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Presentación

PRESENTACIÓN
El Segundo Informe de Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), engloba las acciones
realizadas por esta Secretaría de Estado, así como los resultados obtenidos del 1 de septiembre de 2019 al 31
de julio de 2020.
La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con una extensa historia de honor, de lealtad, de compromiso
y de institucionalidad; se ha caracterizado a través del tiempo por ser una Institución de mucho respeto,
la cual mantiene por encima de otros intereses, el interés general de la Nación, su lealtad al pueblo, a las
instituciones y a la Patria.
En el proceso evolutivo del Ejército, se ha puesto especial atención a la profesionalización, acercamiento del
soldado al pueblo, respeto a los Derechos Humanos, transparencia y rendición de cuentas y mayor apertura
hacia las mujeres; lo cual incrementa la confianza de la ciudadanía en la Institución.
Hoy en día, las Fuerzas Armadas han asumido nuevos roles por la guía político estratégica que ha dispuesto
el Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, actividades que reflejan
la confianza depositada en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el compromiso de sus integrantes para
contribuir determinantemente en la materialización de los diversos Proyectos Prioritarios del Gobierno de
México, convencidos de que su logro permitirá alcanzar mejores estados de seguridad y desarrollo para el
pueblo de México.
Los integrantes de este instituto armado, con entrega, honor y lealtad, seguiremos unidos, trabajando junto
al Gobierno de México, en acciones que tiendan al desarrollo económico, la seguridad y la paz del pueblo,
el bienestar social y la educación, patentizando de antemano la mística de servicio que caracteriza a todo
militar mexicano, estamos donde se necesita y cuando se necesita, lo hacemos porque la nación nos ha dado
y nosotros con lealtad damos todo por México.
.
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Introducción

INTRODUCCIÓN
Para la presente administración, el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos tienen en mente el cumplimiento
de las misiones contenidas en su Ley Orgánica y
al mismo tiempo compartir la visión de nuestro
Comandante Supremo relacionado al pleno respeto
a los Derechos Humanos que permee todas las
acciones e instituciones de gobierno, para coadyuvar
al bienestar de la sociedad, custodiar el patrimonio
nacional y ser factor fundamental de la paz y el
orden social.

Parte I. Aspectos de Personal, Administrativos y
Logísticos.

Es por ello que en relación 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, se presenta
el Segundo Informe de Labores, para dar cuenta
de las acciones realizadas y resultados alcanzados
del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020;
los cuales, son derivados del cumplimiento de las
cinco misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, establecidas en su propia Ley Orgánica:

Parte II. Aspectos Operativos.

I. Defender la Integridad, Independencia y Soberanía
de la Nación.
II. Garantizar la Seguridad Interior.
III. Auxiliar a la población civil en casos de
necesidades públicas.
IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que
tiendan al progreso del país.
V. En caso de desastre, prestar ayuda para el
mantenimiento del orden, auxilio de las personas y
sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
El contenido de este Informe se estructura en cuatro
partes, la primera denominada “Aspectos de Personal,
Administrativos y Logísticos”, la segunda “Aspectos
Operativos”, la tercera “Asuntos prioritarios del
Gobierno de México” y por último “Asuntos de la
Administración Pública Federal”, haciendo un total
de 20 capítulos, en los que se destaca lo siguiente:
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Se abordan los temas: Recursos Humanos, Educación
y Adiestramiento Militar, Justicia Militar, Derechos
Humanos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
Unidad de Vinculación Ciudadana, Sistema
Administrativo, Sistema Logístico, Coordinación y
Cooperación con la Secretaría de Marina y la Fuerza
Aérea Mexicana.

Se tratan los temas: Defensa de la Integridad,
Independencia y Soberanía de la Nación, Seguridad
Interior, Apoyo a las actividades de Seguridad
Pública, Identidad y Desarrollo Nacionales, Plan
DN-III-E y Labor Social y la aplicación del Plan
DN-III-E ante la contingencia del COVID-19 en
México.
Parte III. Asuntos prioritarios del Gobierno de
México.
Comprende el papel histórico que desempeña
la Secretaría de la Defensa Nacional en esta
administración, al abarcar las actividades que
contribuyen en las acciones emprendidas por el
Gobierno de México para la materialización de la
Guardia Nacional, las actividades de seguridad a
los bienes de la nación, los proyectos de desarrollo
de infraestructura y los programas sociales
considerados como prioridades fundamentales para
lograr el bienestar general de la población.
Parte IV. Asuntos de la Administración Pública
Federal.
Este apartado contiene los temas: Interacción con
el H. Congreso de la Unión, Control y Desarrollo
Administrativo, Comunicación Social y Programas
internos.
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Parte I

Aspectos de Personal,
Administrativos y Logísticos

1

Recursos Humanos

Fotografía 3. En la Secretaría de la Defensa Nacional el recurso humano es el factor y actor principal en la consecución de sus misiones constitucionales.

1. Recursos Humanos

1.2 Moral

La Secretaría de la Defensa Nacional consciente
de las exigencias que demandan las funciones
establecidas en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y de los objetivos prioritarios
plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 y en el Programa Sectorial de Defensa
Nacional 2020-2024, reconoce al recurso humano
como el factor y actor principal en la consecución
de sus misiones constitucionales.

Con la finalidad de que el personal militar cuente
con mayor tiempo de descanso y recuperación
física, mental y emocional, la SEDENA continúa
implementando acciones para facilitar una mayor
convivencia familiar, a través de la Directiva para
fortalecer la moral y disciplina en el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, lo que permite que el personal
desempeñe sus actividades de manera destacada.

Bajo esa premisa, desarrolla e implementa
políticas relacionadas para mantener la efectividad
del personal militar en los ámbitos castrense,
educativo y tecnológico, mediante la adquisición de
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que
inciden en el desempeño de sus responsabilidades,
los cuales trascienden en aspectos tales como:
la profesionalización, la moral, la disciplina, el
reclutamiento, la igualdad de género y el respeto a
los Derechos Humanos.
Esta Dependencia del Ejecutivo Federal adopta
acciones tendientes a mejorar la calidad de vida
de sus integrantes y familias para mantener una
sólida moral; propicia la superación y el desarrollo
profesional, reconociendo su entrega, capacidad,
servicios a la Patria y demás hechos meritorios,
mediante el otorgamiento de estímulos y
recompensas dentro del marco de la legalidad.

1.1 Incremento del nivel de vida
En el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2020, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) etiquetó para
esta Dependencia, un monto de  2,848,484,908.00
pesos para previsiones salariales y económicas,
distribuido como sigue:
• 1,256,938,591.00 pesos, para cubrir el incremento a
las percepciones del personal militar.
• 1,040,255,517.00 pesos, para la creación de plazas
para el reclutamiento de Policías Militares.
• 551,290,800.00 pesos, por concepto de otras
medidas de carácter económico, laboral y
contingente, con motivo de la actualización del
tabulador para servidores públicos superiores,
mandos medios y homólogos de la SEDENA.
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Para garantizar lo expuesto anteriormente, así
como el cumplimiento de las formalidades del
servicio, en cada organismo del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos se han ratificado los lineamientos
que permiten conservar la disciplina y ejercer
efectivamente un auténtico liderazgo en todos los
niveles jerárquicos, bajo los siguientes aspectos:

Franquicias
• Incremento de días, después de realizar
actividades operativas, de adiestramiento,
comisiones y cursos fuera de plaza.
• Extraordinarias con base a las festividades de
arraigo en México.
• Por días de cumpleaños sin lista de control.
• Por desmontar de servicio.
• Sábados y domingos, sólo labora el personal que
se encuentre de servicio.
• El personal que desmonte de servicio se retira a
partir de las 0900 horas.

Vacaciones
El oficio de vacaciones se entrega al interesado, al
concluir las labores del viernes anterior a su periodo
de vacaciones, siempre y cuando éste inicie el lunes
hábil próximo o bien inicie el martes cuando se
considere el primer día de la semana como día de
descanso obligatorio señalado en el D.O.F.

Otros beneficios
• Horario decembrino y turnos de descanso en
navidad y año nuevo.
• Licencia ordinaria (nueve días) para atender
asuntos relacionados con el fallecimiento de los
padres, hermanos, cónyuges e hijos.
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• Se facultó a los titulares de Organismos para
autorizar permisos, atribución que se encontraba
reservada a los Mandos Territoriales.
• Transporte aéreo en aeronaves de la F.A.M.,
cuando fallece un militar en actos del servicio.
• Evitar actos de discriminación al personal.

• De conformidad con el artículo 172 de la Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
y a efecto de que, desde el primer momento del
nacimiento, el militar masculino tenga contacto
con su hijo y participe en la responsabilidad y
cuidado inmediato del recién nacido, se le otorga
licencia ordinaria por paternidad.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se han concedido un total de 2,782 licencias,
siendo beneficiados 21 Jefes, 154 Oficiales y 2,607
elementos de Tropa.

• Preservación de la disciplina militar, mediante la
subordinación y respeto.
• Arresto únicamente al infractor responsable
de sus propias conductas de indisciplina (no
vinculantes).
• El Titular de esta Secretaría, autorizó la Directiva
para proteger la salud de la mujer militar durante
el embarazo, parto y puerperio, cuyo propósito
es disminuir los riesgos que afectan la salud
del personal femenino durante dichas etapas,
ampliando sus niveles de bienestar, salud y
desarrollo.
Condecoración

Mención
Honorífica

Generales

0

Jefes

0

Ofs.

1

Tropa

4

1.3 Recompensas
Se   otorgaron, de conformidad con la Ley de
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos y su Reglamento en vigor,
condecoraciones a los miembros de esta
Dependencia, de la SEMAR y personal civil, con el fin
de reconocer su heroísmo, capacidad profesional,
servicios a la Patria y demás hechos meritorios,
como sigue:
Civil

0

Armada

0

UU.

Motivo
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Por su destacada participación
en las operaciones para reducir la
violencia; así como, por su buen
funcionamiento y organización
administrativa

Mérito Militar

41

216

14

7

128

0

0

Por haber realizado actos de
relevancia
excepcional
en
beneficio de las Fuerzas Armadas
del país

Mérito Técnico
Militar de
Primera Clase

0

0

2

0

0

0

0

Por el desarrollo de diversos
proyectos en beneficio del
instituto armado

Mérito Técnico
Militar de
Segunda Clase

0

8

15

13

0

0

0

Por el desarrollo de diversos
proyectos en beneficio del
instituto armado

0

Por haber obtenido únicamente
primeros lugares en los estudios
realizados
en
Escuelas
de
Educación Superior del Sistema
Educativo Militar

0

Por haber obtenido primeros y
segundos lugares en los estudios
realizados
en
Escuelas
de
Educación Superior del Sistema
Educativo Militar

Mérito
Facultativo de
Primera Clase

Mérito
Facultativo de
Segunda Clase
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0

0

3

0

0

2

0

0

0

0

1

0
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Condecoración

Generales

Jefes

Ofs.

Tropa

Civil

Armada

UU.

Motivo

Mérito Docente

2

25

16

0

2

0

0

Por haber desempeñado con
distinción y eficiencia el cargo de
directivo o profesor por tres años
como mínimo, en las Escuelas
Militares, a juicio de la Junta
Técnica Consultiva del plantel y
con aprobación de la Secretaría
de la Defensa Nacional; ésta
acción coadyuvó a estimular y
consolidar un Cuerpo Docente
en el Sistema Educativo Militar,
comprometido con su labor de
enseñanza

Mérito en la
Campaña contra
el Narcotráfico

5

21

44

67

0

0

0

Por realizar actos de notoria
trascendencia en dicha actividad

0

Se otorgó al personal de
Generales, Jefes, Oficiales y Tropa
que cumplieron de manera
ininterrumpida: 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45 y 50 años de servicio
en el activo del Ejército y Fuerza
Aérea

0

Se otorgó al personal que pasó
a situación de retiro y que sirvió
al país con lealtad, abnegación
y constancia durante 45 años o
más, contribuyendo en su esfera
de acción al progreso del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos

0

Por haber demostrado en el
transcurso de su carrera militar,
además de perenne entrega y
lealtad a la institución, sobrado
celo, esmero y dedicación en el
cumplimiento de su deber

Perseverancia

De Retiro

Servicios
Distinguidos

De la Legión de
Honor

4

819

11

0

19

Mérito Deportivo
de Segunda
Clase
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0

0

35

71

0

10,450

0

78

17

Mérito Deportivo
de Primera Clase

3,186

0

0

0

92

0

8

0

19

0

1

Por más de 30 años de servicios
en el activo, durante los cuales
demostraron una trayectoria
intachable

68

5

1

31

17

0

0

0

0

0

Se otorgó al personal que
participó
en
concursos
deportivos de primer nivel
(Olimpiadas,
Campeonatos
Mundiales y Juegos Deportivos
Panamericanos)

0

Se otorgó al personal que
participó en concursos Deportivos
de Segundo Nivel (Juegos
Deportivos Centroamericanos y
las competencias Internacionales,
entre selecciones Nacionales de
Primera Fuerza)
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Condecoración

Generales

Mérito Deportivo
de Tercera Clase

Mérito Deportivo
de Cuarta Clase

Distinción Militar

0

0

8

Jefes

0

1

38

Ofs.

Tropa

0

8

0

0

14

22

Civil

0

0

0

Armada

0

0

0

UU.

Motivo

0

Se otorgó al personal que
participó en concursos Deportivos
de tercer nivel (Campeonatos
Nacionales de Primera Fuerza
y los concursos Internacionales
entre Selecciones e Instituciones
de Primera Fuerza)

0

Se otorgó al personal que
participó
en
concursos
Deportivos de Cuarto Nivel
(Campeonatos Regionales de
Primera Fuerza de los Estados
y los Campeonatos Nacionales
del Ejército y Fuerza Aérea
convocados por la Secretaría)

0

Para reconocer los actos o
hechos que hicieron patente el
intercambio de experiencias y
conocimientos con Institución
Militar
Se otorgó al personal que,
sobresalió en actividades de Adto.,
Operaciones, Ayuda Humanitaria
y Plan DN-III-E

Distinciones de
Desempeño

82

709

1,026

1,850

0

0

0

Total

189

1,990

4,380

12,561

138

69

17

Tabla 1. Con el fin de reconocer su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la Patria y demás hechos meritorios son entregadas condecoraciones al
personal de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y personal civil.

1.4. Prestaciones Sociales

1.4.2. Centros de Desarrollo Infantil
(CENDI)

1.4.1. Vivienda
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se han otorgado 1,149 créditos hipotecarios para la
adquisición de viviendas a personal de Generales,
Jefes, Oficiales y Tropa en activo y en situación de
retiro, a fin de que los integrantes de la Secretaría de
la Defensa Nacional puedan obtener una vivienda
digna.

Institución

Cantidad

Créditos hipotecarios otorgados por el
I.S.S.F.A.M.

904

Créditos hipotecarios otorgados por
Banjercito.

245

Total
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1,149

La Educación inicial y Preescolar que se imparte en
los 10 Centros de Desarrollo Infantil y el Jardín de
Niños, dependientes de la SEDENA, se desarrolla
conforme a los planes y programas que establece
la Secretaría de Educación Pública, garantizando
los derechos fundamentales de las niñas y los
niños, a través de un servicio asistencial de calidad
y con calidez para la preservación de la salud,
cuidado, higiene y fortalecimiento de los procesos
cognitivos, sociales, físicos y emocionales, a través
de experiencias pedagógicas que favorecen el
desarrollo integral de los infantes.
La Secretaría de la Defensa Nacional facilita
este apoyo como una acción administrativa que
contribuye a elevar la moral del personal militar
integrante de este instituto armado y cuenta con
una capacidad para atender a 3,780 niñas y niños
inscritos en citados Centros de Desarrollo, los cuales
están distribuidos en el Valle de México y en el
interior de la República Mexicana.
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Madres y padres beneficiados del 1 de
septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020

Organismo

Madres

CENDI 1

270

91

361

CENDI 2

274

71

345

CENDI 3

259

113

372

CENDI 4

195

91

286

CENDI 5

79

123

202

CENDI 6

30

66

96

CENDI 7

93

118

211

CENDI 8

57

104

161

CENDI 9

45

131

176

CENDI 10

57

55

112

Jardín de Niños

5

148

153

1,364

1,111

2,475

Total

Padres

Total

Fotografía 4. Con la finalidad de que los integrantes de la Secretaría de
la Defensa Nacional tengan una vivienda digna, se otorgan créditos
hipotecarios a personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa en activo y en
situación de retiro.

Niñas y niños inscritos del 1 de septiembre
de 2019 al 31 de julio de 2020

Organismo

Niñas

Niños

Total

CENDI 1

194

205

399

CENDI 2

186

205

391

CENDI 3

194

230

424

CENDI 4

159

162

321

CENDI 5

103

129

232

CENDI 6

49

63

112

CENDI 7

113

124

237

CENDI 8

80

106

186

CENDI 9

90

103

193

CENDI 10

54

68

122

Jardín de Niños

75

91

166

1,297

1,486

2,783

Total
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Fotografía 5. En los Centros de Desarrollo Infantil de esta Secretaría se
imparte la educación Inicial y Preescolar a las hijas e hijos, derechohabientes
del personal militar en servicio activo, además del cuidado asistencial en los
horarios que por necesidades del servicio lo requieran.
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Con motivo de la Emergencia Nacional por la
Pandemia del Virus COVID-19 y en cumplimiento a
las medidas preventivas anunciadas por el Ejecutivo
Federal y del C. General Secretario de la Defensa
Nacional, para proteger la salud del personal militar
y sus derechohabientes, a partir del 24 de marzo
de 2020, se suspendió, en lo general, de forma
temporal el servicio en los Centros de Desarrollo
Infantil “Niños Héroes de Chapultepec”, Jardín de
Niños, Centros de Servicio Social, Casa de Cultura
y Casa Telmex-SEDENA, proporcionando atención
únicamente a los menores derechohabientes del
personal del Servicio de Sanidad en los Cen.D.Is., a
fin de coadyuvar en el esfuerzo que se realiza con
la implementación del Plan DN-III-E.

Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se proporcionó atención integral especializada en
rehabilitación infantil de la forma siguiente:
Consultas

Cantidad

Pediatría

1,809

Neuropediatría

4,186

Medicina Física y Rehabilitación

7,325

Ortopedia Pediátrica

2,805

Neurodesarrollo

719

Clínica de Espasticidad

511

Paidopsiquiatría

2,644

1.4.3. Centro de Rehabilitación Infantil
(CRI)

Psicología

3,204

Audiología

1,638

El Centro de Rehabilitación Infantil es una
Unidad Médica   de   tercer nivel de atención que
cuenta con cobertura a nivel Nacional y recibe
a derechohabientes que son canalizados por los
diversos Escalones Sanitarios de la República,
proporcionando atención médica y terapéutica a
personas con capacidades diferentes.

Nutrición

904

Escuela para Padres

1,082

Electromiografía

30

Odontopediatría

1,327

Total

28,184

Fotografía 6. Atención terapeutica por parte de especialistas del Servicio de Sanidad, en beneficio de las hijas e hijos derechoabietes del personal militar.
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Para proporcionar rehabilitación a los pacientes
con discapacidad se cuenta con equipamiento
médico de electrodiagnóstico con el cual se
descartan o confirman enfermedades musculares
y neurológicas.
Obteniéndose en el periodo antes señalado los
resultados que a continuación se mencionan:
Terapias

Estudios

Mecanoterapia

89,573

Hidroterapia

32,335

Electroterapia

4,740

Terapia Ocupacional

40,760

Estimulación Multisensorial

5,342

Rehabilitación Virtual

6,490

Neuroestimulación
Tecnologías de la información aplicadas a la discapacidad
Terapia de Comunicación Humana

2,910
27,134
2,325

Equinoterapia

12,424

Sección Psicopedagógica

14,605

Rehabilitación Pulmonar

2,148

Total

240,786

Fotografía 7. Para aprovechar las propiedades terapéuticas del agua, se
emplea el tanque terapéutico, del Centro de Rehabilitación Infantil; donde
se proporcionan diferentes técnicas de tratamientos que contribuyen a
reducir o limitar alteraciones de diversas Enfermedades Discapacitantes.

1.4.4. Casa Telmex-SEDENA
Es un moderno espacio de educación integral e
incluyente, equipado con tecnología de vanguardia
para el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje, a través de actividades creativas, que
favorecen a niños, jóvenes y adultos de la familia
militar y sus derechohabientes.
La Casa Telmex-SEDENA, asigna personal militar
como instructor, el cual recibe capacitación continua
presencial y en línea, en las diferentes temáticas y
plataformas por parte de la empresa Telmex, con el
fin de garantizar la actualización de los contenidos
que se imparten de forma gratuita, beneficiando
a 115,760 personas con talleres relacionados con  
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC’s), cursos de computación y diversas rutas
de aprendizaje, en los que se incluyen los temas
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siguientes: software de ofimática, animación y
diseño en 3D, programación y robótica.
Como parte de las acciones que se realizan, es
posible atender a la población colindante siguiente:
• Centros escolares de nivel básico y medio superior
ubicados dentro del Campo Militar No. 1-A,
siendo: cuatro Jardines de Niños, nueve escuelas
primarias, una secundaria, una preparatoria, un
centro de capacitación para el trabajo y un Cen.D.I.
• Población militar en activo, situación de retiro
y derechohabientes que habitan en la U.H.M.
“Chihuahua”, organismos acantonados dentro
del Campo Militar No. 1-A, Cd. Méx. y en el Valle
de México.
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Fotografía 8. “Curso de capacitación en traslado del paciente confirmado o sospechoso de COVID-19”, que impartió la Jurisdicción Sanitaria del Estado de
México a través de videoconferencia, al personal de sanidad perteneciente al H.M.Z. y a las unidades operativas adscritas al Campo Mil. No. 1-A, Cd. Méx., en
instalaciones de la Casa Telmex-SEDENA.

• Se cuenta con 12,400 usuarios inscritos,
registrando un promedio de mil usuarios nuevos
cada año.

y a las unidades operativas adscritas al Campo
Militar No. 1-A, Cd. Méx., capacitando un total de 252
elementos de citado servicio.

• La
Casa
Telmex-SEDENA
mantiene
la
productividad comprometida por convenio
de 2,500 usuarios atendidos semanalmente;
contando con un registro total de 1,452,633
asistencias a las actividades educativas.

1.5. Programa de becas para hijas
e hijos del personal de las Fuerzas
Armadas en activo

Los días 20 y 21 de abril de 2020 en las instalaciones
de la Casa Telmex-SEDENA, se llevó a cabo el
“Curso de capacitación en traslado del paciente
confirmado o sospechoso de COVID-19”, que
impartió la Jurisdicción Sanitaria del Estado de
México a través de videoconferencia al personal de
sanidad pertenecientes al Hospital Militar de Zona
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En el marco del “Programa de Becas para Hijas
e Hijos del personal de las Fuerzas Armadas en
Activo”, del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio
de 2020, se otorgaron 28,193 becas educativas por
un monto de 1,283,530,354.45 pesos, en beneficio
de los hijos de los militares en el activo, fallecidos,
desaparecidos o incapacitados en 1/a. o 2/a.
categorías en actos del servicio o a consecuencia
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de los mismos, con el fin de efectuar sus estudios,
lo que permite mejorar su calidad de vida y la
moral de los beneficiarios.  

1.6. Fideicomiso de apoyo
El “Fideicomiso de apoyo a deudos de militares
fallecidos o a militares que hayan adquirido
una incapacidad en primera categoría en actos
del servicio considerados de alto riesgo”, es un
apoyo económico adicional a las prestaciones
contempladas en la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020
fueron otorgados nueve apoyos a los deudos
de militares fallecidos y ocho a militares con
incapacidad en primera categoría.

1.7. Licencia por edad límite y su
política de ampliación
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se ha autorizado a un efectivo de 835 elementos
hacer uso de este beneficio, como se describe a
continuación:
Grado

Han pasado
a situación
de retiro

Disfrutan
beneficio

Total

Generales

8

21

29

Jefes

12

55

67

Oficiales

63

140

203

Tropa

99

437

536

182

653

835

Total

Fotografía 9. La SEDENA cuenta con el apoyo económico “Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una
incapacidad en primera categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo” adicional a la Ley del I.S.S.F.A.M.
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1.8. Promociones

1.8.3. Promoción Especial “2019”

1.8.1. Promoción Superior “2019”

El 1 de septiembre de 2019, mediante la
comprobación de la aptitud profesional de los
Subtenientes egresados de los cursos de formación
de oficiales en diversas instituciones educativas
militares, se otorgaron 815 ascensos al grado de
Teniente.

El 20 de noviembre de 2019, por acuerdo del
Presidente de la República, se otorgaron 266
ascensos al personal de Generales, Coroneles y
Tenientes Coroneles, de conformidad con la Ley
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos y su Reglamento.

1.8.2. Promoción General “2019”
El 20 de noviembre de 2019, se otorgaron 1,594
ascensos de las jerarquías de Mayor a Subteniente
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

1.8.4. Promoción de Sargentos
Primeros Especialistas “2019”
El 1 de septiembre de 2019, se otorgaron 309
ascensos al personal de Sargentos Primeros de
Servicio que carecen de escuela de formación de
oficiales y que reunieron los requisitos establecidos
en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos y su Reglamento.

Fotografía 10. La Promoción Superior, tiene como propósito seleccionar a los Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos; para ser ascendidos al grado inmediato superior, atendiendo al mérito, aptitud y competencia profesionales.
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Fotografía 11. La reclasificación se realiza para satisfacer las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y se lleva a cabo por concurso en el que los
interesados satisfagan los requisitos que se establezcan en la convocatoria respectiva.

1.8.5. Otros certamenes
Incremento de ascensos para Pilotos Aviadores
asignados a la Guardia Nacional
En 2020, se incrementaron 14 vacantes adicionales
para Pilotos Aviadores (una de General de Grupo,
una de Coronel, cinco de Capitanes primeros, cinco
de Capitanes segundos y dos de Tenientes), para
que de manera gradual sean asignados a la Guardia
Nacional.
Certamen de reclasificación 2020
Para el certamen de reclasificación 2020, se
ofertaron 37 vacantes para Contadores Públicos,
con la finalidad de satisfacer las necesidades de
personal con dicha especialidad a los organismos
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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Durante citado certamen, se aplicaron las medidas
de protección sanitaria, a fin de salvaguardar la
salud y bienestar de los participantes.
Impulso a la Subespecialidad de Medicina
Aeroespacial y especialidad de Psiquiatría, en
la Escuela Militar de Graduados de Sanidad
(EMGS)
El 1 de marzo de 2020, se autorizó el ingreso
de   tres Mayores Médicos Cirujanos a la EMGS
para realizar la Subespecialidad en Medicina
Aeroespacial y una Teniente Médico Cirujano
a Psiquiatría, a f in de fortalecer el Servicio
de Sanidad y abatir la vacancia en dichas
especialidades, con el objeto de disponer
de personal profesional en la prevención
de accidentes aéreos y en consecuencia la
pérdida de recursos humanos y materiales;
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Fotografía 12. Se reclutaron 100 Médicos Cirujanos Generales de procedencia civil, para ingresar como Subtenientes Auxiliares Médicos Cirujano.

brindar atención de problemas de depresión,
esquizof renia, paranoia, autismo o psicosis del
personal militar y sus derechohabientes.
Impulso al desarrollo profesional del personal
del Servicio de Veterinaria y Remonta
Se gestionaron e incluyeron en el Programa de
becas nacionales y en el extranjero “2020”, ocho
maestrías en la Universidad Nacional Autónoma
de México y un Internado en “Chino Valley Equine
Hospital”, en California, E.U.A., lo anterior, con el
objeto de incrementar la profesionalización del
personal del Servicio de Veterinaria y Remonta de
éste instituto armado, lo cual impactará de manera
positiva al contar con personal mejor preparado y
especializado en el área de la Medicina Veterinaria
y Zootecnia.
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Reclutamiento de personal civil como
Subteniente Auxiliar Médico Cirujano
En 2020, se autorizó reclutar 100 Médicos Cirujanos
Generales de procedencia civil, para ingresar
como Subtenientes Auxiliares Médicos Cirujanos,
en beneficio de la salud del personal militar y sus
derechohabientes.
El 24 de febrero de 2020, como parte de las
acciones institucionales para reducir la brecha de
desigualdad de género y fortalecer la presencia de
la mujer militar en las Fuerzas Armadas, se autorizó
que la mayoría de las plazas se cubrieran con
mujeres.
El 3 de mayo de 2020, se cumplió la meta,
habiéndose reclutado 76 mujeres y 24 hombres.
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Educación y Adiestramiento Militar
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Fotografía 13. El Sistema Educativo Militar representa uno de los pilares fundamentales de la eficiencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

2. Educación y Adiestramiento
Militar
2.1. Sistema Educativo Militar
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han generado
grandes cambios que permiten estructurar un
Sistema Educativo Militar identificado cada vez más
con las funciones ciudadanas y con la capacidad de
atender la educación profesional de sus integrantes.
El Sistema Educativo Militar representa uno de los
pilares fundamentales de la eficiencia operativa del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; la base para el
correcto encauzamiento de la educación militar
son las premisas y normas contenidas en el Plan
Nacional de Educación, las cuales brindan un firme
sustento para la evolución y desarrollo del país.
Tiene como propósito capacitar y preparar a las
Unidades, Dependencias e Instalaciones para
cumplir sus misiones y funciones; se integra
por discentes, docentes y personal de apoyo,
autoridades educativas militares e instituciones de
educación militar (colegios, escuelas, centros de
estudio y unidades escuela).

Dicho sistema es dirigido y accionado por la
Secretaría de la Defensa Nacional, a través de
la Dirección General de Educación Militar y
Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos y lo constituyen tres colegios,
26 escuelas, un centro de estudios y un instituto,
para desarrollar conocimientos humanísticos,
militares, científicos y técnicos de nivel superior,
de capacitación, actualización, aplicación y de
perfeccionamiento, ofrece carreras en los ámbitos
siguientes:
• Actividades netamente militares:
– Licenciaturas en Administración
Seguridad Pública.

Militar

o

• Salud.
– Licenciaturas en Medicina, Odontología y
Enfermería.
– Estudios
de
Especialidades.

Posgrado,

Maestrías

y

Fotografía 14. El Sistema Educativo Militar en el ámbito de la Salud ofrece las Licenciaturas en Medicina, Odontología y Enfermería.
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• Ingeniería.
– Construcción, Industrial, Computación e
Informática, Comunicaciones y Electrónica y
Licenciatura en Tecnologías de la Información
y Comunicaciones.

• Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
fueron otorgados 2,699 incentivos económicos
a los discentes más destacados del Sistema
Educativo Militar, por su desempeño académico,
axiológico, disciplinario y físico, como sigue:

Heroico Colegio Militar
Escuela
Medicina

• Fuerza Aérea.
– Pilotos Aviadores, Meteorología, Controladores
de Vuelo, Aeronáutica y Especialidades en
Mantenimiento de Aviación, en Electrónica de
Aviación, de Armamento Aéreo y Abastecedor
de Material Aéreo.
Para fortalecer el adiestramiento y doctrina militar,
la investigación científica, el desarrollo tecnológico
y la innovación del Sistema Educativo Militar, se
realizó lo siguiente:

Formación
de
Oficiales

• El 9 de octubre de 2019, la Dirección General de
Educación Militar y Rectoría de la Universidad del
Ejército y Fuerza Aérea, recibió la renovación de
la Certificación por implementar y mantener un
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma
ISO 9001, por parte del Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación (I.M.N.C.), con
vigencia de tres años.

• El 16 de mayo de 2020, se crearon los Cursos de
Formación de Sargentos Primeros y Segundos
Educadoras y Educadores con duración de tres
meses, a impartirse en la Escuela Militar de los
Servicios de Administración e Intendencia.

de

Escuela
Militar
Ingenieros

de

Escuela
Militar
Transmisiones

de

Escuela
Militar
Odontología

de

64

77

de
de

de

Subtotal

104

77
192
1,701

Escuela
Militar
Materiales de Guerra

Clases
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Escuela
Militar
de
Especialistas de la Fuerza
Aérea

Escuela
Militar
Enfermería

de

150

170

Escuela Militar de Oficiales
de Sanidad

Formación

135

Escuela Militar de Aviación

de

96

Escuela Militar de Clases
de Transmisiones

174

Escuela Militar de Clases
de Sanidad

123

Escuela Militar de Tropas
Especialistas de la Fuerza
Aérea

329

Escuela
Sargentos

276

Subtotal
Total

36

699

Militar

Escuela
Militar
Mantenimiento
Aviación

• El 21 de febrero de 2020, se llevó a cabo la
graduación de 1,533 discentes del Curso Básico
de Formación Militar, el cual tuvo una duración
de seis meses, impartido a personal de nuevo
ingreso a los diversos planteles del Sistema
Educativo Militar, en las instalaciones del Heroico
Colegio Militar.
• El 17 de abril de 2020, se entregó el Certificado
de acreditación por cinco años, del programa de
la Licenciatura en Enfermería Militar (modalidad
escolarizada) que se imparte en la Escuela Militar
de Enfermería, por parte del organismo externo
“Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (C.I.E.E.S)”.

Incentivos
entregados

Plantel

– Estudios de posgrado; Licenciatura en Logística
del Material de Guerra y Técnicos Especializados
en Balística y en Mantenimiento Industrial.

Militar

de

998
2,699
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Fotografía 15. Inauguración del Doctorado “En Desarrollo y Seguridad Nacional”, en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa
Nacionales.

• Egresaron del Sistema Educativo Militar 5,851
discentes, de los cuales 3,672 son de formación,
2,009 de capacitación y 170 de especialización.

2.1.1. Doctorado en Desarrollo y
Seguridad Nacional
El 6 de enero de 2020, inició la impartición del
“Doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional”, en
el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en
Seguridad y Defensa Nacionales, con el propósito
de formar doctores en Desarrollo y Seguridad
Nacional con sólidas bases metodológicas y
analíticas que generen conocimiento inédito, con
visión y pensamiento estratégico y crítico para la
toma de decisiones estratégicas y operativas, en
torno al desarrollo y seguridad nacional.

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

La primera antigüedad, se encuentra integrada por
ocho doctorantes, como sigue:
• Cuatro discentes
Mexicano.

pertenecientes

al

Ejército

• Un discente perteneciente a la Fuerza Aérea
Mexicana.
• Dos discentes pertenecientes a la Armada de
México.
• Un discente civil, perteneciente a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.
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cual, anualmente se pública una convocatoria de
admisión, que contiene los planteles con los que
cuenta, las carreras que se ofertan y la ubicación
de los mismos; así como los requisitos de admisión,
la documentación, los exámenes a presentar y
el procedimiento que se debe de realizar para
participar en el proceso de admisión.
Esta convocatoria se dirige a todos los jóvenes
mexicanos (mujeres y hombres) y es el documento
rector que permite realizar un proceso de selección
transparente, legal, equitativo y en estricto apego
a derecho, a fin de que la totalidad de aspirantes
se encuentren en igualdad de circunstancias
durante su participación.
El 12 de enero de 2020, se publicó la Convocatoria
de admisión general “2020”, para regular el proceso
de selección para el ingreso al Sistema Educativo
Militar, la cual incluye, entre otros, los cambios
siguientes:
• Se incrementan los planteles en los cuales podrá
emplearse la carta responsiva para las mujeres
que participen en el proceso de admisión, o se
encuentren dentro de la cuota para ingresar a un
plantel militar y resulten en estado de gravidez.

Fotografía 16. Personal civil aspirante a ingresar al Sistema Educativo
Militar, durante el Proceso de Admisión “Febrero a Agosto 2020”.

2.1.2. Admisión General 2020
La educación militar es un proceso de
transformación física, mental y cultural de hombres
y mujeres para lograr que voluntariamente,
convencidos y comprometidos entreguen al país
y a su instituto armado su lealtad, capacidades,
habilidades, inteligencia y la misma vida si fuese
necesario, en el cumplimiento de los deberes que
impone el servicio de las armas.
El proceso educativo presta especial atención al
fortalecimiento de los valores y virtudes militares,
preparando hombres y mujeres autodisciplinados
plenamente identificados con su Fuerza Armada,
con deseos de superación, un firme proyecto de
vida y una decidida inclinación al estudio y a la
superación personal.
De acuerdo con el marco jurídico establecido,
todo mexicano tiene derecho a ingresar a los
planteles del Sistema Educativo Militar, para lo
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• Se permite el ingreso de mujeres a la Escuela
Militar de Mantenimiento y Abastecimiento.
• Se permite el ingreso de civiles a la Escuela Militar
de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea.
• Se permite el ingreso de civiles con tatuajes a los
diversos planteles del Sistema Educativo Militar y
se describen los requisitos para éstos.
• Se incrementa de cuatro a cinco años la duración
de la carrera de Cirujano Dentista Militar.
• Se elimina el requisito de carta aval de conducta.
• Se otorga el beneficio de exentar el examen
cultural para los cursos de formación de nivel
licenciatura, a quienes se encuentren en los tres
promedios más altos a nivel estatal.

2.1.3. Celebración de los “100 años de
Popotla”
El 5 de febrero de 2020, se cumplieron 100 años de
la reapertura del Antiguo Heroico Colegio Militar
de Popotla, por tal motivo, del 12 al 18 de febrero de
2020, se realizaron los festejos conmemorativos a
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los 100 Años, en las instalaciones que actualmente
ocupa la Dirección General de Educación Militar
y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea, en el Campo Militar No. 1-B, Popotla, Ciudad
de México.
Las actividades realizadas en dicho evento, fueron
las siguientes:
• El 12 de febrero de 2020, se realizó una Ceremonia
Magna en la explanada principal del Campo
Militar No. 1-B, Popotla, Ciudad de México,
presidida por el Ciudadano General Secretario
de la Defensa Nacional, acompañado por el
Secretario de Marina, y funcionarios de las dos
Secretarías de Estado, Directores de planteles
militares y personal discente del Sistema
Educativo Militar, así como invitados y familiares
del personal militar.
• En la misma fecha, se realizó la proyección de un
video cronológico de la Historia de Popotla, y un
recorrido en la exposición fotográfica alusiva a
dicho evento.

