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El Tercer Informe de Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se elabora para dar 
cuenta al Honorable Congreso de la Unión sobre el estado actual que guarda esta Dependencia del 
Ejecutivo Federal; incluye las principales acciones y los resultados obtenidos del 1 de septiembre de 2020 
al 31 de julio de 2021.

El recurso humano, es el activo más importante y valioso de esta Secretaría de Estado, por lo que su 
preparación y desarrollo es uno de los factores primordiales para la actual administración, lo que 
permite contar con personal altamente capacitado y adiestrado para el cumplimiento de las misiones 
establecidas por mandato constitucional a las Fuerzas Armadas de tierra y aire.

Gracias al desempeño multifacético del Instituto Armado demostrado a lo largo de su vida institucional, 
el Presidente de México y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas ha depositado su 
confianza en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para coadyuvar en la recuperación de la tranquilidad 
en el territorio nacional, alcanzar el bienestar de la población y coadyuvar en el desarrollo económico 
del país.

Esta confianza genera una enorme responsabilidad en cada uno de los integrantes de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, lo que nos compromete a redoblar esfuerzos para seguir trabajando con profesionalismo 
y dedicación para respaldar el proyecto de gobierno del Titular del Ejecutivo Federal, a actuar con lealtad 
e institucionalidad con pleno respeto a los derechos fundamentales de los habitantes del país, con el fin 
de seguir siendo un pilar fundamental de la más alta confiabilidad para el Estado Mexicano.

Cabe resaltar que la aplicación del Plan DN-III-E para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud ante la contingencia originada por el virus SARS CoV2 (Covid-19) en el país, es una muestra más 
de la lealtad y solidaridad de los integrantes del Instituto Armado con el pueblo de México, acción que 
refrenda el compromiso de las mujeres y hombres que portan el uniforme de la patria para seguir velando 
por el bienestar de los mexicanos.

Los soldados de la República seguiremos trabajando con lealtad y patriotismo, con una entrega cabal 
en el cumplimiento del deber, con la mística de servicio que caracteriza a todo militar mexicano, con la 
única aspiración de servir con profesionalismo, honor y lealtad al pueblo de México y a sus instituciones.

PRESENTACIÓN





 
Introducción
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Desde el comienzo de la administración, el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos se han caracterizado 
por su sensibilidad hacia las necesidades más 
apremiantes de la población, las cuales no le son 
ajenas, pues cada uno de los soldados de tierra 
y aire provenimos del mismo pueblo que nos 
identifica como uno de sus pilares institucionales 
y salvaguardas de sus derechos.

Por ello, estas Fuerzas Armadas comparten la 
visión y filosofía del Presidente de México, ya que 
también estamos convencidos que nadie se debe 
quedar atrás y que debemos procurar el bienestar 
de todos los mexicanos, con énfasis en los menos 
favorecidos.

En ese orden de ideas, cada acción que 
emprendemos la hacemos pensando en México 
y su gente, y para rendir cuentas de nuestra 
actuación, con fundamento en el artículo 
93 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, es que se elabora 
y presenta el Tercer Informe de Labores.

Para el efecto, el informe se encuentra 
compartimentado en cuatro grandes rubros a 
saber: “Aspectos de Personal, Administrativos 
y Logísticos”, “Aspectos Operativos”, “Asuntos 
Prioritarios del Gobierno de México” y “Asuntos 
de la Administración Pública Federal”; los cuales 
integran un total de 20 capítulos, y de manera 
general tratan sobre lo siguiente:

INTRODUCCIÓN
Parte I. Aspectos de Personal, Administrativos y 
Logísticos.

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.

Parte II. Aspectos Operativos.

Defensa de la Integridad, Independencia y 
Soberanía de la Nación, Seguridad Interior, Apoyo 
a las actividades de Seguridad Pública, Identidad 
y Desarrollo Nacionales y Plan DN-III-E y Labor 
Social.

Parte III. Asuntos Prioritarios del Gobierno de 
México.

Abarca las actividades que contribuirán en las 
acciones emprendidas por el Gobierno de la 
República para la materialización de la Guardia 
Nacional, las actividades de seguridad a los 
bienes de la nación, los proyectos de desarrollo 
de la 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.

Describe la interacción con el H. Congreso de 
la Unión, Control y Desarrollo Administrativo, 
Comunicación Social y Programas internos.



 



 

Parte 1
Aspectos de Personal, 

Administrativos y Logísticos





 

1
Recursos Humanos
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Fotografía 1. El recurso humano es el pilar fundamental  de las actividades que realiza el Ejército y F.A.M., por tal motivo se han adoptado acciones para el 
mejoramiento de su calidad de vida y motivarlo a continuar desempeñando sus actividades en forma destacada. 
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1. Recursos Humanos
El concepto defensa demanda de medios y recursos 
adecuados para la consecución de las misiones 
encomendadas, mismas que actualmente 
presentan un gran desafío en el que se concatenan 
aspectos físicos, intelectuales, afectivos y morales, 
exigencias contemporáneas, que no pueden ser 
ignoradas por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
en el sentido de que al tomar en cuenta dichos 
aspectos se debe promover la equidad de género e 
igualdad entre mujeres y hombres para el acceso y 
disfrute de las mismas oportunidades y condiciones; 
impulsando el desarrollo profesional a través de los 
Sistemas Educativo y de Adiestramiento Militar, 
para asegurar que el personal adquiera de manera 
uniforme los conocimientos y destrezas necesarios 
que faciliten el cumplimiento óptimo de las 
misiones y tareas asignadas.

Bajo esa lógica, el recurso humano se erige como 
uno de los pilares fundamentales en la consecución 
de las tareas administrativas, logísticas y operativas 
para el cumplimiento de las misiones generales, 
razón por la cual, esta Secretaría de Estado adopta 
acciones para el mejoramiento en la calidad de 
vida de sus integrantes, con el fin de motivarlo a 
continuar desempeñando sus actividades en forma 
destacada y respetando en todo momento los 
derechos humanos, de esta forma se ha contribuido 
a superar exitosamente los desafíos que imponen 
las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos en la actualidad.

1.1. Incremento del nivel de vida

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2021, se destinaron a esta  
Secretaría, recursos para cubrir los conceptos 
siguientes:

• Incremento de las percepciones del personal 
militar por $1,369,372,904.00, que en comparación 
con lo autorizado en 2020 de $1,256,938,591.00, se 
obtuvo un aumento del 0.08%.

• Otras medidas de carácter económico, laboral 
y contingente por $642,985,200.00, para ser 
empleados en el incremento de servidores 
públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público lo estime conveniente.

• Asignación de recursos para el reclutamiento de 
Policías Militares por $1,040,255,517.00, con el fin 
de coadyuvar a las tareas de seguridad pública.

1.1.1. Cuota diaria de alimentación

A partir del 1 de octubre de 2020, se autorizó un 
incremento de $50.00 a $55.00 pesos a la cuota 
diaria de alimentación del personal militar. 
Este incremento se otorga con la finalidad de 
proporcionar un servicio de alimentación en la 
cantidad y calidad suficiente; asimismo, elevar la 
moral y coadyuvar a su buen rendimiento en las 
diversas actividades en beneficio de la población 
del país.

La meta para la presente administración es 
incrementar citada cuota de forma gradual de 
$50.00 a $70.00 pesos diarios de la forma siguiente:

• A partir del 1 de enero de 2021 de $55.00 a $60.00.

• A partir del 1 de enero de 2022 de $60.00 a $65.00.

• A partir del 1 de enero de 2023 de $65.00 a $70.00.

1.1.2. Incremento a la tarifa de viáticos 
para comisiones en el extranjero

El C. General Secretario de la Defensa Nacional, 
preocupado por el bienestar del personal que 
desempeña comisiones fuera del territorio nacional 
y buscando mantener el poder adquisitivo de los 
viáticos que recibe el personal militar, autorizó que 
a partir del 1 de enero de 2021 entraran en vigor 
nuevos montos; los cuales contemplan incrementos 
en las asignaciones que van desde un 5% y hasta un 
17.4%; con esta acción se benefició a las jerarquías 
que menores ingresos perciben.

1.1.3. Pasajes aéreos internacionales

Es primordial para esta Secretaría que sus Agregados 
Militares y Aéreos a las Embajadas de México en el 
extranjero, cuenten con los medios suficientes para 
el desempeño de su encargo diplomático.

Atendiendo a lo anterior, el 25 de enero de 2021, se 
autorizó proporcionar pasajes aéreos internacionales 
a los Agregados (titulares y adjuntos), cuando 
desempeñen comisiones, tareas o funciones que 
no sean inherentes al encargo diplomático o bien 
que la comisión se deba realizar fuera del país sede 
de la representación diplomática (promociones, 
comparecencias u otras comisiones ordenadas por 
el C. General Secretario de la Defensa Nacional).

Con estas acciones se benefició al personal de esta 
Secretaría que se encuentra en 45 representaciones 
diplomáticas alrededor del mundo del Servicio 
Exterior Mexicano.



20 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

1.1.4. Incremento de incentivo de mando 
para Oficiales y Jefes instructores de los 
cuerpos de cadetes y de alumnos en el 
Sistema Educativo Militar

Con base en las responsabilidades específicas que 
realiza el personal de Jefes, Capitanes, Tenientes y 
Subtenientes, dentro de los Cuerpos de Cadetes 
de los Planteles del Sistema Educativo Militar, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 
procedente modificar el monto del incentivo de 
mando a partir del 1 de enero de 2021, como se 
indica a continuación:

Jerarquía Efectivo Monto 
mensual

Jefes 30 $3,500.00

Capitanes 130 $3,500.00

Tenientes y 
Subtenientes 326 $3,500.00

1.2. Moral

1.2.1. Aplicación de la Directiva para 
fortalecer la Moral y la Disciplina en el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
A través de la Directiva para fortalecer la Moral y 
Disciplina en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
pretende que el personal militar cuente con mayor 
tiempo de descanso y recuperación física, mental y 
emocional, facilitándole mayor convivencia familiar, 
mediante acciones que lo motiven a continuar 
desempeñando sus actividades de manera 
destacada y observar buen comportamiento.

De igual manera, establecer lineamientos para 
que en cada organismo del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, se cumpla con las formalidades del 
servicio, que permitan conservar la disciplina y ejercer 
efectivamente un auténtico liderazgo en todos los 
niveles jerárquicos, bajo los aspectos siguientes:

• Franquicias.

 – Después de realizar actividades operativas, 
adiestramiento, comisiones y cursos fuera de 
plaza.

Fotografía 2. Con la implementación de la Directiva para fortalecer la moral y disciplina, se busca fomentar la convivencia familiar. 
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 – Extraordinarias con base en las festividades de 
arraigo en México.

 – Por día de cumpleaños sin lista de control.

 – El personal que desmonte de servicio se podrá 
retirar a partir de las 0900 horas.

 – Sábados y domingos, sólo labora el personal que 
se encuentre de servicio.

• 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, cónyuges e hijos.

• Traslado del cuerpo en una aeronave de la Fuerza 
Aérea Mexicana, cuando fallece un militar en actos 
del servicio.

• Evitar actos de discriminación al personal.

• Preservación de la disciplina militar, mediante la 
subordinación y respeto.

• Correctivo disciplinario únicamente al infractor 
responsable de sus propias conductas de 
indisciplina (no vinculantes).

• 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 2020 al 31 de julio de 2021, se 
concedieron 4,509 licencias, siendo beneficiados 
47 Jefes, 207 Oficiales y 4,255 de Tropa.

1.2.2. Centro de Atención y Desarrollo de 
Habilidades para Militares Lesionados 
(CADMIL)
El 3 de mayo de 2021, el C. General Secretario de la 
Defensa Nacional autorizó la creación de citado 
proyecto con el remanente del Programa de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres SDN 2021, teniendo la 
misión siguiente: 

“Proporcionar atención personalizada y especializada 
al personal militar en activo que haya resultado 
con lesiones, por su participación en Operaciones 
Militares, con el propósito de capacitarlos y 
reinsertarlos laboralmente a organismos del Ejército 
y Fuerza Aérea, o al medio civil a través de convenios 
con empresas socialmente responsables”.

Se encuentra en remodelación y equipamiento  la 
instalación que será utilizada para tal fin, misma que 
está ubicada en el acceso principal de la puerta No. 7 
del Campo Militar No. 1-A “Gral. Div. Álvaro Obregón”, 
Cd. Méx.

1.2.3. Oficina de vinculación y atención 
a familiares de militares fallecidos en 
actos del servicio
El 27 de febrero de 2021, se creó dicha oficina dentro 
de la organización de la Delegación Foránea de 
Seguridad Social Militar de los Mandos Territoriales, 
la cual permite mantener un vínculo entre esta 
Secretaría y los deudos del personal fallecido.

Lo anterior, fue con la finalidad de atender las 
necesidades de los deudos, a fin de mejorar su 
calidad de vida, que se sientan protegidos y perciban 
que las Fuerzas Armadas no los han abandonado.