• El 13 de febrero de 2020, se realizó la conferencia
“La evolución de Popotla y su desarrollo en el
contexto Nacional del Ejército y Fuerza Aérea”,
presidida por el Director General de Educación
Militar; posteriormente, se realizó una comida, en
la cual participaron ex directores y ex alumnos
de los diversos planteles militares y organismos
acantonados en el interior del Campo Militar
No. 1-B.
• El 16 de febrero de 2020, se llevó a cabo la emisión
de un billete de lotería conmemorativo a dichos
festejos, en las instalaciones de la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública, para el sorteo número
1472.
• El 17 de febrero de 2020, se realizó la conferencia
“La evolución educativa en el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos”, la presentación del libro
“Popotla, Edificio Centenario para la Educación
Militar en México”, y la premiación del Concurso
Literario alusivo a los “100 Años de Popotla”.

Fotografía 17. El 12 de febrero de 2020, se llevó a cabo la “Ceremonia Conmemorativa de los 100 Años de Popotla”, la cual fue presidida por el Ciudadano
General Secretario de la Defensa Nacional.
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• El 18 de febrero de 2020, se concluyeron los
festejos alusivos, realizándose un concierto de
gala en el auditorio del Centro Militar de Ciencias
de la Salud, presidido por el General Secretario
de la Defensa Nacional, con la asistencia de los
Directores Generales de las Armas y Servicios de
la Secretaría de la Defensa Nacional, Directores
de Planteles Militares y personal discente del
Sistema Educativo Militar.

2.1.4. Competencia Internacional
“Chimaltlalli”

en las instalaciones del Heroico Colegio Militar
(Tlalpan, Ciudad de México), con la participación
de las delegaciones de: México (Heroico Colegio
Militar y Heroica Escuela Naval Militar), Brasil,
Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Rusia, Estados Unidos de América (West Point
y Academia de la Fuerza Aérea) y República
Dominicana.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
• Primer lugar: México, Heroico Colegio Militar.

El objetivo del certamen es el de fortalecer en
los participantes el espíritu de competencia,
desarrollar habilidades y destrezas en la resolución
de problemas tácticos, fomentar el liderazgo y la
capacidad de reacción.

• Segundo lugar: Estados Unidos de América,
Academia Militar “West Point”.

De igual manera, el intercambio cultural entre
cadetes de las diversas academias militares fomenta
los lazos de fraternidad y refuerza el trabajo en
equipo, organización, cohesión y espíritu de cuerpo.

Con actividades como esta, la Secretaría de la
Defensa Nacional contribuye al intercambio cultural
y fortalece los lazos de amistad entre las Fuerzas
Armadas de las Naciones participantes.

• Tercer lugar: Brasil, Academia Militar “Agulhas
Negras”.

Del 25 al 28 de febrero de 2020, se llevó a cabo
la Competencia Internacional “Chimaltlalli”,

Fotografía 18. Personal representante de diferentes países (Brasil, Republica Dominicana, Guatemala, Chile, Honduras, Rusia, Canadá, Estados Unidos de
América (West Point y Academia de la Fuerza Aérea) y Ecuador) que participó en la “Competencia Internacional “Chimaltlalli” 2020.
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2.1.5. Planteles de Educación Superior
de nivel Posgrado
Los planteles militares de este nivel, capacitan a
Generales, Jefes y Oficiales del Ejército y Fuerza
Aérea y sus equivalentes en la Armada de México;
funcionarios de la Administración Pública Federal;
así como, militares extranjeros en el estudio de
diferentes áreas del conocimiento, para la solución
de problemas específicos en su profesión o
especialidad.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
egresó el siguiente personal:
Plantel
Colegio de Defensa Nacional
Escuela Superior de Guerra
(Maestría en Dirección Estratégica)
Escuela Militar de Graduados de
Sanidad
Total

Efectivo
34

Escuela Militar de Medicina
Escuela Militar de Odontología
Escuela Militar de Oficiales de Sanidad
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Escuela Militar de Enfermería

79

Escuela Militar de Ingenieros (Ingenierías)

61

Escuela Militar de Transmisiones

61

Total

1,080

2.1.7. Planteles de Aplicación,
Capacitación y Perfeccionamiento
(capacitación para el trabajo)
En estas Instituciones Educativas se capacita y
actualiza a Jefes, Oficiales y Tropa, en aspectos
tácticos, técnicos y especiales para el buen
desempeño de las misiones asignadas, habiendo
egresado del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio
de 2020, el efectivo siguiente:

117

Plantel

170

Escuela Militar de Aplicación de las Armas
y Servicios

116

Centro de Estudios del Ejército y Fuerza
Aérea (Escuela Militar de  Inteligencia)

18

Escuela Militar de Idiomas

52

Con los planteles militares de Formación de
Oficiales, de las Armas y Servicios del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, se cubren las necesidades
en los organismos de este instituto armado; del 1 de
septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, egresó el
siguiente personal:

Escuela Superior de Guerra (Curso de
Mando y Estado Mayor General y Estado
Mayor Aéreo)
Curso regular
Curso intensivo
Heroico
Colegio Militar Curso
de
Seguridad
Pública
Escuela
Militar
de
Aviación
Escuela
Militar
de
Especialistas de la Fuerza
Colegio del
Aérea
Aire
Escuela
Militar
de
Mantenimiento
y
Abastecimiento

Efectivo

19

2.1.6. Planteles de Formación de
Oficiales de nivel Licenciatura, Técnico
Superior Universitario y Medio Superior

Plantel

Plantel

Efectivo
65
318
104
34
85

Efectivo

Curso de Administración
de los Sistemas de
Comunicaciones
del
Ejército y Fuerza Aérea

216

Curso
Avanzado
de
Capacitación
Técnica
de los Equipos de
Comunicación
del
Ejército y Fuerza Aérea

6

Escuela Militar de Materiales de Guerra
(Curso Especializado en Balística)

276

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

10

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

69

81/o. Batallón de Infantería y Escuela Militar
de Infantería

20

Escuela Militar de Tiro

29

Escuela
Militar de
Transmisiones

48

Escuela Militar de Tropas del Servicio de
Ingenieros

150

85

Escuela Militar de los Servicios
Administración e Intendencia

414

de

74
35
31
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Plantel

Escuela Militar
de Sargentos

Efectivo

Curso
Básico
para
Sargentos de Policía
Militar

464

Curso Avanzado para
Sargentos de Policía
Militar

68

Jefatura de Cursos de Archivo e Historia

101

Total

2,009

2.1.8. Planteles de Formación de Clases
Los Planteles de Formación de Clases tienen
como propósito formar integralmente Sargentos
Primeros y Segundos de las Armas y Servicios, para
satisfacer las necesidades operativas y técnicas
de la Secretaría de la Defensa Nacional; habiendo
egresado del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio
de 2020, el personal siguiente:

Plantel

Efectivo

Escuela Militar de Sargentos

1,364

Escuela Militar de Materiales de
Guerra

77

Escuela
Militar
de
Tropas
Especialistas de la Fuerza Aérea

724

Escuela Militar de Clases de Sanidad

273

Dirección General de Cartografía
(Jefatura de Curso)

12

Dirección General de Archivo e
Historia (Jefatura de Curso)

74

Dirección General de Informática
(Jefatura de Curso)

102

Total

2,626

2.1.9. Investigación Científica y
Tecnológica
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, en
el Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos (CIDEFAM), se iniciaron 10
proyectos de investigación, los cuales coadyuvarán
a fortalecer diversas áreas para personal del Ejército
y Fuerza Aérea, como son:
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• Sistemas térmicos de visión mejorada terrestre y
aérea.
• Equipos para el combate contra el narcotráfico.
• Desarrollo de nuevo armamento menos letal.
• Técnicas para identificación de agentes tóxicos
que pudieran emplearse en contra del personal
militar.
• Desarrollo de equipos para hacer más eficiente el
proceso de fabricación de cartuchos.
De igual manera,  en el área de la salud del personal
militar y sus derechohabientes:
• Aplicaciones digitales para el apoyo de la
salud mental del personal militar durante las
operaciones.
• Procedimientos innovadores para combatir la
leucemia linfoblástica aguda.
Como parte de los Fondos Sectoriales CONACyTSEDENA y SEMAR-CONACyT, se concluyó el
proyecto de investigación “Radar de Vigilancia
Aérea”, que inició en 2015, para el cual, por parte
de esta Secretaría se integró un equipo de trabajo
compuesto por tres jefes, siete oficiales y uno de
tropa; dicho trabajo permitirá satisfacer a mediano
y largo plazo las necesidades de la SEDENA,
en relación a la vigilancia aérea de fronteras e
instalaciones estratégicas del territorio nacional.
De igual manera, se concluyó en mayo de 2020
el proyecto de investigación “Desarrollo de un
prototipo de cohete de práctica y su lanzador
de siete bocas”, mismo que fue desarrollado
en la Dirección General de Industria Militar, en
Convenio de Colaboración con la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (E.S.I.M.E.) del
Instituto Politécnico Nacional.
El objetivo fue diseñar y construir un prototipo de
cohete y su lanzador de siete bocas, por científicos
y técnicos mexicanos, que coadyuve a incrementar
el adiestramiento de los pilotos militares en el
empleo de aeromuniciones de largo alcance desde
su propio sistema de lanzamiento, cuyo costo de
producción sea menor que el costo de adquisición
de los extranjeros de similares características.

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

Fotografía 19. El Sistema Educativo Militar, cuenta con Planteles de Formación de Sargentos Primeros y Segundos de las diversas Armas y Servicios.
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El 7 y 8 de noviembre de 2019, se realizó el “II
Congreso de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica del Ejército y Fuerza Aérea”, en el
auditorio de la Escuela Militar de Ingenieros,
Lomas de San Isidro, Naucalpan de Juárez, Estado
de México, al cual asistió personal interesado
en la investigación y desarrollo tecnológico de
la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría
de Marina-Armada de México y personal civil
perteneciente a diversas Universidades y
organismos de investigación y desarrollo.

2.1.10 Programa de Becas
Cada año la SEDENA elabora un Programa de
becas que se materializa en instituciones del

Sistema Educativo Nacional y en Universidades
civiles y militares de países con los que se mantiene
intercambio educativo; tiene como objetivo
principal, complementar la capacitación de los
integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
que se recibe en los establecimientos educativos
militares.
Con la finalidad de optimizar las becas para la
formación profesional y la capacitación del Ejército
y Fuerza Aérea, del 1 de septiembre de 2019 al 31
de julio de 2020, se capacitaron 103 militares en
el extranjero y en instituciones educativas civiles
nacionales.

Fotografía 20. Se llevó a cabo el “II Congreso de investigación, desarrollo e innovación tecnológica del Ejército y Fuerza Aérea”, con la participación de
personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México y personal civil pertenecientes a diversas Universidades y
organismos de investigación y desarrollo.

44

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

Becas en el Extranjero
Se capacitó a 56 militares en las áreas de Defensa
Nacional, Estado Mayor, Medicina, Ingeniería,
Administración y Recursos Humanos.
Becas Nacionales
Se capacitaron 47 militares en instituciones
educativas civiles nacionales, en áreas del
conocimiento que fortalecen la profesionalización
que realiza el Sistema Educativo Militar

2.2. Adiestramiento Militar
El adiestramiento para las Fuerzas Armadas,
tiene como propósito capacitar y preparar
al personal militar para alcanzar destrezas y
habilidades que le permitan cumplir de manera
efectiva las misiones generales establecidas
en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.

El respeto a los Derechos Humanos es un
compromiso institucional de observancia general
por parte del personal integrante de las Fuerzas
Armadas.
Durante el desarrollo del adiestramiento el
personal militar incrementa sus habilidades y
nivel de disciplina; de igual forma, se le inculcan
los valores necesarios para que durante el
cumplimiento de las misiones que se les asignen,
lo hagan con estricto apego a la legalidad.
Este adiestramiento se planea, ejecuta, evalua y
supervisa, para que los organismos cumplan con
eficacia las siguientes misiones generales:
• Defender la Integridad,
Soberanía de la Nación.

Independencia

y

• Garantizar la Seguridad Interior.

Fotografía 21. Integrantes del Ejército Mexicano en actividades de adiestramiento ( paso de la pista del combatiente).
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Fotografía 22. Personal militar realizando acondicionamiento físico en habilidades acuáticas.

Para cumplir con la primera Misión General de
“Defender la Integridad, Independencia y Soberanía
de la Nación”, el adiestramiento que se imparte al
personal de la Secretaría de la Defensa Nacional
se divide en tres fases; habiéndose obtenido del
1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 los
resultados siguientes:

• Acondicionamiento físico.
• Deportes.
• Natación.
• Evaluaciones.

• 1/a. Fase (de combate individual) se adiestraron
23,449 elementos.

Estas disciplinas se llevan a cabo a través de la
aplicación de programas específicos, de acuerdo a
las actividades que realiza el personal, de la forma
siguiente:

• 2/a. Fase (por función orgánica o específica)
95,084 entre Jefes, Oficiales y Tropa.

• Personal encuadrado en Dependencias
Instalaciones y personal de nuevo ingreso.

• 3/a. Fase (de unidad) 6,867 elementos.

• Unidades operativas.

2.3 Actividades físicas y deportivas

• Unidades de Fuerzas Especiales.

En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la
educación física y los deportes se realizan de
acuerdo a la disponibilidad horaria de cada región y
área geográfica, teniendo en cuenta las condiciones
climatológicas, dichas disciplinas se desarrollan en
torno a las cuatro actividades siguientes:

Para comprobar la condición física del personal
militar, la Directiva General de Adiestramiento
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, establece
parámetros de evaluación acordes a la edad del
individuo, mismos que se aplican de la forma
siguiente:
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• En los planteles de educación militar, a través de
evaluaciones parciales y semestrales conforme a
los programas de estudio.
• En las Unidades y Dependencias, de forma
cuatrimestral.

2.3.1. Atletas de alto rendimiento con
los que cuenta la Secretaría de la
Defensa Nacional
Actualmente la SEDENA cuenta con 209 deportistas,
los cuales son controlados por la Dirección General
de Educación Militar y Rectoría de la Universidad
del Ejército y Fuerza Aérea; estos atletas integran
27 selecciones deportivas: Atletismo, Bádminton,
Box, Canotaje, Ciclismo, Clavados, Duatlón, Esgrima,
Gimnasia de Trampolín, Golf, Halterofilia, Judo,

Karate Do, Lucha Olímpica, Nado Sincronizado,
Natación, Pentatlón Moderno, Raquetbol, Remo,
Tae Kwon Do, Tiro Deportivo, Tiro con Arco, Triatlón,
Basquetbol, Voleibol, Futbol Soccer Varonil y Futbol
Soccer Femenil.
Dichos atletas, son clasificados de acuerdo a su
nivel deportivo, de la forma siguiente: 87 de alto
rendimiento, 46 en proyección al alto rendimiento,
seis en desarrollo y 70 de deportes de conjunto.

2.3.2. Participación en eventos
nacionales e internacionales
La SEDENA participó del 1 de septiembre de 2019
al 31 de julio de 2020 en 75 eventos deportivos
nacionales y 41 internacionales, en los cuales se
obtuvieron los lugares siguientes:

Fotografía 23. Soldado Auxiliar Fisica y Deportes Victor Eduardo Hernández Luna integrante de la selección de Lucha Olímpica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.
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Eventos Nacionales:
Disciplina

Eventos Internacionales:
1/os.
Lugares

2/os.
Lugares

3/os.
Lugares

Disciplina

1/os.
Lugares

2/os.
Lugares

3/os.
Lugares

Tiro Deportivo

7

3

1

Tiro Deportivo

1

2

0

Tiro con Arco

4

5

3

Tiro con Arco

0

0

1

Box

6

0

1

Karate Do

2

0

1

Duatlón

1

1

0

Lucha Olímpica

0

1

1

Canotaje

3

0

0

Atletismo

4

2

1

14

13

15

Judo

0

1

0

0

3

0

Pentatlón Moderno

3

6

5

Pentatlón Moderno

1

0

0

Karate Do

3

2

0

Ciclismo

6

2

1

Lucha Olímpica

8

0

0

Judo

0

1

1

Bádminton

2

1

4

Box

1

1

0

Esgrima

0

1

0

Clavados

0

1

1

26

10

7

1

0

0

Clavados

2

2

0

30

26

22

Ciclismo

3

0

0

Tae Kwon Do

11

3

4

Raquetbol

2

0

1

Triatlón

1

2

0

Futbol Soccer Varonil

2

0

0

Futbol Soccer
Femenil

2

0

0

Basquetbol

3

0

0

Voleibol

2

0

0

91

37

26

Atletismo

Total

48

Tae Kwon Do
Bádminton

Golf
Total
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Fotografía 24. Área de honores al lábaro patrio, el cual consta de una base con el símbolo de la Fiscalía General de Justicia Militar, un asta bandera, una
bandera de edificio y en la parte posterior una representación gráfica del Escudo Nacional.

3. Justicia Militar
3.1. Leyes y Reglamentos
A la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
de la Defensa Nacional le corresponde la
elaboración de los proyectos de iniciativas de ley
o decretos legislativos, reglamentos, acuerdos y
demás instrumentos jurídicos sobre los asuntos
competencia de la Secretaría.
• El 14 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, la reforma a la Ley de Ascensos
y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos; la cual permite que a los mayores y

oficiales de arma y servicio, se  les computen para
efectos de su participación en las promociones,
el tiempo de servicios en el grado al estar en los
Estados Mayores, Cuarteles Generales, Planteles
Militares, Escalones Sanitarios de diferente tipo,
diversos Organismos del Ejército y F.A.M., así
como en actividades y Operaciones de paz de la
O.N.U.
• El 11 de mayo de 2020, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que
se dispone de la Fuerza Armada permanente
para llevar a cabo tareas de seguridad pública
de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada
subordinada y complementaria.

Fotografía 25. El Sistema de justicia penal lleva a cabo procesos penales de corte acusatorio y oral.
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3.2. Procuración de justicia
Con motivo de la Reforma Constitucional del
18 de junio de 2008, en materia de Seguridad
Pública y Penal, se estableció un proceso penal de
corte acusatorio y oral, con el objeto de cumplir
con los postulados en materia de Derechos
Humanos reconocidos en diversos instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano
forma parte. El objetivo fundamental de la reforma
fue ajustar los Sistemas de Justicia Penal y de
Seguridad Pública de México a los principios de un
Estado democrático de derecho y a la cultura de la
promoción y protección de los Derechos Humanos.
Debido a la implementación del Sistema Penal
Acusatorio y adversarial en el país, la Procuraduría
General de Justicia Militar, cambió su denominación
a Fiscalía General de Justicia Militar, así como su

organización y funcionamiento, constituyéndose
como un operador del Sistema Penal Acusatorio y
con la visión general de constituirse en un Órgano
del Fuero de Guerra, eficaz e imparcial, conformado
por mujeres y hombres con elevados valores y
principios, así como con amplia capacidad y actitud
profesional, que asegure medios y elementos de
calidad en la investigación de hechos que la ley
señale como delitos.

3.2.1. Estado de las averiguaciones
previas
La Fiscalía General de Justicia Militar, como
órgano procurador de Justicia Militar, mediante la
investigación y persecución de los delitos del orden
castrense, en caso de infracción de la disciplina, por
personal militar procura que el culpable no quede
impune y mediante la ejemplaridad de las penas

Fotografía 26. Agencia de Ministerio Público Militar en el Centro de Justicia Militar No. 8 (Apodaca, N.L.), en su actuación como investigador de hechos
probablemente constitutivos de delito competencia de los Tribunales Militares.
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previene que se vuelva a cometer, contribuyendo al
mantenimiento de la disciplina militar en un marco
de respeto a los Derechos Humanos.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, la
estadística relativa a las averiguaciones previas, es
la siguiente:
Averiguaciones previas

Cantidad

Iniciadas

2

En integración

24
Total

26

3.2.2. Estado de las carpetas de
investigación
El Sistema Penal Acusatorio se caracteriza por la
acusatoriedad, oralidad y por ser más garantista,
tanto para el probable responsable, como para
la víctima del delito, toda vez que se cumple con
los principios constitucionales de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e
inmediación; por lo anterior, en el Fuero de Guerra,
se reformó el Código de Justicia Militar, dando
surgimiento el Código Militar de Procedimientos
Penales.
La estadística relativa a la cantidad de carpetas
de investigación, en el periodo comprendido del 1
de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, es la
siguiente:
Carpetas de investigación
Iniciadas

Concepto

Cantidad

Armas aseguradas

172

Armas destruidas conforme a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos

17,097

Total

17,269

3.2.4. Requerimientos judiciales y
ministeriales
Los requerimientos realizados por Autoridades
Jurisdiccionales Federales y de las Entidades
Federativas, así como los hechos por los Agentes del
Ministerio Público tanto Federales como del Fuero
Común, son desahogados de manera permanente
y oportuna, teniendo del 1 de septiembre de 2019 al
31 de julio de 2020, lo siguiente:
Descripción

Cantidad

Ministeriales.

2,278

Judiciales.

4,090

Cantidad

Total

6,368

6,578
Abstención de investigar
Archivo temporal

Concluidas

Federal, del Fuero Común y Militar, así como de
las resoluciones de los Jueces Federales y de las
Entidades Federativas, se asigna a la Secretaría de
la Defensa Nacional la obligación de administrar
los bienes que se aseguran o decomisan
de conformidad con la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público; por lo anterior, del 1 de septiembre de 2019
al 31 de julio de 2020, la situación del armamento
asegurado es la siguiente:

278
97

No ejercicio de la acción
penal

467

Aplicación de criterios de
oportunidad

123

Judicializadas

3.2.5. Opiniones jurídicas
La Unidad de Asuntos Jurídicos en su calidad de
consultor emitió opiniones, las cuales otorgan
certeza a los actos que realiza esta Secretaría,
conforme a la descripción siguiente:

474
Total

8,017

3.2.3. Armamento asegurado
Con fundamento en la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos y a través de la integración de
averiguaciones previas y carpetas de investigación
por parte de Agentes del Ministerio Público

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

Descripción
Dependencias de las Secretaría de la
Defensa Nacional
Regiones y Zona Militares
Particulares

Cantidad
2,776
979
176

Total

3,931
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3.2.6. Controversias litigiosas

3.2.7. Convenios

Se dio estricto seguimiento ante los diferentes
entes jurisdiccionales, Fiscalía, Tribunales Federales
y de las Entidades Federativas a las controversias
litigiosas en las que esta Secretaría es parte.

Esta Secretaría celebra diversos convenios con
dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal y Estatal, así como con particulares
y asociaciones, como se indica a continuación:

Controversia
Administrativas

Cantidad
221

Convenio

Cantidad

Adiestramiento y/o capacitación

5

Agrarias

71

Educativos e investigación

22

Civiles

22

Obras públicas

36

Laborales

20

Seguridad a instalaciones estratégicas

2

Seguridad pública

3

Seguridad y patrullaje

7

Mercantiles

5
Total.

339

Eventos diversos

38
Total

113

Fotografía 27. En la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se elaboran los convenios de colaboración en los que participa esta
Dependencia.
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Fotografía 28. Personal en laboratorio, llevando a cabo las técnicas de criminalística.

3.2.8. Juicios de amparo

3.3. Sistema Penal Acusatorio

En materia de amparo, se da seguimiento a los
diversos juicios ante los Tribunales Federales en
materia administrativa y penal en las cantidades
que se indican.

La Secretaría de la Defensa Nacional a fin de llevar
a cabo una adecuada consolidación del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio, mantiene actualizado
y capacitado al personal del Servicio de Justicia
Militar, a través de diversos cursos presenciales y
a distancia que ofrecen no solo las instituciones
académicas del país, sino también organismos
internacionales, mismos que se han materializado
de la forma siguiente:

Descripción

Cantidad

Ingresados

716

Concluidos

171

En trámite

545
Total

1,432

• Instituto de Estudios Judiciales (JSI) San Juan
Puerto Rico, ofrecido por el Comando Norte   de
los Estados Unidos de América.
Curso
Introductorio
para Jueces

e

Personal capacitado
Intermedio

De Decomiso de Activos,
Evidencia Digital y Redacción
de Opiniones
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15 elementos del
Servicio de Justicia
Militar
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• Entrenamientos móviles por el Comando Norte
de los Estados Unidos de América.
Curso

Personal capacitado

Cuatro entrenamientos móviles
(dos cursos y dos seminarios)
en materia legal, considerados
en el Programa de Eventos 2019

100 abogados
militares

• Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder
Judicial de la Federación, en el marco del convenio
de colaboración suscrito el 23 de octubre de
2012, por esta Secretaría de Estado con el citado
Instituto.

3.4. Dictámenes periciales
La Coordinación de servicios periciales y ciencias
forenses cuenta con personal preparado en las
diversas áreas de competencia, con el objeto de
brindar apoyo en materia pericial a los Órganos del
Fuero de Guerra, así como del Fuero Común, por
lo que del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de
2020, se han emitido 2,053 peritajes, como sigue:
Materia

Número

Criminalística

247

Fotografía Forense

287

Medicina Forense

114

Curso

Personal capacitado

Química Forense

963

10 Abogados
militares en Defensa
Penal y 10 Abogados
militares en Asesoría
Jurídica

Balística Forense

45

Especialización en Defensa
Penal y Especialización en
Asesoría Jurídica.

Tránsito Terrestre

16

Valuación

70

Dactiloscopía

32

Odontología Forense

8

Contabilidad

66

Psicología Forense

76

Psiquiatría Forense

38

Grafoscopía y Documentoscopía

91

Total

2,053

Fotografía 29. Oficial en el área de balística forense, utilizando microscopio de comparación y análisis de indicios balísticos.
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Derechos Humanos en el Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos
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Fotografía 30. El respeto a los Derechos Humanos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, representa una actividad fundamental que el militar en todo
momento tiene presente, tanto en su vida personal como en todos los actos del servicio.

4. Derechos Humanos en
el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos
4.1. Derechos Humanos
El Gobierno de México, a través de las instituciones
integrantes de la Administración Pública Federal,
contribuye con la protección y promoción de
los Derechos Humanos, en cumplimiento a lo
señalado en el artículo 1/o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de
2020, la Secretaría de la Defensa Nacional, en
coordinación con la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a
través del Centro de Capacitación en Derechos
Humanos e Igualdad de Género de la SEDENA,
impartió
cursos,
conferencias,
pláticas
y
videoconferencias, dirigidos al personal de
Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, capacitando a  
122,558 elementos.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
la CNDH notificó a la SEDENA 280 quejas y emitió
dos recomendaciones que se encuentran en fase
de cumplimiento; para el efecto, se observa lo
establecido en la Ley General de Víctimas, con lo
que se reitera el compromiso institucional en la
observancia, protección y respeto de los Derechos
Humanos.

Fotografía 31. Promoción y difusión al interior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el propósito fundamental de dar a conocer la doctrina y cultura de
los Derechos Humanos, de acuerdo al marco legal nacional e internacional sobre la materia.
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Fotografía 32. Los seminarios, conferencias y cursos, tienen como objetivo fortalecer la cultura de los Derechos Humanos, asumiendo un carácter de
transversalidad al interior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

4.2. Derecho Internacional
Humanitario
Con la finalidad de impulsar la integración y
promoción del Derecho Internacional Humanitario,
se estableció coordinación con la Delegación
Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja
para México, América Central y Cuba, llevándose a
cabo dos conferencias en línea, capacitando a 1,377
elementos, en los temas siguientes:
• Principales Instrumentos
Derechos Humanos.

Internacionales

de

• Estándares Internacionales Sobre el Uso de la
Fuerza en Operaciones en Mantenimiento del
Orden.
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Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
dentro del “Programa de Eventos Internacionales”
de la Secretaría de la Defensa Nacional, el personal
de abogados del Servicio de Justicia Militar, ha
participado en las actividades siguientes:
• Un elemento, en el curso “Especialidad en
Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario”, realizado en Santo Domingo,
República Dominicana.
• Tres elementos, en el “Programa de Estudios
Avanzados en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario”, en Washington, D.C.,
E.U.A.
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• Tres elementos, en el “Curso Internacional Militar
Sobre Derecho Internacional Humanitario”, en la
Ciudad de San Remo, Italia.
• Tres elementos, en el “Curso Avanzado de Derecho
Internacional Humanitario, en San Remo, Italia.
• Tres elementos, en el curso “Formadores en
Derecho Internacional Humanitario, en San
Remo, Italia.
• Dos elementos, en el “Curso Interdisciplinario en
Derechos Humanos”, en San José, Costa Rica.
• Cuatro elementos, en la “Maestría en Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario”,
en Washington, D.C., E.U.A.

4.3. Igualdad de Género
La Secretaría de la Defensa Nacional, impulsa la
igualdad como principio rector con la finalidad de
fortalecer la igualdad efectiva de derechos entre
mujeres y hombres, así como erradicar las prácticas
discriminatorias; del 1 de septiembre de 2019 al 31
de julio de 2020, se materializaron las actividades
siguientes:
• A través del Programa de Igualdad entre Mujeres
y Hombres SDN, se realizó la capacitación en
materia de igualdad de género, se impartieron
Diplomados, Seminarios, Cursos y Talleres,
dirigidos a personal de Generales, Jefes, Oficiales
y Tropa, capacitando a un efectivo de 10,555
mujeres y hombres.

Fotografía 33. En la Secretaría de la Defensa Nacional existe “Cero Tolerancia” a las conductas de Hostigamiento y Acoso Sexual.
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• Se capacitó a 6,071 militares entre mujeres
y hombres, en materia de prevención al
hostigamiento y acoso sexual.
• Se revisó y actualizó el Procedimiento Sistemático
de Operar para la Prevención y Atención del
Hostigamiento y Acoso Sexual.
• Se revisaron, ajustaron y/o actualizaron un total
de 495 textos de la bibliografía militar, referente
al uso de lenguaje incluyente y de las políticas
de igualdad de género, adoptadas por el Estado
mexicano en el ámbito nacional e internacional.
Logros en materia de igualdad de género
• El C. Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente
de la República, emitió el “Acuerdo por la
igualdad entre mujeres y hombres”, en el sentido
de impulsar acciones en educación, respeto, paz,
derecho y seguridad para las mujeres y niñas.
• Con la finalidad de contar con un pronunciamiento
que permita visibilizar al exterior las acciones

positivas que realiza esta Dependencia en materia
de igualdad de género, se elaboró el “Acuerdo
por la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.
• Se publicó en el D.O.F. el “Protocolo para la
Prevención,  Atención  y  Sanción del Hostigamiento
Sexual y Acoso Sexual”, documento que establece
los procedimientos para prevenir, atender y
sancionar el hostigamiento y acoso sexual en la
Administración Pública Federal, por lo que en la
SEDENA se realizaron las acciones siguientes:
– Se armonizó el P.S.O. para la Prevención y
atención del hostigamiento sexual y acoso
sexual de la S.D.N.
– El Titular de esta Secretaría emitió el
Pronunciamiento “Cero Tolerancia a las
conductas de hostigamiento sexual; así como,
de toda forma de violencia contra las mujeres o
cualquier acto que atente contra la dignidad e
integridad de las personas”.

Fotografía 34. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos no existe discriminación por razón de género, contando el personal militar con las mismas
oportunidades para su desarrollo profesional durante su vida militar.
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Fotografía 35. La UNIVIC es el aréa encargada de llevar a cabo la solución de conflictos entre la sociedad y el Ejército y Fuerza Áerea Mexicanos.

5. Unidad de Vinculación
Ciudadana
5.1. Objeto
La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con
una Unidad de Vinculación Ciudadana (UNIVIC),
la cual tiene por objeto generar el acercamiento
necesario para la solución de conflictos entre el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la sociedad en
general, ocasionados con motivo de la presencia
militar en las calles.
Parte del análisis de tres principios básicos que son:
la veracidad de la información proporcionada; la
oportunidad para realizar el primer contacto con
la (s) persona (s) afectada (s) con el propósito de

ofrecer una mejor y adecuada atención, otorgarles
seguridad y confianza hacia este instituto armado y
por último las gestiones realizadas por los Mandos
Territoriales ante las autoridades civiles para obtener
una pronta conciliación.
Esta acción se hace con apego a lo establecido en la
Ley General de Víctimas, la Ley Federal del Trabajo
y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial,
contando con la evidencia documental necesaria
para solicitar la inmediata conclusión y archivo,
cuando la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos inicie alguna queja en contra de esta
Dependencia.
La importancia de la Unidad de Vinculación
Ciudadana, se traduce en términos de políticas
públicas, en la obligación constitucional e

Fotografía 36. Se llevan a cabo acercamientos con las personas civiles que resultan afectadas, con motivo de la presencia militar en las calles, y que pudieran
derivar en una queja ante la CNDH.
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Fotografía 37. Ejèrcito Mexicano en actividades de acercamientos social.

internacional de garantizar la protección de los
Derechos Humanos mediante una respuesta
inmediata de resolución, así como recursos para
materializar los acuerdos alcanzados por esta
Dependencia del Ejecutivo Federal con la sociedad
en general.
La dinámica de la Secretaría de la Defensa
Nacional y la visión del Titular de transformar los
procedimientos de actuación de la institución,
originaron que además del acercamiento para
la solución de conflictos, se asignaran dos tareas
adicionales a la UNIVIC, por lo que actualmente son
cuatro los aspectos de su competencia quedando

de la manera siguiente:
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• Atención a casos sensibles (acercamientos).
• Atención de casos a petición de la Dirección
General de Derechos Humanos y otros
organismos.
• Atención a familiares de militares fallecidos en
actos del servicio a consecuencia de agresiones
de la delincuencia organizada.
• Atención a casos de militares fallecidos y
lesionados en agresiones de la delincuencia
organizada, atendidos en la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV).
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5.2. Resultados obtenidos
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
personal de la UNIVIC resolvió 28 casos sensibles
y 31 casos a petición de la Dirección General de
Derechos Humanos, a través de la mediación,
proporcionando la atención oportuna y asertiva
de asuntos relevantes para esta Secretaría y
conciliaciones con las personas afectadas durante
la actuación del personal de este instituto armado.
Con estas acciones se coadyuvó a fortalecer la
imagen institucional, la confianza y la aceptación
de la sociedad en general hacia esta Secretaría.
Finalmente, la atención oportuna y personalizada
que la UNIVIC proporciona a las personas que por
alguna razón fueron afectadas, permite cumplir con
el compromiso de solucionar de forma inmediata
los asuntos sensibles y atender las inconformidades
presentadas directamente ante los organismos
defensores de los Derechos Humanos.
Se atendió a 39 familias de militares fallecidos en
actos del servicio a consecuencia de agresiones
de la delincuencia organizada, proporcionándoles
atención personalizada y apoyándolas con transporte
terrestre y aéreo para su traslado y el de sus familiares

fallecidos, además se les proporcionaron féretros,
placas, banderas fúnebres y ofrendas florales,
agilizando los trámites administrativos necesarios
para que les fueran otorgados los beneficios que por
Ley les corresponden.
En los casos de militares fallecidos y lesionados
atendidos en la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, el equipo de enlace SEDENA-CEAV desde
su creación en noviembre de 2016, ha documentado
368 casos, de los cuales 88 han sido en la presente
administración; cabe señalar que solo se han
aprobado y pagado 59 casos de administraciones
pasadas y de estos, 19 pagos se efectuaron en
la presente administración, beneficiando a 211
familiares; por lo que respecta del 1 de septiembre
de 2019 al 31 de julio de 2020, se aprobaron ocho
casos, beneficiando a 32 familiares.
Es por esto que la importancia de la Unidad de
Vinculación Ciudadana para esta Secretaría, se
traduce en términos de políticas públicas y en el
cumplimiento de las obligaciones constitucionales
e internacionales de garantizar la protección de los
Derechos Humanos, ejecutándolas con inmediatez
en las resoluciones para materializar los acuerdos
alcanzados por esta Dependencia con quienes
resulten afectados.

Fotografía 38. Cuando exista una queja ante la CNDH y se tenga comprobada la participación y responsabilidad del personal militar, la Dirección General
Derechos Humanos, solicita a la UNIVIC lleve a cabo los acercamientos necesarios, con el objeto de que la queja sea atendida, concluida y archivada.
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Fotografía 39. La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un Sistema Administrativo, el cual permite el cumplimiento eficiente de sus funciones..

6. Sistema Administrativo
El Sistema Administrativo comprende la aplicación
de procesos modernos y actualizados de planeación
y ejecución para hacer más ágil y transparente el
manejo de los recursos humanos, contribuyendo
a su desarrollo personal y profesional, así como del
resto de los recursos de la Secretaría de la Defensa
Nacional, todo ello para garantizar desde un
enfoque integral, el cumplimiento eficiente de sus
funciones, a su vez cuenta con:
• Recursos Humanos: en este sentido el personal
militar es el factor y actor principal de la existencia
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siendo su
efectivo de 231,477.
• Recursos Materiales: armamento,
aeronaves, edificios e instalaciones.

vehículos,

• Presupuesto: en el ejercicio fiscal 2020, fue de
94,028,694,246.00 pesos.