A fin de contar con recurso humano con habilidades 
y herramientas para establecer una comunicación 
clara, asertiva y sensible para orientar a los deudos 
de los familiares del personal fallecido en actos del 
servicio, se llevó a cabo una capacitación a través 
del Centro de Capacitación Virtual (CE.CA.VI.), fue 
impartida por especialistas de las Direcciones 
Generales de Sanidad, Seguridad Social Militar e 
I.S.S.F.A.M., logrando capacitar al efectivo siguiente:

Jefes Oficiales Tropa Total

41 53 101 195

1.2.4. Implementación del Instructivo 
sobre las responsabilidades para 
agilizar los trámites de retiro y gestión 
de los beneficios de la Ley del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas

El C. General Secretario de la Defensa Nacional 
autorizó la implementación del instructivo, 
para elevar la moral y evitar un sentimiento de 
indefensión del personal que pasa a situación de 
retiro, toda vez que anteriormente se prolongaba 
hasta 120 días la recopilación, revisión y remisión de 
la documentación para el cobro de beneficios ante 
el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas.
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A partir de la aplicación del instructivo, el 
procedimiento administrativo para el cobro de los 
beneficios económicos se redujo a 30 días después 
de la fecha en que el personal militar causa alta en 
situación de retiro.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se ha beneficiado un total de 4,596 militares (44 
Generales, 182 Jefes, 941 Oficiales y 3,429 de Tropa).

1.2.5. Otorgamiento de ascensos a 
personal lesionado en actividades 
operativas militares en auxilio a la 
Seguridad Pública, en cumplimiento 
al Plan Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024

Los ascensos a personal militar lesionado, en 
actividades operativas militares permiten elevar la 
moral en las unidades operativas, motivación en sus 
actividades y certeza de ser apoyados por demostrar 
arrojo y valentía en beneficio de la paz del pueblo de 
México.

Del 1 de  septiembre de 2020 al 31 de julio  de 2021, se 
otorgaron los ascensos siguientes:

Sgto. 1/o. Sgto. 2/o. Cabo Total

3 3 8 14

1.2.6. Empleo de casas militares de 
descanso

Se difundió en los Mandos Territoriales para que la 
totalidad del personal militar incluyendo servicios 
desplegados, se encuentre enterado que todos 
tienen derecho a este beneficio.

• El beneficio consiste en:

 – Transporte terrestre o aéreo.   

 – Cuatro días de alojamiento (militares y 
derechohabientes).

 – Alimentación.

 – Servicio Médico.

 – Una visita guiada a un lugar local (sin costo).

Fotografía 3. Instalaciones de la casa de descanso  “Bacalar”, en Bacalar, Q. Roo.
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• El cual se puede disfrutar en las casas siguientes:

 – “Chicoasén I” en Chicoasen, Chis.

 – “La Estancia”, en La Estancia, Qro.

 – “Huatulco”, en Huatulco, Oax.

 – “Allende”, en San Miguel Allende, Gto.

 – “Cozumel”, en Cozumel, Q. Roo.

 – “Bacalar”, en Bacalar, Q. Roo.

Del 1 de marzo al 31 de julio de 2021, han sido 
reconocidos con dicho beneficio un total de 29 
militares pertenecientes a las diferentes Unidades, 
Dependencias e Instalaciones (un Jefe, un Oficial y 
27 de Tropa) quienes han demostrado sobrado celo 
en el cumplimiento de su deber con esta institución 
armada, por lo que se les reconoce el esfuerzo, 
dedicación y profesionalismo con que desempeñan 
sus actividades diarias.

1.2.7. Actualización del Instructivo para 
rendir Honores Fúnebres

El 25 de julio de 2021 se actualizó el Instructivo 
para rendir Honores Fúnebres, con el propósito de 
establecer los lineamientos generales del empleo de 
tropas para rendir Honores Fúnebres a los militares 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que fallecen en 
el servicio activo, en reserva, retirados o con licencia 
ilimitada.

Referido instructivo establece que durante los 
honores rendidos a Generales o Jefes,  el responsable 
de ofrecer el pésame y entregar la carta de 
condolencias a los familiares, será el Comandante 
de Región (Militar o Aérea), Zona o Base Aérea Militar 
y en el caso de no estar disponibles, una autoridad 
militar con la jerarquía de General.

1.2.8. Reducción del 30% del efectivo 
de los servicios desplegados en las 
Regiones Militares
Con el objeto de fortalecer la moral del personal 
militar, se ordenó a los diferentes Mandos 
Territoriales que, previo análisis de la situación 
prevaleciente en cada una de sus Jurisdicciones, 
adoptaran las acciones de mando, para reducir un 
30% de los efectivos desplegados en los diversos 
servicios, con los fines siguientes:

• Fortalecer la misión principal del Ejército y 
la Fuerza Aérea Mexicana, que es la Defensa 
Nacional.

• Reiniciar el adiestramiento, mantener la eficiencia 
y la capacidad operativa del personal militar.

• Proporcionar descanso, incrementar la 
convivencia familiar y elevar la moral del personal 
militar.

La reducción de efectivos se materializa en forma 
gradual, tomando como base la problemática de 
cada Mando Territorial y las necesidades de los 
organismos, a fin de mantener la operatividad en 
sus servicios desplegados, hasta alcanzar un 30% 
para el mes de noviembre de 2021.  

Al 31 de julio de 2021, se han recuperado 5,327 
elementos, lo que representa un 21.82% de citada 
reducción de efectivos, quedando pendiente un 
8.18%.

Fotografía 4. Reducción del 30% de los efectivos  desplegados en actividades 
de seguridad pública.
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1.3. Recompensas

De conformidad con la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y su Reglamento en vigor, se otorgaron 
condecoraciones a los miembros de esta 
Dependencia del Ejecutivo Federal, con el fin de 
reconocer su heroísmo, capacidad profesional, 
servicios a la Patria y demás hechos meritorios, 
como sigue:

Condecoración Generales Jefes Ofs. Tropa Civil Armada UU. Motivo

Mención 
Honorífica  0 0 0 0 0 0 54

Destacada participación en 
las operaciones contra el 
narcotráfico; así como, por 
su buen funcionamiento y 
organización administrativa

Mérito Militar 7 221 224 216 26 0 0
Realizar actos de relevancia 
excepcional en beneficio de 
las Fuerzas Armadas del país

Mérito 
Técnico Militar 

de Segunda 
Clase

3 17 17 3 0 0 0
Desarrollo de diversos 
proyectos en beneficios del 
Instituto Armado   

Mérito 
Facultativo de 
Primera Clase

1 1 4 0 0 1 0

Obtener primeros lugares 
en los estudios realizados 
en Escuelas de Educación 
Superior del S.E.M.

Mérito 
Facultativo 

de Segunda 
Clase

2 2 0 0 0 0 0

Obtener el primer lugar 
en los estudios realizados 
en Escuelas de Educación 
Superior del S.E.M.

Mérito 
Docente 2 15 25 0 1 1 0

Desempeñar con distinción 
y eficiencia el cargo de 
directivo o profesor por tres 
años como mínimo, en las 
Escuelas Militares

Mérito en la 
Campaña 
contra el 

Narcotráfico

25 66 231 164 0 0 0
Realizar actos de notoria 
trascendencia en dicha 
actividad

Perseverancia 153 1,865 7,539 35,825 0 0 0

Por cumplir el personal 
de Generales, Jefes, 
Oficiales y Tropa de manera 
ininterrumpida: 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45 y 50 años 
de servicios en el activo del 
Ejército y Fuerza Aérea

De Retiro 6 0 0 0 0 0 0

Servir al país con lealtad, 
abnegación y constancia 
durante 45 años o más, 
contribuyendo en su esfera de 
acción al progreso del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos
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Condecoración Generales Jefes Ofs. Tropa Civil Armada UU. Motivo

Servicios 
Distinguidos 11 40 19 38 0 0 0

Demostrar 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

De la Legión 
de Honor 1 57 21 0 0 48 0

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

Mérito 
Deportivo de 
Primera Clase

0 0 0 120 0 0 0

Participar en concursos 
deportivos de primer nivel 
(Olimpiadas, Campeonatos 
Mundiales y Juegos 
Deportivos Panamericanos)

Mérito 
Deportivo 

de Segunda 
Clase

0 0 1 20 0 0 0

Participar en concursos 
Deportivos de Segundo 
Nivel (Juegos Deportivos 
Centroamericanos, así 
como las competencias 
Internacionales, entre 
selecciones Nacionales de 
Primera Fuerza)

Mérito 
Deportivo de 
Tercera Clase

0 0 00 12 0 0 0

Participar en concursos 
Deportivos de Tercer nivel 
(Campeonatos Nacionales 
de Primera Fuerza y los 
concursos Internacionales 
entre Selecciones e 
Instituciones de Primera 
Fuerza)

Mérito 
Deportivo de 
Cuarta Clase

0 1 0 0 0 0 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)

Distinciones 
de 

Desempeño
27 418 1,179 2,396 333 0 0

Se otorgó al personal que, 
sobresalió en actividades de 
Adiestramiento, Operaciones, 
Ayuda Humanitaria y Plan 
DN-III-E.

Total 238 2,703 9,260 38,794 360 50 54 Total: 51,459

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.
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1.4. Prestaciones Sociales

Como parte de las acciones para contribuir al 
bienestar del personal de las Fuerzas Armadas, 
el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (ISSFAM) y el Banco Nacional 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
(BANJERCITO) otorgaron prestaciones en beneficio 
del personal militar y sus derechohabientes.

1.4.1. Vivienda

Para la adquisición de viviendas se proporcionaron 
del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, lo 
siguiente:

• 1,098 créditos hipotecarios otorgados por el 
ISSFAM.

• 280 créditos hipotecarios otorgados por  
BANJERCITO.

1.4.2. Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDI)

Actualmente la SEDENA como una acción 
administrativa que contribuye a elevar la moral 
del personal militar integrante de este Instituto 
Armado, tiene la capacidad para atender a 3,780 
niñas y niños inscritos en los Centros de Desarrollo 
Infantil, los cuales están distribuidos en el Valle de 
México y el interior de la República Mexicana.

La educación inicial y preescolar que se imparte 
en los 10 Centros de Desarrollo Infantil y el Jardín 
de Niños “Agustín Melgar”, dependientes de 
esta Dependencia, 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, mediante  
un servicio educativo y asistencial de calidad y con 
calidez, que contribuye a 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.

Niñas y niños inscritos del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de julio de 2021.

1 171 156 194 189

2 145 156 168 188

3 150 173 182 213

4 101 104 138 150

5 67 87 92 114

6 30 39 33 41

7 90 92 103 101

8 57 61 80 86

9 49 61 79 87

10 41 58 56 72

Jardín 
de 

Niños
67 72 93 82

Total 968 1,059 1,218 1,323

Madres y padres beneficiados del 1 de septiembre 
de 2020 al 31 de julio de 2021

1 232 52 284

2 218 49 267

3 243 51 294

4 130 55 185

5 69 72 141

6 29 32 61

7 78 77 155

8 44 65 109

9 32 69 101

10 52 60 112

Jardín de 
Niños 11 159 170

Total 1,138 741 1,879

En cumplimiento a las medidas preventivas 
anunciadas por el Gobierno Federal, con motivo 
de la Emergencia Nacional por la Pandemia del 
Virus COVID-19 y con el fin de proteger la salud 
del personal militar y sus derechohabientes, se 
atendieron en forma presencial únicamente 



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 27

la clave de centro de trabajo, necesaria para su 
entrada en funcionamiento.

1.4.3. Centros de Rehabilitación Infantil 
(CRI)

La atención médica a personal con discapacidad 
fue proporcionada en el Centro de Rehabilitación 
Infantil de la Ciudad de México, donde se realiza 
esta función desde el 2008, así como, en los Centros 
de Rehabilitación Infantil de Monterrey, N.L. y 
Guadalajara, Jal., los cuales iniciaron actividades el 
16 de abril de 2021. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se proporcionó atención integral especializada en 
rehabilitación infantil de la forma siguiente:

Centro de Rehabilitación Infantil Ciudad de 
México

Pediatría 1,024

Neuropediatría 1,587

a los hijos del personal médico y asistentes de 
salud, en los Centros de Desarrollo Infantil, a fin 
de coadyuvar en el esfuerzo que se realiza con la 
implementación del Plan DN-III-E. 

En forma alterna a los programas de la Secretaría 
de Educación Pública, y en cumplimiento a los 
preceptos constitucionales respecto a garantizar 
el derecho a la educación y velar por el interés 
superior de la niñez, estos centros educativos  llevan 
a cabo un plan de educación (Inicial y Preescolar) 
a distancia, con el uso de herramientas digitales 
como Google Meet, Classroom, Zoom y Jamboard, 
a través de clases virtuales acrónicas y sincrónicas; 
teniendo una participación en las clases virtuales de 
un 58% en las niñas y niños de Educación Preescolar.

Para fortalecer la moral del personal con fecha 
27 de agosto de 2020, se iniciaron los trabajos de 
construcción del Centro de Desarrollo Infantil No. 11, 
concluyendo el 19 de octubre de 2020, actualmente 
se realizan las gestiones ante la Secretaría de 
Educación del Estado de Puebla, para tramitar 

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. 



28 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

Consultas Cantidad

Medicina Física y Rehabilitación 754

Ortopedia Pediátrica 352

Neurodesarrollo 365

Clínica de Espasticidad 321

Paidopsiquiatría 568

Psicología 694

Rehabilitación Pulmonar 531

Audiología 325

Nutrición 214

Clínica de Obesidad 289

Clínica de Talla Baja 447
Escuela para Padres 315
Electromiografía 60
Odontopediatría 589

Total 8,435

Centro de Rehabilitación Infantil Guadalajara, 
Jal.