6.1. Presupuesto de la Secretaría de
la Defensa Nacional
El gasto neto total previsto en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2020, es por 6,107,732,400,000.00 pesos.
El presupuesto autorizado a la Secretaría de la
Defensa Nacional para el Ejercicio Fiscal 2020 refleja
un aumento de 358,506,836.00 pesos al autorizado
en 2019 que fue por un monto de 93,670,187,410.00
pesos.
El presupuesto autorizado para el 2020, representa:
• Un incremento del 0.38% en comparación al
autorizado para el 2019.
• El 8.19% del total asignado a los Ramos
administrativos de la Administración Pública
Federal 1,148,400,150,555.00 pesos.
• El 1.54% del gasto neto total del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2020.

Presupuesto autorizado al Ramo 07 “Defensa Nacional“
Capítulos de Gasto

Autorizado 2020

Autorizado 2019

Diferencia

Monto (pesos)

%

Monto (pesos)

%

61,281,895,180.00

65.17

58,383,009,867.00

62.33

2,898,885,313.00

14,707,046,179.00

15.64

6,563,177,866.00

7.01

8,143,868,313.00

8,099,279,663.00

8.61

6,640,186,189.00

7.09

1,459,093,474.00

“Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas”
5000

950,612,698.00

1.01

950,612,695.00

1.01

3.00

“Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles”

2,448,908,054.00

2.60

2,831,972,033.00

3.02

-383,063,979.00

6,540,952,472.00

6.96

1,301,228,760.00

1.39

5,239,723,712.00

“Inversiones Financieras y
Otras Provisiones”

0.00

0.00

17,000,000,000.00

18.15

-17,000,000,000.00

Total

94,028,694,246.00

100.00

93,670,187,410.00

100.00

358,506,836.00

1000
“Servicios Personales”
2000
“Materiales y Suministros”
3000
“Servicios Generales”
4000

6000
“Inversión Pública”

Nominal (pesos)

7000

Tabla 2. Presupuesto 2020 autorizado a la Secretaría de la Defensa Nacional, distribuido en capítulos de gasto.
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6.1.1. Asignación de recursos para el
Ejercicio Fiscal 2020, en comparación
con lo asignado en 2019
El capítulo 1000 “Servicios Personales” se incrementó
en 2,898,885,313.00 pesos para cubrir la totalidad de
remuneraciones del personal militar que integra el
instituto armado.
Por lo que respecta al capítulo 2000 “Materiales
y Suministros” se observó un incremento de
8,143,868,313.00 pesos, para cubrir las asignaciones
destinadas a la adquisición de insumos y materiales
requeridos para que las diferentes Unidades,
Dependencias e Instalaciones cumplan sus
misiones que tienen establecidas.
El capítulo 3000 “Servicios Generales” refleja un
incremento de 1,459,093,474.00 pesos, para satisfacer
los servicios necesarios para el mantenimiento de
maquinaria, equipo, vehículos y aeronaves que
garantice su empleo en las actividades sustantivas
que constituyen su quehacer institucional.
Referente al capítulo 4000 “Transferencias,
Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas”, se
mantuvo sin movimientos.
Por lo que respecta al gasto de inversión, en
el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles”, se reflejó una disminución de
383,063,979.00 pesos, como resultado de las
normas de austeridad y disciplina presupuestaria
implementadas por el Ejecutivo Federal.
El capítulo 6000 “Inversión Pública” registró un
incremento de 5,239,723,712.00 pesos, por los
proyectos prioritarios de obra pública.
Finalmente para el capítulo 7000 “Inversiones
Financieras y Otras Provisiones” la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, no asignó recursos.

6.1.2. Comparativo del presupuesto
original y modificado enero-julio 2020
En cumplimiento a las órdenes emitidas por
la superioridad y a la normatividad en vigor,
se han materializado diversas adecuaciones
presupuestarias que han permitido un mejor
cumplimiento de los objetivos y programas a
cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional,
redireccionando los recursos a las necesidades
reales de operación de las Unidades, Dependencias
e Instalaciones; observando al mes de julio de 2020,
las cifras siguientes:

72

Presupuesto
original 2020
(pesos)

Presupuesto
modificado
2020 (pesos)

Diferencia
(pesos)

Enero

12,369,469,126.00

12,396,830,905.00

27,361,779.00

Febrero

6,059,616,288.00

6,362,920,604.00

303,304,316.00

Marzo

6,077,608,674.00

4,725,211,215.57

1,352,397,458.43

Abril

6,549,433,592.00

6,660,363,615.69

110,930,023.69

Mayo

6,752,934,740.00

7,257,735,177.99

504,800,437.99

Junio

6,145,020,541.00

6,305,592,302.36

160,571,761.36

Julio

7,426,729,175.00

8,024,643,897.18

597,914,722.18

Total

51,380,812,136.00

51,733,297,717.79

352,485,581.79

Mes

6.1.3. Comparativo del presupuesto
original enero-julio de 2019 y 2020
Presupuesto original
2019 (pesos)

Presupuesto original
2020 (pesos)

Enero

6,619,140,422.00

12,369,469,126.00

Febrero

6,133,629,150.00

6,059,616,288.00

Marzo

6,047,516,321.00

6,077,608,674.00

Abril

6,891,806,666.00

6,549,433,592.00

Mayo

10,509,143,853.00

6,752,934,740.00

Junio

10,033,702,670.00

6,145,020,541.00

Julio

10,257,911,638.00

7,426,729,175.00

Total

56,492,850,720.00

51,380,812,136.00

Mes

6.2. Promoción de Cultura
Normativa y Metodología para las
Investigaciones de Mercado
A través de la metodología y doctrina propias
que desarrolló la SEDENA, se ha difundido la
normatividad y los procedimientos aplicables en los
procesos de investigaciones de mercado, además se
ha capacitado a personal militar de los organismos
que realizan procedimientos de adquisición.
Como parte de las acciones para promover la
cultura de la transparencia y rendición de cuentas
conforme a la normativa vigente y garantizar
las mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes en las contrataciones
que realiza esta Dependencia, se llevó a cabo el
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Curso Especializado en Investigaciones de Mercado
y Compras Gubernamentales, así como CursosTaller, capacitándose un total de 1,700 militares.

6.3. Archivo e Historia
El Archivo Histórico, los museos y bibliotecas
pertenecientes a esta Secretaría de Estado,
difunden la historia nacional y en particular la
castrense; cuentan con piezas museísticas y
bibliografía de valor histórico que narran el origen,
la evolución y la modernización del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
La Dirección General de Archivo e Historia tiene
como misión planear, organizar, controlar, dirigir,
supervisar, conservar y custodiar los archivos,
museos y bibliotecas; además, difundir la
información histórica del Ejército y Fuera Aérea
Mexicanos.

6.3.1. Archivo Histórico
Esta Secretaría de conformidad con la Ley General
de Archivos, dispone de un Archivo Histórico que es
consultado por el público en general con el objeto
de realizar trabajos de investigación sobre la Historia
Militar de México.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se han realizado 4,410 consultas a través del portal
web de esa Dirección   General y 2,430 de manera
presencial.

6.3.2. Museos y Bibliotecas
Esta Secretaría cuenta con ocho museos y cuatro
bibliotecas militares, ubicados en diferentes
Entidades Federativas de la República Mexicana
con el fin de difundir a la sociedad en general, la
Historia Militar de México.

Fotografía 40. Sala de las Intervenciones del Museo del Ejército y Fuerza Aérea, Cuartel Colorado (Guadalajara, Jal.), testimonio de la participación del
Ejército Mexicano en diferentes conflictos armados.
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La afluencia de visitantes a los museos del 1 de
septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, fue la
siguiente:

La afluencia de visitantes a las Bibliotecas del 1 de
septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, fue la
siguiente:

Nombre

Visitantes

Nombre

Visitantes

Museo del Ejército y Fuerza Aérea
“Cuartel Colorado”, Guadalajara, Jal.

103,437

Biblioteca Pública del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, Guadalajara, Jal.

26,525

Museo del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos Ex-Capilla del Convento de
“Bethlemitas”, Cd. Méx.

55,932

Biblioteca Pública “Ejército Mexicano”,
San Luis Potosí, S.L.P.

16,201

Museo del Ejército y Fuerza Aérea, Cd.
Méx.

Biblioteca del Ejército, Cd. Méx.

6,525

49,673

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
Puebla, Pue.

173,214

Museo Nacional de la Cartografía, Cd.
Méx.

18,893

Museo de Caballería, Cd. Méx.

15,917

Plaza del Servicio a la Patria, Cd. Méx.

7,380

Museo del Centenario
Mexicano, Cd. Méx.

31,219

Museo Histórico
Chihuahua, Chih.

de

Total

la

del

Ejército

Revolución,

Biblioteca “Gral.
Puebla, Pue.

Ignacio

Total

Zaragoza”,

45,423
94,674

118,369
574,034

Fotografía 41. Personal de la Dirección General de Archivo e Historia proporciona información a los visitantes que acuden a los Museos de la SEDENA.
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Fotografía 42. Personal de la Dirección General de Archivo e Historia, atendiendo las solicitues de documentos en la Oficina de Servicios al Público de la
propia Dirección.

6.3.3. Servicios al Público
La Dirección General de Archivo e Historia de
la SEDENA en cumplimiento al Artículo 8/o.
Constitucional y a la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, del 1 de septiembre
de 2019 al 31 de julio de 2020, proporcionó los
siguientes servicios:
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Trámite

Cantidad

Asesorías vía telefónica

5,560

Asesorías de manera presencial

5,592

Asesorías por correo electrónico

1,615

Solicitudes de acceso a la información

978

Entrega de Cartillas del Servicio Militar
Nacional

1,251

Entrega de Certificados de Estudios

1,123

Expedición de Certificados de Servicios

2,680

Expedición de fotocopias certificadas
para realizar trámites administrativos

2,686

Total

21,485
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7

Sistema Logístico
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Fotografía 43. La SEDENA a través de sus Servicios, materializa diversas actividades en beneficio de este instituto armado, además proporciona apoyo con
personal, herramientas y maquinaria, en la materialización oportuna de los proyectos del Gobierno de México.

7. Sistema Logístico
El Sistema Logístico tiene como premisa optimizar
el empleo de los medios materiales del instituto
armado para contar con fuerzas modestas, pero
altamente  operativas, que a través de la actualización
y mantenimiento permanente de los recursos
materiales asignados, sustenten una estructura
moderna de mando y control que garantice un
apoyo oportuno, seguro y de gran movilidad; dentro
de esta serie de funciones logísticas se encuentran
las de: abastecimiento, evacuación, mantenimiento,
transporte y construcción de obras, las cuales son
desempeñadas por el personal de las Direcciones
Generales de Sanidad, Informática, Transmisiones,
Ingenieros, Intendencia, Cartografía, Materiales de
Guerra y Transportes Militares.

7.1. Servicios Técnicos

el Gobierno de México, la SEDENA proporciona
apoyo con personal, herramientas y maquinaria
del Servicio de Ingenieros, en la materialización
oportuna de los proyectos para la Construcción
del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y
sucursales del Banco del Bienestar.
Asimismo, con recursos del propio presupuesto
asignado a esta Dependencia, se ha logrado
materializar del 1 de septiembre de 2019 al 31 de
julio de 2020 diversas obras en beneficio de este
instituto armado, destacando las siguientes:
• Centro
de
Entrenamiento
Operaciones de Paz en México.

Conjunto

de

• 4/a. Fase de la construcción de instalaciones para
la Industria Militar en el predio La Célula, Oriental,
Puebla.

7.1.1. Ingenieros

• Remodelación de los tres edificios del Campo
Militar No. 1-J, en el Predio Reforma, Cd. Méx.

Atendiendo a las políticas de austeridad y
racionalidad del gasto y en coadyuvancia con

• Construcción de dos Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales en las instalaciones de la 14/a.

Fotografía 44. Instalaciones del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz en México.
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Fotografía 45. El Servicio de Sanidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos cuenta con la Clínica de Especialidades Médicas, donde existe personal y equipo
necesarios para la atención de los militares y sus derechohabientes.
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Zona Militar y otra en el 22/o. Regimiento de
Caballería Motorizado.
• Trabajos en las prisiones militares de las I y III
Regiones Militares.

7.1.2. Transmisiones
La Dirección General de Transmisiones, con el fin
de garantizar el enlace material entre el Titular de
esta Secretaría y los Mandos de los diversos niveles,
del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
ministró a los organismos de este instituto armado
un total de 455 equipos de radio.

7.1.3. Sanidad
Se llevaron a cabo 131,186 pláticas de los diferentes
programas preventivos de salud mental al personal
militar en el activo, militares retirados y sus
derechohabientes.
Se realizaron seis campañas de “Promoción de
la salud mental”, (pláticas, periódicos murales,
trípticos y tamizajes oportunos), que sirven como

instrumentos de detección oportuna de problemas
psicológicos, beneficiando a 108,426 militares y
derechohabientes.
Se promueve la prevención de enfermedades
diarreicas agudas y enfermedades respiratorias
agudas en niños menores de seis años de edad,
mediante la difusión de información a los padres o
responsables de los menores de edad.
Se entregan suplementos (sobres vida suero oral y
vitamina “A”) en las Jornadas Nacionales de Salud.
Aplicación de las vacunas del cuadro básico a todos
los niños desde recién nacidos y hasta los seis años
de edad.
En el “Centro de Mejora del Estilo de Vida y Salud”
se implementó el programa contra la obesidad,
con militares voluntarios que presentan igual o
superior a 32 de Índice de Masa Corporal (IMC),
en calidad de internos durante 60 días, mediante
una metodología que incluye dieta, ejercicio y
consejería.

Fotografía 46. Integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el programa del “Centro de Mejora del Estilo de Vida y Salud”.

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

81

Se proporciona información a adolescentes en
diversas partes del país, sobre prevención de
embarazo y enfermedades de transmisión sexual.
Se capacitó al personal de psicólogos con el curso
“Taller de Evaluación Psicológica Integral” a menores
usuarios del sistema de los Centros de Desarrollo Infantil
SEDENA, con el fin de dar cumplimiento a las normas y
lineamientos básicos para la operación de dichos centros.
El 3 de abril de 2020, se firmó el contrato “Servicio
para la expedición de pasajes terrestres a personal
que acude a recibir atención médica a los diversos
Escalones Sanitarios Militares”, para referir y contrareferir a diversos Escalones Sanitarios de 1/er., 2/o. y 3/er.
nivel de atención médica en todo el territorio nacional.
Se contrató a 550 profesionales de la salud para
el Sistema Médico Integral Subrogado, para
proporcionar atención médica durante el 2020.
Se llevó a cabo la distribución de preservativos a
los adolescentes para prevención de embarazo y
enfermedades de transmisión sexual.
Los Escalones del Servicio de Sanidad proporcionaron
atención médica de acuerdo al nivel que les
corresponde como a continuación se indica:
Consultas

Cantidad

Consultas de especialidad

941,384

Consultas generales

666,333

Consultas odontológicas

110,008

Consultas psicológicas

42,813

Consultas psiquiátricas

9,618

Cirugías

30,433

Estudios de laboratorio
Estudios de Rayos X
Total

3,721,129
318,065
5,839,783

Se llevó a cabo la contratación de profesionales de
la salud para apoyo de los cuerpos de seguridad en
2019 y 2020, en los períodos siguientes:
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Personal
contratado

Periodo
1 de abril al 30 de noviembre de 2019

1,328

6 de noviembre al 31 de diciembre de
2019

1,361

16 de enero al 30 de junio de 2020

1,361

Total

4,050

Se realizaron dos cursos sobre “Capacitación al
personal de Sanidad para Prevenir la Violencia
Obstétrica”, beneficiándose a 465 militares y con
el “Curso de actualización del Software de Realidad
Virtual”, a 15 militares.
Se capacitó a 1,518 militares de diferentes jerarquías,
mediante tres cursos en “Temas de Género”.
A través del Centro de Capacitación Virtual (CECAVI),
se materializaron cuatro conferencias, siendo
beneficiados 1,349 militares en temas relacionados
con la salud mental.
Anualmente se realiza la programación de
eventos académicos y de educación continua
dentro del Programa de Eventos Académicos
(PEA), los cuales van dirigidos a todo el personal
del Servicio de Sanidad para su profesionalización,
la cual coadyuva a contar con personal mejor
capacitado.
De igual forma, se implementan becas de alta
especialidad y subespecialidad dentro del Programa
de becas nacionales y en el extranjero, conforme a
las necesidades institucionales.
Asimismo, se realiza el seguimiento y control del
personal de médicos, enfermeras y odontólogos
que se están certificando para el ejercicio de su
profesión.
Se construyeron dos Centros de Rehabilitación
Infantil (CRI), en las plazas de Monterrey, Nuevo
León y Guadalajara, Jalisco.
Se realizaron 45,659 evaluaciones psicológicas
y 373,965 pruebas psicológicas, al personal
considerado para contratación como operador de
vehículos cisterna en apoyo a PEMEX, aspirantes
civiles a causar alta en el Ejército y Guardia Nacional
y para la expedición de Licencia Oficial Colectiva
para la portación de armas.
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Personal evaluado

Evaluaciones
psicológicas

Pruebas
psicológicas

Personal
considerado
para contratación como
operador de vehículos
cisterna en apoyo a
PEMEX.

300

Aspirantes civiles a causar
alta en el Ejército y Guardia
Nacional.

7,804

110,480

Expedición de Licencia
Oficial Colectiva para la
portación de armas.

37,555

262,885

Total

45,659

373,965

Tipo de
ganado

Total

Caballos

5

Asnos

6

22 caballos
y 6 asnos

28

Caballos

12

Municipio de Naucalpan, Méx.

Caballos

5

Municipio de Jantetelco, Mor.

Caballos

50

Municipio de Huehuetla, Pue.

Híbridos

50

Centro de Terapia Equina "Santa
Sofía, A.C.“
Universidad
Autónoma
de
Chihuahua.
Universidad
Autónoma
de
Tamaulipas.
Centro
Internacional
Universitario A.C.

Municipio de Rosales, Chih.
Miquihuana,

24 híbridos
y 16 asnos
10 caballos,
15 híbridos
y 10 asnos

20

14

34

Warmblood Ext.

10

9

19

Pura Sangre Ingles

2

0

2

Media Sangre Ingles

1

1

2

0

1

1

1

1

2

0

1

1

1

2

3

67

82

149

7

9

16

45

32

77

154

152

306

Percherón
Media Sangre Español
Media Sangre

Asnos
Híbridos

40
35

Municipio de Amatlán de Cañas,
Nay.

Híbridos

50

Municipio Humariza, Nonoava,
Chih.

5 equinos,
8 mulas y 5
asnos

18

6 caballos

6

Fundación
Tenancingo

Warmblood

Total

Instituciones beneficiadas

Juntos
Total

por

Total

H

Santa Gertrudis

Equinos donados

Sexo
M

Frison

Se han donado 305 (caballos, asnos e híbridos), se
han producido 306 caballos y 433 canes como sigue:

de

Raza

600

7.1.4. Veterinaria y Remonta

Municipio
Tamps.

Equinos producidos en el Criadero Militar de
Ganado (Santa Gertrudis, Chihuahua)

305

Fotografía 47. Se realiza la valoración en dinámica de aplomos y
conformación general de yeguas y caballos para su selección e integración
a los diferentes programas productivos, reproductivos y donación.

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

83

Canes producidos en el Centro de Producción
Canina del Ejto. y F.A.M. (San Miguel de los
Jagüeyes, Estado de México)
Raza
Pastor Alemán
Pastor Belga Malinois
Total

Sexo
M

H

Total

19

16

35

213

185

398

232

201

433

7.1.5. Cartografía
La Secretaría de la Defensa Nacional por conducto
del Servicio Cartográfico, realiza la actualización,
producción y distribución de material cartográfico
que cuenta con información geoespacial, empleado
por las diferentes Unidades, Dependencias e
Instalaciones del instituto armado, en la concepción,
planeación y conducción de sus operaciones y
actividades militares.
Para la confección de la cartografía militar se
emplean imágenes captadas por medios satelitales

o aerofotogramétricos, las cuales son analizadas y
procesadas en equipos y programas de cómputo
especializados de última generación; incorporando
información
proporcionada
por
diferentes
dependencias de la Administración Pública Federal,
por lo que del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio
de 2020, se llevaron a cabo las actividades que se
indican:
Actualización y Producción
• Se actualizaron 47 hojas de la Carta General de
la República Mexicana en diferentes escalas
de los estados de Jalisco, Michoacán, Veracruz,
Tamaulipas y Guanajuato.
• Asimismo, se actualizaron y adecuaron los
continuos nacionales de las capas de Altimetría,
Hidrografía y Vegetación de las 12 Regiones
Militares, que integra la Carta General de la
República Mexicana, con la finalidad de poder
obtener cartas del territorio nacional de cualquier
porción y escala que requieran las Unidades,
Dependencias e Instalaciones del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, con un avance del 60%.

Fotografía 48. Valoración médica veterinaria de un ejemplar de la raza belga malinois, como parte de las actividades de medicina preventiva, profiláctica
y de curación.
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Fotografía 49. La Dirección General de Cartografía, lleva a cabo la actualización de la Carta General de la República.

• Se implementó en la 15/a. Zona Militar (Zapopan,
Jalisco), el prototipo denominado “Carta de
Aspectos de Interés Militar” (C.A.I.M.), que consta
de la integración y adecuación de 27 niveles de
información de interés militar, con resultados
satisfactorios, lo que coadyuva en las actividades
logísticas y operativas de ese Mando Territorial
para la toma de decisiones.
• Se generaron 43 espaciomapas a escala 1:5,000 de
la frontera norte del país, para atención de la II y
XI Regiones Militares; asimismo, 19 espaciomapas
a escala 1:50,000 del estado de Oaxaca para la VIII
Región Militar.
• Se elaboraron tres espaciomapas de los Campos
Militares Nos. 1-A, Cd. de Méx.; 37-B, y 37-C,
Temamatla y San Miguel de los Jagüeyes, Estado
de México, respectivamente.
• Se han generado 90 de 121 mosaicos de imágenes
de satélite SPOT 6 y 7 a escala 1:250,000 del
territorio nacional para atención del Estado Mayor
de la Defensa Nacional.
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• De igual forma, se imprimieron 51,949 ejemplares
de la Carta General de la República Mexicana a
diferentes escalas.
Distribución
Se ministró diverso material cartográfico, en
formato impreso y digital, de la manera siguiente:
Formato

Cantidad de ejemplares a
diversas escalas

Impreso

145,253

Digital
Total

1,833
147,086

Levantamientos topográficos y geodésicos
• Se llevaron a cabo los levantamientos topográficos
y geodésicos de 31 predios destinados para la
construcción de las sucursales para el Banco
del Bienestar en los estados de Chiapas, Puebla,
Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Coahuila, Estado
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de México, Tamaulipas, Durango, Chihuahua,
Veracruz y Guerrero, remitiéndose los planos
topográficos a la Dirección General de Ingenieros.
• Se efectuaron los levantamientos topográficos y
geodésicos de 15 predios para la construcción de
instalaciones en beneficio de la Guardia Nacional,
en los Estados de Sinaloa, Durango, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato,
Tabasco, Chiapas y Puebla, habiéndose remitido
los planos topográficos a la Dirección General de
Ingenieros.
• Se realizaron 107 georreferencias de predios del
padrón inmobiliario de esta Dependencia en
diferentes estados de la República Mexicana en
apoyo a la Dirección General de Ingenieros.

Adiestramiento
Se impartió el Tercer Escalón 2019 del “Curso para
el manejo del Visualizador de Cartografía Digital
DN-16Map”, en la modalidad virtual, capacitándose
a un General, cuatro Jefes, 68 Oficiales y 223
elementos de Tropa (total 296), pertenecientes a
las Direcciones Generales de las Armas y Servicios,
Mandos Territoriales y Cuerpos Especiales, a través
del Centro de Capacitación Virtual (CE.CA.VI.).
Del 23 de septiembre al 6 de diciembre de 2019,
personal especialista de la Dirección General de
Cartografía,   impartió capacitación sobre lectura
de cartas y empleo de cartografía digital con los
programas visualizadores de cartografía digital Dn16Map y “Sistema de Información Geográfica para la
Defensa y Seguridad Nacional” (SIG-DySEGN) en la

Fotografía 50. Personal especialista de la Dirección General de Cartografía, efectuando levantamientos topográficos y geodésicos.
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Fotografía 51. Capacitación sobre lectura de cartas y empleo de cartografía digital con los programas visualizadores de cartografía digital Dn-16Map y
“Sistema de Información Geográfica para la Defensa y Seguridad Nacional” (SIG-DySEGN).

modalidad presencial, habiéndose capacitado a un
Jefe, cuatro Oficiales y 38 elementos de Tropa (total
43), pertenecientes a los Estados Mayores de los
Cuarteles Generales de nueve Regiones y 34 Zonas
Militares.
De igual manera, del 20 de enero al 7 de febrero de
2020,  en el Cuartel General de la X Región Militar,
se impartió capacitación sobre lectura de cartas y
empleo de la cartografía digital con los programas
visualizadores Dn-16Map y SIG-DySEGN, a cinco
Oficiales y 30 elementos de Tropa, pertenecientes
a citado cuartel; así como de sus respectivas Zonas
Militares.
Del mismo modo, del 11 al 15 de mayo y del 1 al 26
de junio de 2020, se instaló e impartió capacitación
en el uso y manejo del SIG-DySEGN a un Jefe, 20
Oficiales y 12 elementos de Tropa pertenecientes al
Estado Mayor de la Defensa Nacional.
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Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica (SNIEG)
Con fundamento en el artículo 26 apartado B
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual establece que el Estado contará
con un Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica, así como en la Ley del SNIEG, la
Secretaría de la Defensa Nacional participó en las
reuniones siguientes:
• Consejo Consultivo Nacional (C.C.N.)
El 13 de noviembre de 2019, el Director General de
Cartografía, en representación de la Secretaría de
la Defensa Nacional, asistió a la “Segunda Sesión
2019”, en la que se dio a conocer los resultados de
la consulta a los consejeros sobre temas de interés
para el SNIEG; así como, la planeación nacional,
la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el
Censo de Población y Vivienda 2020.
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• Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional
de Información Geográfica, Medio Ambiente,
Ordenamiento
Territorial
y
Urbano
(CESNIGMAOTU).
El 16 de octubre de 2019, el Director General de
Cartografía, en su calidad de vocal, participó en
la Segunda Sesión Ordinaria 2019, en la cual se
dio a conocer la estrategia para los indicadores
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el
2020, se presentó el Inventario de Demandas de
Información Estadística y Geográfica (IDIEG) y la
valoración de cambios sustanciales de la Norma
Técnica de Nombres Geográficos de las formas
del Relieve Submarino.
El 27 de mayo de 2020, el Subdirector General
de Cartografía en su calidad de vocal suplente,
participó en la Primera Sesión Ordinaria 2020, en
la que se trataron los temas de desarrollo urbano,
biodiversidad oceanográfica, solución al cambio
climático de los océanos, competencia de otras
dependencias de la Administración Pública
Federal.

• Comité Técnico Especializado de Información
Geográfica Básica (CTEIGB).
El Subdirector General de Cartografía, en
su calidad de vocal del CTEIGB, asistió a las
instalaciones del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía de la Ciudad de México.
– El 2 de septiembre de 2019, en la Segunda
Sesión de Diálogo, que tuvo como principal
objetivo identificar las prioridades del
CTEIGB para el periodo 2019-2024, e iniciar la
elaboración del programa de trabajo del citado
órgano colegiado; de igual forma, se mencionó
la conveniencia de actualizar la norma referente
a las autorizaciones de levantamientos aéreos
y exploraciones geográficas en el Territorio
Nacional.
– El 28 de octubre 2019, en la Tercera Sesión de
Diálogo, en donde se definieron las actividades
estadísticas y geográficas del referido Comité  
para el periodo 2019-2024, que se incluirán en el
Programa de Trabajo del CTEIGB, a fin de contar
con un instrumento que permita generar
información precisa, confiable y oportuna.

Fotografía 52. Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento
Territorial y Urbano.
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Fotografía 53. Ceremonia protocolaria y entrega simbólica al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de más de 800 rollos de película (negativos)
de fotografías aéreas que datan de 1940 y 1980.

– El 9 de diciembre de 2019, en la Segunda
Reunión Ordinaria, en la que se definieron las
actividades para el Programa de Trabajo (PT)
2019-2024; así como generar una propuesta de
modificación al acuerdo de creación de citado
comité.

Acto protocolario de la Entrega-Recepción de
material fotográfico de valor histórico
El 7 de febrero de 2020, mediante una ceremonia
protocolaria, se hizo la entrega simbólica al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de más
de 800 rollos de película (negativos) de fotografías
aéreas que datan de 1940 y 1980; el acto se realizó en
la explanada del Museo Nacional de la Cartografía,
con la asistencia de la Directora General de Geografía
y Medio ambiente del INEGI, siendo cubierta por los
medios de comunicación de la SEDENA.

7.1.6. Transportes
Para atención del parque vehicular de la SEDENA,
del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,  
se adquirió un total de 61 automotores, como
sigue: 11 camionetas Pick Up, ocho camionetas de
redilas 3.5 toneladas, 15 vehículos de remolque de
volteo hidráulico, nueve cuatrimotos, ocho tractores
agrícolas y 10 remolques cama baja.
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7.1.7. Intendencia
Para mantener la capacidad de respuesta operativa
de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y
defensa exterior, la Dirección General de Fábricas de
Vestuario y Equipo manufacturó para ser destinado
al personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
y de la Guardia Nacional, un total de 4,809,150
artículos de vestuario y equipo, como sigue:
Fuerza Armada
Guardia Nacional
Ejército y F.A.M.
Guardia Nacional
Ejército y F.A.M.
Total

Año
2019

2020

Cantidad
2,017,195
1,494,906
413,482
883,567
4,809,150

7.1.8. Informática
Para mantener la operatividad de los bienes
informáticos de este instituto armado, del 1 de
septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, la
Dirección General de Informática proporcionó
mantenimiento a 720 equipos y realizó la recarga
y distribución de 5,861 cartuchos, para reducir los
costos de los consumibles.
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Fotografía 54. La 4/a. Fase de construcción del proyecto “Transformación y Modernización de la Industria Militar“ contempló la construcción de las
instalaciones de la Fábrica de Organización y Carga de Proyectiles (Oriental, Puebla).

7.2. Desarrollo sostenible de la
Industria Militar
Para lograr los niveles óptimos de productividad
y calidad en los procesos de fabricación,
mantenimiento y de apoyo a la producción,
se capacitó a 438 elementos en temas de
especialización técnica y administrativa, así como
de adiestramiento.
Se concluyó la 4/a. Fase de construcción (obra civil
y equipamiento) del proyecto “Transformación
y Modernización de la Industria Militar”, en el
predio “La Célula” (Oriental, Puebla)”, en la cual se
edificaron la Ensambladora Militar, 5/o. Escalón
de Mantenimiento de Armamento, Fábrica de
Granadas 40 mm., Fábrica de Organización y
Carga de Proyectiles, Fábrica de Cartuchos, Fábrica
de Armas, Fábrica de Proyectiles y Morteros, la
Dirección de Aseguramiento de la Calidad, comedor
para 800 comensales y 19 edificios de Unidades

90

Habitacionales Militares, con redes hidráulica,
sanitaria y eléctrica en media y baja tensión, red
de alumbrado público, andadores, banquetas y sus
plataformas, con una inversión de 2,369.3 millones
de pesos.
La 5/a. Fase de construcción de las instalaciones para
la Industria Militar, inició el 27 de marzo de 2020 y se
tiene programado que concluya el 31 de diciembre
de 2020, en esta etapa se encuentra considerada la
construcción del 5/o. Batallón de servicios especiales
de Policía Militar y su Unidad Habitacional, los
edificios de los Batallones de Materiales de Guerra,
alojamientos para el personal femenino y vialidades
al centro educativo, con un presupuesto autorizado
de 675.22 millones de pesos y un avance del 56.75 %
al 31 de julio de 2020.
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Fotografía 55. La 5/a. Fase de construcción del proyecto “Transformación y Modernización de la Industria Militar“ contempló la construcción de la Unidad
Habitacional Militar del 5/o. Batallón de servicios especiales de Policía Militar.

7.3. Desarrollo, mejora e innovación
de vestuario y equipo
Con el objeto de mejorar la calidad y confort
del vestuario y equipo militar que emplea el
personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020
la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio
de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y
Equipo, se realizaron 35 mejoras e innovaciones al
vestuario y equipo militar, de las cuales sobresalen
las siguientes:
• Cambio de color y composición de la tela actual
(azul “Z”) del uniforme de ceremonias y el pantalón
del uniforme administrativo, a color verde olivo,
lo que permitirá incrementar la presentación,

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

identidad y sentido de pertenencia del personal
por ser emblemático y característico del Ejército
Mexicano; representando ecuanimidad, equilibrio,
sobriedad y moderación hacia la población civil.
• Diseño y fabricación de una bolsa de dormir con
tela repelente en su exterior, con un contenedor
cilíndrico para su transporte, en beneficio del
personal que realiza operaciones, la cual por su
diseño, permite conservar el calor corporal en
climas extremos.
• Rediseño y fabricación del uniforme de
presentación para el personal de cadetes del
Sistema Educativo Militar, siendo fajado y con
botones de pasta, a efecto de contribuir a la
comodidad y presencia de los discentes.
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• Se diseñó y fabricó un uniforme para el personal
de las Agrupaciones Musicales del Ejército y F.A.M.,
dependiente de la Oficialía Mayor, empleando
una nueva composición de tela en color verde
olivo, reemplazando el modelo anterior (color
gris), lo cual incrementa la presentación   y
proyecta pertenencia al instituto armado.
• Rediseño y fabricación de una chamarra de
campaña de corte recto sustituyendo la tela

actual por otra más resistente, menor peso y
mayor suavidad al tacto; cuenta con cuatro
bolsas verticales en el frente, dos superiores y dos
inferiores, cuello alto, espalda con abertura y cierre
para colocar leyenda PLAN DN-III-E o EJÉRCITO
MEXICANO; con suéter interno cuello alto y bolsas
a los costados, misma que se sujeta por medio de
broches de presión.

Fotografía 56. La Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, confecciona el nuevo modelo
del uniforme de ceremonias verde olivo.
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Coordinación y Cooperación con la
Secretaría de Marina
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Fotografía 57. La SEDENA y la SEMAR continuan estrechando las relaciones insterinstitucionales.

8. Coordinación y
Cooperación con la Secretaría
de Marina
Las Secretarías de la Defensa Nacional y de
Marina continúan estrechando las relaciones
interinstitucionales, a fin de fortalecerse como
los pilares del pueblo de México, para el buen
funcionamiento del Gobierno y del Estado
mexicano, a través del desarrollo de actividades
conjuntas.

8.1. Juntas de Estados Mayores de
la Defensa Nacional, Fuerza Aérea
y General de la Armada
El 10 de octubre y 17 de diciembre de 2019, se
realizaron sendas “Juntas de Trabajo entre los
Estados Mayores de la Defensa Nacional, Fuerza
Aérea y General de la Armada”, con la finalidad
de fortalecer la interoperabilidad, coordinación
y cooperación entre la SEDENA y SEMAR;
arribándose a 17 acuerdos de interés común en
materia de Doctrina, Operativa, Adiestramiento,
Interoperabilidad e Investigación y Desarrollo.

8.2. Intercambio académico y
cultural
La Secretaría de la Defensa Nacional, envió a una
oficial enfermera, como docente en la Escuela
de Enfermería Naval y a un oficial especialista en
mantenimiento de aviación como docente en la
Escuela Mecánica de Aviación Naval (La Paz, Baja
California Sur).
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se integraron efectivos de la Secretaría de Marina
como becarios en los planteles del Sistema
Educativo Militar, con el fin de realizar estudios de
especialización, cursos de formación de oficiales y
clases en diversas especialidades, como sigue:

Plantel

Periodo

Colegio
Nacional

de

Defensa

Escuela
Guerra

Superior

Egresados

16 Ago. 2019 al
16 Ago. 2020

9

de

2 Sep. 2019 al
31 Jul. 2020

5

de

1 Sep. 2014 al
31 Ago. 2020

5

Escuela
Militar
de
Graduados de Sanidad

1 Mar. 2019 al
28 Feb. 2020

4

Escuela
Militar
Ingenieros

Fotografía 58. “3/a. Junta de Estados Mayores de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea y General de la Armada 2019“, realizada el 10 de octubre en la Región
Aérea del Centro, Santa Lucía, Estado de México.
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Plantel

Periodo

Escuela
Militar
de
Materiales de Guerra

1 Sep. 2019 al 31
Ago. 2020

9

Escuela
Militar
de
Especialistas de Fuerza
Aérea

1 Sep. 2017 al 31
Ago. 2020

5

llevaron a cabo Juntas de trabajo, en las cuales
participaron el Gobernador Constitucional del
Estado de Colima, el Comandante de la 20/a. Zona
Militar, el Comandante de la Sexta Región Naval
(Manzanillo, Colima) y el Coordinador Estatal de la
Guardia Nacional “Colima”.