Consultas Cantidad

Pediatría 76

Neuropediatría 89

Medicina Física y Rehabilitación 132

Paidopsiquiatría 24

Psicología 132

Rehabilitación Pulmonar 
Pediátrica 2

Audiología 44

Nutrición 38

Escuela para Padres 88

Odontopediatría 47

Foniatría 67

Total 739

Centro de Rehabilitación Infantil Monterrey, 
N.L.

Fotografía 6. Consulta odontológica por parte de Cirujanos Dentistas especialistas del Servicio de Sanidad, en beneficio de los derechohabientes del personal 
militar. 
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Consultas Cantidad

Pediatría 290

Medicina Fisica y Rehabilitación 466

Padiopsiquiatria 160

Psicología 526

Nutrición 133

Odontopediatria 295

Total 1,870

Centro de Rehabilitación Infantil Ciudad de 
México

Terapias Cantidad

Mecanoterapia 534

Hidroterapia 226

Electroterapia 189

Terapia Ocupacional 136

Estimulación Multisensorial 102

Rehabilitación Virtual 149

Neuroestimulación 96

Tecnologías de la información 
aplicadas a la discapacidad 154

Terapia de Comunicación Humana 53

Equinoterapia 85

Sección Psicopedagógica 154

Rehabilitación Pulmonar 142

Total 2,020

Centro de Rehabilitación Infantil Guadalajara, 

Fotografía 7. La equinoterapia que se aplica en los C.R.I. es una terapia física y mental complementaria, cuyo elemento central es el caballo.
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Jal.

Terapias Cantidad

Mecanoterapia 1,806

Hidroterapia 646

Electroterapia 481

Terapia Ocupacional 1,411

Estimulación Multisensorial 22

Neuroestimulación 7

Terapia de Comunicación Humana 52

Sección Psicopedagógica 87

Rehabilitación Pulmonar 193

Total 4,705

Centro de Rehabilitación Infantil Monterrey, N.L.

Terapias Cantidad

Mecanoterapia 1,132

Hidroterapia 630

Electroterapia 21

Estimulación multisensorial 222

Terapia ocupacional 135

Equinoterapia 76

Rehabilitación pulmonar 59

Total 2,275

1.4.4. Casa Telmex-SEDENA

Esta instalación promueve la inclusión de las 
nuevas tecnologías de la información, seguridad 
para el acceso a herramientas y experiencias 
de aprendizaje innovadoras y la comunicación 
de la población usuaria, a través de actividades 
creativas, que favorecen a niños, jóvenes y adultos 
de la comunidad militar y sus derechohabientes.

Fotografía 8. La Casa Telmex-SEDENA atiende a cuatro jardines de niños, nueve escuelas primarias, una secundaria, una preparatoria, un centro de 
capacitación para el trabajo y un Cen.D.I. ubicados dentro del Campo Militar No. 1-A “Gral. de Div. Álvaro Obregón”.
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En la Casa Telmex-SEDENA se 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 del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de julio de 2021 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 siguientes temas: 
software de ofimática, animación y diseño en 3D, 
programación y robótica.

Esta instalación es un moderno espacio de 
educación integral e incluyente, equipado con 
tecnología de vanguardia para el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje, que atiende a:

• Centros escolares de nivel básico, medio y 
medio superior ubicados dentro del Campo 
Militar No. 1-A “Gral. de Div. Álvaro Obregón”, 
Cd. Méx., 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 Unidad 
Habitacional Militar “Chihuahua”, organismos 
acantonados dentro del Campo Militar No. 1-A 
“Gral. de Div. Álvaro Obregón”, Cd. Méx. y en el 
Valle de México.

• Asimismo, se les dio capacitación en las 
Plataformas de Telmex “Aprende.org.” y 
“Capacítate para el empleo”, a dos grupos 
pertenecientes al Voluntariado del I Cuerpo de 
Ejército, a fin de que difundiera las bondades 
de las plataformas de Telmex

Se cuenta con 12,400 usuarios inscritos, registrando 
un promedio de 1,000 usuarios nuevos cada año. 

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.

El 20 y 21 de abril de 2021, se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Casa Telmex, 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 del Servicio de 
Sanidad pertenecientes al Hospital Militar de Zona 
y a las unidades operativas adscritas al Campo 
Militar No. 1-A “Gral. de Div. Álvaro Obregón”, Cd. 
Méx., capacitando un total de 252 elementos. 

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

Este Programa beneficia a los hijos de los 
militares en el activo, fallecidos, desaparecidos o 
incapacitados en 1/a. o 2/a. categoría en actos del 
servicio o a consecuencia de los mismos, para que 
realicen estudios de nivel básico, medio superior y 
superior, señalando como la acción de mando de 
mayor alcance de los últimos años, incentivo que 
permite disponer de tropas con elevada moral para 
el cumplimiento de sus misiones, por lo que del 
1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
otorgaron 26,137 becas educativas con una inversión 
de $1,354,177,696.05.

Fotografía 9. Personal militar que se designa como instructor en la Casa 
Telmex, recibe capacitación continua, presencial y en línea.
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1.6. Fideicomisos de apoyo

“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”.

Fueron otorgados 54 apoyos a los deudos de 
militares fallecidos y a tres militares con incapacidad 
en primera categoría.

El presente apoyo económico, es adicional a las 
prestaciones contempladas en la Ley del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, para los deudos del personal fallecido 
y militares que resultaron con incapacidad en 
primera categoría a consecuencia de actividades 
de alto riesgo.

1.7. Licencia por edad límite y su 
política de ampliación
Se ha autorizado a un efectivo de 839 elementos 
hacer uso de este beneficio, como se describe en la 
tabla siguiente:

Grado Total 

Generales 3

Jefes 67

Oficiales 199

Tropa 570

Total 839

1.8. Promociones

1.8.1. Promoción Superior

De conformidad con la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
y su Reglamento, el 20 de noviembre de 2020, se 
otorgaron 212 ascensos por acuerdo presidencial, 
como se describe a continuación:

A la jerarquía de Efectivo 
Ascendido

General de División 8

General de Brigada/ de Ala 32

General Brigadier/ de Grupo 49

Coronel 123

Total 212

1.8.2. Promoción General 

El 20 de noviembre de 2020, se confirieron 1,985 
ascensos de las jerarquías de Subteniente a Mayor 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Teniente Coronel 220

Mayor 335

Capitán 1/o. 476

Capitán 2/o. 603

Teniente 351

Total 1,985

1.8.3. Promoción Especial 

El 1 de septiembre de 2020, se otorgaron 765 
ascensos al grado de Teniente, en esta promoción se 
comprobó la aptitud profesional de los Oficiales con 
el grado de Subteniente de las Armas y los Servicios 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos egresados de 
los cursos de formación de oficiales que imparte el 
Sistema Educativo Militar.

1.8.4. Promoción de Sargentos Primeros 
Especialistas  

El 1 de septiembre de 2020, se confirieron 360 
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.

1.8.5. Promoción extraordinaria para 
ascenso y reclasificación al Servicio 
de Policía Militar para Tenientes y 
Subtenientes egresados de Planteles 
Militares de formación de Oficiales

Con el propósito de cubrir los cuadros de mando 
de la Guardia Nacional y organizar 248 Compañías, 
se realizó una promoción extraordinaria del 19 al 
21 de mayo de 2021, los Tenientes y Subtenientes 
egresados en Planteles de Formación de Oficiales, 
obtuvieron de manera simultánea el ascenso y la 
reclasificación al servicio de Policía Militar, como 
sigue:

Teniente 120 a Cap. 2/o. 308 
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Fotografía 10. En la Promoción General sustentan examentes las jerarquías de Subteniente a Mayor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Jerarquía Ascenso y  
reclasificación

Reclasificación 
con el mismo 

grado

Subteniente 34 a Tte. 13

Subtotal 154 321

Total 475

1.8.6. Certamen de reclasificación 
“2020”  

El 1 de septiembre de 2020, se cubrieron 131 plazas 
de Subtenientes para cubrir las necesidades de los 
organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Especialidad Efectivo 
Ascendido

Ingeniero Industrial 5

Médico Veterinario 1

Profesor 2

Licenciado en Pedagogía 7

Educación Física y Deportes 3

Químico Biólogo 11

Especialidad Efectivo 
Ascendido

Psicólogo 25

Historiador 2

Ingeniero en Aeronaútica 1

Contador Público 32

Administración 2

Ingeniero Servicio Cartográfico 6

Calculista 1

Justicia Militar y  Licenciado 33

Total 131

1.8.7. Certamen de reclasificación “2021”

El concurso se realizó del 19 al 21 de julio de 2021, 
ofertándose 118 vacantes en diversas especialidades, 
con el propósito de cubrir los requerimientos de 
especialistas del Instituto Armado.

1.8.8. Reclasificación a Justicia Militar 
y Licenciados, Ingeniero Constructor y 
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Policía Militar 

Con el objeto de cubrir las necesidades en los 
organismos del Ejército y Fuerza Aérea, así como, 
completar la estructura de mandos de la Guardia 
Nacional y organizar 248 compañías, se realizaron 
las reclasificaciones siguientes:  

Especialidad Efectivo Fecha del 
certamen

Justicia Militar 
y Licenciado

26 (3 Myrs., 3 
Caps. 1/os., 5 Caps. 
2/os., 15 Ttes.).

1 Jun. 2021

123 de Tpa. 1 Ago. 2021

Ingeniero 
Constructor

5 (1 Cap. 2/o. y 4 
de Tpa.) 1 Jun. 2021

Policía Militar 148 (27 Myrs., 94 
Caps. y 27 Ttes.) 1 May. 2021

1.8.9. Incremento de las cuotas 
de ascenso para los concursos de 
Promoción “2021”
Para el 2021, se originó la necesidad de incrementar 
de manera sustancial el número de vacantes 
para los concursos de promoción, por lo que se 
autorizaron 772 plazas más en comparación con el 
año 2020.

Lo anterior, en razón de la creación de 14,400 plazas 
para la Guardia Nacional y de nuevos organismos; 
asimismo, con el objeto de coadyuvar al desarrollo 
profesional del personal militar.

1.8.10. Reducción del tiempo de las 
evaluaciones de la Promoción

Se eficientaron los procesos de promoción a partir 
del 2021 reduciendo el tiempo que duran los 
concursantes fuera de sus organismos, evitando 
la afectación en la operatividad de las unidades, 
fortaleciendo la moral del personal, disminuyendo 
la fatiga, el desvelo y los gastos económicos que se 
generan en los traslados, algunas de las reducciones 
son las siguientes:

• La Promoción Superior se realiza en un día para 
Generales y dos días para Coroneles y Tenientes 
Coroneles.

• La promoción General se realiza en tres días, los 
concursantes presentan un examen único que 

incluye la totalidad de materias correspondientes 
a su jerarquía y especialidad.      

• De acuerdo a los artículos 35 y 95  del Reglamento 
de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, una evaluación integral 
constituida con una carrera de 12 minutos (prueba 
de cooper), abdominales y flexión de brazos. 

Por otra parte, se eliminó la prueba práctica para 
Tenientes, Subtenientes y Sargentos primeros de la 
especialidad.

1.8.11. Centro Integral de Evaluación

La SEDENA anualmente realiza evaluaciones 
a personal militar y civil, que participan en los 
concursos de selección para las promociones 
General y Especial, Agregadurías Militares, Becas 
Nacionales y en el Extranjero, Sistema Educativo 
Militar, reclasificaciones y veteranización, entre 
otros. 

En promedio, anualmente se evalúa en diferentes 
aspectos, al efectivo siguiente:

• Examen de aptitud profesional: 47,000 elementos.

• Examen Médico: 14,500 elementos.

• Examen Físico: 12,000 elementos.

Actualmente estos exámenes se realizan en el 
Centro Militar de Evaluación, Hospital Central Militar 
e Instalaciones deportivas ubicadas en el Campo 
Militar No. 1-A “Gral. Div. Álvaro Obregón”, Cd. Méx.

Con el fin de optimizar el empleo de personal, 
tiempo e instalaciones, así como descentralizar del 
Hospital Central Militar estas actividades, las cuales 
tienen un impacto en la atención médica que se 
proporciona al personal militar y derechohabiente, 
se desarrolló el proyecto denominado “Centro 
Integral de Evaluación”.

El Centro de Evaluación agrupará en un mismo 
lugar, áreas modernas y funcionales para realizar 
exámenes médicos, físicos, psicológicos, culturales y 
de control de confianza para personal de la Guardia 
Nacional y de esta Secretaría.

El presupuesto destinado al proyecto asciende 
a $461,585,396.00, recursos que fueron 
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proporcionados por la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, con el fin de contar con 
instalaciones adecuadas para la evaluación de su 
personal en los aspectos citados y ejercidos por la 
SEDENA.

Inició su construcción el 27 de octubre de 2020 y se 
tiene programada su conclusión el 27 de agosto de 
2021, con un avance al 31 de julio de 2021 del 97.80%.

El Centro Integral de Evaluación estará conformado 
por las instalaciones siguientes:

Jefatura

Subcentro de Evaluación de Aptitud Profesional

Tendrá capacidad para evaluar hasta 2,400 
elementos en tres escalones al día.