Escuela Militar de Clases
de Transmisiones

1 Sep. 2019 al 31
Ago. 2020

6

En la 27/a. Zona Militar (Pie de la Cuesta,
Guerrero)

Escuela
Militar
Inteligencia

6 Ene. 2020 al
17 Jul. 2020

2

de

Egresados

Total

45

8.3. Intercambio de información en
aspectos de interés común
En la III Región Militar (Mazatlán, Sinaloa)
Del 23 al 27 de septiembre de 2019, en las
instalaciones de la III Región Militar (Mazatlán,
Sinaloa), se llevó a cabo un taller denominado
“Protocolo de Salvamento y Atención de la Víctima
de Ahogamiento”, impartido por personal de la
Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia
Marítima, perteneciente a la Cuarta Zona Naval
(misma plaza).
En la 3/a. Zona Militar (La Paz, Baja California
Sur)
Del 1 al 29 de febrero de 2020, el Hospital
Militar Regional (La Paz, Baja California Sur) y el
Sanatorio de la Segunda Zona Naval (igual plaza),
desarrollaron de manera conjunta el “Programa de
Educación Médica Continua”, dirigido al personal de
médicos cirujanos y cirujanos dentistas, de ambas
instituciones.
En la 19/a. Zona Militar (Tuxpan, Veracruz)
El 16 de septiembre de 2019, se llevó a cabo una
junta de coordinación con el personal del Sector
Naval de Tuxpan, Veracruz, con el objeto de analizar
información de interés común entre la SEDENA y
la SEMAR, en la cual participaron el Comandante
de la 19/a. Zona Militar (Tuxpan, Veracruz), un
Contralmirante de citado Sector Naval; así como
Jefes y Oficiales militares y navales.
En la 20/a. Zona Militar (Colima, Colima)
De septiembre a diciembre de 2019; así como en
los meses de febrero, marzo y abril de 2020, dentro
del marco de la Coordinación Estatal “Colima”, se
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El 19 de septiembre de 2019, la Coordinación
Regional Acapulco llevó a cabo una junta de
trabajo, con el objeto de intercambiar información
de interés común entre la SEDENA y la SEMAR,
donde participaron Jefes y Capitanes de citadas
dependencias.
En la 33/a. Zona Militar (Campeche, Campeche)
En septiembre de 2019, se llevaron a cabo
reuniones de trabajo relativas al despliegue de los
Agrupamientos Interinstitucionales (SEDENA –
SEMAR – POLICÍA FEDERAL), a las cuales asistió el
Jefe del Estado Mayor de la Tercera Región Naval
(Lerma, Campeche) y un Jefe perteneciente a la
33/a. Zona Militar (Campeche, Campeche).
En la 34/a. Zona Militar (Chetumal, Quintana
Roo)
El 18 y 25 de septiembre de 2019, la Mesa de
Seguridad para la Construcción de la Paz en
Quintana Roo, llevó a cabo reuniones de trabajo,
con el fin de intercambiar información en temas de
interés común, a las que asistió el Jefe del Estado
Mayor de la  34/a. Zona Militar (Chetumal, Quintana
Roo), el Comandante de la Guarnición Militar de
Cancún, Quintana Roo y el Comandante de la 11/a.
Zona Naval (Chetumal, Quintana Roo).
En la 40/a. Zona Militar (Guerrero Negro, Baja
California Sur)
En los meses de septiembre y diciembre de 2019;
así como en febrero, marzo y abril de 2020, dentro
del marco de la Coordinación Regional “Mulegé”,
se llevaron a cabo reuniones de trabajo a las que
asistieron el Comandante del Sector Naval de Santa
Rosalía, Baja California Sur, el Coordinador Regional
de la Guardia Nacional y el Comandante de la 16/a.
Compañía de Infantería No Encuadrada (San Lucas,
Baja California Sur).
En la 41/a. Zona Militar (Puerto Vallarta, Jalisco)
Los días 23, 28 y 30 de septiembre; así como los
días 7, 14, y 21 de octubre de 2019, el Círculo de
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Autoridades Federales, Estatales y Municipales llevó
a cabo juntas de trabajo, a las cuales asistieron el
Comandante de la 41/a. Zona Militar (Puerto Vallarta,
Jalisco) y el Comandante de la Octava Zona Naval
(igual plaza).
El 25 de noviembre y los días 6 y 9 de diciembre
de 2019; así como el 24 de febrero, 9 de marzo y
13 de abril de 2020, se materializaron reuniones
de trabajo en las que participaron el Comandante
de la 41/a. Zona Militar (Puerto Vallarta, Jalisco),
el Comandante de la Octava Zona Naval (misma
plaza); así como Jefes y Oficiales militares y navales.
En la 44/a. Zona Militar (Miahuatlán, Oaxaca)
Durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre de 2019; así como del 13 al 27 de marzo de
2020, la Junta de Coordinación Regional  “Oaxaca 7”

(San Pedro, Mixtepec, Oaxaca), en las instalaciones
del 54/o. Batallón de Infantería, llevó a cabo diversas
sesiones de trabajo, en las que participaron los
Comandantes de la 44/a. Zona Militar (Miahuatlán,
Oaxaca), 54/o. Batallón de Infantería, así como el
Comandante del Sector Naval de Huatulco, Oaxaca.

8.4. Visitas a instalaciones
militares y navales
Se autorizaron diversas visitas a discentes del Centro
de Estudios Superiores Navales con el propósito
de estrechar la relación académica e intercambiar
puntos de vista afines, como sigue:
• El 25 de noviembre de 2019, un catedrático y 29
discentes de la Especialidad de Logística Operativa,
realizaron una visita a la Pista de Adiestramiento
de Derecho Internacional Humanitario del Centro

Fotografía 59. Reuniones de trabajo con participación de la SEDENA, dentro del marco de las Coordinaciones Regionales.
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de Adiestramiento Regional de la I Región Militar
(San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México).

(Operaciones Contra el Narcotráfico) del Estado
Mayor de la Defensa Nacional.

• El 27, 28 y 29 de noviembre de 2019, un catedrático
y 29 discentes de la Especialidad de Logística
Operativa, realizaron visitas a la Dirección General
de Fábricas de Vestuario y Equipo, Complejo
Logístico No. 1 (Santa Lucía, Estado de México) y
Complejo Logístico de la Fuerza Aérea Mexicana
(misma plaza).

• El 13 de diciembre de 2019, seis catedráticos y
10 discentes de la Maestría en Seguridad de la
Información, realizaron una visita al Centro de
Operaciones del Ciberespacio (Campo Militar
No. 1-A, Cd. Méx.).

• El 28 y 29 de noviembre de 2019, dos catedráticos
y 62 discentes de la Especialidad de Mando Naval,
realizaron visitas a la Pista de Adiestramiento de
Derecho Internacional Humanitario del Centro
de Adiestramiento Regional de la I Región Militar
(San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México), al
Centro de Mando y Control del Sistema Integral
de Vigilancia Aérea y a la Sección Séptima

• El 26 de marzo de 2020, el Cap. Frag. C.G. P.H.
Omar Rinza Cruz, discente de la Maestría en
Administración Naval, realizó una visita al Centro
Nacional de Análisis, Pronósticos y Difusión de
Información Meteorológica, dependiente de la
Dirección del Servicio Meteorológico de la Fuerza
Aérea Mexicana, con el fin de recabar información
para la elaboración de su trabajo de tesis.

Fotografía 60. El 29 de noviembre de 2019, dos catedráticos y 62 discentes de la Especialidad de Mando Naval, visitaron las instalaciones del Centro de
Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea.
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Fotografía 61. Aviones Texan T6C+ en vuelo de formación realizando adistramiento.

9. Fuerza Aérea Mexicana
La misión principal de la Fuerza Aérea Mexicana
es emplear el Poder Militar Aéreo para la defensa
exterior y coadyuvar con las Fuerzas de Superficie
para el logro de la seguridad interior de la nación,
desarrollando operaciones aéreas en forma segura
y oportuna dentro y fuera del territorio nacional,
a fin de garantizar la seguridad y soberanía del
espacio aéreo, así como el apoyo de las operaciones
militares terrestres y marítimas surgidas de las
necesidades y expectativas de la S.D.N. y del pueblo
de México.

9.1. Aspectos Operativos
Las misiones que realiza esta Fuerza Armada se
materializan mediante la ejecución de operaciones
aéreas militares como: vigilancia, erradicación por
aspersión, transporte, reconocimiento, aplicación
del Plan DN-III-E, vigilancia a ductos de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), extinción de incendios y todas
aquellas que se requieren para el cumplimiento de
las mismas.

9.1.1. Cobertura del Espacio Aéreo
Nacional
La F.A.M. logró mantener el 32% de la cobertura
del espacio aéreo nacional, mediante el empleo
de cuatro radares de largo alcance emplazados
en la zona sureste del país; de igual manera, se
cuenta con un Escuadrón de Vigilancia Aérea,
ubicado en la B.A.M. No. 1, (Santa Lucía, Estado
de México), conformado con tres Escuadrillas de
Vigilancia Aérea ubicadas en las Bases Aéreas Nos.
2 (Cd. Ixtepec, Oaxaca), 8 (Mérida, Yucatán),   y 18
(Hermosillo, Sonora), conformadas cada una con un
avión EMB-145, para extender la cobertura radar en
el espacio aéreo nacional.
Además, se cuenta con el 2/o. Gpo. Aéreo (Ciudad
Ixtepec, Oaxaca), el cual está conformado con seis
Escuadrones Aéreos distribuidos a lo largo del
territorio nacional, dotados con aeronaves T-6C+,
para complementar el Sistema de Detección y
Vigilancia Aérea, fungiendo como interceptores.
A su vez, se cuenta con helicópteros EC-725, UH-60M
y B-412, desplegados en apoyo a los alertamientos
aéreos, con el fin de trasladar fuerzas de reacción
que permitan la interceptación terrestre.

Fotografía 62. Avión Texan T6C+ en vuelo de patrullaje del espacio nacional.
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9.1.2. Vigilancia Aérea
Una misión fundamental para la Fuerza Aérea
Mexicana es la Vigilancia del Espacio Aéreo la cual
busca salvaguardar la soberanía del país, integra
medios humanos y materiales en sinergia con los
Radares de vigilancia de largo alcance y Unidades
de Vuelo dotadas con aeronaves que les permiten
cumplir con la misión.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se han realizado las siguientes operaciones de
Vigilancia Aérea:

Rubro
Vigilancia Aérea

Operaciones

Horas de
vuelo

773

1,999:32

9.1.3. Operaciones de erradicación

de siembra y cultivo de enervantes, asignando
personal, unidades y material de vuelo en refuerzo
de los Mandos Territoriales del Ejército Mexicano,
integrando Agrupamientos Aéreos que emplean
de forma permanente hasta 28 aeronaves durante
periodos establecidos por la SEDENA, realizando
diversas misiones, entre ellas la erradicación de
plantíos ilícitos por el método de aspersión aérea; es
así como del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio
de 2020, se realizó lo siguiente:

Concepto

Operaciones

Operaciones de aspersión
Operaciones
reconocimiento

de

Operaciones
transporte

de

Total

Horas de
vuelo

2,115

4,479:31

1,989

1,464:24

2,994

1,479:54

7,098

7,423:49

La Fuerza Aérea Mexicana realiza operaciones
aéreas de erradicación de enervantes a nivel
nacional, apoyando en las áreas de mayor incidencia

Fotografía 63. Helicópteros Bell 407 GX en operaciones de erradicación de enervantes por aspersión vía aérea.
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Resultados de las Operaciones de Erradicación:

Concepto

Cantidad

Hectáreas de amapola destruidas por
aspersión aérea.

1,946

Hectáreas de marihuana destruidas por
aspersión aérea.

640

Plantíos de amapola localizados vía aérea.

8,893

Plantíos de marihuana localizados vía
aérea.

3,344

Pasajeros transportados.

11,126

Toneladas de carga transportada.

683

9.1.4. Transporte Aéreo
El transporte aéreo es el medio principal disponible
para el movimiento de recursos humanos y
materiales; se hace máximo empleo cuándo el
tiempo es el factor más importante o cuando el
terreno dificulta el movimiento, razones por las
cuales es de vital importancia; estas operaciones se
han convertido en un elemento indispensable de
la logística ya que proporcionan un alto grado de
movilidad a las fuerzas.
Las operaciones aéreas de transporte son muy
variadas y pueden trasladar personal o carga;
consisten en trasladar tropas, armamento y
equipamiento a todo lo largo y ancho del país e
incluso fuera del mismo; para realizarlas la Fuerza
Aérea cuenta con aeronaves C-130, B-737/800,
B-737/200, C-295 y C-27J, las cuales tienen distintas
capacidades de carga.
De igual forma, en este tipo de misiones se pueden
emplear aeronaves de ala rotativa como los MI-17,
UH-60M/L, EC-725 y B-412, los que permiten llevar
personal y material a las áreas de difícil acceso.
Del 1 septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se
materializaron las siguientes acciones:

Concepto
Transporte Aéreo

Operaciones

Horas de
vuelo

8,168

8,803:59

9.1.5. Operaciones de apoyo
interinstitucional
La Fuerza Aérea Mexicana contribuye en el  
mantenimiento del orden interno del país, mediante
el apoyo que brinda a diversas dependencias e
instituciones de Gobierno como es la vigilancia
a los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
con Sistemas aéreos pilotados a distancia (RPAS)
como el S-45 Báalam, realizando operaciones de
inteligencia, vigilancia y reconocimiento (IVR).
Del 12 al 15 de abril de 2020, se proporcionó apoyo
a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca con el helicóptero         
MI-17 Mat. 1719 de cargo en el Escuadrón Aéreo 303,
donde realizó 13 operaciones aéreas de extinción de
incendios y traslado de brigadistas, con un total de
15:00 horas de vuelo.
El 9 y 16 de junio de 2020, se proporcionó apoyo
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) en el trasladó de material diverso a la
Base Aérea Militar No. 13 (Chihuahua, Chihuahua.)
destinado a ensamblar un prototipo de ventilador
mecánico, desarrollado en el Centro de Ingeniería
y Desarrollo Industrial (CIDESI), que permitió
atender la emergencia sanitaria provocada por el
COVID-19, con esta acción la F.A.M. coadyuvó en la
seguridad del material y reducción del tiempo para
su ensamble y distribución, en beneficio directo de
la salud del pueblo mexicano.

9.2. Aspectos Logísticos
La Fuerza Aérea Mexicana para cumplir con las
misiones generales establecidas, implementa
diversas acciones enfocadas a mantener la máxima
operatividad de las aeronaves de esta Fuerza
Armada; para el efecto cuenta con una extensa
red logística que se encarga del mantenimiento
y abastecimiento de partes y refacciones de las
aeronaves, como sigue: un Depósito General Aéreo,
12 Depósitos de Abastecimientos Técnicos de
Fuerza Aérea y 35 Depósitos Destacados de Unidad,
además contrata capacitación para el personal de
Pilotos Aviadores y Especialistas de la Fuerza Aérea,
a fin de eficientar el cumplimiento de las misiones
asignadas.

9.2.1. Mantenimiento de Aviación
Para mantener operativa la flota de aeronaves, se
cuenta con lo siguiente:
• Dos
instalaciones
Mantenimiento de
Electrónico.
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Escalón
de
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• Siete instalaciones de 3/er. Escalón
Mantenimiento de Material Aéreo.

de

• Seis
instalaciones
de
3/er.
Escalón
de
Mantenimiento de Material Aéreo Electrónico.
• 26 Escuadrillas de Mantenimiento.
Además, se realiza la contratación de servicios de
reparación mayor, compra de refacciones, aplicación
de inspecciones programadas; del 1 de septiembre
de 2019 al 31 de julio de 2020, con la integración de
medios y recursos se logró mantener más del 62%
de la operatividad de las aeronaves.

9.2.2. Combustibles y lubricantes de
aviación
Para el suministro de combustible, se cuenta con 17
depósitos de combustibles y lubricantes clase III-A
(combustible de aviación), apoyándose de la amplia
red de aeropuertos que cuentan con estaciones
de servicio de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA); en los vuelos internacionales se adquiere
combustible en los aeropuertos de escala y destino.

Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se erogó la cantidad de 311,060,117.71 pesos, para la
adquisición de combustibles y lubricantes para las
aeronaves de esta Fuerza Armada.

9.2.3. Presupuesto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se
autorizó un presupuesto por la cantidad de
1,157,248,548.00   pesos, dentro del “Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios (PAAAS) 2020”, para mantener la
operatividad de las aeronaves de cargo en la
Fuerza Aérea Mexicana.

9.3. Aspectos Administrativos
Para garantizar la Seguridad del Espacio Aéreo
Nacional y llevar a cabo las operaciones aéreas, se
cuenta con un marco legal vigente; el personal,
equipo y material de vuelo convenientes y
modernos; así como la infraestructura necesaria
en todo el país, mediante una red de Bases Aéreas,
Estaciones Aéreas y Unidades Aéreas que le
permiten cumplir con las misiones asignadas.
De manera general la Fuerza Aérea Mexicana
cuenta con la Comandancia de la FAM, cuatro
Regiones Aéreas, 19 Bases Militares y nueve
Estaciones Aéreas, dentro de las cuales se
establecen Unidades de Vuelo, instalaciones
de mantenimiento, de abastecimiento y de
adiestramiento.

9.3.1. Reclutamiento
Se dispone de recursos humanos y materiales,
en donde el factor humano juega un papel
preponderante para desarrollar las actividades
administrativas, logísticas y operativas de las
Unidades, Dependencias e Instalaciones; el
medio que tiene esta Fuerza Armada para cubrir
sus necesidades de personal, es a través de los
Cursos de Formación que se imparten en las
escuelas dependientes del Colegio del Aire, como
son la Escuela Militar de Aviación, Escuela Militar
de Mantenimiento y Abastecimiento, Escuela
Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea y
Escuela Militar de Tropas Especialistas de Fuerza
Aérea, por lo que del 1 de septiembre de 2019 al
31 de julio de 2020 se reclutaron para diversas
especialidades los efectivos siguientes:

Fotografía 64. Actividades de mantenimiento al material de vuelo de la
Fuerza Aérea Mexicana.
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Escuela

Curso

Militar de
Aviación

Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Piloto Aviador Militar,
Licenciados en Administración Militar.

Militar de
Mantenimiento
y
Abastecimiento

Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Especialistas en
Mantenimiento de Aviación Licenciados en Aeronáutica Militar.
Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Abastecedores de Material
Aéreo Licenciados en Aeronáutica Militar.
Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Especialistas en Electrónica
de Aviación, Licenciados en Aeronáutica Militar.
Formación de Oficiales de Fuerza Aérea de Armamento Aéreo,
Licenciados en Aeronáutica Militar.
Intensivo de Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Especialistas en
Mantenimiento de Aviación.
Intensivo de Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Especialistas en
Electrónica de Aviación.
Intensivo de Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Abastecedores
de Material Aéreo.
Intensivo de Formación de Oficiales de Fuerza Aérea de Armamento
Aéreo.
Carrera de Meteorólogo Militar (Oficiales en Instrucción).

Militar de
Especialistas de
la Fuerza Aérea

Militar de
Tropas
Especialistas de
la Fuerza Aérea

Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Meteorólogos, Licenciados
en Meteorología Militar.
Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Controladores de Vuelo,
Licenciados en Aeronáutica Militar.
Formación de Sargentos 1/os. de Fuerza Aérea Especialistas en
Mantenimiento de Aviación.
Formación de Sargentos 1/os. de Fuerza Aérea Especialistas en
Electrónica de Aviación.
Formación de Sargentos 1/os. de Fuerza Aérea Abastecedores de
Material Aéreo.
Formación de Sargentos 1/os. de Fuerza Aérea de Armamento Aéreo.
Formación de Sargentos 2/os. de Fuerza Aérea Especialistas en
Mantenimiento de Aviación.
Formación de Sargentos 2/os. de Fuerza Aérea Especialistas en
Electrónica de Aviación.
Formación de Sargentos 2/os. de Fuerza Aérea Abastecedores de
Material Aéreo.
Formación de Sargentos 2/os. de Fuerza Aérea de Armamento Aéreo.
Total

Efectivo
81

Fecha de
egreso
31 Ago. 2020

43
19
31 Ago. 2020
17
7
20
40
28 Feb. 2020
14
13
3
13

31 Ago. 2020

32
71
50
45
25

28 Feb. 2020

79
78
49
37
736

Tabla 3. Cursos de Formación que se imparten en las Escuelas dependientes del Colegio del Aire.
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9.3.2. Adiestramiento
Tiene como propósito capacitar y preparar
al personal de las Unidades, Dependencias
e Instalaciones, para alcanzar y mantener los
conocimientos y la instrucción necesaria que
les permita cumplir con eficacia las misiones
ordenadas, tanto en tiempo de paz como en tiempo
de guerra, dentro del marco legal y la doctrina
militar vigentes.
Se desarrolla para que el personal realice con
seguridad y eficiencia las actividades de vuelo o
apoyo de servicio especializado; su finalidad es
mantener el perfil profesional militar y técnico
profesional para la realización eficiente de sus
funciones.
El adiestramiento que se imparte al personal
de Pilotos Aviadores y Especialistas de la Fuerza
Aérea es nacional e internacional, habiéndose
realizado del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio
de 2020, los cursos en el extranjero que se enlistan
a continuación:

No.

Curso

7

Un Teniente F.A.E.E.A. realizó el Curso Prácticas
Estándar de Aviónica del Avión Gulfstream G550
para Especialistas en Savannah, Georgia, E.U.A.,
del 8 al 14 de Sep. de 2019

8

Un Capitán 1/o. F.A.I.A. y un Sargento 1/o.
F.A.E.M.A. realizaron el Curso de Prácticas
Estándar de Aviónica del Avión Gulfstream G550
para Especialistas en Savannah, Georgia, E.U.A.,
del 8 al 21 de Sep. de 2019

9

Un Subteniente F.A.A.A. realizó el Curso de
Administración de material en Savanna Georgia,
E.U.A., del 9 de Sep. al 24 de Oct. de 2019

10

Un Capitán 2/o. F.A.E.E.A., tres Tenientes
F.A.Es.E.A. y un Sargento 1/o F.A.E.E.A. realizaron
el Curso Práctico de Aviónica del Helicóptero
AW-109SP para Especialistas en Pisa, Italia, del 3
al 14 de Sep. de 2019

11

Dos Sargentos 1/os. F.A.Es.M.A. realizaron un
Curso Práctico de Aviónica del Helicóptero AW109SP para Especialistas en Pisa, Italia, del 9 al 20
de Sep. de 2019

12

Un Capitán 1/o. F.A.P.A. y un Sargento 1/o.
F.A.E.M.A. realizaron el Curso Recurrente para
Tripulaciones del Avión C-130 en la Compañía
CAE Simuflite Inc., en Tampa, Florida, E.U.A., del
9 al 13 de Sep. de 2019

No.

Curso

1

Un Teniente F.A.A.M.A. realizó el Curso Avanzado
de Instructor del Idioma Inglés (AELIC) en
Washington, D.C. E.U.A., del 3 al 14 de Sep. de
2019

13

Un Subteniente F.A.E.M.A. realizó el Curso
Técnico en Control de Corrosión en San Antonio,
Texas, E.U.A., del 9 de Sep. al 24 de Oct. 2019

2

Un Teniente F.A.E.E.A. realizó el Curso Básico
de Instructor de Inglés Americano (BALIC) en
Miami, Florida E.U.A., del 3 al 13 de Sep. de 2019

14

3

Dos Capitanes 2/os. F.A.Ps.As. y un Teniente
F.A.C.V. realizaron el Curso de Inteligencia,
Vigilancia y Reconocimiento (IVR) en Materia
de Planeación Dinámica para Búsqueda de
Blancos en San Angelo, Texas, E.U.A., del 4 al 21
de Sep. de 2019

Un Mayor F.A.P.A. y un Teniente F.A.P.A.
realizaron el Curso Procedimiento de Vuelo por
Instrumentos para Pilotos en San Antonio, Texas,
E.U.A., del 09 al 12 de Sep. de 2019

15

Dos Tenientes F.A.Ps.As. realizaron el Curso
Inicial del Avión King Air 350 Proline 21 para
Piloto en Wichita, Kansas, E.U.A., del 11 al 27 de
Sep. de 2019

16

4

Dos
Tenientes
Coroneles
F.A.Ps.As.
Ds.E.M.A. realizaron el Curso Recurrente
de Requerimientos de Navegación por
Performance (RNP Ar), para Pilotos del Avión
Gulfstream G550 en Savannah, Georgia, E.U.A.,
del 5 al 6 de Sep. de 2019

Un Sargento 2/o. F.A.E.M.A. realizó el Curso
Avanzado de Aislamiento de Fallas del Sistema
de Aviónica Planeview del Avión Gulfstream
G550 para Especialistas en Savannah, GA., E.U.A.
del 15 al 21 de Sep. de 2019

17

Un Mayor F.A.P.A. D.E.M.A. y un Capitán
1/o. F.A.P.A., acudieron a la Actualización en
Prácticas de Pilotaje de Nuevos Sistemas y
Equipamientos
en
Tussenhausen-Maltsies,
Berlín, Alemania, del 20 al 28 de Sep. de 2019

18

Un Subteniente F.A.E.M.A. y dos Sargentos 1/
os. F.A.Es.E.A. asistieron a las Prácticas de
Mantenimiento Sobre Aeronaves G120TP-A en
Tussenhausen-Maltsies, Berlín, Alemania, del 20
al 28 de Sep. de 2019
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5

Un Subteniente F.A.P.A. realizó el Curso Básico
de "Idioma Chino" en China, del 1 Jul. al 30 Sep.
de 2019

6

Un Sargento 1/o. F.A.E.M.A. y un Sargento
2/o. F.A.E.M.A. realizaron el Curso Práctico de
Mantenimiento del Helicóptero AW109SP para
Especialistas en Sesto Calende, Italia, del 7 al 22
de Sep. de 2019
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No.

Curso

19

Un Capitán 2/o. F.A.E.E.A. y un Teniente F.A.E.E.A.
realizaron el Curso de Aviónica del Avión
Challenger 605 para Especialistas en Quebec,
Canadá, del 22 al 28 de Sep. de 2019

20

Un Capitán 1/o. F.A.P.A., un Teniente F.A.P.A.
y un Teniente F.A.E.M.A. realizaron el Curso
Recurrente para Tripulaciones del Avión C-130
en la Compañía CAE Simuflite Inc., en Tampa,
Florida, E.U.A., del 22 al 28 de Sep. de 2019

21

Un Capitán 2/o. F.A.P.A. y un Teniente F.A.P.A.
realizaron el Curso de Repaso para Piloto en Fort
Worth, Texas, E.U.A., del 24 al 27 de Sep. de 2019

22

Un Teniente F.A.E.E.A. y un Sargento 2/o.
F.A.E.M.A. realizaron el Curso Recurrente de
Mantenimiento del Avión Learjet 45XR, para
Especialistas en Tucson, Arizona, E.U.A., del 29
de Sep. al 5 de Oct. de 2019

23

Un Teniente Coronel F.A.P.A. y un Capitán 1/o.
F.A.P.A. realizaron al Curso Recurrente para
Piloto del Helicóptero UH-60M (S-70I) en West
Palm Beach, Florida, E.U.A., del 29 de Sep. al 5 de
Oct. de 2019

24

Un Capitán 1/o. F.A.P.A. y un Subteniente F.A.P.A.
realizaron el Curso Inicial del Avión King Air 350
Proline 21 para Piloto en Wichita, Kansas, E.U.A.,
del 2 al 18 de Oct. de 2019

25

Dos Capitanes 1/os. F.A.Ps.As. realizaron el Curso
Recurrente para Piloto del Helicóptero UH-60m
(S-70I) en West Palm Beach, Florida, E.U.A., del 6
al 12 de Oct. de 2019

26

Dos Tenientes F.A.Es.E.A. realizaron el Curso
Práctico de Aviónica del Helicóptero AW-109SP
para Especialistas en Sesto Calende, Italia, del 7
al 18 de Oct. de 2019

27

Un Teniente Coronel F.A.P.A., un Mayor
F.A.P.A., un Teniente F.A.P.A. y dos Tenientes
F.A.Es.E.A. realizaron el Curso Recurrente para
Tripulaciones del Avión   C-27J en Caselle, Italia y
Turin, Italia, del 12 al 17 de Oct. de 2019

28

Un Sargento 1/o. F.A.E.M.A. realizó el Curso
Recurrente y Actualización del Avión Challenger
605 para Especialistas en Quebec, Canadá, del 2
al 18 de Oct. de 2019

29

Un Capitán 1/o. F.A.P.A. y un Teniente F.A.P.A.
realizaron el Curso Recurrente para Tripulaciones
del Avión C-27J en Caselle y Turín, Italia, del 19 al
24 de Oct. de 2019

30

Un Teniente F.A.E.E.A., un Sargento 1/o. F.A.E.E.A.
y dos Sargentos 2/os. F.A.Es.E.A. realizaron el
Adiestramiento sobre el Mantenimiento de los
Kits de Visión Nocturna y Equipo de Soporte en
Wichita, Kansas, E.U.A., del 26 al 31 de Oct. de
2019
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No.

Curso

31

Un Teniente F.A.E.E.A., un Sargento 1/o. F.A.E.E.A.
y dos Sargentos 2/os. F.A.Es.E.A. realizaron el
Adiestramiento sobre el Mantenimiento de los
Kits de Visión Nocturna y Equipo de Soporte en
Wichita, Kansas, E.U.A., del 26 al 31 de Oct. de
2019

32

Un Capitán 2/o. F.A.P.A. realizó el Curso Inicial
para Piloto del Avión Challenger 605 en Wichita,
Kansas, E.U.A., del 27 de Oct. al 17 de Nov. de 2019

33

Un Teniente F.A.E.M.A. y cuatro Subtenientes
F.A.Es.M.A. realizaron el Curso Mantenimiento
de Helicópteros Black Hawk en Bogotá,
Colombia, del 27 de Oct. al 7 de Dic. de 2019

34

Un Capitán 2/o. F.A.P.A. y un Teniente F.A.P.A.
realizaron el Curso Repaso para Piloto en Fort
Worth, Texas, E.U.A., del 28 al 29 de Oct. de 2019

35

Un Teniente F.A.C.V. realizó el Curso Internacional
Controlador de Armas Aéreas en E.U.A., del 29
Oct. al 3 Mar. 2020

36

Un Mayor F.A.P.A. y un Capitán 2/o. F.A.P.A.
realizaron el Curso Inicial RNP AR en E.U.A., del 1
al 9 de Nov. de 2019.

37

Un Mayor. F.A.P.A., un Capitán 1/o. F.A.C.V.,
un Capitán 2/o. F.A.C.V. y un Teniente F.A.P.A.
realizaron el Entrenamiento para Pilotos y
Operadores de Sensores en Inteligencia,
Vigilancia y Reconocimiento (I.V.R.) (Tripulación
Mixta) en la Ciudad de Crestview, Florida, E.U.A.,
del 3 al 14 de Nov. de 2019

38

Un Teniente F.A.E.M.A. y un Subteniente
F.A.E.E.A. realizaron el Curso Inicial de Solución
de Fallos Avanzados del Avión Cessna Citation
en Wichita, Kansas, E.U.A., del 4 al 8 de Nov. de
2019

39

Un Mayor F.A.P.A. y dos Tenientes F.A.Ps.As.
realizaron el Curso Recurrente para Piloto de
Avión Boeing 737/200, en Miami, Florida, E.U.A.,
del 4 al 9 Nov. 2019

40

Un Capitán 2/o. F.A.P.A. y un Teniente F.A.P.A.
realizaron el Curso Recurrente para Pilotos
de Cessna Citations 501SP Eagle II en Stuart,
Florida, E.U.A., del 05 al 08 de Nov. de 2019

41

Un Subteniente F.A.E.E.A. realizó el Curso de
Sistema Eléctrico (Aviónica) en Fort Worth,
Texas, E.U.A. del 1 al 14 Dic. 2019

42

Dos Tenientes F.A.Ps.As. realizaron el Curso
Recurrente para Piloto del Helicóptero   AW109SP en Zurich, Suiza, el 2 y 3 Dic. 2019

43

Un Teniente F.A.P.A. realizó el Curso Recurrente
para Piloto del Helicóptero AW-109SP en Zurich,
Suiza, del 5 al 7 Dic. 2019
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44

Un Teniente F.A.P.A. realizó el Curso Repaso para
Piloto del Helicóptero B-407GX, en San Antonio,
Texas, E.U.A., del 15 al 18 Dic. 2019

45

Un Mayor F.A.P.A. D.E.M.A. se encuentra
realizando el Curso de Formación de Estado
Mayor de la Fuerza Aérea (Internacional) en la
República Federal de Alemania, del 06 Ene. al 7
Dic. 2020

46

Un Teniente F.A.P.A. realizó el Curso de Inglés de
Larga Duración en Toronto, Canadá, del 13 Ene.
al 21 May. 2020

47

Un Subteniente F.A.E.M.A. realizó el Curso
Técnico de Control de Corrosión en San Antonio,
Texas E.U.A., del 16 Ene. al 3 Mar. 2020

48

Dos Capitanes 2/os. F.A.Ps.As. realizaron el Curso
de Procedimientos de Instrumentos de Piloto
en San Antonio, Texas E.U.A., del 16 Ene. al 16 Abr.
2020

49

Un Capitán 1/o. F.A.E.M.A., un Teniente F.A.E.M.A.
y un Subteniente F.A.E.M.A. realizaron el curso
Air craft Maint Oficcer en San Antonio, Texas,
E.U.A., del 4 Feb. al 16 Abr. 2020

50

Dos Subtenientes F.A.Es.M.A., un Sargento 1/o.
F.A.E.M.A. y dos Sargentos   2/os. F.A.Es.M.A.,
realizaron el Curso de Motor Makila 2A1 nivel
1 y 2, Boroscopeo y caza fallas en San José Dos
Campos, Brasil, del 10 al 28 Feb. 2020

51

Un Mayor F.A.P.A. D.E.M.A. se encuentra
realizando el Curso Básico de Operaciones
Conjuntas (Mando y Estado Mayor) con
entrenamiento del idioma Coreano en Seúl,
Corea del Sur, del 10 Feb. al 10 Dic. 2020

52

Cuatro Subtenientes F.A.Ps.As. se encuentran
realizando el Curso de Entrenamiento Inicial de
Ala Rotativa en Melgar, República de Colombia,
del 15 Feb. al 23 Oct. 2020

53

Un Teniente F.A.E.E.A. y un Subteniente
F.A.E.E.A. realizaron el Curso de capacitación
en aviónica Garmin/Inicial de aviónica para
especialistas del avión Cessna Citations 501SP
Eagle II en Olathe, Kansas, E.U.A., del 26 al 27 de
Feb. de 2020

54

Un Mayor F.A.A.M.A. y dos Capitanes. 2/os.
FA.As.M.A. realizaron el Curso Internacional
Logistics (MASL D152054)/Logística internacional
en San Antonio, Texas, E.U.A., del 28 de Feb. al 16
de Abr. de 2020
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Fotografía 65. Una de las misi ones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es Defendar la Integridad, Independencia y Soberania de la Nación.

10. Defensa de la Integridad,
Independencia y Soberanía de
la Nación
10.1. Planeación Estratégica
Con el propósito de responder a las amenazas,
riesgos y desafíos en los ámbitos interno y externo
que atenten contra el Estado mexicano, se elabora,
revisa y actualiza la Planeación Estratégica de esta
Dependencia, a fin de atender la función de Defensa
Nacional, en materia de defensa exterior, seguridad
interior y apoyo al desarrollo nacional.

10.2. Protección y vigilancia
del territorio y espacio aéreo
nacionales
10.2.1. Cobertura del terriorio nacional
En cumplimiento de sus Misiones Generales
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, realizan
las acciones de coordinación y operaciones que
permitan atender la problemática de seguridad
interior y defensa nacional dentro del país.
Rubro

Efectivos
participantes

Kms.
Terrestres

Con el fin de atender la problemática de seguridad
que prevalece en algunas regiones, se ha realizado
un reajuste a la División Territorial Militar; para
mantener un óptimo despliegue de las tropas y
una mejor cobertura en todo el territorio nacional,
se llevó a cabo la creación de cinco organismos del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y se reubicaron
39 para contribuir a preservar la integridad,
estabilidad, independencia y soberanía del Estado
mexicano, coadyuvando al fortalecimiento de la
seguridad pública y el apoyo a la población civil en
casos de desastre.
Se realizó la ejecución de operaciones terrestres y
aéreas empleando recurso humanos y materiales,
obteniendo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de
julio de 2020, los resultados que se observan en
la tabla.
Lo anterior requirió de un empleo promedio
mensual de 53,519 efectivos desplegados de
forma permanente; asimismo, se realizaron
68,558 operaciones terrestres y 570 aéreas; lo
que significó recorrer 26,477,132 kilómetros vía
terrestre y 351,445 kilómetros vía aérea.