Subcentro de Evaluación Médica

Materializará las evaluaciones médicas que se 
realizan en el Hospital Central Militar con relación 
a los diversos concursos de selección, promoción, 
becas, entre otros.

Estará en condiciones de realizar evaluaciones de  
500 concursantes diarios.

Subcentro de Evaluación de Capacidad Física

Contará con un circuito para pruebas de capacidad 
física, pudiendo evaluar hasta 1,000 concursantes 
diarios.

Unidad de Control de Confianza

Contará con instalaciones y equipamiento moderno 
de acuerdo a sus procesos de evaluación. 

Tendrá la capacidad para evaluar a 180 elementos 
por semana, debido a que las evaluaciones de 
confianza se realizan en dos días (aproximadamente 
60 elementos).

Fotografía 11. El Centro de Evaluación agrupará en un mismo lugar, áreas modernas y funcionales para realizar exámenes médicos, físicos, psicológicos, culturales 
y de control de confianza para personal de la Guardia Nacional y de esta Secretaría. 
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2
Educación y Adiestramiento Militar



Fotografía 12. El Heroico Colegio Militar es una institución donde se forman los futuros  oficiales de las diferentes armas del Ejército Mexicano. 
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2. Educación y Adiestramiento 
Militar

2.1. Sistema Educativo Militar

El Sistema Educativo Militar, tiene como objetivo la 
formación de profesionales militares de excelencia 
para desempeñarse en los organismos del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos o en instituciones y 
organismos internacionales.

Este 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.

Está constituido por 31 instituciones clasificadas 
en 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.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
llevaron a cabo las acciones siguientes:

• Del 28 de septiembre de 2020 al 28 de febrero 
de 2021, se realizó el “Curso Básico de Formación 
Militar”, para personal de reciente ingreso al 
Sistema Educativo Militar, con un efectivo de 464 
mujeres y 1,172 hombres, haciendo un total de 
1,636 discentes.

• El 16 de diciembre de 2020, se autorizó la creación 
del Curso de Aplicación Táctico Administrativo 
del Ejército y Fuerza Aérea, en la modalidad 
escolarizada y en línea, con duración de seis 
meses.

• El 22 de diciembre de 2020, el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 
A.C. (CACEI) hizo entrega del dictamen de 
reacreditación del Plan y Programas de Estudios 
de Ingeniero Constructor de la Escuela Militar de 
Ingenieros con una vigencia de cinco años.

Fotografía 13. La Escuela Medico Militar forma Médicos Cirujanos Militares, con principios científicos y humanísticos de la educación médica y doctrina militar. 
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• Del 28 de junio al 17 de julio 2021, los planteles del 
Centro Militar de Ciencias de la Salud (CEMICSA), 
realizaron el “Curso de Medicina Táctica Militar”, 
con un efectivo de 139 mujeres y 159 hombres; de 
los planteles de la Armada de México 73 mujeres 
y 33 hombres y de los organismos del Ejército y 
Fuerza Aérea 30 Hombres.

• Del 5 al 17 de julio de 2021, el personal discente de 
los planteles del S.E.M., llevó a cabo los “Ejercicios 
Militares de Aplicación 2021”, con un efectivo de 
1,344 mujeres y 3,805 hombres.

Como parte de las mejoras al Sistema Educativo 
Militar se llevaron a cabo adecuaciones a las 
instalaciones de planteles militares.

Con el fin de fortalecer la infraestructura del proceso 
de enseñanza-aprendizaje del Sistema Educativo 
Militar, el C. General Secretario de la Defensa 
Nacional autorizó la materialización del proyecto 
denominado “Adquisición de equipamiento para 
fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje 
(en línea y escolarizado)”, el proyecto se realizó 
para reducir el riesgo de contagios por causa del 
COVID-19, adquiriéndose lo siguiente:

Equipo Cantidad

Computadoras laptops 454

Licencias para la Plataforma 
Zoom Plan Pro 75 

Cámaras web 65 

Diademas inalámbricas 37 

Tabletas 22 

Computadoras para escritorio 187

Proyectores 9 

2.1.1. Doctorado en Desarrollo y 
Seguridad Nacional

La creación 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, estando 
integradas en 2021 la primera antigüedad con: 
dos integrantes de la Secretaría de Marina, cuatro 
integrantes del Ejército, uno de la Fuerza Aérea y 
un civil; la segunda antigüedad con dos integrantes 
de la Administración Pública, cinco integrantes del 
Ejército y Fuerza Aérea y tres civiles.

Fotografía 14. El Doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional, es impartido en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, 
a personal del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Civiles. 
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2.1.2. Admisión General 2020 - 2021

El proceso educativo, presta especial atención al 
fortalecimiento de los valores y virtudes militares, 
preparando mujeres y hombres autodisciplinados, 
plenamente identificados con su Fuerza Armada, 
con deseos de superación, un firme proyecto 
de vida y una decidida inclinación al estudio y la 
superación personal. 

• Ofrece carreras en el ámbito de las actividades 
netamente militares en las Licenciaturas en 
Administración Militar o Seguridad Pública, 
Licenciaturas en Medicina, Odontología y 
Enfermería; así como estudios de Posgrados: 
Maestrías y Especialidades en áreas de la salud; 
en la Ingeniería de Construcción, Industrial, 
Computación e Informática, Comunicaciones y 
Electrónica y Licenciatura en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

• Estudios de Posgrados en el área de la Ingeniería; 
Licenciatura en Logística del Material de Guerra 
y Técnicos Especializados en Balística y en 
Mantenimiento Industrial.

• Para la Fuerza Aérea ofrece las carreras de 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 el ingreso al Sistema Educativo Militar 
anualmente se publica una Convocatoria de 
Admisión, que contiene los planteles, las carreras 
que cada uno imparten y la ubicación de los 
mismos; así como los requisitos de admisión, 
la documentación, los exámenes que deberá 
presentar y el procedimiento que 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, con el fin de que 
los aspirantes se encuentren en igualdad de 
circunstancias durante su participación.

Fotografía 15. El proceso de admisión para los diversos planteles militares se rige de conformidad a la convocatoria de admisión general del año en curso. 
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• En el año 2020, participaron 14,916 aspirantes al 
Sistema Educativo Militar, logrando su ingreso 
2,834. 

• Por la contingencia sanitaria provocada por el 
COVID-19, el personal de nuevo ingreso en el 2020, 
inició actividades el 23 de septiembre de 2020 
y no el 1 de septiembre de 2020, como estaba 
establecido en la Convocatoria de Admisión.

• Respecto al proceso de admisión 2021 esta 
fue difundida de forma virtual a partir del  15 
de enero de 2021, empleando herramientas 
tecnológicas que permitieron la transmisión 
de videoconferencias, debido a la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19.