Kms. Aéreos

Kms.
Recorridos

Ops.
Terrestres

Ops.
Aéreas

2019
Septiembre

42,692

1,895,430

26,153

1,921,583

2,742

31

Octubre

43,920

2,685,511

18,470

2,703,981

3,239

31

Noviembre

42,350

1,963,051

9,585

1,972,636

2,807

38

Diciembre

46,105

2,181,453

13,666

2,195,119

2,990

2

2020
Enero

56,101

2,290,320

19,799

2,310,119

3,306

25

Febrero

55,707

2,524,244

32,228

2,556,472

2,898

58

Marzo

54,170

2,362,205

16,908

2,379,113

11,341

31

Abril

48,759

2,261,245

41,364

2,302,609

11,516
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Mayo

61,252

2,903,079

24,130

2,927,209

2,644

11

Junio

71,822

2,422,524

85,960

2,508,484

12,338

135

Julio

65,828

2,988,070

63,182

3,051,252

12,737

91

Total

588,706

26,477,132

351,445

26,828,577

68,558

570

Promedio
Efectivos

53,519

Tabla 4. Resultados obtenidos en las operaciones terretres y aéreas del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020.
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10.2.2. Sistema Integral de Vigilancia
Aérea
La Secretaría de la Defensa Nacional a través del
Sistema Integral de Vigilancia Aérea cumple la
misión de integrar y fortalecer las capacidades del
país a través de la Fuerza Aérea Mexicana, para
garantizar la soberanía, seguridad y protección del
espacio aéreo, mediante la vigilancia y coordinación
interinstitucional de acciones para enfrentar con
eficiencia las amenazas aéreas y coadyuvar con
las terrestres y marítimas resultantes, empleando
los recursos humanos, inteligencia y tecnología
disponibles.
Como resultado del control centralizado que
se realiza en el Centro de Mando y Control y
a las coordinaciones que se realizan con los
Centros de Control Regionales,   se articulan
operaciones de vigilancia aérea, empleando las
herramientas tecnológicas (Radares terrestres

y aerotransportados, plataformas de vigilancia
aérea, aviones interceptores y aeronaves pilotadas
a distancia).
De lo anterior, del 1 de septiembre de 2019 al 31 de
julio de 2020, se han realizado 164 misiones con
plataformas de vigilancia aérea “Embraer 145” y
aviones “King Air BE-350 ER”, de la Fuerza Aérea
Mexicana; contabilizando 665:46 horas de vuelo.
Gracias a la confianza que el Titular del Ejecutivo
Federal, ha depositado en la Secretaría de la
Defensa Nacional y con el objetivo coadyuvar en
las acciones para evitar el robo de hidrocarburos, el
Sistema Integral de Vigilancia Aérea implementó
el “Concepto Operativo para la vigilancia de los
ductos de PEMEX”,   donde se emplean Sistemas
de aeronaves pilotadas a distancia, realizándose
del 1 septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, 70
misiones de vigilancia y contabilizando 202:49
horas de vuelo.

Fotografía 66. Sistema de aeronaves piloteadas a distancia, utilizado en actividades de vigilancia aérea.
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10.2.3 Panorama situacional en los
puentes fronterizos internacionales,
relacionado con la transitabilidad
peatonal y vehicular derivado de la
pandemia COVID-19
En la frontera entre México y E.U.A., se tienen 48
cruces fronterizos de la siguiente forma: en Baja
California (8), Sonora (9), Chihuahua (9), Coahuila (4),
Nuevo León (1) y Tamaulipas (17).
En términos generales, desde la implementación
de restricciones en los cruces fronterizos (23
de marzo de 2020), la población ha acatado las
medidas preventivas y restrictivas implementadas
por las autoridades mexicanas, como es el uso
de cubrebocas, gel antibacterial y la toma de la
temperatura corporal al momento de cruzar.
Situación particular
En Baja California y Sonora, los cruces fronterizos
de personas desarrollan sus actividades de
manera normal, así como la afluencia vehicular,
restringiéndose el acceso a personas con visa de
turista.
En Chihuahua y Coahuila, se establecieron medidas
preventivas para minimizar la propagación del
virus, restringiéndose el cruce para fines turísticos,
comercio personal y minoritario.
En Nuevo León y Tamaulipas, se reforzaron las  
medidas de seguridad sanitaria en autobuses
que provienen de los E.U.A., estableciendo una
restricción local como medida preventiva para
disminuir los efectos de la pandemia, invitando a
las personas que viven en E.U.A. a no viajar a México.
La frontera entre México con Guatemala y Belice  
cuenta con 11 cruces fronterizos en los Estados de
Chiapas (7), Tabasco (1) y Quintana Roo (3).
En los cruces fronterizos del lado mexicano,
se permite el ingreso de personas extranjeras
que cuentan con su documentación en regla,
a quienes se les aplican las medidas sanitarias
correspondientes.
Se mantiene el cruce de tránsito terrestre y aéreo
de carga.

Situación particular
Con Guatemala, desde el 17 de marzo de 2020,
continúan cerrados los puertos fronterizos “El
Carmen” y “Tecún Umán”, los cuales colindan con
el puerto fronterizo “Talismán”, ubicado en el Mpio.
de Tuxtla Chico, Chiapas y los puertos fronterizos
“Suchiate I” y “Suchiate II”, ubicados en el Mpio. de
Suchiate, Chiapas.
En los cruces fronterizos “El Ceibo” y “Nuevo Orizaba,
Chiapas”, que colindan con Guatemala, continúa
la restricción del paso de personas, vehículos   y
mercancía.
El 20 de marzo de 2020, el Gobierno de Belice,
informó el cierre parcial de su frontera con
México, prohibiendo el cruce a personas (turistas,
estudiantes, entre otros) hasta nuevo aviso.
Sus connacionales, residentes y cuerpo diplomático
que habitan en México pueden cruzar la frontera,
sujetándose a inspecciones sanitarias y a un posible
aislamiento de 14 días, en caso de ser necesario.

10.3. Seguridad a instalaciones
estratégicas
La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un
despliegue permanente de 2,529 efectivos bajo
el amparo de 10 convenios de colaboración con
empresas productivas del Estado y organismos
descentralizados de la Administración Pública
Federal, para proporcionar seguridad a 135
Instalaciones Estratégicas, siendo los siguientes.
• Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) 56
instalaciones y 896 efectivos.
• Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.) 46
instalaciones y 1,169 efectivos.
• Centro Nacional de Control del Gas Natural
(CENAGAS) ocho instalaciones y 72 efectivos.
• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) cinco
instalaciones y 100 efectivos.
• Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) cinco
instalaciones y 54 efectivos.
• Banco de México (BANXICO) cuatro instalaciones
y 36 efectivos.
• Aeropuertos y Servicios Auxiliares (A.S.A.) una
instalación y 11 efectivos.
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• Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
(I.N.I.N.) una instalación y 22 efectivos.
• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada, S.N.C. (BANJERCITO) ocho instalaciones
y 146 efectivos.
• Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas (ISSFAM) una instalación y 23
efectivos.
A partir del 6 de febrero de  2020, por instrucciones
del Ejecutivo Federal y en coordinación con la
CONAGUA, se proporciona seguridad a las cinco
presas del cauce del Río Conchos, empeñando un
efectivo de 340 elementos.
En resumen, la Secretaría de la Defensa Nacional,
del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
mantuvo un promedio mensual de 2,869 efectivos
empeñados en la seguridad de 140 Instalaciones
Estratégicas de empresas productivas del Estado y
organismos descentralizados de la Administración
Pública Federal.

10.4. Relaciones Internacionales
con Fuerzas Armadas de otras
naciones
La Secretaría de la Defensa Nacional lleva a cabo
actividades para materializar Relaciones Bilaterales
Militares con Fuerzas Armadas de otros países,
a fin de favorecer y promover los esfuerzos de
colaboración e intercambio de ideas, experiencias
e información, en materia de Defensa, participando
en los eventos siguientes:
Belice
El 6 de septiembre de 2019, un Oficial perteneciente
a la 34/a. Zona Militar (Chetumal, Quintana Roo),
acompañado de tres Oficiales más pertenecientes
a Unidades adscritas a citada Zona Militar, participó
en una Reunión Local de Coordinación con personal
de la Fuerza de Defensa de Belice, en la Ciudad de
Corozal, Belice.

Fotografía 67. El Ejército Mexicano lleva a cabo actividades de seguridad a instalaciones estratégicas.
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Canadá
El 3 y 4 de marzo de 2020, el Jefe de la Sección
Quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
acompañado de un Jefe, participó en la “I Reunión
de Diálogos Bilaterales de Defensa” entre México y
Canadá, en Ottawa, Canadá.
Colombia
El 28 de abril de 2020, el General Secretario de la
Defensa Nacional sostuvo una llamada telefónica
con el General Luis Fernando Navarro Jiménez,
Comandante General de las Fuerzas Armadas de
Colombia, con el fin de intercambiar experiencias
respecto a la participación del personal militar de
México ante la pandemia del COVID-19; así como
conocer las acciones que realizan las Fuerzas
Armadas para apoyar a la población civil durante la
emergencia sanitaria.
Ecuador
El 16 de octubre de 2019, el General Secretario de
la Defensa Nacional recibió en su despacho al Sr.
Enrique Ponce de León Román, Embajador de
Ecuador en México, con el fin de tratar aspectos de
la relación bilateral entre las Fuerzas Armadas de
ambas naciones.
Estados Unidos de América
• El 24 de septiembre de 2019, el General Secretario
de la Defensa Nacional, acompañado del
Almirante Secretario de Marina, participaron en
la Reunión de Alto Nivel con los Comandantes
del Comando Norte y Sur de los E.U.A., en las
instalaciones del Centro Militar de Inteligencia
(C.M.I.)
• El 16 de octubre de 2019, el Comandante de la 8/a.
Zona Militar (Reynosa, Tamaulipas), acompañado
de un General y cuatro Jefes, participó en la
“Reunión de Contacto Fronterizo con el Ejército
Norte de los E.U.A.”, en Reynosa, Tamaulipas.
• El 4 y 5 de noviembre de 2019, el Comandante del
24/o. Batallón de Infantería  (Hermosillo, Sonora),
participó en la “Reunión Regional Oeste del Grupo
Binacional México-E.U.A. sobre Puentes y Cruces
Internacionales”, en Hermosillo, Sonora.
• El 12 y 13 de noviembre de 2019, el Subjefe de
Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa
Nacional acompañado de un General y tres Jefes
pertenecientes al Estado Mayor de la Defensa
Nacional, participó en la “IX Reunión del Grupo
de Trabajo Bilateral de Defensa México-E.U.A.”, en
Washington, D.C., E.U.A.
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• El 4 de diciembre de 2019, el Comandante de
la 2/a. Zona Militar (Tijuana, Baja California),
acompañado de dos Generales, tres Jefes y un
Oficial, participó en una “Reunión de Contacto
Fronterizo con el Ejército Norte de los E.U.A., en
Tijuana, Baja California.
• El 11 de diciembre de 2019, el Comandante
del 3/er. Regimiento de Caballería Motorizado
(Nogales, Sonora), acompañado de tres Jefes,
participó en la “Reunión de Contacto Fronterizo
con el Ejército Norte de los E.U.A.”, en Nogales,
Sonora.
• Del 29 al 31 de enero de 2020, el Jefe del Estado
Mayor de la Defensa Nacional acompañado de
una delegación de esta Secretaría, participó en
la Junta Regional de Comandantes Fronterizos
entre la IV Región Militar (Monterrey, Nuevo
León) y el Ejército Norte de los E.U.A., con el fin
de identificar puntos de acuerdo que beneficien
a la SEDENA y fortalezcan la relación México E.U.A., con base en la problemática regional, en
Monterrey, Nuevo León.
• El 5 de febrero de 2020, el Comandante de
la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua,
acompañado por dos Jefes, participó en la
“Reunión de Contacto Fronterizo con el Ejército
Norte de los E.U.A.”, en las instalaciones de la 3/a.
Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.),
ubicada en Ojinaga, Chihuahua.
• El 26 de febrero de 2020, el Comandante de la 6/a.
Zona Militar (Saltillo, Coahuila), acompañado por
un General y tres Jefes, participó en la “Reunión
de Contacto Fronterizo con el Ejército Norte de
los E.U.A.”, en Alpine, Texas, E.U.A.
• El 11 de marzo de 2020, el Comandante de
la 2/a. Zona Militar (Tijuana, Baja California),
acompañado por un General, dos Jefes y un
Oficial, participó en una “Reunión de Contacto
Fronterizo con el Ejército Norte de los E.U.A.”, en
Yuma, Arizona, E.U.A.
• El 11 y 12 de marzo de 2020, el Comandante de
la Guarnición Militar de Matamoros, Tamaulipas,
participó en la “Reunión Regional Este del Grupo
Binacional México-E.U.A. sobre Puentes y Cruces
Internacionales”, en Pharr, Texas, E.U.A.
• El 27 de mayo de 2020, el Comandante del 14/o.
Regimiento de Caballería Motorizada (Muzquiz,
Coahuila) acompañado del Oficial de Enlace de
esta Secretaría con el Ejército de los E.U.A., y de
dos Jefes, participó en la “Reunión de Contacto
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Fronterizo con el Ejército Norte de los E.U.A.”,
materializada por videoconferencia.
• El 24 de junio de 2020, el Comandante de la 45/a.
Zona Militar (Nogales, Sonora), acompañado
por tres Generales y cinco Jefes, participó en
la “Reunión de Contacto Fronterizo con el
Ejército Norte de los E.U.A.”, efectuada por
videoconferencia
• El 8 de julio de 2020, el Comandante de la 8/a.
Zona Militar (Reynosa, Tamaulipas), acompañado
por un General, cinco Jefes y un Oficial, participó
en la “Reunión de Contacto Fronterizo con el
Ejército Norte de los E.U.A.”, materializada por
videoconferencia.
• El 22 de julio de 2020, el Jefe del Estado Mayor
de la 5/a. Zona Militar (Chihuahua, Chihuahua),
acompañado por cuatro Jefes, participó en
la “Reunión de Contacto Fronterizo con el
Ejército Norte de los E.U.A.”, desarrollada por
videoconferencia.
El Salvador
Del 13 de enero al 13 de junio de 2020, se impartió
el adiestramiento de manejadores de perros a tres
integrantes del Ejército de El Salvador, en el Centro
de Adiestramiento de Policía Militar, Ciudad de
México.
Francia
Los días 9 y 10 de diciembre de 2019, el Subdirector
General de Industria Militar, acompañado de 10
Jefes, tres Oficiales y cinco de Tropa, participó en
la Primera Reunión del “Comité de Armamentos
México-Francia”, en la Embajada de Francia en
México.
Guatemala
• El 6 de septiembre de 2019, un Jefe perteneciente
a la Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, acompañado de un Jefe más, asistió a
la Reunión Intersecretarial del Grupo de Puertos
y Servicios Fronterizos México-Guatemala, en
las instalaciones de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, en la Ciudad de México.
• Del 12 al 13 de noviembre de 2019, el Jefe del
Estado Mayor de la 38/a. Zona Militar (Tenosique,
Tabasco) acompañado de nueve Jefes y cuatro
Oficiales, participó en la XXIII Reunión Local
de Coordinación, con personal de las Fuerzas
Armadas de Guatemala, en Palenque, Chiapas.
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• Del 9 al 12 de marzo de 2020, el Subjefe de
Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa
Nacional acompañado de una delegación
de la SEDENA, participó en la “XX Junta de
Comandantes Fronterizos México–Guatemala”,
en la Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Nicaragua
Del 2 al 3 de septiembre de 2019, el Oficial Mayor de la
Secretaría de la Defensa Nacional, acompañado de
dos Jefes, cuatro Oficiales y 36 Cadetes del Heroico
Colegio Militar, participaron en la conmemoración
del “XL Aniversario de la Constitución del Ejército de
Nicaragua”, en la Ciudad de Managua, Nicaragua.
Del 20 al 23 de febrero de 2020, el Subsecretario
de la Defensa Nacional, acompañado de un oficial,
asistió al acto oficial de la toma de posesión del
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, en
la Ciudad de Managua, Nicaragua
Perú
Del 26 al 28 de noviembre de 2019, el Subjefe de
Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, presidió la “VI Reunión de Estados Mayores
México-Perú”, en el “Salón República”, Lomas de
Sotelo, Cd. Méx.
Qatar
El 7 de enero de 2020, el General Secretario de
la Defensa Nacional sostuvo una audiencia en
su despacho con el Sr. Mohammed Jassim
M. A . AI-Kuwari, Embajador del Estado de Qatar en
México.
República Checa
El 16 de octubre de 2019, el General Secretario de
la Defensa Nacional recibió en su despacho
al Sr. Tomás Petrícek, Ministro de Relaciones
Exteriores de la República Checa, acompañado del
Embajador y del Comandante de la Fuerza Aérea
de citado país.
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Del 29 al 31 de octubre de 2019, el Subjefe de
Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, acompañado de 80 integrantes de esta
Secretaría y 40 elementos de la Guardia Nacional,
participó en el “Simposio en Materia de Cooperación
Cívico-Militar con el Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte”, en el salón de eventos de la
Dirección General de Transmisiones (Los Leones,
Tacuba, Ciudad de México).
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10.5. Participación en Organismos
Internacionales y Mecanismos
Regionales
Para continuar colaborando de forma dinámica
en mecanismos y organismos internacionales en
materia de Seguridad Nacional, personal de esta
Secretaría participó en los eventos siguientes:

10.5.1. Organismos internacionales
Red Internacional de Organismos de Cuenca
(RIOC)
Del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2019, el
Agregado de Defensa Adjunto a la Embajada de
México en España, participó en la XI Asamblea
General Mundial de la Red Internacional de
Organismos de Cuenca (RIOC), que se llevó a cabo
en Marrakech, Marruecos.

XVI Conferencia Internacional sobre Comercio
Estratégico y Seguridad Fronteriza
Del 21 al 24 de octubre de 2019, el Jefe de la Oficina
de Enlace de la SEDENA con el Departamento
de Defensa de los E.U.A., acompañado de un
Jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, participó en la “XVI Conferencia
Internacional sobre Comercio Estratégico y
Seguridad Fronteriza”, en Edimburgo, Escocia.
Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI)
Del 26 al 28 de noviembre de 2019, el Oficial de
Enlace en la Oficina Regional de Norteamérica y del
Caribe (NACC) de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), asistió a una reunión de trabajo
en la Oficina Regional de la OACI de Sudamérica en
Lima, Perú.

Fotografía 68. ”Simposio en materia de Cooperación Cívico-Militar con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.
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Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia
de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción
(CMTAP)
Del 25 al 29 de noviembre de 2019, el Asesor
Militar de la Misión Permanente de México ante
los Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza,
participó en la Cuarta conferencia de examen de
la convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de
minas antipersonal y sobre su destrucción (CMTAP),
en Oslo, Noruega.
Convención sobre Prohibiciones o Restricciones
del Empleo de Ciertas Armas Convencionales
que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados (CCAC)
Del 13 al 15 de noviembre de 2019, el Asesor Militar
de la Misión Permanente de México ante los
Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza,
participó en la Reunión 2019 de los Estados Parte de
la Convención sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados (CCAC), en Ginebra, Suiza.
Derechos Humanos
• El 16 y 17 de octubre de 2019, el Director General
de Derechos Humanos, participó en el “VI Informe
Periódico de México sobre el cumplimiento del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP)”, en Ginebra, Suiza.
• El 24 de octubre de 2019, el Director General de
Derechos Humanos, participó como ponente en
el “Décimo Curso Anual Especializado en Derecho
Internacional Humanitario”, con la conferencia
titulada “La Justicia Penal Internacional en 2019:
Crímenes de Guerra”, en las instalaciones de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Seminario Regional sobre Gestión de
Municiones Convencionales en Latinoamérica
Del 5 al 6 de septiembre de 2019, el Director de
Comercialización de Armamento y Municiones de la
Dirección General de Industria Militar, participó en
el “Seminario regional sobre gestión de municiones
convencionales en latinoamérica”, en Lima, Perú.
Operaciones para el Mantenimiento de la Paz
Personal militar de la SEDENA ha desplegado
en cuatro Misiones de Naciones Unidas, como a
continuación se indica:
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• El 8 de septiembre de 2019, un Teniente Coronel
desplegó en la Misión Multidimensional
Integrada de Estabilización de las Naciones
Unidas en República Centroafricana (MINUSCA)
como Oficial de Estado Mayor;  y el 1 de diciembre
de 2019, una Mayor Médico Cirujano, como
Observador Militar en citada misión.
• El 9 de septiembre de 2019, una Mayor Enfermera
desplegó en la Misión Multidimensional Integrada
de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí
(MINUSMA), como Oficial de Estado Mayor.
• El 1 de diciembre de 2019, cuatro Oficiales
de la Fuerza Aérea Mexicana   desplegaron
en la Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí
(MINUSMA) dentro de un Contingente de El
Salvador (dos como Pilotos de aeronave y dos
como Especialistas en mantenimiento de
aviación).
• El 21 de febrero de 2020, una Mayor Enfermera
desplegó en la Misión de las Naciones Unidas para
el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO),
como Observador Militar.
• Asimismo, continúan desplegados: Un Jefe
en la Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí
(MINUSMA) como Oficial de Estado Mayor, un
Jefe en la Misión de las Naciones Unidas para el
Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO)
como Observador Militar y dos Capitanes en la
Misión de Verificación de las Naciones Unidas
en Colombia (MVNUC), como observadores
internacionales.
Inauguración del CECOPAM
El 8 de enero de 2020, el Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas, inauguró
las instalaciones permanentes del Centro de
Entrenamiento Conjunto de Operaciones de
Paz en México (CECOPAM), acompañado del Sr.
Jean-Pierre Lacroix, Secretario General Adjunto
para Operaciones de Paz de la ONU, el General
Secretario de la Defensa Nacional, el Almirante
Secretario de Marina e integrantes del Cuerpo
Diplomático acreditados en nuestro país
(Embajadores y Agregados Militares); así como
representantes del Gabinete del Ejecutivo Federal,
del Congreso de la Unión, el Gobernador del
Estado de México e invitados militares nacionales
y extranjeros.
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Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD)
Del 19 al 21 de noviembre de 2019, el Asesor Militar
de la Misión Permanente de México ante la OEA,
participó en el Sexagésimo Sexto Periodo Ordinario
de Sesiones de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD), en Miami,
Florida, E.U.A
Taller regional “Oportunidades para la Agenda
Mujer, Paz y Seguridad en las Américas”
Del 16 al 17 de diciembre de   2019, una Mayor
perteneciente al Centro de Estudios del Ejército
y Fuerza Aérea (Tacubaya, Ciudad de México),
participó en el taller regional “Oportunidades para
la Agenda Mujer, Paz y Seguridad en las Américas”,
en Montevideo, Uruguay.
XIII Reunión Wilton Park
Del 4 al 6 de marzo de 2020, el Jefe del Centro
de Mando y Control del Sistema Integral de
Vigilancia Aérea del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, participó en la XIII Reunión Wilton Park
“Gobernando espacios compartidos, futuros  
desafíos de seguridad supranacionales”, en West
Sussex, Inglaterra.

10.5.2. Mecanismos regionales
Junta Interamericana de Defensa (JID)
El 7 de mayo de 2020, el Jefe de la Subsección de
Protección Civil de la Sección Tercera del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, participó en la
conferencia virtual “Desafíos Militares en Tiempos
de Crisis con motivo de la reciente pandemia
ocasionada por el COVID-19”, quien expuso las
actividades que se encuentran realizando el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en apoyo a las
autoridades civiles, con la finalidad de reducir los
efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19,
convocada por la Junta Interamericana de Defensa
(JID).
Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas (CMDA)
• Del 20 al 22 de noviembre de 2019, un Jefe de la
Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, participó en el Grupo de Trabajo Ad-Hoc
“Evolución del Papel de las Fuerzas Armadas”, en
el marco de la XIV Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas (CMDA), en Washington,
D.C., E.U.A.

Fotografía 69. Inauguración del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz en México.
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• Los días 29 y 30 de enero de 2020, un Jefe
de la Sección Quinta del Estado Mayor de la
Defensa Nacional acompañado de la Titular del
Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
participó en el Grupo Ad-Hoc “Incorporación
de Perspectiva de Género como eje Transversal
en las Políticas de Defensa y Seguridad en el
Hemisferio”, en la Ciudad de Panamá, República
de Panamá, coadyuvando al fortalecimiento
de los mecanismos de coordinación bilateral y
multilateral con las Fuerzas Armadas de otras
naciones en materia de Perspectiva de Género.
Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA)
• Del 4 al 8 de noviembre de 2019, el General
Secretario de la Defensa Nacional, acompañado
del Subjefe de Doctrina Militar y el Jefe de la
Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa
Nacional y un Jefe más, participó en la Conferencia
de Comandantes de Ejércitos Americanos
(CCEA) Ciclo XXXIII, en Punta Cana, República
Dominicana.
• El 14 de mayo de 2020, el Subjefe de Doctrina
Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
participó en una videoconferencia que tuvo
como objeto presentar ante los Comandantes de
Ejércitos Americanos (CEA) al General de Brigada
Agustín Humberto Cejas, quien en febrero 2020
asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor General
del Ejército de Argentina.
Sistema de Cooperación entre las Fuerzas
Aéreas Americanas (SICOFAA)
• Del 22 al 28 de septiembre de 2019, el Oficial de
Enlace Adjunto ante el SICOFAA, participó en el
“Comité XXXIII del Sistema de Cooperación entre
las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA)” en
Quebec, Canadá.
• Del 25 al 28 de noviembre de 2019, el Oficial de
Enlace Adjunto ante el SICOFAA, participó en el
“Comité XXXIV del Sistema de Cooperación entre
las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA)”, en
Santiago, Chile.
Consejo Superior de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC)
Del 19 al 22 de noviembre de 2019, el Jefe de la
Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, participó en la “XLI Reunión Ordinaria
del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC)” en Managua, Nicaragua.
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10.6. Proyección internacional de la
Secretaría de la Defensa Nacional
Reuniones de trabajo, coordinación y
cooperación
Por instrucciones del General Secretario de la
Defensa Nacional y de acuerdo a las relaciones
bilaterales con otras naciones, esta Dependencia
cuenta actualmente con 43 agregadurías militares
y aéreas a las embajadas de México en el extranjero;
asimismo, tiene concurrencia con 11 países,
logrando con esto presencia diplomática en 54
países del mundo. De igual manera, tres asesorías
militares en las misiones permanentes de México
en la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.),
Organizaciones de Estados Americanos (O.E.A.) y
Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza.    
En relación a diversos acuerdos de entendimiento
celebrados por la Secretaría de la Defensa Nacional
con otros países y con el fin de fortalecer las
relaciones bilaterales con Fuerzas Armadas de
otras naciones e intercambiar experiencias que
contribuyan a los esfuerzos nacionales en materia
de seguridad; del 1 de septiembre de 2019 al 31 de
julio de 2020, representantes de esta Dependencia
participaron en las reuniones siguientes:
• Del 7 al 9 de octubre de 2019, se llevó a cabo en
la Ciudad de México, la VI Reunión de Trabajo
“México Guatemala”, para el intercambio de
información entre la SEDENA y la Dirección de
Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa
Nacional de la República de Guatemala.
• Del 8 al 12 de diciembre de 2019, en la Ciudad
de México, en la Segunda Reunión de Trabajo
“México - El Salvador”, para el intercambio de
información entre la SEDENA y el Ministerio de la
Defensa Nacional de El Salvador.
• Del 20 al 23 de enero de 2020, se realizó en la
Ciudad de Managua, Nicaragua, la VII Reunión de
Trabajo, para el intercambio de información entre
la SEDENA y el Ejército de Nicaragua.
Cooperación Internacional
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de
2020, como parte de los Memorándums de
Entendimiento en Materia de Intercambio de
Información, personal de la Secretaría de la Defensa
Nacional, participó en lo siguiente:
• Tres reuniones de trabajo, de las cuales dos
fueron realizadas en la Ciudad de México, una con
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Guatemala (7 al 10 de octubre de 2019) y otra con
El Salvador (8 al 12 diciembre 2019); asimismo una
celebrada en Managua, Nicaragua (20 al 23 de
enero de 2020).

10.7. Desarrollo de la Ciberdefensa
y Ciberseguridad en la Secretaría
de la Defensa Nacional
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
personal de la Secretaría de la Defensa Nacional
participó en diversos eventos tanto nacionales
como en el extranjero, dirigidos al desarrollo de
sus capacidades en ciberdefensa y ciberseguridad,
que incluyeron cursos de capacitación, ejercicios
de ciberdefensa y ciberseguridad, eventos de
cooperación
internacional
con
organismos
internacionales y Fuerzas Armadas extranjeras, así
como reuniones de coordinación con organismos
gubernamentales y reuniones de trabajo con otras
Fuerzas Armadas nacionales, tales como:
• Cursos de capacitación:
– “Cursos Básico y Avanzado de Ciberseguridad”,
del 3 al 14 de febrero de 2020, en la Ciudad de
México.
– “Curso en Materia Cibernética”, del 14 de enero
al 3 de marzo de 2020, en San Antonio, Texas,
E.U.A.
• Ejercicios de ciberdefensa y ciberseguridad:
– Ejercicio internacional de ciberdefensa “Cyber
Cays 2019”, del 23 al 28 de septiembre de 2019,
en Rhode Island, E.U.A.
– Ejercicio
internacional
de
ciberdefensa
“III Ejercicio Iberoamericano de Defensa
Cibernética”, del 18 al 23 de noviembre de 2019,
en  Brasilia, Brasil.
– Ejercicio nacional de ciberseguridad “Hackmex
CTF 2019”, el 3 y 4 de octubre de 2019, en la
Ciudad de México.
• Eventos de cooperación internacional:
– “Simposio de Ciberseguridad 2019”, organizado
por la Organización de Estados Americanos en
conjunto con el gobierno de Chile, del 25 al 28
de septiembre de 2019, en Santiago de Chile.
– “Junta de Interoperabilidad de Mando y Control
2019-2”, con personal de las Fuerzas Armadas
de los E.U.A., del 29 al 31 de octubre de 2019, en
la Ciudad de México.
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– Conferencia virtual “Los Retos de Seguridad
Cibernética Derivados del COVID-19”, el 6
de julio de 2020, organizado por las Fuerzas
Armadas de Israel.
– Reunión virtual “Ciberseguridad: riesgos,
avances y el camino a seguir en América Latina
y el Caribe”, el 28 de julio de 2020, organizada
por la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
• Reuniones de coordinación con otros organismos
gubernamentales, y de trabajo con Fuerzas
Armadas nacionales:
– 2/a., 3/a. y 4/a. Reuniones del Subgrupo
Binacional sobre Ciberseguridad y Tecnología
(SBCT) del Grupo de Alto Nivel en Seguridad
(GANSEG) México-E.U.A., el 17, 22 y 31 de
octubre de 2019, 1/a. y 2/a. Reuniones de 2020
realizadas el 3 y 13 de marzo, en la Ciudad de
México, y dos Reuniones virtuales realizadas el
20 y 31 de julio de 2020.
– 2/a.
Sesión
Extraordinaria
del
Comité
Especializado en Seguridad de la Información
(CESI), realizada el 12 de noviembre de 2019, en
la Ciudad de México.
– 5/a. y 6/a. Sesiones Ordinarias del Comité
Especializado en Seguridad de la Información
(CESI), realizadas el 8 de octubre y 10 de
diciembre de 2019, asimismo la 1/a.,   2/a. y 3/a.
Sesiones Ordinarias de 2020, llevadas a cabo el
30 de enero, 3 de abril y 30 de julio, en la Ciudad
de México.
– Reuniones de trabajo con la Secretaría de
Marina, el 10 de octubre y el 25 de noviembre
de 2019, y 6 de febrero de 2020, en la Ciudad
de México, en las que se revisaron los
trabajos realizados para la materialización
de la “Estrategia Conjunta de Ciberdefensa
SEDENA-SEMAR”.
Además de los eventos ya mencionados, se
impartieron las siguientes conferencias y pláticas
a personal discente del Sistema Educativo Militar
y personal nombrado como Agregado Militar a las
Embajadas de México en el extranjero, con el fin de
generar conciencia en ciberseguridad:
• Dos conferencias a personal del “Curso
de Administración de los Sistemas de
Comunicaciones del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos”, de la Escuela Militar de Transmisiones,
el 13 noviembre de 2019 y 9 de marzo de 2020, en
la Ciudad de México.
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• Una conferencia a personal de cursantes del
“Curso Avanzado de Capacitación Técnica de
los Equipos de Comunicación del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos”, de la Escuela Militar
de Transmisiones, el 27 de enero de 2020, en la
Ciudad de México.
• Dos conferencias a personal de alumnos de la
Escuela Militar de Ingenieros, los días 26 y 28 de
febrero de 2020, en la Ciudad de México.
• Una plática a personal designado para
desempeñar el cargo de Agregado Militar y Aéreo
a la Embajada de México en el extranjero, el 15 de
octubre de 2019, y una videoconferencia el 18 de
junio de 2020, en la Ciudad de México.

10.8. Desarrollo de capacidades
de respuesta contra materiales
químicos, biológicos, radiológicos,
nucleares y explosivos (QBRNE)
En incidentes donde se involucran sustancias
QBRNE, mismas que representan un riesgo a la
población, es necesario llevar a cabo acciones
preventivas y de respuesta para actuar con
oportunidad ante estas emergencias originadas
por materiales peligrosos, en este sentido la
Secretaría de la Defensa Nacional, coadyuvó desde
su ámbito de competencia, mediante el desarrollo
de capacidades de respuesta interinstitucionales,
con la finalidad de mitigar los efectos originados
por este tipo de contingencias.

Fotografía 70. Con el propósito de generar conciencia en ciberseguridad en el personal del Sistema Educativo Militar, se impartieron conferencias a personal
discente de la Escuela Militar de Ingenieros, en la Ciudad de México.

124

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

Fotografía 71. Visita por parte de las Fuerzas Armadas Canadienses para compartir experiencias en incidentes QBRNE.

10.8.1. Reuniones interinstitucionales
de coordinación y cooperación

procedimientos de actuación para atender una
contingencia de este tipo.

En el marco del Comité Especializado de Alto Nivel
en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad
Internacionales (CANDESTI), del 1 de septiembre
de 2019 al 31 de julio de 2020, se han realizado
siete reuniones, con el propósito de mejorar
la coordinación interinstitucional y responder
con efectividad a emergencias provocadas por
materiales QBRNE.

Se recibió la visita de una Delegación de las Fuerzas
Armadas Canadienses, con el propósito de conocer
la capacitación, organización y funcionamiento en
materia de explosivos, lo que generó el intercambio
de experiencias en incidentes QBRNE, en beneficio
de ambas naciones.

10.8.2. Capacitación para responder a
incidentes con materiales QBRNE
Se capacitó a 125 elementos en los cursos nacionales
y en el extranjero, con la finalidad de mejorar
la reacción del personal de esta Secretaría para
responder a emergencias con materiales QBRNE.

10.8.3. Equipamiento especial contra
materiales QBRNE
Se recibieron 45 radios multibanda marca Harris
Falcón III y un sistema para descontaminación
de víctimas en calidad de donación a través del
Gobierno de los Estados Unidos de América, a fin de
ser empleados en la atención de incidentes donde
se involucran sustancias QBRNE.

Se realizó un ejercicio interinstitucional en materia
de respuesta a eventos QBRNE, con el objeto
de fortalecer la coordinación y cooperación
entre dependencias federales, así como unificar
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Seguridad Interior
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Fotografía 72. La Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva con el mantenimiento de la Seguridad Interior y el orden constitucional.

11. Seguridad Interior

Concepto

11.1. Operaciones para reducir los
índices delictivos en el país
Con el propósito de coadyuvar con el
mantenimiento de la seguridad interior y el orden
constitucional; y para lograr la Construcción
de la Paz y Seguridad en el país, en el marco de
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública,
la Secretaría de la Defensa Nacional del 1 de
septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, en
atención al narcotráfico obtuvo los resultados
siguientes:

Concepto
Mariguana (Kilogramos)
Semilla de mariguana (Kilogramos)

Cantidad

725
9,216

Heroína (Kilogramos)

390

Goma de opio (Kilogramos)

318

Fentanilo (Kilogramos)
Fentanilo (Pastillas)

Fentanilo (Ampolletas)

1,565

Vehículos terrestres

13,258

Aeronaves

37

Armas de fuego

9,382

Granadas

580

Cartuchos

1,423,031

Personas detenidas

13,725

Moneda nacional
Moneda
extranjera
estadounidenses)

36,819,161
(Dólares

14,365,164

Laboratorios

54

Pistas de aterrizaje clandestinas

74

291,423

Cocaína (Kilogramos)

Metanfetamina (Kilogramos)

Cantidad

18,171
244.36
1,500,064

11.1.1. Erradicación de enervantes
La Secretaría de la Defensa Nacional lleva a cabo
la erradicación de forma permanente y en todo el
territorio nacional, con una estrategia para las áreas
que registran mayor incidencia de enervantes, a
través de la concentración de recursos humanos,
materiales y medios aéreos, por espacios de tiempo
cortos “Periodos de alta, mediana y baja incidencia”.

Fotografía 73. Personal del Ejército Mexicano en actividades de erradicación (destrucción de plantíos).
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La erradicación se materializa bajo dos conceptos
operativos; erradicación intensiva y erradicación
regional, como se indica a continuación:
Erradicación intensiva
En periodos y áreas de mayor incidencia de
enervantes de los estados de Chihuahua, Durango,
Sinaloa y Guerrero, materializando operaciones con
tropas locales y el apoyo de unidades foráneas, así
como de material de vuelo para la ubicación de
plantíos, transporte del personal y escuadrillas de
fumigación.
Erradicación regional
Se materializa en las áreas y periodos de baja y
mediana incidencia, exclusivamente con tropas
locales.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se llevaron a cabo 13 operaciones de erradicación
intensiva de cultivos ilícitos (mariguana y amapola),
en los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero y
Sinaloa; y seis operaciones regionales en los estados
de Nayarit, Oaxaca y Michoacán, desplegando 22
aeronaves y 320 minidrones.

11.1.2. Intercepción
Con el objeto de inhibir y acotar el uso del
territorio nacional para el tráfico de drogas, armas,
municiones, numerario y precursores químicos,
producidos en México, provenientes de otros países
y que tienen como destino ciudades de interior
de la República Mexicana o de los Estados Unidos
de América, la Secretaría de la Defensa Nacional,
realiza esta actividad estableciendo una red de 59
Puestos Militares de Seguridad: 10 Estratégicos, 12
Estratégicos Móviles y 37 Regionales, que cuentan
con ingenios tecnológicos (equipos de rayos
“Gamma” y rayos “X”, detectores de sustancias
químicas), activos biológicos, entre otros.
Se emplean para su funcionamiento y efectividad,
recursos humanos, infraestructura y equipos
tecnológicos, los cuales proporcionan seguridad,
flexibilidad y capacidad de inspección no intrusiva,
optimizando los procedimientos y tiempos de
revisión, aplicando en todo momento el respeto
irrestricto de los Derechos Humanos.
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El despliegue de los Puestos Militares de
Seguridad, se lleva a cabo en las principales vías de
comunicación consideradas áreas críticas dentro de
la República Mexicana, como son: la Frontera Norte
por su cercanía al principal mercado de consumo,
el Istmo de Tehuantepec por donde se canalizan las
principales carreteras provenientes del sur del país
y una Línea Transversal que cuenta con dos rutas:
Manzanillo, Colima – Nuevo Laredo, Tamaulipas
y Lázaro Cárdenas, Michoacán – Matamoros,
Tamaulipas.
Eventos relevantes en los Puestos Militares de
Seguridad
• El 19 de septiembre de 2019, en San Luis Río
Colorado, Sonora, se aseguraron 500 kilogramos
de metanfetamina.
• El 25 de septiembre de 2019, en Ensenada, Baja
California, se aseguraron 723 kilogramos de
metanfetamina.
• El 6 de noviembre de 2019, en Las Cruillas,
Tamaulipas, se aseguraron 153 kilogramos de
cocaína.
• El 22 de noviembre de 2019, en Tecate, Baja
California, se aseguraron 103 kilogramos de
cocaína, 4 kilogramos de fentanilo y 1 kilogramo
de heroína.
• El 29 de noviembre de 2019, en Huimanguillo,
Tabasco, se aseguraron 1.109 kilogramos de
cocaína.
• El 14 de diciembre de 2019, en Opodepe, Sonora,
se aseguraron 3.475 kilogramos de pastillas de
fentanilo.
• El 22 de diciembre de 2019, en Opodepe, Sonora,
se aseguraron 142 kilogramos de metanfetamina.
• El 4 de enero de 2020, en Ahome, Sinaloa, se
aseguraron 185.210 kilogramos de metanfetamina.
• El 13 de febrero de 2020, en San Luis Río Colorado,
Sonora, se aseguraron 170 kilogramos de
metanfetamina.

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

• El 9 de marzo de 2020, en Opodepe, Sonora, se
aseguraron 46.961 kilogramos de metanfetamina,
7.138 kilogramos de cocaína, 3.351 kilogramos de
tramadol, 2.258 kilogramos de fentanilo y 1.195
kilogramos de pastillas de fentanilo.
• El 15 de abril de 2020, en Opodepe, Sonora, se
aseguraron 300.5 kilogramos de metanfetamina.
• El 30 de abril de 2020, en San Luis Río Colorado,
Sonora, se aseguraron 78.36 kilogramos de
metanfetamina, 1.14 kilogramos de heroína y
19,300 pastillas de fentanilo.
• El 8 de mayo de 2020, en Tecate, Baja California,
se aseguraron 3,084 pastillas de fentanilo.
• El 24 de junio de 2020, en Ensenada, Baja
California, se aseguraron 283.00 kilogramos de
metanfetamina y 9,174 pastillas de fentanilo.

11.2. Aplicación de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos
La aplicación de esta Ley corresponde al Presidente
de la República, a la Secretaría de Gobernación,
a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las
demás autoridades federales en los casos de su
competencia.
El control de todas las armas en el país, corresponde
al Ejecutivo de la Unión por conducto de las
Secretarías de Gobernación y de la Defensa
Nacional, para cuyo efecto se lleva un Registro
Federal de Armas.
Para lograr lo anterior, se realizan campañas
educativas permanentes que promueven la
reducción de la posesión, la portación y el uso de
armas de fuego.

• El 26 de junio de 2020, en Tecate, Baja California,
se aseguraron 19,266 pastillas de fentanilo.

Fotografía 74. El despliegue de los puestos militares de seguridad, se lleva a cabo en las principales vías de comunicación del país.
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11.2.1. Campaña de canje de armas
La Secretaría de la Defensa Nacional, en
coordinación con autoridades de los tres órdenes de
gobierno e iniciativa privada, continúa impulsando
la “Campaña de Canje de Armas de Fuego”, para
contribuir a la reducción de la posesión y portación
ilegal de armas de fuego y al esfuerzo nacional para
reducir los índices de violencia en el país.
En el marco de esta campaña, la población ha
contribuido voluntariamente, y a cambio de
incentivos económicos o artículos de uso doméstico,
ha entregado del 1 de septiembre de 2019 al 31 de
julio de 2020, el material de guerra siguiente:

Material
Armas de fuego
Cartuchos de diferentes calibres
Granadas

11.2.2. Campaña de registro de armas y
visitas de inspección extraordinarias
Como parte de la Campaña de Registro de Armas
de Fuego, del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio
de 2020, se registraron 57,349 armas y se llevaron
a cabo 250 inspecciones extraordinarias a personas
físicas y morales que cuentan con un Permiso
General para realizar actividades relacionadas con
sustancias químicas, explosivos y armas de fuego.

Cantidad
3,100
271,792
1,013

Fotografía 75. Visita de inspección extraordinaria efectuada el 27 de diciembre de 2019 en la Ciudad de México, en las cuales se verificaron las medidas de
seguridad, control y vigilancia a una colección de armas de fuego.
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Fotografía 76. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos apoyan en las actividades de Seguridad Pùblica, con la finalidad de coadyuvar en el logro de la
pacificación del país..

12. Apoyo a las actividades de
Seguridad Pública
12.1. Construcción de la paz y
recuperación de la seguridad
pública, mediante operaciones para
reducir la violencia
En relación a la implementación de la “Estrategia
de Seguridad Pública”, la Secretaría de la Defensa
Nacional, implementó la “Estrategia de Protección
Ciudadana” en las ciudades del país con mayor
índice delictivo; la cual tiene como finalidad
coadyuvar en el logro de la pacificación del país,
poniendo como centro de gravedad a la ciudadanía,
buscando lograr los objetivos siguientes:
• Protección de la población.
• Evitar la confrontación.
• Reducir agresiones a las Fuerzas Armadas.
• Incrementar actividades de inteligencia.
• Concentración y economía de fuerzas.

12.2. Coordinación a nivel nacional
a cargo del Gabinete de Seguridad
De conformidad con la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, a partir del 3 de
diciembre de 2018, se reúne diariamente a las
0600 horas, el Gabinete de Seguridad, el cual es
presidido por el C. Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, con representantes del Gabinete, para
tratar asuntos relacionados con homicidios, robo
de vehículos y mercado ilícito de combustible
(robo de combustible), aspectos de migración,
bienestar social, protección civil, entre otros; del
1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se
efectuaron 414 reuniones.
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12.3. Reuniones de las
Coordinaciones Estatales
En cada entidad federativa, se reúne diariamente la
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz
y Seguridad, la cual es presidida por el Gobernador
del Estado o el Secretario General de Gobierno de
la Entidad, siendo el Delegado del Centro Nacional
de Inteligencia en cada Entidad el Secretario
Técnico; asimismo, participan representantes de
las dependencias federales con presencia en cada
Estado.
La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene
coordinación permanente con los Gobiernos de
las Entidades Federativas, a través de estas 32
Coordinaciones Estatales; del 1 de septiembre
de 2019 al 31 de julio de 2020, se efectuaron 7,968
reuniones.

12.4. Reuniones de las
Coordinaciones Regionales
Para atender la problemática de seguridad pública
en las Entidades Federativas, actualmente existen
176 Coordinaciones Regionales, en las 32 Entidades
de la República.
Cada una de ellas, es presidida por el Coordinador
Regional y participan representantes de las
dependencias federales con presencia en cada
Municipio.
La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene
coordinación permanente con los integrantes de
las Coordinaciones Regionales, a través de las 155
Coordinaciones Regionales; del 1 de septiembre
de 2019 al 31 de julio de 2020, se efectuaron 37,600
reuniones.
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12.5. Estrategia de Protección
Ciudadana y atención a las
regiones prioritarias del país
En las ciudades que presentaron mayor índice
delictivo se implementó la “Estrategia de
Protección Ciudadana”, como son: Tierra Blanca,
Piedras Negras, Ignacio de la Llave, Cosamaloapan,
Tres Valles y Coatepec en el Estado de Veracruz;
Zacatlán, Huauchinango, Xicotepec, Teziutlán y
Venustiano Carranza en Puebla; Piedras Negras en
Coahuila; Valle de Santiago, Cortázar, Salamanca,
Celaya, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande en
Guanajuato y Guadalupe y Fresnillo en Zacatecas;
coadyuvando en el logro de la pacificación del país,
poniendo como centro de gravedad a la ciudadanía,
mediante la protección de la población, evitando
confrontaciones, reduciendo las agresiones a las
Fuerzas Armadas, incrementando las actividades de
inteligencia, aplicando la concentración y economía
de fuerzas y respetando en todo momento los
Derechos Humanos de las personas.
Actualmente se aplica la Estrategia de Protección
Ciudadana en las ciudades de Tijuana en el Estado
de Baja California; Culiacán en Sinaloa; Nuevo
Laredo en Tamaulipas; Acapulco en Guerrero;
Minatitlán en el Estado de Veracruz; Ciudad Juárez
en Chihuahua; Bavispe en Sonora e Irapuato en
Guanajuato, realizando los mismos esfuerzos para
disminuir los índices delictivos en estas ciudades.
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Fotografía 77. Cadetes del Heroico Colegio Militar en la Ceremonia de la Gesta Heroica de los Niños Heroes de Chapultepec en el Altar a la Patria el 13 de
septiembre de 2019.

13. Identidad y Desarrollo
Nacionales
13.1. Fortalecimiento de la
Identidad Nacional
El personal integrante de las Fuerzas Armadas
ha demostrado gallardía, entusiasmo, lealtad
institucional, respeto a los símbolos patrios y
sobrado celo en el cumplimiento de sus deberes y
obligaciones, participando de manera destacada y
sobresaliente en los eventos siguientes:

13.1.1. Desfiles
En el CCIX Aniversario del inicio de la Guerra
de independencia de México, en el Zócalo de la  
Ciudad de México, el 16 de septiembre de  2019, con
la participación de los efectivos siguientes:

Agrupamientos
Ejército

Efectivos
5,492

Fuerza Aérea

790

Armada

2,954

Guardia Nacional

2,799

Civiles

210

S.M.N.

145

Pemex

20

Asoc. y Fed. Nal. de Charros

68

Total

12,478

En el CIX Aniversario de la Revolución Mexicana
en el Zócalo de la Ciudad de México, el 20 de
noviembre de 2019, con la participación de los
efectivos siguientes:

Fotografía 78. Personal de Jinetes del equipo de acrobacia ecuestre ejecutando la suerte “Piramide de seis caballos con dos velas“, durante el Desfile
montado en el Zocalo Capitalino de la Ciudad de México el 20 de noviembre de 2019.
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Agrupamientos
Integrantes de las
Fuerzas Armadas

Participantes

Efectivos
Personal
5,280

Cuerpos de Policía
Montada y Guardia
Nacional

Vehículos
48

Caballos
798

193

0

Defensas Rurales

430

0

Charros

450

0

450

1,839

0

1,865

12

0

12

8,204

48

3,271

Integrantes de las
representaciones
ecuestres de los
Estados
Pentathlón Deportivo
Militarizado
Universitario
Total

146

Efectivos

Presídium

53

Invitados

677

Secretaría de la Defensa
Nacional

435

Secretaría de Marina

147

Total

1,312

El 5 de febrero de 2020, en la ceremonia de
imposición de condecoraciones al Mérito Docente,
Facultativo, Técnico Militar y Legión de Honor, en
Popotla, Cd. de Méx.  

Participantes

13.1.2. Ceremonias
El 13 de septiembre de 2019, en la ceremonia del
“CLXXII” Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños
Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria, en el
Bosque de Chapultepec, Cd. de Méx.  

Efectivos

Presídium

10

Condecorados

217

Invitados

100

Secretaría
Nacional

de

la

Secretaría de Marina
Total

Defensa

363
54
744

Fotografía 79. Ceremonia de imposición de condecoraciones al Mérito Docente, Facultativo, Técnico Militar y Legión de Honor, en Popotla, Cd. de Méx. el 5
de febrero de 2020.
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El 5 de febrero de 2020, en la ceremonia del CIII
Aniversario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el
Teatro de la República, en la plaza de Querétaro,
Querétaro.
Participantes

Efectivos

Heroico Colegio Militar

88

Invitados
Secretaría
Nacional

200
de

la

Defensa

Secretaría de Marina

30
0

Total

318

El 9 de febrero de 2020, en la ceremonia del CVII
Aniversario de la Marcha de la Lealtad de 1913, en el
Castillo de Chapultepec.
Participantes

Efectivos

Presídium

Participantes

800
de

la

Defensa

561

Secretaría de Marina

172

Prensa

50
Total

Efectivos

Presídium

32

Invitados

32

Secretaría
Nacional

de

la

Defensa

Secretaría de Marina

30
0

Fuerza Aérea Mexicana

729

Prensa

40
Total

863

El 19 de febrero de 2020, ceremonia conmemorativa
al CVII Aniversario del Ejército Mexicano, en el Zócalo
de la Cd. Méx.
Participantes

53

Invitados
Secretaría
Nacional

El 10 de febrero de 2020, desayuno conmemorativo
al Día de la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea
Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México).

Efectivos

Presídium

41

Invitados
Secretaría
Nacional

9,500
de

Prensa

1,636

la

Defensa

107
35

Total

9,683

Fotografía 80. CVII Aniversario de la Marcha de la Lealtad de 1913, en el Castillo de Chapultepec.
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Fotografía 81. Participación de personal militar en Instituciones Educativas.

El 24 de febrero de 2020, en la ceremonia
conmemorativa al Día de la Bandera, en el “Campo
Deportivo Militar Marte”, Ciudad de México.

Participantes

Efectivos

Presídium

de

la

Secretaría de Marina

Defensa

2,650

Apoyos

Total

1,586

Escoltas de bandera, banda de
guerra y tropas de honores

2,826

313

Fuerza Aérea Mexicana

27

Prensa

50
Total

142

Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se proporcionaron apoyos a diferentes planteles de
educación pública, como sigue:

37

Invitados
Secretaría
Nacional

13.1.3. Apoyo a Planteles de Educación
Pública, Privada y otros organismos

4,663

Instructores
bandera

de

escoltas

de

Instructores
guerra

de

banda

de

222
158

Visitas de planteles educativos
y dependencias a unidades e
instalaciones militares

136

Bandas de Música

395

Total

3,737
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13.2. Servicio Militar Nacional

13.1.4. Fabricación de Banderas
Monumentales
Siendo uno de los tres símbolos patrios más
significativos de la Nación y con el propósito de
fortalecer la pertenencia, el sentido de comunidad,
patriotismo, independencia e identidad nacional;
la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio
de la Dirección General de Fábricas de Vestuario
y Equipo, lleva a cabo la confección de banderas
monumentales.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
citado complejo industrial fabricó las banderas
monumentales siguientes:
Altura del asta (metros)

Cantidad

25

4

33

2

100

1

Total

7

13.2.1. Actividades del Servicio Militar
Nacional
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de
2020, cumplieron con su obligación ciudadana,
268,251 conscriptos que permanecieron a
disponibilidad, controlados administrativamente
por esta Dependencia del Ejecutivo Federal, 32,723
encuadrados en los Centros de Adiestramiento
del Servicio Militar Nacional de las Unidades del
Ejército y Fuerza Aérea, 3,748 jóvenes lo realizaron
encuadrados en las 12 Compañías del Servicio
Militar Nacional y 2,916 en las representaciones
Consulares de México en el Extranjero, sumando un
total de 307,638 conscriptos del S.M.N.
El 12 de octubre de 2019, 12,096 conscriptos y 264
mujeres voluntarias participaron en la Colecta
Nacional “Alimenta”, dentro del marco del “Día
Mundial de la Alimentación”, recibiendo 90,449.42
kilogramos de alimentos; participando un efectivo
de 1,352 militares en actividades de control
disciplinario.

Fotografía 82. En la Fábrica de Confección “C“ en la linea de serigrafiado se lleva a cabo el pintado artesanal del Escudo Nacional para las Banderas
Monumentales..
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Fotografía 83. Ceremonia de entrega de Cartillas liberadas y Reconocimientos al personal de conscriptos del S.M.N., Clase 2000, Remisos y Mujeres
voluntarias, llevada a cabo en el Campo Militar No. 1-A, Cd. de Méx el 7 de diciembre de 2019.

13.2.2. Participación voluntaria de la
mujer mexicana
En relación con las acciones que realiza la SEDENA
en materia de equidad de género, en 2019,
culminaron en forma voluntaria las actividades
de adiestramiento del S.M.N., 1,070 mujeres;
constituyendo una expresión de reconocimiento a
sus derechos, valores cívicos, capacidades físicas e
intelectuales y su gran sentido de responsabilidad.

13.2.3. Compañías del Servicio Militar
Nacional
Bajo esta modalidad cumplieron su Servicio
Militar Nacional, en tres escalones de tres meses
cada uno, jóvenes que realizaron su servicio en
las 12 Compañías del S.M.N., los cuales recibieron
adiestramiento básico en la Doctrina Militar,
mediante 20 tareas (objetivos de adiestramiento
orientados a la ejecución), que permitieron
desarrollar en ellos habilidades, valores y virtudes,
así como capacitación laboral para desempeñarse
en áreas económicas; cumpliendo el siguiente
efectivo:
2019
2/o. Eln.
1,240
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3/er. Eln.
1,235

Siendo un total de 3,748 Soldados del S.M.N.
graduados de las Compañías del Servicio Militar
Nacional que se indican:
Región
Militar

Compañía
SMN

Ubicación

I

1/a.

San Juan Teotihuacán,
México

II

2/a.

Tijuana, Baja California

III

3/a.

5 de Mayo, Durango

IV

4/a.

Apodaca, Nuevo León

V

5/a.

La Mojonera, Jalisco

VI

6/a.

Puebla, Puebla

VII

7/a.

El Sabino, Chiapas

VIII

8/a.

Ixcotel, Oaxaca

IX

9/a.

Iguala, Guerrero

X

10/a.

Mérida, Yucatán

XI

11/a.

Ciudad Juárez, Chihuahua

XII

12/a.

Querétaro, Querétaro

2020
1/er. Eln.
1,273
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13.2.4 Programa de actualización en
los trámites electrónicos del Servicio
Militar Nacional, utilizando la firma
electrónica avanzada
Esta Secretaria de Estado implementó el “Sistema
de información para modernizar el área de
atención al público” (SIMAP), mediante la Ventanilla
Única Nacional (VUN), con la finalidad de que
los ciudadanos que requieran realizar trámites
relacionados con la Cartilla de Identidad del
Servicio Militar Nacional, lo puedan realizar a traves
de Internet en cualquier parte del país, como son:
• Aplazamiento de incorporación.
• Corrección de datos.
• Expedición de la hoja de liberación de la Cartilla
de Identidad Militar del personal militar que
causó baja del servicio activo.
• Excepciones para prestar el Servicio Militar
Nacional por: ser mayor de 40 años, ser ciudadano
mexicano con otra nacionalidad, por algún
impedimento de orden moral, por incapacidad

física o mental, por condición menonita o por ser
ministro de culto religioso.
• Autorización para salir del país.
• Constancia por ser mayor de 40 años y no haber
obtenido la cartilla de identidad del Servicio
Militar Nacional.
• Constancia de estar cumpliendo con el Servicio
Militar Nacional.
• Reposición.
• Resellos.
Asimismo, a referido sistema se le han realizado
actualizaciones como el aviso de privacidad,
para que sean protegidos los datos personales
de cada ciudadano que solicite algún trámite,
como lo estipula la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información mediante la firma
electrónica avanzada, habiéndose realizado del
1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020
un total de 5,119 trámites, quedando concluido
mencionado sistema.

Fotografía 84. Los conscriptos del Servicio Militar Nacional en actividades de adiestramiento. en Unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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13.3. Protección al medio ambiente
y recursos naturales
13.3.1. Árboles plantados
Se atendió la problemática de degradación
de suelos y de áreas deforestadas o afectadas
por incendios, por medio de las actividades de
reforestación, a fin de coadyuvar al mejoramiento
del medio ambiente.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020
la SEDENA participó a través de las 12 Regiones
Militares, con la plantación de 836,460 árboles
de diversas especies forestales en el interior de
campos militares, cubriendo una superficie de
989 hectáreas.

13.3.2. Producción de composta
Con el fin de apoyar en la disminución de la
contaminación del agua, aire y suelo, mediante
el reaprovechamiento de residuos orgánicos

generados en las instalaciones militares se
procesó la hojarasca y desechos orgánicos de
las Unidades, Dependencias e Instalaciones del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con lo cual se
contribuye al enriquecimiento o regeneración de
suelos, mediante la producción de 4,530 toneladas
de composta o abono orgánico en las 52 plantas
ubicadas en los campos militares.

13.3.3. Tratamiento de aguas residuales
Para apoyar en la conservación del medio
ambiente y equilibrio ecológico, se contribuyó
a la recarga de los mantos acuíferos y el ahorro
de agua potable, con el procesamiento de 12.43
millones de metros cúbicos de agua tratada,
en las 251 Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales que opera esta Secretaría, de las
cuales 177 fueron construidas con recursos
presupuestales de esta Dependencia y 74 con
recursos del Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Fotografía 85. La Secretaría de la Defensa Nacional participa en la protección al medio ambiente a traves del Programa Anual de Reforestación.
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Fotografía 86. Personal Militar de la 8/a. Z.M. (Cd. Reynosa, Tamps.), aplicó el Plan DN-III-E por la Tormenta Tropical “Hanna”, en Ciudad Reynosa, Tamps.

14. Plan DN-III-E y Labor Social
14.1. Plan DN-III-E
La Protección Civil es un aspecto prioritario que
involucra la participación y cooperación de los
sectores público, privado y social, para la atención de
la población afectada por fenómenos perturbadores
de origen natural o provocados por el hombre.

En citados eventos fueron proporcionados los
apoyos siguientes:

Descripción
Despensas

13,110

Raciones alimenticias

79,219

Personas evacuadas vía terrestre

4,264

Esta Dependencia como integrante del Sistema
Nacional de Protección Civil (SINAPROC), pone a
disposición de la sociedad Mexicana, los recursos
humanos y materiales con los que dispone para el
auxilio de las personas afectadas por desastres, en
el marco de la aplicación del instrumento operativo
militar denominado Plan DN-III-E.

Personas evacuadas vía aérea

14.1.1. Fenómenos Hidrometeorológicos

Colocación de sacos terreros

Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de
2020, 19,038 elementos, 1,751 vehículos y cinco
helicópteros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
participaron en la atención de 717 eventos de auxilio
a la población en las 32 Estidades Federativas del
territorio nacional.

Cantidad

22

Remoción de lodo y escombro (m3)

2,742

Limpieza y desazolve de viviendas

2,378

Limpieza de áreas afectadas (m3)

6,909

Consultas médicas

Colchonetas

140
10,263
978

Cobijas o cobertores.

1,848

Bebidas calientes (Lts.)

19,157

Pan (Piezas)
Galletas (Kgs.)

39,929
112

Fotografía 87. Personal Militar aplica el Plan DN-III-E, mediante la evacuación de personal civil afectado por inundaciones.
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Fotografía 88. Personal militar adscrito a la 2/a. Zona Militar (Tijuana, Baja California), realizando actividades de sofocación de un incendio forestal.

14.1.2. Fenómenos QuímicoTecnológicos

14.1.3. Fenómenos Socio-Organizativos

Este tipo de fenómenos se presenta por la acción
violenta de diferentes sustancias que pueden
causar graves daños a las personas o al medio
ambiente, como las explosiones y los incendios.
A fin de limitar los efectos producidos por estos
fenómenos del 1 de septiembre de 2019 al 31 de
julio de 2020; 13,941 elementos, 1,301 vehículos y dos
helicópteros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
atendieron 582 eventos como a continuación se
indica:
Concepto
Derrame de sustancias

Cantidad

Concepto
Accidentes aéreos

Cantidad
5

Accidentes vehiculares

50

Fugas

25

5

Explosiones

50

Fugas

25

Incendios forestales

349

Incendios urbanos

129
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Son provocados por errores humanos o por acciones
premeditadas, que se dan en el marco de grandes
concentraciones o movimientos masivos de
población; la Secretaría de la Defensa Nacional, del
1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, con
12,786 elementos, 1,031 vehículos y tres helicópteros
atendió 612 eventos como se indica:
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14.1.4. Fenómenos Geológicos
Son agentes perturbadores como los sismos,
erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de
laderas, flujos piroclásticos y de lava, así como los
derrumbes; por lo que la Secretaría de la Defensa
Nacional manteniéndose al pendiente de las
afectaciones que provoca este tipo de fenómenos,
del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,  
proporcionó apoyo mediante la aplicación del
Plan DN-III-E, en 11 ocasiones (sismo y derrumbes),
empeñando a 800 elementos y 54 vehículos.

14.2. Plan de Emergencia
Radiológico Externo
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en el
Municipio de Alto Lucero, Veracruz, necesita para
su operación un plan de contingencias que pueda
asegurar la asistencia a la población en caso de
emergencia o desastre radiológico.

Por lo anterior, el Gobierno de México creó el Plan
de Emergencia Radiológica Externo (P.E.R.E.),
cuyo propósito es realizar actividades de apoyo a
la población civil, en coordinación y cooperación
con todas las dependencias integrantes del Comité
del Programa de Emergencia Radiológica Externo
(CO.P.E.R.E.), cuando se presente una contingencia.
La SEDENA como parte de citado comité, le
corresponde actuar en la zona “Vía Pluma” (16
kilómetros de la central), donde con el empleo de la
Fuerza de Tarea Laguna Verde-84 (FTLV-84), puede
desarrollar actividades de respuesta, evacuación,
seguridad y vigilancia, control de tránsito, monitoreo
para evacuados, transporte y apoyo.
Para mantener su adiestramiento, citada fuerza ha
realizado 19 cursos de adiestramiento y 17 ejercicios
de desplazamiento.

Fotografía 89. La Fuerza de Apoyo en caso de Desastres (F.A.C.D.), se encuentra permanentemente disponible para desplazarse y proporcionar apoyo a
cualquier parte del territorio nacional para la aplicación del Plan DN-III-E.

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

151

14.3. Actividades de Labor Social
14.3.1. Labor Social
Con el fin de apoyar el desarrollo del país, se
proporcionó apoyo a las poblaciones en situación de
extrema pobreza, en coordinación con autoridades
de los tres órdenes de gobierno, realizando
actividades que mejoran las condiciones de vida de
sus habitantes.
Por lo anterior, del 1 de septiembre de 2019 al 31 de
julio de 2020, 12,282 elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional realizaron actividades de Labor
Social en 650 ocasiones, beneficiando a 205,490
personas con las actividades siguientes:

Apoyos proporcionados

Cantidad

Consultas medicas

9,772

Consultas odontológicas

4,784

Medicamentos repartidos

8,975

Aplicación
(vacunas)

de

biológicos

Cortes de pelo

947
12,459

Herrería

609

Plomería

44

Carpintería

204

Albañilería

1,854

Poda de césped (m2)

172,429

Pintura (m2)

58,011

Remoción de escombro (m2)

5,897

Reparación
de
electrodomésticos

aparatos

1,961

Fotografía 90. Personal militar de Profesionales de la Salud del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos realiza actividades de labor social (consultas médicas), en
beneficio de los sectores de la población más vulnerable en el país.

152

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

Fotografía 91. Durante las actividades de Labor Social, personal militar en coordinación con personal de la salud, aplica vacunas a la población civil en el
marco de las campañas de vacunación.

14.3.2. Campañas de Salud Pública
Se coadyuvó con la Secretaría de Salud en
la Jornada Nacional de Salud 2019, con la
participación de 1,787 profesionales de la salud
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quienes
realizaron las actividades siguientes:
Concepto

Cantidad

Aplicación de biológicos (vacunas)

19,691

Actividades de salud bucal

55,838

Repartición
alimenticios

43,132

de

suplementos

14.3.3. Asistencia social a las Caravanas
Migrantes
Con motivo del paso de las caravanas migrantes
de Sudamérica por nuestro país, se implementó
un Plan de Asistencia con visión humanitaria
que pretende un ingreso ordenado y seguro,
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así como, actividades de atención médica
inmediata,
alimentación,
hidratación
e
información para las personas que logren su
ingreso al país de manera legal.
Coadyuvando con citada política esta Secretaría
designó a 180 elementos militares, con el f in de
establecer cocinas comunitarias para apoyar
en la elaboración y distribución de alimentos
calientes en los centros integradores para el
migrante en los lugares que se indican:

Centros Integrador
para el migrante
Leona Vicario
Carmen Serdán

Ubicación

Raciones
alimenticias

Cd. Juárez, Chih.

454,076

Tijuana, B.C.
Total

81,085
535,161
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Fotografía 92. El Gobierno de México dispuso implementar medidas adicionales para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.

15. Aplicación del Plan
DN-III-E ante la contingencia
del COVID-19 en México
La aplicación del Plan DN-III-E con motivo de
la   contingencia del COVID-19, para fortalecer
el Sistema Nacional de Salud, fue un arduo
trabajo de equipo para los soldados de México
y civiles especialistas en salud, ya que gracias
a su vocación de servicio, entrega sin reservas,
compromiso institucional y solidaridad con el
pueblo de México, se puso de manifiesto que la
unidad entre la sociedad y su Ejército y Fuerza
Aérea, fue clave en esta tarea, siendo un factor
de cohesión nacional, derivado de las actividades
para salvaguardar la salud de los mexicanos.
Cabe mencionar que para describir con mayor
detalle las acciones plasmadas, posteriormente se
publicará una Memoria gráfica y documental sobre
esta situación.

15.1 Introducción
La acelerada propagación a nivel mundial del
coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) y la velocidad
con la que se presentaron sus tres fases del proceso
de contagio (Importación de casos; transmisión
comunitaria y etapa epidémica), ocasionó que el
11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la
Salud declarara que la enfermedad se caracterizaba
como una pandemia.
En México, a partir del 28 de febrero se comenzaron
a observar las afectaciones de esta enfermedad
con el registro del primer paciente infectado por
COVID-19; ante este contexto y la tendencia de
contagio de la enfermedad, se dispuso por parte del
Gobierno de México, la implementación de medidas
adicionales para fortalecer el Sistema Nacional de
Salud a fin de que se encontrara en condiciones de
atender la emergencia sanitaria generada por el
coronavirus COVID-19.

Fotografía 93. El 23 de marzo de 2020 la SEDENA activó el Plan DN-III-E, debido a la contingencia del COVID-19.
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Por ello y debido a la confianza depositada en
las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo Federal giró
instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional
para complementar las capacidades del Sistema
Nacional de Salud; es así que el 23 de marzo de
2020, se activó el Plan DN-III-E, sustentado en la
quinta misión general del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos: “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”, bajo una modalidad inédita y una nueva
forma de actuación.

con la finalidad de reconvertir hospitales y unidades
tipo corporación para proporcionar atención
médica oportuna de calidad desde cualquier
entorno geosocial.

Es importante mencionar, que la organización
del instituto armado permitió en corto tiempo
escalar el potencial del Sistema de Sanidad Militar
con la concurrencia del personal profesional de la
salud y especialistas de otras áreas, entre los que
destacan ingenieros constructores, industriales y
de transmisiones, cuyo trabajo fue esencial para
reconvertir hospitales militares y del Instituto
de Salud para el Bienestar, así como unidades
operativas para terapia intensiva y hospitalización.

• Unidad de Hospitalización COVID-19 en Unidades
Tipo Corporación.

15.2 Antecedentes
El 31 de diciembre de 2019 la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S.), emitió la alerta internacional
por la presencia de un nuevo virus de transmisión
zoonótica en Wuhan, China, responsable de la
epidemia del síndrome respiratorio agudo grave
(SARS por sus siglas en inglés), denominado por
citada organización como SARS-CoV2.
Frente a esta situación, el Gobierno de México
inició los preparativos mediante una estrategia
basada en evidencia científica, fortaleciendo el
Sistema Nacional de Salud, mediante el incremento
del personal profesional de la salud, el número
de hospitales, camas hospitalarias y de terapia
intensiva, asì como la adquisición de ventiladores.
A partir del inicio de la “nueva normalidad”
el Gobierno de México continúo adoptando
medidas para proteger a la población del país,
implementando nuevas formas productivas en los
empleos, formas de convivencia y esparcimiento.

15.3 Diagnóstico
En cumplimiento a las instrucciones del Presidente
de México, y dada la magnitud y rápidez de
propagación de la pandemia, esta Dependencia
determinó activar el Plan DN-III-E para que en el
corto plazo se lograra “Fortalecer la infraestructura
destinada a la promoción de la salud, prevención y
atención médica de la contingencia por COVID-19”,
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Esta
reconversión
tuvo
como
propósito
descentralizar la atención médica con la creación
de Hospitales COVID, clasificados en cinco tipos, de
la forma siguiente:
• Unidades de Terapia Intensiva COVID-19 en
Unidades Tipo Corporación.

• Hospital COVID-19 SSA-SEDENA
Terapia Intensiva y Hospitalización.

Unidad

de

• Célula de Apoyo de Terapia Intensiva para Hospital
COVID-19, Z.M.
• Unidad de Terapia Intensiva y de Hospitalización
COVID-19.
La medida básica primordial, fue la preservación
y cuidado de la salud del personal del Servicio de
Sanidad, especialistas y mano de obra calificada,
asegurando que contaran con el equipo de
protección personal, ya que fue este personal
quien llevó la estafeta principal en el accionar del
Plan DN-III-E, quienes se encontraron al frente de
este gran equipo, motivo por el cual el resto de la
institución buscó no solo apoyarlos, sino arroparlos
y animarlos para dar un servicio de mayor calidad.
La conceptualización de la participación de esta
Secretaría para fortalecer el Sistema Nacional de
Salud, se basó en las tres fases del Plan DN-III-E:
• Prevención: Permite una preparación para
reaccionar en forma oportuna y tomar acciones
dirigidas a controlar el riesgo, evitar o mitigar el
impacto destructivo de los desastres.
• Auxilio:
Son
las
acciones
destinadas
primordialmente a salvaguardar la vida ante la
presencia de un agente destructivo.
• Recuperación: Es el proceso orientado a la
reconstrucción y mejoramiento del sistema
afectado, así como, a la reducción de la magnitud
de los desastres futuros.
Aunado a lo anterior y para esquematizar las
actividades realizadas durante la contingencia del
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COVID-19 en el país, se agruparon en tres esfuerzos,
como sigue:
• Primer esfuerzo: contempló las actividades
preliminares realizadas para preparar a la
institución para la entrada en la aplicación del
Plan.
• Segundo esfuerzo: incluyó las actividades para
adaptar los recursos disponibles en beneficio
de la población, lo cual fue llevado en 2 etapas;
la primera respecto a aquellas instalaciones
reconvertidas de acuerdo a la estimación inicial
de requerimientos de apoyo y la segunda sobre
las instalaciones reconvertidas derivado del
cálculo adicional.
• Tercer esfuerzo: comprende la estadística de
apoyos proporcionados, pacientes atendidos y
personas beneficiadas por la participación del
personal militar.
Este esquema incluyó, también las acciones
implementadas hacia el interior de esta Secretaría
y las acciones complementarias que se realizaron
durante los tres esfuerzos de manera continua.

15.4 Síntesis de la aplicación del
Plan DN-III-E
15.4.1 Misión
Con base en las instrucciones recibidas por
el Presidente de la República, esta Secretaría
determinó su participación en la contingencia
ocasionada por el COVID-19, expresada a través de
un enunciado que integró la esencia de las acciones
llevadas a cabo para auxiliar a la población en el
país, quedando establecida como sigue:
“Complementar las capacidades del Sistema
Nacional de Salud, aplicando el Plan DN-III-E en
todo el territorio nacional, empeñando los recursos
humanos y materiales de que dispone”.

15.4.2 Primer esfuerzo para la
aplicación del Plan DN-III-E
Para hacer frente a la contingencia originada por
el COVID-19 en México, esta Dependencia realizó
una serie de acciones para preparar su entrada en
operación, en virtud de la inédita modalidad en que
el Plan DN-III-E fue utilizado ante una emergencia
sanitaria de tal magnitud; entre otras actividades se
realizó lo siguiente:
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Capacidades del Plan DN-III-E
• Participación de esta Secretaría en el Centro
Nacional de Contingencias COVID-19 (CNC).
El 20 de marzo de 2020 se constituyó el Centro
Nacional de Contingencias COVID-19 (CNC);
organismo circunstancial e intersecretarial cuya
función principal es coordinar las acciones de
todos los organismos para dar respuesta de
manera oportuna ante la contingencia.
• Formulación del Plan de Contingencia.
Para optimizar el empleo de los recursos de esta
Secretaría y estar en condiciones de coadyuvar
con el Sistema Nacional de Protección Civil, se
elaboró el “Plan de Contingencia COVID-19”,
el cual establece lineamientos generales a los
organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
con la finalidad de auxiliar a la población en
cualquier lugar del territorio nacional, para
coadyuvar con el esfuerzo nacional de preservar a
las personas, sus bienes y entorno.
Criterio para el cálculo de necesidades y
presupuesto
• Necesidades.
Con base en las estadísticas de otros países y al
total de la población en México, y de acuerdo
a las capacidades, infraestructura y recursos
disponibles, esta Dependencia pudo desarrollar
las acciones para atender a la población siguiente:
Empleo de la infraestructura instalada
5,268
Terapia intensiva

8,481
hospitalización

Pacientes

1,317
en 4 fases
(30 días de
atención)

1,696
en 5 fases
(15 días de
atención)

Capacidad

2,006

*2,342

Proyección de
atención

* Se consideran 120 camas de terapia intensiva que
se tenían en existencia en los Hospitales Militares de
Especialidad, Regionales y del H.M.Z. de Temamatla.

• Presupuesto.
Para realizar la reconversión, el 24 de marzo
de 2020, se formalizó el Convenio General de
Colaboración con el Instituto de Salud para el
Bienestar (INSABI), mediante el cual se puso
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Fotografía 94. Adquisición y distribución de material, equipo e insumos médicos diversos.

a disposición de esta Secretaría la cantidad
de 4,272,380,959.00 pesos, para apoyar las
acciones orientadas a complementar las
capacidades del Sistema Nacional de Salud.
Adquisiciones de equipo y material
Una de las necesidades más apremiantes ante
la contingencia provocada por el COVID-19 fue la
adquisición de ventiladores, los cuales permiten
realizar un procedimiento de sustitución temporal
de la función respiratoria en el ser humano; al 31
de julio de 2020, se dispone de un total de 1,333
ventiladores; de los cuales, 975 fueron adquiridos
por esta Secretaría y 358 por otras dependencias.
Asesoramiento en el proceso de adquisición e
intervención en la entrega recepción de equipo,
material y servicios
Con el propósito de verificar que las adquisiciones de
los bienes y servicios, se realizaran de conformidad
con la normatividad vigente, la Inspección y
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Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea
estableció una Oficina Coordinadora, en apoyo a la
aplicación del Plan DN-III-E, con el objetivo de evitar
que esta Dependencia se hiciera acreedora a alguna
sanción administrativa por parte de la Secretaría de
la Función Pública u otro órgano fiscalizador; de
igual manera, intervino en la entrega y recepción de
los bienes y servicios, para lo cual se designaron dos
Generales de esta Dependencia, a fin de verificar
que el bien, insumo o servicio que se proporcionó
a esta Secretaría, cumpliera con lo establecido en
el contrato respectivo y estuviera apegado a las
necesidades y características correspondientes.
Contratación de personal profesional de la salud
Para la administración y operación de las 116
instalaciones hospitalarias bajo responsabilidad de
esta Dependencia, además de los 5,677 elementos  
del Servicio de Sanidad de esta Secretaría
empeñados en la aplicación del Plan DN-III-E,
a partir del 27 de marzo de 2020, se realizó la
contratación de profesionales de la salud y mano
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de obra calificada para brindar una adecuada
atención médica a los pacientes con COVID-19; al 31
de julio de 2020 se realizó la contratación de 5,079
profesionales de la salud, como sigue:
Personal contratado
Médicos especialistas.
Médicos generales.
Enfermeras especialistas
Enfermeras generales

Cantidad
161
1,365
159
2,221

Laboratorios

69

Especialistas en Rayos “X”

66

Elementos administrativos

491

Afanadores

547
Total

5,079

Adiestramiento y capacitación
Para proporcionar una adecuada atención
médica a los pacientes enfermos por COVID-19, se
elaboraron diversos programas de capacitación en
la homologación de procedimientos médicos de
atención de terapia intensiva y tareas indispensables
de apoyo médico.

El adiestramiento que se impartió al personal
del Servicio de Sanidad de esta Secretaría y a
los profesionales de la salud contratados, fue el
siguiente:
• “Programa de capacitación en cuidados intensivos
para médicos cirujanos generales”.
• Entrenamiento Continuo sobre el manejo clínico
para profesionales de la salud, impartido a
cirujanos dentistas y personal de oficiales y clases
de las armas, para fungir como auxiliares del
Servicio de Sanidad.
Atención psicológica al personal militar y civil
profesional de la salud, contratado por esta
Secretaría
El temor a contraer el COVID-19 y los cambios en la
vida cotidiana para contener y frenar la propagación
de citado virus, generó en algunos casos estrés,
frustración e incluso ansiedad, no solo en la
población civil, sino también en los profesionales de
la salud dedicados a hacer frente a la contingencia;
es por ello que esta Dependencia preocupada por
la salud mental de los profesionales de la salud,
así como de los militares y sus derechohabientes,

Fotografía 95. Contratación de profesionales de la salud y mano de obra calificada.
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implementó una serie de medidas para atender
esta problemática, de la manera siguiente:
• Se elaboró la Directiva de atención en salud
mental para el personal profesional de la
salud que proporciona atención médica en los
Hospitales COVID-19.
• Se elaboró el Protocolo de atención psicológica
vía telefónica, con el fin de que el personal militar
y sus derechohabientes recibieran este tipo de
atención en caso de necesitarlo.
• Se establecieron estrategias de acción, prevención
e información en temas relacionados a la salud
mental en coordinación con el personal de la
Secretaría de Salud.
Confección de artículos por la Dirección General
de FA.V.E. SEDENA
Esta Secretaría, a través de la Dirección General de
Fábricas de Vestuario y Equipo confeccionó equipos
de protección personal para el personal profesional
de la salud que operó las instalaciones sanitarias
bajo responsabilidad de esta Dependencia, tales
como cubrebocas, batas, zapatones y gorros

quirúrgicos; al 31 de julio de 2020, se confeccionaron
2,906,044 artículos en las fábricas de vestuario y
equipo de esta Dependencia.
Medidas adoptadas en el Hospital Central
Militar
El Hospital Central Militar es el máximo escalón del
Servicio de Sanidad en esta Secretaría de Estado;
a principios de 2020 se inició la capacitación,
adecuación y adaptación de procedimientos de
atención y se reorganizó al personal para otorgar
atención eficaz y eficiente a pacientes con COVID-19.
Además, se definieron áreas específicas para
atender la pandemia y se llevó a cabo la instalación
de 202 camas de terapia intensiva en una primera
etapa, y posteriormente 198 camas adicionales, esto
lo erigió como la instalación sanitaria bajo control
de esta Dependencia con más camas de terapia
intensiva a nivel nacional.
Obras
Como parte de las acciones que esta Dependencia
realizó para llevar a cabo la reconversión de las
instalaciones sanitarias bajo su responsabilidad,

Fotografía 96. Confección de equipo de protección personal en las Fábricas de Vestuario y Equipo (FAVE SEDENA).
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Fotografía 97. La Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo la reconversión de instalaciones militares como parte de la Estrategia del Gobierno de
México para hacer frente a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

el personal de Ingenieros Constructores e
Industriales, con el apoyo de Médicos y Especialistas
diversos pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, materializaron trabajos de adecuación y
equipamiento hospitalario.
De manera general en las 116 instalaciones
hospitalarias bajo responsabilidad de esta
Dependencia para atender la pandemia, se
realizaron trabajos de ingeniería y arquitectónicos,
demolición y construcción de muros y fachadas,
colocación de instalaciones eléctricas, instalación
de sistemas de comunicaciones, colocación de
cancelería en puertas y ventanas, cambio de pisos
y pintado de instalaciones, entre otras.
Para llevar a cabo la reconversión de las
instalaciones hospitalarias, una de las tareas más
importantes realizadas fue la instalación de red
de gases medicinales, elemento indispensable
para el funcionamiento de las unidades operativas
reconvertidas.
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15.4.3 Segundo esfuerzo para la
aplicación del PLAN DN-III-E
Las actividades preliminares mencionadas, fueron
llevadas a cabo para realizar la reconversión de
las instalaciones hospitalarias civiles y militares,
actividad fundamental y determinante en la
aplicación del Plan DN-III-E, la cual se llevó a cabo
en dos etapas; la primera que comprende a las
instalaciones de acuerdo a la estimación inicial y la
segunda respecto a las reconvertidas derivadas de
una nueva instrucción del Gobierno de México.
Acciones Preparatorias
Una de las primeras acciones adoptadas fue
designar militares de arma como responsables de
la administración de los Hospitales del INSABI y
unidades operativas reconvertidas como Unidades
de Terapia Intensiva y de Hospitalización, esto
permitió que los médicos militares orientaran sus
esfuerzos única y exclusivamente a la atención de
pacientes con COVID-19.
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Además, en las unidades operativas reconvertidas,
se establecieron áreas de acceso y operación
debidamente delimitadas para la atención de la
pandemia, enfatizando una separación de aquellas
áreas en las que se desarrollaron el resto de las
actividades al interior de los Campos Militares.
Reconversión de instalaciones
Las instalaciones civiles y militares administradas
por esta Dependencia para fortalecer al Sistema
Nacional
de
Salud,
fueron
reconstruidas,
remodeladas, reconvertidas y equipadas en un corto
tiempo, con el objeto de proporcionar asistencia
médica a pacientes COVID-19 en el país:
Primera etapa
• Durante esta etapa, el Instituto de Salud para
el Bienestar (INSABI), asignó 32 instalaciones
hospitalarias, con lo cual se dispuso de 770 camas
de terapia intensiva y 560 de hospitalización.

• Por parte de esta Dependencia, se pusieron a
disposición 13 Hospitales Militares de Zona; lo que
permitió sumar 250 camas de terapia intensiva
y 20 de hospitalización al esfuerzo de esta
Dependencia.
• Además, se llevó a cabo la reconversión de 14
Unidades Operativas de Terapia Intensiva y 35
Unidades Operativas de Hospitalización; con lo
que se agregaron 1,685 camas de hospitalización.
• De esta manera, se pudo contar con un total
de 94 instalaciones hospitalarias en la 1/a. etapa
acondicionadas, aisladas, salubres y disponibles
en distintos puntos del territorio nacional bajo
responsabilidad de esta Secretaría de Estado, lo
que permitió disponer de 1,330 camas de terapia
intensiva y 1,955 camas de hospitalización.
• Además, en esta etapa se consideran 120 camas
de terapia intensiva, que ya se encontraban
disponibles; de las cuales 116 corresponden al
Hospital Central Militar y otros hospitales militares
y cuatro instaladas en el H.M.Z. de Temamatla,
Estado de México.

Fotografía 98. Se designó a militares de arma como responsables de la administración de los hospitales INSABI y Unidades Operativas reconvertidas.
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Fotografía 99. Las instalaciones sanitarias cuentan con camas de hospitalización y de terapia intensiva para brindar adecuada atención médica a los
pacientes.

Rehabilitación del Hospital Dr. Carlos Calero
Elorduy, Cuernavaca, Mor.

convirtió en la instalación hospitalaria reconvertida
bajo administración de esta Dependencia con más
camas en el Valle de México.  

En esta etapa, destaca la reconstrucción en un
breve periodo de tiempo de este hospital; su
estructura data de 1969 y por 40 años albergó
un hospital del ISSSTE, mismo que tenía 10
años de estar abandonado; esta Dependencia
realizó trabajos de ingeniería y arquitectónicos,
gracias a lo cual, fue posible instalar 30 camas de
terapia intensiva y 40 camas de hospitalización;
además, se reacondicionaron cinco quirófanos y
se materializaron adecuaciones en las áreas de
ginecología y pediatría.

Como consecuencia del incremento de la tasa de
incidencia por el SARS-COV2 (COVID-19), el Gobierno
de México, instruyó a esta Secretaría activar de
manera adicional tres Hospitales Militares de Zona y
19 Hospitales Militares de Especialidad y Regionales,
con el objeto de ampliar sus capacidades de
respuesta para proporcionar cuidados médicos
intensivos y hospitalarios.

Dentro de las unidades operativas que fueron
acondicionadas para atender la contingencia,
destaca la reconversión del 22/o. Batallón de Policía
Militar,  el cual fue equipado con 60 camas de terapia
intensiva y 180 camas de hospitalización, lo que lo

Con esta etapa se logró disponer para beneficio de
la población un total de 943 camas, de las cuales 556
son de terapia intensiva y 387 de hospitalización,
incrementando la capacidad de hospitalización a
nivel nacional.
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Segunda etapa
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Fotografía 100. Se proporcionó seguridad para el resguardo de medicamento y material médico en los almacenes del I.M.S.S.

Presupuesto

– De igual forma, a las 32 instalaciones
sanitarias del INSABI administradas por esta
Dependencia, se les brinda seguridad física
desde el momento en que fueron recibidas
para ser administradas por esta Dependencia.

Como parte de la segunda etapa, el 15 de abril de
2020, la SEDENA recibió del INSABI un presupuesto
adicional de 1,977,016,065.00 pesos, el cual fue
utilizado para la reconversión de 580 camas de
terapia intensiva en 19 hospitales militares.

• Transporte.

Seguridad a Instalaciones y apoyo de transporte

– Terrestre.

• Seguridad.
– Se proporciona seguridad física a siete
Hospitales y 38 almacenes del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se
resguarda lo siguiente:
• Medicamentos.
• Activos biológicos.
• Material de curación.
• Material médico y radiológico.
• Ropa hospitalaria.
• Material de limpieza, entre otros.
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Esta Dependencia realizó 1,015 traslados para
transportar 5,372.26 toneladas de insumos
médicos en beneficio de esta Dependencia y
del Sector Salud.
– Aéreo.
Esta Secretaría por conducto de la Comandancia
de la Fuerza Aérea Mexicana, realizó lo siguiente:
• 54 operaciones aéreas, para trasladar
367 toneladas de insumos médicos en
beneficio de las instalaciones hospitalarias
administradas por esta Dependencia y del
Sector Salud.
• En coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, 38 vuelos internacionales de
transporte humanitario, para repatriar a 919
connacionales de los países de Argentina,
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Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador y Perú; de igual
forma, se han trasladado a dichos países 1,701
extranjeros, dando un total de 2,620 pasajeros.

un área de descanso y recuperación del personal
profesional de la salud contratado que proporcionó
apoyo para atender la contingencia.

• Seis operaciones de evacuación aeromédica,
trasladando a 56 pacientes militares y una
civil, a bordo de aeronaves KA-350i, EC-725,
C-130 y Boeing 737/800.

Además, se coordinó con los Gobernadores de los
estados para gestionar con el gremio hotelero el
apoyo con habitaciones en beneficio del personal
profesional de la salud contratado, cercanas a los
instalaciones administradas por esta Dependencia,
a fin de cuidar su integridad física y poner a su
disposición un lugar para descansar.

15.4.4 Tercer esfuerzo para la aplicación
del Plan DN-III-E
Dentro de este esfuerzo se especifica la cantidad
de los pacientes beneficiados en instalaciones bajo
control de esta Dependencia, motivo principal de la
aplicación del Plan DN-III-E; además, se incluyen los
Módulos de Vinculación Familiar para la interacción
entre los pacientes y sus familiares, así como los
ascensos y recompensas otorgadas a los médicos
militares y civiles por su labor realizada para hacer
frente a la pandemia.
Actividades preliminares
Los Comandantes de Región Militar adoptaron
medidas para que en cada instalación sanitaria
administrada por esta Dependencia, se contara con

Pacientes ingresados en instalaciones
hospitalarias
A partir del 3 de abril dio inició la recepción
de pacientes con COVID-19 en los nosocomios
administrados por esta Dependencia; al 31 de
julio de 2020, fueron atendidos 56,815 personas,
entre civiles, militares en el activo y en situación
de retiro, así como sus derechohabientes, como a
continuación se indica:
• 44,939 recibieron consulta en los módulos Triage.
• 6,831 casos confirmados.
• 12,473 casos sospechosos.

Fotografía 101. Vuelos internacionales de transporte humatitario con aeronaves de transporte mediano y pesado de la F.A.M.
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• 8,586 recibieron consultas psicológicas.
• 9,880 personas recuperados.
• 1,904 fueron trasladados a instalaciones sanitarias
del IMSS, ISSSTE e INSABI.
• 1,386 fueron trasladados entre hospitales militares.
A pesar de los cuidados médicos proporcionados
y las acciones realizadas para preservar la salud de
la población, desgraciadamente al 31 de julio de
2020, fallecieron 2,785 personas en los hospitales
administrados por esta Dependencia.
Módulos de Vinculación Familiar
A partir del 16 de mayo de 2020, en el Hospital Militar
de Zona de Santa María Rayón, Estado de México,
se instaló el primer Módulo de Vinculación Familiar
(M.V.F.), cuyo objetivo fue permitir la interacción
entre pacientes encamados con COVID-19 con sus
familiares, a través de videollamadas con la ayuda
del empleo de tecnologías de la información.

Posteriormente se instaló un módulo en cada
hospital administrado por esta Dependencia, para
hacer un total de 116 en todo el país, para lo cual fue
necesario la adquisición y distribución de bienes
informáticos; esta acción además de mejorar
el estado anímico de los pacientes, proporcionó
tranquilidad a sus familiares sobre la evolución y
atención médica que reciben.
Del 16 de mayo al 31 de julio de 2020, se realizaron
15,109 videollamadas en citados Módulos de
Vinculación Familiar.
Recompensas
• El 17 de junio de 2020, el Presidente de México
Andrés Manuel López Obrador, presidió la
Ceremonia por el 54 Aniversario de la instauración
del Plan DN-III-E en la plaza de Puebla, Puebla,
donde hizo entrega de ascensos y recompensas
a militares y civiles que realizaron actos
excepcionales frente a la pandemia; de manera
simultánea se llevó a cabo una ceremonia en cada

Fotografía 102. Se establecieron Módulos de Vinculación Familiar para permitir la interacción entre pacientes encamanos y sus familiares.
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Fotografía 103. Ceremonia conmemorativa al 54 Aniversario del Plan DN-III-E, donde se hizo un reconocimiento al personal militar y profesionales de salud
contratados por esta Secretaría, por su loable labor en la atención brindada a la población con motivo de la pandemia SARS-CoV-2.

uno de los Mandos Territoriales de Región Militar
por el mismo motivo; en total fueron entregados:
– 27 ascensos al grado inmediato superior.
– Nueve ascensos Post mortem.
– 234 condecoraciones al Mérito Militar en Grado
de Banda.
– 70 condecoraciones al Mérito Militar en Grado
de Venera a profesionales de la salud civiles.
– 2,603 Distinciones de Desempeño a personal
que tuvo una participación sobresaliente en
diversas actividades en la aplicación del Plan
DN-III-E.
• Reconocimientos por escrito.
• Validez en la promoción superior a Generales y
Jefes.
• Periodo adicional de vacaciones.
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• Tiempo triple de servicios.
• Recontratación o la oportunidad de causar alta
en el instituto armado al personal civil.

15.4.5 Acciones implementadas hacia el
interior de la SEDENA
Medidas preventivas para la protección del
personal militar y sus derechohabientes
A partir de la publicación del Plan de Preparación y
Respuesta del Comité Nacional para la Seguridad
en Salud el 20 de marzo de 2020, se implementaron
una serie de medidas sanitarias para evitar o reducir
el contagio entre el personal de esta Dependencia y
sus derechohabientes, como sigue:
• Se difundió información sobre la pandemia a
través de un tríptico denominado “Campaña de
prevención del COVID-19”, el cual fue distribuido
para conocer las medidas básicas de prevención
y evitar el contagio de la enfermedad.
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Fotografía 104. Reactivación de los CENDIs en apoyo del personal del Servicio de Sanidad.
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• Se
indicó
al
personal
militar
y
sus
derechohabientes evitar al máximo la realización
de actividades al aire libre no esenciales y procurar
el resguardo domiciliario, tanto en instalaciones
militares como en Unidades Habitacionales
Militares.
• Se conformó un equipo multidisciplinario
con personal especialista, con la finalidad de
supervisar la correcta aplicación de las medidas
preventivas para la protección del personal militar
y sus derechohabientes.
Además, el Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) proporcionó
orientación a los derechohabientes y beneficiarios
del personal militar que falleció por COVID-19,
sobre los beneficios y requisitos necesarios para
gestionarlos.
Medidas generales
• Debido a que los CENDIs fueron cerrados por
la pandemia de COVID-19, se brindó apoyo a la
totalidad de las madres y padres militares solteros
con hijos inscritos en algún CENDI, para que no
acudieran a laborar hasta nueva orden, con la
finalidad de que estuvieran en sus domicilios al
cuidado de los mismos.
• Con la finalidad de sumar esfuerzos en la
aplicación del Plan DN-III-E, la totalidad del
personal del Servicio de Sanidad se integró a
las actividades del referido plan, por lo que los
CENDIs reanudaron sus actividades únicamente
para atender a las hijas e hijos de este personal.
• En cumplimiento al Acuerdo por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender
la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-COV-2 (COVID-19) publicado en el D.O.F.
el 31 de marzo de 2020, se comunicó al personal
militar en estado de gravidez o puerperio
inmediato, con diagnóstico de hipertensión
arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o
pulmonares crónica, inmunosupresión (adquirida
o provocada) e insuficiencia renal o hepática,
permanecer
bajo
resguardo
domiciliario
corresponsable durante el tiempo que establece
el citado acuerdo; de igual manera, el personal
que solicitó incorporarse de manera voluntaria a
laborar lo manifestó por escrito.
Medidas en los actos del servicio
• Comunes.
– En cada una de las instalaciones sanitarias se
implementaron filtros sanitarios para verificar
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la temperatura corporal del personal militar al
ingresar proporcionando al mismo tiempo gel
antibacterial y se colocaron tapetes sanitizantes
con solución a base de cloro y agua para realizar
la desinfección del calzado.
– Se intensificaron las medidas de sanitización e
higiene en las instalaciones militares, mediante
el lavado y limpieza de superficies con cloro,
agua y jabón.
– A partir del 2 de abril de 2020, el uso de
cubrebocas fue obligatorio y permanente por
parte del personal militar en todas las actividades
tanto operativas como administrativas; además
se organizaron turnos de trabajo en todos los
organismos para evitar la aglomeración de
personas.
– Debido al incremento de casos de contagio
por COVID-19, a partir del 2 de junio el uso de
careta facial protectora fue obligatoria, a fin de
preservar la salud y evitar incluso la lamentable
pérdida de vidas humanas.
– A partir del 6 de junio de 2020, todos los
días a las 1200 horas, se hizo difusión de un
video a través de las redes sociales de esta
Dependencia, en el que se ejecuta el toque
militar “Silencio” como una muestra de respeto
a las personas que fallecieron por la pandemia,
y al finalizar se brindan aplausos para reconocer
a los profesionales de la salud, trabajadores de
las actividades esenciales y a los mexicanos que
tenían que salir de casa para llevar diariamente
el sustento a sus hogares.
– Además, en la totalidad de las instalaciones
militares se ejecuta el toque militar “Silencio”,
como una muestra de respeto a las personas
que fallecieron por la pandemia, bajo el mismo
protocolo que se realiza en los planteles
militares.
– Se habilitaron 224 dormitorios de unidades
operativas a nivel nacional con servicios básicos
como luz, agua, camas, baños; entre otros, con el
fin de alojar y aislar a los militares con síntomas
sospechosos de COVID-19; de igual manera,
se designó personal de sanidad con material
y equipo de protección y ambulancia para
verificar el estado de salud de citado personal.
• Específicas.
– Sistema Educativo Militar.
• Los discentes realizaron sus actividades
académicas en línea, de acuerdo a las
medidas sanitarias implementadas por la
Secretaría de Educación Pública (S.E.P.) y a
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las instrucciones de la Dirección General de
Educación Militar y Rectoría de la U.D.E.F.A.
• Se cancelaron los viajes de estudio nacionales
e internacionales, intercambios académicos
y encuentros deportivos en el extranjero,
visitas a lugares culturales, participación
en conferencias, simposios, talleres y visitas
guiadas de personas externas a los planteles
militares, así como ceremonias de carácter
cívico-militar

• Se aplicó la directiva “Sistematización
Pedagógica” mediante la compactación
de unidades de aprendizaje, con el fin de
concluir los cursos en el tiempo programado.
• Discentes de 6/o. año de la Escuela Militar
de Medicina, continuaron realizando sus
prácticas en el Hospital Central Militar y los de
la Escuela Militar de Graduados de Sanidad,
estuvieron a órdenes para apoyar en la
emergencia.

Fotografía 105. Establecimiento de filtros sanitarios en cada una de las instalaciones sanitarias.
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– Adiestramiento Militar.
Como medida preventiva para mitigar la
dispersión y el contagio del COVID-19, se
reprogramaron las actividades siguientes:
• Sesiones sabatinas de adiestramiento del
Servicio Militar Nacional.
• Estadas de adiestramiento de los Cuerpos de
Defensas Rurales.
• Visitas de supervisión autorizadas a los
Directores Generales de las Armas y Servicios.
• Se suspendió la participación de los equipos
ecuestres de esta Dependencia en los eventos
programados por la Federación Ecuestre
Mexicana.
• Cursos recurrentes para tripulaciones con
empresas en el extranjero.
• Apoyos de bandas de guerra, escoltas
con bandera y bandas de música que
se proporcionan a planteles educativos,
asociaciones y organismos civiles.
El 27 de julio de 2020, se reactivó la 1/a. Fase de
Adiestramiento (de combate individual), para lo
cual se designaron Centros de Adiestramiento
de Combate Individual Alternos en donde
fueron concentrados los reclutas; de igual
manera, en los Centros de Adiestramiento de
Combate Individual se impartió adiestramiento
intensivo de 1/a. Fase (cuatro semanas) al
personal de reclutas de la Guardia Nacional, en
ambos casos bajo estrictas medidas sanitarias a
fin de evitar contagios por COVID-19.    
– En las prisiones militares:
• Se permitió el acceso únicamente a los
familiares autorizados por los internos,
adoptando las medidas de sana distancia, así
como el uso del cubrebocas y careta facial.
• Se suspendió temporalmente, la venta de
artesanías en los establecimientos de puntos
externos.
• En los castigos correccionales en los que se
determinó el arresto en prisión militar, estos
serán cumplidos una vez que culmine la
contingencia sanitaria.
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– Comisiones en el extranjero:
• Se suspendieron las salidas no esenciales
al extranjero, y para aquel personal que fue
necesario trasladarse a otro país en comisión
oficial de esta Dependencia, se elaboró el
Protocolo de medidas preventivas para evitar
posibles contagios.
• Al personal militar que retornó a México
después de una comisión, se le aplicó el
protocolo antes citado para identificar
a posibles contagiados y ponerlos en
cuarentena.
• Se recomendó al personal que tenía
contemplado salir del país a vacacionar, se
abstuvieran de realizarlo por las medidas de
cuarentena adoptadas en diversas partes del
mundo.
Además, se cerraron los museos y bibliotecas
pertenecientes a esta Dependencia, así
como los módulos de atención al público del
Servicio Militar Nacional y del Registro Federal
de Armas de Fuego y Control de Explosivos.
– Campaña de difusión interna.
Con la finalidad de difundir información
general destinada a proteger al personal
militar y sus derechohabientes, se diseñó una
campaña de comunicación social tendiente a
sensibilizar al público receptor sobre los riesgos
de la enfermedad para reducir contagios; en
este sentido esta Dependencia realizó diversas
publicaciones en sus redes sociales, como a
continuación se indica:
• Publicación de artículos en la Revista del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, entre los
que destacan el agradecimiento por parte
del Titular de esta Secretaría al personal
profesional de la salud civil y militar con
motivo de la aplicación del Plan DN-III-E
por la pandemia del COVID-19, reconversión
hospitalaria y el traslado de connacionales.
• Distribución de posters de medidas
preventivas para su distribución en las
Unidades, Dependencias e Instalaciones
del personal del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos
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¿Qué son los

Coronavirus?

¿Qué puedo hacer
si tengo algún síntoma?

Son virus que causan
enfermedades respiratorias,
como el resfriado común.

En caso de cualquier
síntoma acudir a la
instalación
médica
correspondiente.

síntomas
Fiebre.

No
automedicarse.

Dolor de
cabeza.
Diﬁcultad para
respirar.
Tos y
estornudos.

Usar
cubrebocas.

Malestar
en general.

Lavar con agua,
jabón y cloro
los vasos, platos
y cubiertos.

Artralgias
Mialgias

¿Cómo prevenir
el contagio?

Conjuntivitis
Dolor torácico
Lavarse las
manos
frecuentemente

Cubrirse la boca
y nariz al
estornudar
o toser

Utilizar gel
antibacterial

No escupir

No tocarse la cara,
los ojos, la nariz y
boca con las
manos sucias

De ser posible
aislamiento social

Fotografía 106. Se diseñó una campaña de comunicación social y se distribuyeron gráficos e infografías.

• Realización de videomapping que se
proyectaron en la entrada principal del
edificio de esta Secretaría, con infografías
animadas de las medidas de seguridad e
higiene que deben adoptar todo el personal
que ingresa a este inmueble.
• Elaboración de lonas de señalización de
instalaciones sanitarias COVID-19.
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• Distribución de gráficos e infografías dirigido
al público infantil y a los beneficiarios y
derechohabientes del sistema público de
salud, proporcionados por el Gobierno de
México y la Asociación Nacional de Hospitales
Privados y el Consorcio Mexicano de
Hospitales.
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Parte III
Asuntos prioritarios del
Gobierno de México

16

Proyectos prioritarios

2 I N FO R M E D E L AB O RE S

177

Fotografía 107. La Secretaría de la Defensa Nacional a través del servicio de ingenieros lleva a cabo la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles en Santa Lucía, Estado de México.

16. Proyectos prioritarios
El Presidente de la República, basado en la
confianza que generan las Fuerzas Armadas a la
sociedad y debido a su actitud positiva para dar
cumplimiento a las órdenes que se les asignan, giró
instrucciones para que esta Secretaría de Estado
realice acciones destinadas a coadyuvar en sus
proyectos prioritarios.

16.1. Conformación de la Guardia
Nacional
La SEDENA mantiene un efectivo de 1,200
elementos en seis Coordinaciones Regionales en
apoyo a las funciones de la Guardia Nacional.
Se tienen activadas 176 de las 200 Coordinaciones
Regionales programadas para el 2020.
Reclutamiento de personal civil como Soldado
Policía Militar asignado a la Guardia Nacional
A la SEDENA se le asignó la meta de reclutar de
2019 a 2021 un total de 43,663 elementos para la
conformación de la Guardia Nacional.

En 2019,   se cumplió la meta trazada de 14,833
elementos reclutados.
De igual manera, durante el 2020, se han reclutado
al 31 de julio de 2020, un total de 9,495 aspirantes de
una meta de 14,430, lo que representa un avance del
65.80%; contemplando además el reclutamiento de
14,400 elementos para 2021.
Con motivo de las acciones que se realizan para la
integración de la Guardia Nacional, esta Secretaría
continuará materializando del 2019 al 2021, la
construcción de 248 instalaciones a nivel compañía
para citada institución, a lo largo del territorio
nacional, presentando el avance siguiente:

Instalación

2019

2020

2021

Total

Proyectadas

81

91

76

248

Construidas

78

1

0

79

En
construcción

3

31

0

34

Pendientes

0

59

76

135

Fotografía 108. Adquisición de camiones 6.5 toneladas para atención de la Guardia Nacional.
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Asimismo,
se
equiparon
las
construidas en 2019, como sigue:

instalaciones

Artículo

Cantidad

Camionetas Pick-up 4X4 doble cabina.
Equipamiento

Permanente

Servicio

Descripción

Transmisiones.

Pantallas, antenas y
equipo diverso.

Materiales
Guerra.

Transformadores,
aires acondicionados
y equipo diverso.

de

Equipo médico y
mobiliario diverso.

Sanidad.
No permanente

Materiales
Guerra.
Informática.

de

Extintores.
Computadoras,
pantallas y equipo
diverso.

Para la materialización y funcionamiento de la
Guardia Nacional en actividades de seguridad
pública, esta Secretaría de Estado, del 1 de
septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 realizó la
adquisición de diversos automotores, armamento,
vestuario y equipo, entre otros artículos, como sigue:

2,234

Camionetas de redilas de 3.5 toneladas.

124

Camiones 6.5 toneladas.

162

Camiones cisterna para
capacidad de 10,000 litros.

agua

con

Ambulancia de urgencias avanzadas.
Motocicletas.

11
10
198

Pistolas Cal. 9 mm.

50,000

Fusiles Cal. 0.50 con sistema para
corrección
de
mira
telescópica
automática.

45

Fajilla policial.

81,420

Chamarras rompevientos.

68,795

Ropa deportiva (short y playera).

81,420

Ánforas con vaso y funda.

49,464

Bolsas de dormir.

49,464

Mochilas jumbo.

49,464

Juegos de cubiertos.

49,464

Platos de campaña.
Extintores de agente
capacidad de 6 Kgs.

49,464
HFC-236

con

Extintores Tipo K con capacidad de 6 Lts.
Extintores de agente
capacidad de 6 Kgs.

P.Q.S.

con

81
81
1,296

Fotografía 109. Esta Secretaría adquirió para la Guardia Nacional, 2,234 camionetas Pick-up doble cabina.
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Fotografía 110. Con apoyo de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo se confeccionó el vestuario de la Guardia Nacional.

Se instalaron 2,234 Roll Bar y 2,234 torretas
estroboscópicas en las camionetas pick-up doble
cabina; asimismo, se efectuó el blindaje a 90
camionetas.
Con apoyo de la Dirección General de Fábricas de
Vestuario y Equipo se produjeron 2,017,195 artículos
diversos.
Artículo

Cantidad

Uniforme de campo

131,415

Gorra de campo

131,415

Bota negra

131,415

Cinturón negro

131,415

Camisa de proximidad

31,555

Pantalón de proximidad

31,555

Gorra de proximidad

31,555

Cinturón táctico

31,555

Playera negra

162,970

Zapato tipo choclo

31,555

Brazaletes

81,485

Chamarra invernal

81,485

Chaleco antibalas

30,000

Insignias

Diseño del uniforme de campo para la Guardia
Nacional
Dentro de la fabricación y confección de
uniformes de campo para la Guardia Nacional, se
confeccionaron 39,633 artículos, sobresaliendo el
vestuario siguiente:
• Pantalón y camisola, con gorra de campo en
tela ripstop 50/50 nylon/algodón, con patrón de
camuflaje.
• Pantalón corte recto con bolsas delanteras y
trasera en tela ripstop 50/50 nylon/algodón,
agregando diseño de camuflaje y pretina armada
con elástico que permite que el pantalón se ajuste
mejor a la cintura y se expanda en caso de que el
usuario requiera mejor movilidad para efectuar
sus funciones.
• Cinturón táctico, playera 100% algodón y bota
negra en piel hidrofugada con la función de
repeler el agua.

977,820
Total
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2,017,195
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• Chaleco antibalas nivel III-IV con cuatro placas
balísticas (dos frontales y dos laterales).
• Confección de la chamarra de campo para los
integrantes de la Guardia Nacional.
• Se confeccionaron 32,005 uniformes de
proximidad destacando el vestuario siguiente:

16.2. Combate al robo de
hidrocarburos y Plan de Transporte
Terrestre de Combustible
Combate al robo de hidrocarburos

– La gorra de campo color negro: con leyenda
“GN” en la parte trasera y bandera de México
en el costado derecho, con cinta reflejante tipo
“ajedrez”, confeccionada en tela ripstop 50/50
nylon / algodón.

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un
despliegue permanente de 2,995 efectivos bajo
el amparo de tres convenios de colaboración con
PEMEX, para proporcionar seguridad a instalaciones
estratégicas e inhabilitar tomas clandestinas en los
ductos de citada Empresa Productiva del Estado,
siendo los siguientes:

– Pantalón: corte recto con bolsas delanteras y
traseras en tela ripstop 50/50 nylon/algodón
color gris oxford.

• Convenio
General
“SEDENA – PEMEX
efectivos).

– Zapato tipo choclo negro en piel hidrofugada
repelente al agua.

• Convenio Específico de Colaboración “PEMEX/
SSE/PEP/PEMEX
LOGÍSTICA/SEDENA
1300
2019-2024” (1,300 efectivos).

– Camisa manga corta: en tela ripstop color gris
perla, cuello sport y sobrehombreras con la
leyenda “GUARDIA NACIONAL” en la parte de
la espalda.

de
Colaboración
2019-2024” (1,579

Fotografía 111. La Secretaría de la Defensa Nacional proporciona seguridad a los autotanques para el traslado de hidrocarburos en apoyo a PEMEX.
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Fotografía 112. Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, organismo circunstancial que cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para
llevar a cabo la ejecución de la Construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

• Convenio Específico de Colaboración SEDENA/
PEMEX LOGÍSTICA/PEMEX/SSE 2019-2024, para
brindar el servicio de inhabilitación y sellamiento
d e l a s to m a s c l a n d e s t i n a s h e r m é t i c a s
( 1 1 6 efectivos).

Terrestre de Combustibles”, llevó a cabo la
contratación de 1,635 conductores para la operación
de 637 autotanques, del 1 de septiembre de 2019 al
31 de julio de 2020, han transportado más de 2,816
millones de litros de combustible.

Adicionalmente, por instrucciones del Ejecutivo
Federal, se realizó el reforzamiento de instalaciones
de PEMEX para la vigilancia de accesos, cuartos de
control y tanques verticales, empeñando un efectivo
de 757 elementos; de igual manera, se proporcionó
seguridad a seis poliductos estratégicos de PEMEX
con un efectivo promedio mensual de 1,259
elementos.

Citado Plan ha permitido garantizar el abasto
de combustible en 18 ciudades estratégicas del
territorio nacional.

La SEDENA del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio
de 2020, mantuvo un promedio mensual de 5,011
efectivos desplegados, 12 aeronaves y 48 minidrones
empeñados en la protección de instalaciones y
ductos estratégicos de Petróleos Mexicanos.
Plan de Transporte Terrestre de Combustible
De conformidad con la “Estrategia para combatir
el mercado ilícito de combustibles”, esta Secretaría
mediante la materialización del “Plan de Transporte
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16.3. Construcción del Sistema
Aeroportuario Metropolitano
El Presidente de la República y Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas,
dispuso que la obra sea realizada por esta Secretaría
de Estado; la obra inicio el 17 octubre de 2019 y
concluirá el 21 marzo del 2022, teniéndose al 31 de
julio de 2020 un avance de 25.08% en su ejecución.
La obra contará en su etapa inicial con tres pistas
de aterrizaje y capacidad para brindar servicio a 20
millones de pasajeros al año, teniéndose en cuenta  
en su proyección el año 2050 para su máximo
desarrollo, al contemplar cuatro pistas y una
terminal para 80 millones de pasajeros al año.
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Fotografía 113. Avances en la Construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

Para cumplir con lo dispuesto por el Mando
Supremo, se ordenó la integración de un organismo
circunstancial, el “Agrupamiento de Ingenieros
Felipe Ángeles”, el cual cuenta con los recursos
humanos y materiales necesarios para llevar a buen
término la ejecución de la construcción del A.I.F.A.;
laborando al 31 de julio de 2020 en 22 frentes de
trabajo para el desarrollo de la obra.
Para materializar el proyecto existe una
coordinación y acompañamiento gubernamental,
a través de diferentes dependencias y Entidades
de la Administración Pública Federal, debido a que
es una obra de carácter prioritario para la presente
administración ya que es imperante que todas
las actividades que se realicen como parte de su
ejecución, se lleven a cabo con eficacia, eficiencia,
economía, transparencia, legalidad y honradez,
con objeto de sumar esfuerzos y recursos para
cumplir cabalmente el compromiso del Estado
mexicano en la construcción del A.I.F.A., para el
desarrollo del país.
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La Construcción del A.I.F.A., al ser un Aeropuerto
Mixto con capacidad internacional que cumpla los
estándares y recomendaciones de la Organización
de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.) permitirá
resolver la saturación del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, brindar atención a mediano
y largo plazo de los servicios aeroportuarios en
el Valle de México, mejorar la conectividad del
Sistema Aeroportuario Nacional, incrementar
la eficiencia operativa, la calidad de servicio y la
conectividad de dichos aeropuertos, así como
fortalecer el turismo y la competitividad de la
economía regional y nacional.
Avance
Avances de obra 25.08%
Construcción
del Aeropuerto
Internacional “Felipe
Ángeles”.

Estudios de aeronavegabilidad
45%
Plan maestro 100%
Adquisición de predios 90.70%
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16.4. Programa “Sembrando vida”
Por instrucciones del Presidente de la República,
la Secretaría de la Defensa Nacional participa
produciendo plantas para el programa “Sembrando
vida” a cargo de la Secretaría del Bienestar.
El 20 de diciembre de 2018, la Secretaría de la Defensa
Nacional firmó el “Convenio general de colaboración
para la realización de acciones encaminadas a la
producción de plantas maderables y frutales”.
El 7 de enero y 25 de abril de 2019, ambas
dependencias firmaron los expedientes técnicos
2019, para emplear 12 viveros forestales militares,
estableciéndose una meta de producción de
100,042,349 árboles.
Durante el presente año se está construyendo el
vivero forestal de Tapachula, Chiapas, el cual contará
con una capacidad de producción de 40 millones
de plantas y generará 1,000 empleos directos, 500
de los cuales serán en apoyo a migrantes en este
país.

En el 2020 se encuentran en operación 30 viveros
forestales militares, los cuales entregarán las plantas
producidas a beneficiarios del programa en 18
estados de la República, la meta propuesta es de 115
millones de plantas maderables y agroindustriales
(pimienta, cacao, canela y achiote).
Meta 2019
• Producción de 100
millones de árboles
en 12 viveros forestales
militares para beneficiar
a siete estados del país.
• Fueron entregados a la
Secretaría de Bienestar
46,255,523 árboles
producidos.
• En el año 2020 le serán
entregados 53,786,426
árboles.

Meta 2020
• Serán producidos 115
millones de árboles.
• Se asignó un
presupuesto de
906,397,446.84 pesos.
• Se entregarán en el año
2020 85.06 millones de
árboles.
• Para el año 2021 serán
entregados 29.94
millones de árboles.

Fotografía 114. La Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva con la Secretaría del Bienestar en el Programa “Sembrando vida“.
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16.5. Programa “Jóvenes
construyendo el futuro”

Dando un total de 3,857 jóvenes capacitados en
los 33 centros con que cuenta esta Secretaría.

La Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva con
el Gobierno de México en el programa “Jóvenes
construyendo el futuro”, el cual tiene por objeto
generar posibilidades de empleo e inclusión en el
mercado laboral para jóvenes entre 18 y 29 años de
edad, a través de la implementación de 33 Centros
de Capacitación, .

16.6. Plan de Migración y Desarrollo

21 Centros de Capacitación, fueron establecidos
por las Direcciones Generales de los servicios
técnicos (Ingenieros, Transmisiones, Transportes,
Materiales de Guerra, Intendencia, Industria Militar,
Informática y Fábricas de Vestuario y Equipo), en los
Campo Militares, con capacidad para 285 becarios,
encontrándose 71 en capacitación, egresando por
término de periodo (1 año), 109 becarios.
Las 12 Compañías Regionales del Servicio
Militar Nacional, registradas como “Centros de
Capacitación”, contemplan 108 becarios por
instalación, en las que reciben capacitación
en materia de protección civil; egresando por
cumplir su periodo de capacitación de tres
meses, 3,748 becarios.

El 12 de junio de 2019 se implementó el “Plan
Nacional de Migración y Desarrollo” en la Frontera
Sur, en los estados de Quintana Roo, Campeche,
Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz y el 13 de
junio de 2019 en la Frontera Norte, en los estados
de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango,
Veracruz y Tamaulipas que conforman la franja
f ronteriza norte, en coordinación con la Secretaría
de Gobernación, Secretaría de Relaciones
Exteriores, Guardia Nacional e Instituto Nacional
de Migración, esta Secretaría estableció los
Centros Coordinadores “Suchiate” en Tapachula,
Chiapas y “Río Bravo”, en Monterrey, Nuevo León,
para la efectiva coordinación de las actividades
para atención del flujo migratorio.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio  de 2020,
se han rescatado 53,606 migrantes de diversas
nacionalidades.

Fotografía 115. El programa “Jóvenes construyendo el futuro”, consiste en aumentar la empleabilidad y la inclusión en el mercado laboral a los jóvenes entre
18 y 29 años, a través de capacitaciones en el trabajo.
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Frontera “Sur”

16.7. Proyecto “Santa Fe”

La SEDENA mantiene un despliegue de 1,753
efectivos, dos aeronaves de ala rotativa y 21 equipos
no intrusivos integrados con equipo de rayos
“Gamma” y rayos “X”,  cubriendo puntos de control y
revisión migratorio en cruces formales e informales
sobre la franja fronteriza, rutas ferroviarias,
estaciones migratorias, estableciendo tres rutas de
internamiento (Costa, Centro y Golfo), rescatando
42,763 migrantes de diversas nacionalidades en los
estados siguientes:

El Presidente de la República encargó a la Secretaría
de Cultura, el desarrollo del Parque Nacional
Cultural, el cual formará parte de la 4/a. Sección
del Bosque de Chapultepec, que será el proyecto
artístico y cultural más grande de Latinoamérica,
el cual albergará parques, museos, áreas naturales,
espacios de recreación y rutas peatonales; con un
tiempo estimado de construcción de 3 a 4 años y
un costo de 10 millones de pesos, contempla un
corredor de museos y a propuesta de la Secretaría
de la Defensa Nacional, una unidad de policía
montada, un centro de equinoterapia y un juego de
pelota.

Estado

Migrantes rescatados

Chiapas

27,222

Tabasco

8,944

Veracruz

4,075

Oaxaca

2,414

Campeche

33

Quintana Roo

75

Total

42,763

Frontera “Norte”
Se mantiene un despliegue permanente de 2,987
efectivos, una aeronave de ala rotativa y 20 equipos
no intrusivos integrados con equipo de rayos
“Gamma” y rayos “X”, con la finalidad de coadyuvar
en las actividades para el rescate humanitario de
10,843 migrantes de diversas nacionalidades en los
siguientes estados:
Estado
Baja California
Sonora

Esta Secretaría de Estado donará 99.71 de las
152.25 Has. del Campo Militar No. 1-F (Santa Fe,
Cd. Méx.) en beneficio de este proyecto; además
esta Dependencia apoyará en la definición de
la poligonal de la 4/a. Sección del bosque de
Chapultepec, las interconexiones entre las 1/a. y
2/a. y entre las 3/a. y 4/a. secciones de Chapultepec,
mediante pasos a desnivel.

16.8. Traslado de libros de texto
gratuitos
De conformidad con el apoyo interinstitucional,
la Secretaría de la Defensa Nacional, suscribió un
Convenio de Colaboración SEDENA-SEP-SEMAR,
para la custodia, traslado y distribución de libros
de texto gratuitos, por lo que 154 militares y 36
vehículos del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio
de 2020, transportaron 297,098 libros vía terrestre,
en los estados de Chiapas y Puebla:

Migrantes rescatados
774
Estado

2,900

Chihuahua

868

Coahuila

1,238

Nuevo León

2,759

Tamaulipas

1,501

San Luís Potosí
Durango

Libros transportados

Chiapas

188,607

Puebla

108,491
Total

297,098

421
64

Sinaloa

304

Veracruz

14
Total
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10,843
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16.9. Apoyos al Banco del Bienestar
Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros (BANSEFI) y Banco del Bienestar
El 1 de septiembre y hasta el 19 de diciembre
de 2019, se proporcionaron a la Secretaría de
Bienestar y Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros (BANSEFI), 462 servicios de escolta
de seguridad para la distribución de recursos
económicos de los programas “Prospera” y “Apoyo
para Adultos Mayores”, empleando 6,468 efectivos
en 924 vehículos.
Del 20 de diciembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
el personal militar proporcionó 2,751 servicios
de escolta de seguridad al Banco del Bienestar,
empleando un efectivo de 34,075 elementos en
4,762 vehículos.
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se proporcionaron al Banco del Ahorro Nacional
y Servicios Financieros (BANSEFI) y Banco del
Bienestar un total de 3,213 servicios de escolta,
con la participación de 40,543 efectivos.

Por instrucción presidencial y en apoyo al
Banco del Bienestar, la SEDENA materializará
la construcción de 2,700 sucursales para dicha
institución a lo largo del territorio nacional,
en las comunidades más apartadas del país,
contemplando su ejecución en los años 2020 y
2021, contando al 31 de julio de 2020, con el avance
siguiente:

Instalacion

2020

2021

Total

Proyectadas

1,350

1,350

2,700

Construidas

140

0

140

En construcción

220

0

220

Pendientes

990

1,350

2,340

Fotografía 116. Actividades de supervisión al Programa arquitectónico para la construcción de las Sucursales del Banco del Bienestar.
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Parte IV

Asuntos de la Administración
Pública Federal

17

Interacción con el
H. Congreso de la Unión
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Fotografía 117. Visita guiada al Museo de Enervantes de la Secretarìa de la Defensa Nacional a Diputados Federales integrantes de la Comisión de Seguridad
Pública el 11 de septiembre de 2019.

17. Interacción con el H.
Congreso de la Unión
La Secretaría de la Defensa Nacional realiza
diversos esfuerzos con el firme propósito de
crear una apertura institucional, así como para
estrechar los lazos con numerosos sectores de la
sociedad, con el fin de establecer los canales de
coordinación para hacer frente a las diferentes
problemáticas que aquejan a nuestro país.
Por lo que respecta a la relación con el H. Congreso
de la Unión, del 1 de septiembre del 2019 al 31 de
julio 2020, se materializó una serie de actividades y
visitas con los Senadores y Diputados integrantes
de diversas Comisiones parlamentarias, así como

con Diputados locales de la Cd. de México, como
son las que se indican a continuación:
• El 11 de septiembre de 2019, la Comisión de
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados,
realizó una visita a la Escuela Militar de Ingenieros
y al Museo de Enervantes de la Secretaría de la
Defensa Nacional, con el fin de conocer citadas
instalaciones.
• El 25 de septiembre de 2019, las Comisiones
de Defensa Nacional, Marina y Protección Civil
y Prevención de Desastres de la Cámara de
Diputados, realizaron una visita al Campo Militar
No. 1-A, Cd. Méx., para conocer la integración
y empleo de la Fuerza de Apoyo en Casos de
Desastre (F.A.C.D.).

Fotografía 118. Visita por parte de Diputados integrantes de las Comisiones de Defensa Nacional, Marina y Protección civil y prevención de desastres a la
Fuerza de Apoyo en Casos de Desastre (F.A.C.D.) el 25 de septiembre de 2019.
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Fotografía 119. Fotografía Oficial durante la visita que realizaron Senadoras y Diputadas a la Escuela Militar de Enfermería el 11 de marzo de 2020, para
conocer las actividades que desarrolla la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de Igualdad de Género.

• El 2 de octubre de 2019, las Comisiones de Defensa
Nacional del H. Congreso de la Unión, realizaron
una visita a las instalaciones del Puesto Militar
de Seguridad Estratégica “QUEROBABI”, en el
municipio de Opodepe, Sonora, con el objeto de
conocer los recursos tecnológicos, materiales y
humanos que se emplean para el funcionamiento
de mencionado Puesto Militar de Seguridad.
• El 27 de noviembre de 2019, Senadores del Partido
del Trabajo se reunieron con representantes
de la Secretaría de la Defensa Nacional en las
instalaciones de citada Dependencia, a efecto
de analizar una iniciativa de reforma a la Ley del
Servicio Militar.
• El   9 de enero de 2020, los integrantes de
la Comisión Especial para el Desarrollo
Aeroportuario Integral del Congreso de la Ciudad,
de México, realizaron una segunda visita a la Base
Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, México), para
conocer los avances del Aeropuerto Internacional
Félipe Ángeles.
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• El 21 de enero de 2020, la Comisión de Justicia de
la Cámara de Diputados, visitó la Escuela Militar
de Ingenieros, con el fin de conocer la estructura
del Sistema de Justicia Militar y las actividades
que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional
en materia de Derechos Humanos.
• El 11 de marzo de 2020, las Comisiones de Igualdad
de Género del H. Congreso de la Unión, visitaron
la Escuela Militar de Enfermería, para conocer las
actividades que realiza la Secretaría de la Defensa
Nacional, en materia de Igualdad de Género.
Lo anterior, ha permitido que las y los legisladores
conozcan de manera directa y de propia mano del
mismo personal militar, el quehacer institucional
que se desarrolla en temas de interés mutuo, lo que
ha permitido enriquecer el trabajo parlamentario
que desarrollan en beneficio de esta Dependencia
del Ejecutivo Federal.
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Control
y
Desarrollo Administrativo
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Fotografía 120. Recepción de peticiones en el Módulo de Atención Ciudadana y Unidad de Transparencia.

18. Control y Desarrollo
Administrativo
18.1. Peticiones ciudadanas
La Secretaría de la Defensa Nacional, de
conformidad a lo establecido en el artículo 8/o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, facilita de forma responsable el Derecho
de Petición de los ciudadanos.
La atención es brindada a través de la
Coordinación de Atención Ciudadana y la Unidad
de Transparencia, por personal capacitado, que
orienta y proporciona atención a la ciudadanía;
para tal efecto, cuenta con un centro de atención
telefónica, con la finalidad de satisfacer los
requerimientos con información de calidad,
obteniendo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de
julio de 2020, los resultados siguientes:

Medios de atención a la ciudadanía

Cantidad

Módulo de Atención al Público.

5,175

Centro de Atención Telefónica.

9,541

Correos electrónicos.

3,071

Sistema integral de Atención
Ciudadana de la Presidencia de la
República (SIDAC).
Total

775
18,562

18.2. Solicitudes de acceso a la
información pública
De conformidad con el artículo 6/o. de nuestra Carta
Magna y en cumplimiento a lo establecido en las
Leyes Federal y General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LFTAIP y LGTAIP), la
Unidad de Transparencia, atiende las solicitudes de
la ciudadanía en materia de acceso a la información
pública y protección de datos personales, por medio
del sistema INFOMEX y de la Plataforma Nacional
de Transparencia atendiendo en tiempo y forma del

Fotografía 121. Atención personalizada de peticionarios en la Oficina de Atención Ciudadana.
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1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 los
aspectos siguientes:
Medios de captación
Solicitudes
(INFOMEX)

de

información

Cantidad
3,949

Fideicomiso
público
de
administración y pago de equipo
militar

83

Fideicomiso de apoyo a deudos de
militares fallecidos o a militares que
hayan adquirido una inutilidad en
1/a. categoría en actos del servicio
considerado de alto riesgo

28

Recursos de revisión interpuestos

255

Sesiones ordinarias del Comité de
Transparencia

11

Sesiones extraordinarias del Comité
de Transparencia

37

Total

4,363

18.3. Comité de Mejora Regulatoria
Interna
Con objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en
el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, el Comité de Mejora Regulatoria
Interna (COMERI), materializó sus actividades
del Programa de trabajo para la actualización
de las normas internas de la Secretaría de la
Defensa Nacional; asimismo, fueron simplificados
227 trámites de las Unidades Administrativas,
permitiendo
incrementar
la
eficiencia
administrativa y coadyuvando en la disminución de
trabajos excesivos del personal.

Fotografía 122. Comité de Mejora Regulatoria Interna en sesión.
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Comunicación Social
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Fotografía 123. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es una de la instituciones con mayor aceptación por parte de la población civil.

19. Comunicación Social
19.1. Confianza institucional,
respeto y cercanía social
La confianza institucional, el respeto y la cercanía
social representan la percepción de los ciudadanos
hacia los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, siendo imperantes para que las Fuerzas
Armadas de tierra y aire sostengan un fuerte vínculo
con la población civil y de esta forma puedan
cumplir sus misiones de una mejor manera. En
ese contexto, el Titular de esta Dependencia,
autorizó la implementación del Plan Estratégico
de Comunicación Social, con misión principal de
consolidar a la institución como la más confiable,
respetada y cercana a la sociedad.

Los integrantes del instituto armado realizan
actividades de apoyo a la seguridad pública y
labores en beneficio de la población de toda índole;
resultado de ello, se presentan los altos índices de
confianza y aceptación de la sociedad mexicana,
que respaldan la actuación del personal militar,
registrando de septiembre 2019 a marzo 2020,
los porcentajes de confianza (mucha/algo de
confianza) siguientes:
• 83.2% Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), en el mes de septiembre 2019.
• 83.1% Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), en el mes de diciembre 2019.
• 83.1% Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), en el mes de marzo 2020.

Fotografía 124. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos sostienen un fuerte vínculo con la población civil para el desarrollo de sus funciones.
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Fotografía 125. Difusión de las actividades que realiza esta Secretaria por medio de diversos medios de comunicación.

19.2. Actividades comunicacionales
La Secretaría de la Defensa Nacional difunde
las diversas actividades que realiza el personal
militar, con el fin de posicionar temas de interés
para esta Dependencia en los medios de
comunicación nacionales e internacionales, con
el fin de incrementar los niveles de confianza,
respeto y cercanía social; acciones que se logran
mediante la materialización de diversos trabajos
comunicacionales, siendo del 1 de septiembre de
2019 al 31 de julio de 2020 los siguientes: 11 cartas
aclaratorias, 192 entrevistas, 602 reportajes, 40
invitaciones a la fuente, así como la difusión de 312
comunicados de prensa.

Por lo anterior, del 1 de septiembre de 2019 al 31
de julio de 2020 se han realizado un total de 8,986
menciones en los medios de comunicación de las
actividades que realizan los integrantes del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos en beneficio del pueblo
de México, como se indica:
Año

2019

19.3. Impactos informativos en los
medios de comunicación
La Secretaría de la Defensa Nacional como
Dependencia del Ejecutivo Federal en el marco
del Plan Estratégico de la Dirección General
de Comunicación Social, realiza actividades
comunicacionales para fomentar la proximidad de
las tropas de tierra y aire con la sociedad.

2020

Total

202

Número de
menciones

Mes
Septiembre

1,742

Octubre

1,343

Noviembre

835

Diciembre

793

Enero

1,006

Febrero

1,148

Marzo

734

Abril

347

Mayo

376

Junio

317

Julio

345
8,986
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19.4. Capacitación en materia de
comunicación social

19.5. Publicación de bibliografía
militar

La Secretaría de la Defensa Nacional, como parte
de la política de comunicación social, ha ofrecido
adiestramiento en conocimientos teóricos y
prácticos al personal de Jefes, Oficiales y Tropa,
que se desempeña como vocero en los diversos
Mandos Territoriales, de la manera siguiente:

Con el objeto de incrementar la difusión de la
doctrina militar, se imprimieron 322,900 ejemplares,
correspondientes a diversos títulos de la bibliografía
profesional militar (leyes, reglamentos y manuales),
los cuales contienen las materias y temas de
carácter técnico, táctico y de adiestramiento,
que son necesarios para que el personal militar
desempeñe de manera práctica y eficiente sus
obligaciones militares.

• De febrero a marzo de 2020, se realizaron cuatro
cursos para personal de voceros de los Mandos
Territoriales y planteles del Sistema Educativo
Militar, capacitándose a 111 Jefes, 61 Oficiales y 74
de Tropa.

Se cuenta con la plataforma “Aplicación informática
para la divulgación de bibliografía militar en formato
digital”, en la cual se han cargado 2,008 títulos para
difundir la doctrina militar al personal integrante de
este instituto armado.

Fotografía 126. Personal militar recibe capacitación y conocimientos mediante los cursos de voceros que se imparten al interior de esta Secretaría.
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19.6. Revista del Ejército y Fuerza
Aérea
La Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
es un órgano de divulgación interno militar de la
Secretaría de la Defensa Nacional, con una existencia
de 114 años, en el cual se informa al personal
militar en activo y en situación de retiro, líderes de
opinión, así como titulares de dependencias de
la Administración Pública las actividades que se
desarrollan al interior del propio instituto armado.
Desde el año 2019, esta publicación se encuentra
en su época No. X, y en la actualidad se conforma
por los bloques siguientes: Soldados de Tierra,
Soldados del Aire, Corresponsal Militar, Vital Salud,
Voluntariado, Historia Militar, Articulista Invitado,
Arte y Cultura, Reglas del Juego, Espacios del Lector
y Pequeños Guerreros.

A partir de mayo de 2020, como parte de esta
publicación se entrega a cada uno de los suscriptores,
un capítulo del cómic “Sargento” el cual busca
fortalecer el respeto y amor de los derechohabientes
y personal civil hacia las actividades que realizan el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
De enero a junio de 2020 cuenta con un total de
56,004 suscriptores, superando la meta del año
anterior que fue de 35 mil.
Actualmente, se encuentra en desarrollo la
aplicación de la Revista del Ejército y F.A.M., para
dispositivos móviles con Sistema Operativo Android
y iOS, misma que contará con una plataforma
(backoffice) donde se podrán actualizar los
contenidos de manera constante, por lo que a partir
del año 2021 la REFAM tendrá una transición de su
versión impresa a formato digital.

Fotografía 127. Proceso de elaboración de la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en la Dirección General de Comunicación Social.
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19.7. Campañas comunicacionales

los mexicanos, la más cercana a la gente y la que
más respeto genere”, por lo que las campañas
comunicacionales tienen por objeto fortalecer
la imagen y confianza de la población a través
de mensajes claros y efectivos, posicionando de
manera positiva al Gobierno de México y a esta
Secretaría de Estado.

El Plan Estratégico de la Dirección General de
Comunicación Social, autorizado por el Titular de
la Secretaría de la Defensa Nacional, en uno de
sus objetivos establece, en un plan no mayor a
tres años, “ser la institución en la que más confíen
Campaña

Versión

Vigencia

Objetivos

2019

9 al 23 Sep.

Fomentar la identidad nacional
y el sentido de pertenencia a
través de la conmemoración de
los aniversarios históricos, Gesta
Heroica de los Niños Héroes e
Independencia de México

18 al 20 Nov.

Fomentar la identidad nacional y el
sentido de pertenencia a través de
la conmemoración del Aniversario
Histórico, Día de la Revolución
Mexicana

Por tu seguridad,
servimos a México

28 Oct. al 8 Dic.

Proyectar el trabajo del Ejto. y
F.A.M., a fin de que la población
identifique a esta Sría., como
una institución que surge del
pueblo, con vocación de servicio
en beneficio de la sociedad y
comprometida con México

Servicio Militar Nacional

30 Sep. al 27 Oct.

Invitar a los jóvenes a obtener la
cartilla del Servicio Militar Nacional

Plan DN-III-E

26 Ago. al 17 Oct.

Difundir las acciones que realiza
el Ejto. y F.A.M. en apoyo de la
población civil en caso de cualquier
tipo de desastre

3 al 31 Dic.

Proyectar el trabajo del Ejto. y
F.A.M., a fin de que la población
identifique a esta Sría., como
una institución que surge del
pueblo, con vocación de servicio
en beneficio de la sociedad y
comprometida con México

13 y 16 de septiembre
Conmemoraciones
Militares
20 de noviembre

La Gran Fuerza de
México

Compromiso con
México
Juntos por México

2020

Educación Militar

Planteles Militares

20 Feb. al 15 Mar.

Promover la oferta educativa de la
Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, entre los jóvenes
en edad de participar en el proceso
de admisión 2020

Conmemoraciones
Militares

Día del Ejército y Fuerza
Aérea

17 Feb. al 2 Abr.

Difundir los días conmemorativos
del Ejército y de la Fuerza Aérea
Mexicanos

Aniversarios
Históricos

Marcha de la Lealtad

6 al 9 Feb.

Conmemorar el Aniversario de la
Marcha de la Lealtad

Tabla 5. Campañas comunicacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional.
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En el año 2019 se realizaron dos carreras deportivas
correspondientes a la campaña La Gran Fuerza de
México:
• El 27 de octubre de 2019, Ciudad Juárez,
Chihuahua, con una afluencia de 2,500 personas.
• El 8 de diciembre de 2019, Culiacán, Sinaloa, con
una afluencia de siete mil visitantes.
Asimismo, el 17 de noviembre de 2019, se materializó
el 7/o. Medio Maratón, La Gran Fuerza de México, en
el Campo Militar No. 1-A, Cd. Méx., registrando una
afluencia de 25,862 participantes, citado evento se
contempló dentro de referida campaña.
La exposición militar “La Gran Fuerza de México”,
se realizó del 4 al 26 de septiembre de 2019, en
el Campo Deportivo Militar “Marte”, Cd. Méx.,
registrando una afluencia de 21,473 visitantes; del 4
al 26 de octubre de 2019, se instaló en el Gimnasio
del Colegio de Bachilleres Zona Norte, Cd. Juárez,
Chihuahua, registrando una afluencia de 352,032
visitantes y del 15 de noviembre al 7 de diciembre
de 2019, se llevó a cabo en la Explanada del Palacio
de Gobierno de Culiacán, Sinaloa, registrando una
afluencia de 65,957 visitantes.

Además, mencionada exposición se realizó del 31 de
enero al 1 de marzo de 2020, en la Estación Buenavista
del Tren Suburbano de la Ciudad de México,
registrando una afluencia de 1,201,989 visitantes;
del 4 al 27 de febrero de 2020, en el Senado de la
República, además de la exposición, se incluyó una
Exhibición Fotográfica en la rejas perimetrales de
citado recinto, registrando una afluencia de 46,044
visitantes y del 7 de febrero al 1 de marzo de 2020; se
instaló en el Parque “Naucalli” de Naucalpan, Estado
de México, incluyendo una Exposición Fotográfica
en las rejas perimetrales del mencionado parque,
registrando una afluencia de 102, 171 visitantes.
El 15 de febrero de 2020, con motivo de los festejos
del “Día del Ejército y Fuerza Aérea”, se materializó
una rodada motociclista del Heroico Colegio Militar
en Tlalpan, Ciudad de México, al Colegio del Aire en
Zapopan, Jalisco, participando 397 motociclistas y
505 asistentes como público.
Desde el 1 de septiembre de 2019, se han realizado
91 paseos dominicales (carreras, caminatas y
recorridos en bicicleta) ubicados en las 12 Regiones
Militares, con la participación de 138,471 asistentes.
Cabe señalar que los paseos dominicales se
complementaron con actividades interactivas,

Fotografía 128. Para dar a conocer las actividades que se desarrollan por parte del instituto armado se llevan a cabo paseos dominicales y carreras en
instalaciones de las 12 regiones militares.
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exposiciones estáticas de aeronaves, vehículos y
diverso equipo, así como la participación de bandas
de guerra y música, lo cual coadyuva a fortalecer
la convivencia familiar, en un ambiente armónico
entre la ciudadanía y los integrantes del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
A partir del mes de octubre de 2019 y hasta marzo
2020, las bandas de música regionales han realizado
93 presentaciones musicales (flashmob) en toda la
República, con una afluencia de 82,773 personas.

19.8. Difusión Digital
Las redes sociales oficiales de esta Secretaría son
fundamentales para coadyuvar al acercamiento
social, incrementado su número de seguidores
un 23.99%  en el último año, gracias a las acciones
comunicacionales derivadas del “Plan Estratégico
de Comunicación Social”, con la divulgación de
diferentes contenidos gráficos y la difusión de 937

videos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube
de interés para la ciudadanía, así como un total de
10,571 publicaciones de las actividades que realiza
el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
basadas en los objetivos de este instituto armado,
fortaleciendo el vínculo emocional con la ciudadanía
y mejorando la percepción de la población hacia
esta Secretaría, como se indica:
Periodo
Twitter (SEDENAmx)

Seguidores
al 1 Sep.
2019

Seguidores
al 31 Jul.
2020

989,557

1,114,124

1,974,660

2,465,048

Youtube (SEDENAtv)

174,197

517,000

Instagram (sedenamx)

154,317

266,852

3,292,731

4,363,024

Facebook
SEDENAmxOficial)

Total

Fotografía 129. Para incrementar el auditorio que sigue las actividades de esta Secretaría y dar a conocer aspectos de importancia, se hace uso de diversos
sitios sociales en internet.
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Programas internos
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Fotografía 130. Uno de los Programas Internos con los que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional es el Programa de eficiencia energética, en el Parque
Eólico SEDENA, ubicado en la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, el cual tiene una capacidad para generar energia limpia de 15 Mega Watts/hora.

20.

Programas internos

20.1. Programa de Eficiencia
Energética
Derivado de la aplicación del programa para
el ahorro de energía eléctrica en las Unidades,
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza
Mexicanos, así como a la generación de energía
eléctrica del Parque eólico de la “SEDENA”, se obtuvo
un ahorro en el consumo de energía eléctrica del 8%
equivalente a 14,142,642 kilo watts hora con respecto
al mismo periodo del año anterior; el programa de
ahorro incluyó lo siguiente:
• Se sustituyeron 2,818 lámparas convencionales
(ahorradoras e incandescentes) por lámparas con
tecnología LED.
• Se cambiaron 33 equipos industriales con más
de 5 años de uso, por unidades manejadoras
de aire y motores eléctricos de mayor eficiencia
eléctrica.
En la Dirección General de Materiales de Guerra y
el Centro Nacional de Capacitación de la Comisión
Federal de Electricidad, se capacitó a 36 Oficiales
y 15 de Tropa, en temas afines con los sistemas
eléctricos y administración de programas de
eficiencia energética, con el objeto de contribuir
con el programa de ahorro de energía eléctrica de
esta Secretaría de Estado.
Para apoyar en la Estrategia Nacional de cambio
climático, el Parque eólico SEDENA generó
14,055,244 kWh, lo que permitió disminuir el
consumo de energía eléctrica en las instalaciones
militares, con lo cual se evitó la emisión de 7,097,898
toneladas de bióxido de carbono.

20.2. Programa de Uso Eficiente y
Racional del Agua
Como parte del Programa del uso eficiente y racional
del agua (P.U.E.R.A.) para el periodo 2019-2020 se
tiene como objetivo lograr el uso  eficiente del agua
en las Unidades, Dependencias e Instalaciones
del Ejército y F.A.M., mediante el fomento de una
cultura de conservación y la implantación de
medidas efectivas en el uso eficiente y racional,
midiendo el consumo de agua, por lo cual se llevan
a cabo las acciones siguientes:
• Se registran los consumos de agua potable en
cada Campo Militar, para conocer los índices
de reducción del consumo, llevando su control
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y seguimiento en las Unidades, Dependencias
e Instalaciones de acuerdo con las lecturas
marcadas  en los medidores de flujo instalados.
• Se capacitó administrativa y técnicamente a los
integrantes del Comité y Subcomités de Uso
eficiente y racional del agua, para la correcta
aplicación del programa.
• Se realizaron campañas de concienciación para
reforzar la cultura en los integrantes de este
instituto armado en el consumo responsable, del
agua, mediante:
– Campañas de difusión por medio de los
protectores de pantalla en los equipos de
cómputo.
– Letreros alusivos al ahorro y uso eficiente del
Agua.
– Ejemplificación con imágenes para lograr un
impacto positivo en los usuarios.
Las medidas prácticas para el ahorro de agua
fueron implementadas en los lugares donde
se cuenta con redes de riego que no son
provenientes de aguas tratadas, mediante la
verif icación de sistema de aspersores, con el f in
de no regar zonas donde no se necesita.
Además se utilizó agua tratada para el riego de
áreas verdes, así como la reutilización de agua que
no se encuentre contaminada con detergentes
u otras substancias, evitando al máximo utilizar
agua potable.
Las 12 Regiones Militares han intensif icado
acciones
correctivas,
notándose
en
los
organismos de su jurisdicción un ahorro, de igual
manera, los Comandantes de las compañías
de mantenimiento regionales, con el f in de
coadyuvar al cumplimiento de la meta de ahorro,
llevan a cabo visitas técnicas a los organismos de
cada Mando Territorial, supervisando las medidas
de mantenimiento correctivo y aplicando los
programas de mantenimiento para el óptimo
funcionamiento de las instalaciones hidráulicas.
Por lo que respecta a las Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales, se mantiene constante
el aumento en la producción de agua tratada,
misma que es utilizada en el riego de áreas verdes
contribuyendo a evitar el dispendio de agua potable.
Por lo anterior y aplicando las medidas para el
ahorro de agua en las Regiones Militares, del 1 de
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septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 se tuvo un
ahorro de 343,876.58 litros.

20.3. Programa de Uso Sustentable
de Material de Oficina
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrenda
su compromiso en el cuidado y preservación del
medio ambiente, realizando acciones pertinentes
para el ahorro de papel, reduciendo el empleo en
las actividades administrativas, lo cual permite
la reducción en la generación de residuos, el
consumo de los recursos naturales (agua, madera,
energía) y coadyuvar directamente en la solución
de problemas de contaminación inherente a la
producción del mismo.
Acciones simples como la colocación de bandejas
para depositar separadamente el papel de otros
materiales, papel usado por una cara, sobres,
carpetas para ser reutilizadas,  aunado con acciones
complejas, como la capacitación de la totalidad del
personal militar para que conozca las posibilidades
de reutilización de papel y como está organizado.

Por cada tonelada de papel que sea reciclado, se
evita la tala de 17 árboles, se ahorran 4,100 kw/
hrs de energía eléctrica y 28,000 litros de agua
necesarios para la producción de nuevo papel;
es por ello que se tomaron las recomendaciones
contenidas en el Manual para el uso eficiente y
racional del papel.

20.4. Edificios públicos libres de
humo de tabaco
Con base en la Ley General para el Control del
Tabaco y en el Programa de Edificios Libres de
Humo de Tabaco,  en las Unidades y Dependencias
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dependientes
de la Secretaría de la Defensa Nacional del 1
de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 se
realizaron las actividades siguientes:
• Se llevó a cabo la aplicación de Ley General para
el control del tabaco y el Programa de edificios
libres del humo de tabaco, en las instalaciones
siguientes:
– Dirección General de Sanidad.

También la implementación del uso de intranet
que permite circular y compartir información entre
todas las Unidades, Dependencias e Instalaciones
sin necesidad de imprimir, coadyuvan en el ahorro
de citado material.

– Almacenes Generales de Sanidad.

Para el personal militar es importante llevar a
cabo las acciones y/o actividades contempladas
en el “Programa de uso sustentable del material
de oficina”, para contribuir   a la conservación y
mejoramiento del medio ambiente en beneficio de
la población y habitat del planeta, incrementado la
calidad de vida de los seres humanos.

– 10 Unidades Médicas de Consulta Externa.

El papel es un material 100% reciclable y constituye
una alta fracción de los residuos desechados en
nuestro medio, es por eso que la Secretaría de la
Defensa Nacional se compromete poniendo en
marcha el Programa de reciclaje en el entorno
laboral de las dependencias.

– En los cinco escalones de 3/er. Nivel.
– En los 36 escalones de 2/o. nivel.

– 331 Escalones de 1/er. nivel (tipo pelotón de
sanidad).
• Se realizaron 2,069 conferencias de promoción
a la salud y prevención de enfermedades
relacionadas con el tabaquismo en las diferentes
Unidades, Dependencias e Instalaciones.
• Se llevaron a cabo 213 campañas contra el
tabaquismo en el mes de mayo de 2020, en el
marco del “Día Mundial contra el tabaco”.

Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020,
se logró simplificar un total de 368,572 trámites,
ahorrando 13,993,993 hojas, en los diferentes
organismos de este instituto armado, lo que
permitió un ahorro en el empleo y uso del papel
correspondiente al 2.80% de la meta anual, con lo
cual esta Secretaría de Estado logrará el 25% de la
meta sexenal trazada.
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En estos momentos de tiempos difíciles que
se viven en México a causa de la pandemia
originada por el COVID-19, la Secretaría de la
Defensa Nacional lamenta el deceso de personal
militar y de la salud que por el desempeño de sus
actividades y el cumplimiento de sus deberes
perdieron la batalla ante esta enfermedad; de
igual manera, hace un reconocimiento especial
a todo el personal profesional de la salud,
especialistas y mano de obra calificada, militar y
civil, por su esfuerzo y sacrificio, quienes en estos
momentos se encuentran comprometidos en la
preservación de la salud de todos los mexicanos.
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