• El 4 y 5 de abril de 2021, se llevaron a cabo las 
evaluaciones cultural y psicológica a 19,614 
aspirantes. 

• Del 7 al 19 de junio de 2021, se aplicó el  examen 
médico a 4,551 y aeromédico a 544 aspirantes.

2.1.3. Planteles de Educación Superior 
de nivel Posgrado

Los planteles militares de este nivel, capacitan a 
Generales, Jefes y Oficiales del Ejército, Fuerza 
Aérea y 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 2020 al 31 de julio de 2021, 
egresaron de los planteles del nivel Posgrado, el 
personal siguiente:

Colegio de Defensa Nacional 46

Escuela Superior de Guerra (Maestría 
en Dirección Estratégica) 14

Escuela Militar de Graduados de 
Sanidad 121

Total 181

Como parte del intercambio académico entre esta 
Secretaría y países extranjeros, se llevaron a cabo los 
viajes de estudios siguientes:

Fotografía 16. Los Planteles de Formación de Oficiales de nivel Licenciatura, Técnico Superior Universitario y Medio Superior, imparten educación para el mando, 
adiestramiento y conducción de unidades y para el desempeño de actividades técnicas y profesionales acordes con su Arma o Servicio. 
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• Del 28 de mayo al 5 de junio de 2021, el personal 
de la 40/a. Antigüedad del Colegio de Defensa 
Nacional realizó el viaje de estudios a los países de 
Brasil, Colombia, Rusia y Turquia, con un efectivo 
de 59 participantes.

• Del 30 de mayo al 8 de junio de 2021, el personal 
de la 8/a. Antigüedad de la Maestria en Dirección 
Estratégica y la 89/a. Promoción del Curso de 
Mando y Estado Mayor General de la Escuela 
Superior de Guerra, realizaron el viaje de estudios 
a los países de Colombia y Perú.

Especialidad en cirugía bariátrica en la Escuela 
Militar de Graduados de Sanidad 

El 1 de agosto de 2021, se creó la “Alta Especialidad 
en Cirugía Bariátrica, en la Escuela Militar de 
Graduados de Sanidad, con duración de dos años, 
la cual iniciará actividades académicas el 1 de marzo 
de 2022, la cual tiene por objeto: formar especialistas 
que atiendan las patologías quirúrgicas ocasionadas 
por la obesidad y sus complicaciones.

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

Con el personal egresado de 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; habiendo egresado del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de julio de 2021, el personal siguiente:

Escuela Superior de Guerra (Curso 
de Mando y Estado Mayor General) 33

Heroico 
Colegio 
Militar

Curso regular 350

Curso intensivo 150

Curso Licenciado en 
Seguridad Pública 7

Colegio 
del Aire

Escuela Militar de 
Aviación 116

Escuela Militar de 
Especialistas de  la 
Fuerza Aérea

84

Escuela Militar de 
Mantenimiento y 
Abastecimiento

90

Escuela Militar de Medicina 69

Fotografía 17. Ceremonia de graduación  de 11 Jefes de la 8/a. Antigüedad de la Maestría en Dirección Estratégica y 33 Oficiales de la Licenciatura en Administración 
Militar de la Escuela Superior de Guerra, presidida por el General Secretario de la Defensa Nacional. 
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Plantel Efectivo

Escuela Militar de Odontología 27

Escuela Militar de Oficiales de 
Sanidad 40

Escuela Militar de Enfermería 87

Escuela Militar de Ingenieros 74

Escuela Militar de Transmisiones 39

Total 1,166

2.1.5. Planteles de Aplicación, 
Capacitación y Perfeccionamiento 
(capacitación para el trabajo)
Las instituciones educativas de este nivel, capacitan 
y actualizan a Jefes, Oficiales y Tropa, en aspectos 
tácticos, técnicos y administrativos; del 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, egresó el 
efectivo siguiente:

Plantel Efectivo

Escuela Militar de Aplicación de las 
Armas y Servicios 32

Centro de 
Estudios 
del 
Ejército 
y Fuerza 
Aérea

Escuela Militar de 
Inteligencia 97

Escuela Militar de 
Administración 87

Escuela Militar de 
Recursos Humanos 184

Escuela Militar de 
Logística 60

Escuela Militar de Idiomas 54

Escuela 
Militar de 
Transmi-
siones

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

214

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

6

Fotografía 18. En el presente año egresaron de los Planteles de Formación de Clases Sargentos 1/os. y Segundos, pertenecientes a las diversas Armas y Servicios 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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Plantel Efectivo

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

194

81/o. Batallón de Infantería y Escuela 
Militar de Infantería 140

5/o. Regimiento de Caballería y 
Escuela Militar de Caballería 48

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

17

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

95

81/o. Batallón de Infantería y Escuela 
Militar de Infantería 140

Escuela Militar de Tiro 45

Escuela Militar de Tropas del Servicio 
de Ingenieros 194

Escuela Militar de los Servicios de 
Administración e Intendencia 1,205

Escuela 
Militar de 
Sargentos

Curso Básico para 
Sargentos de Policía 
Militar

468

Curso Avanzado para 
Sargentos de Policía 
Militar

38

Jefatura de Cursos de Archivo e 
Historia 72

Total 3,390

2.1.5.1. Creación de la Escuela de Mando 
del Ejército y Fuerza Aérea

Con el fin de fortalecer el nivel académico, 
la calidad de los estudios y el prestigio de la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, así como 
la ruta profesional militar, el 16 de diciembre de 
2020, se creó la “Escuela de Mando del Ejército 
y Fuerza Aérea”, con sede en Puebla, Pue., que 

pasó revista de entrada el 1 de julio de 2021, para 
impartir los cursos siguientes:

• “Especialidad en Mando”, con duración de 1 año.

• “Aplicación Táctico-Administrativo del Ejército 
y Fuerza Aérea” escolarizado, con duración de 6 
meses.

• “Aplicación Táctico-Administrativo del Ejército y 
Fuerza Aérea” en línea, con duración de 10 meses.

Con lo anterior, cesaron las Escuelas Militares 
de Aplicación de las Armas y Servicios y de 
Aeronáutica de la Fuerza Aérea. 

2.1.5.2. Creación de la Especialidad de 
Docencia en el CEEFA

El 1 de julio de 2021, se creó la “Especialidad en 
Docencia”, en el Centro de Estudios del Ejército 
y Fuerza Aérea, dirigida a Jefes, Oficiales y Tropa 
que tengan el perfil para desempeñarse como 
docentes e instructores, con el propósito de 
elevar la calidad educativa y del adiestramiento 
del Sistema Educativo Militar y del Sistema de 
Adiestramiento Militar en el Ejército y Fuerza Aérea, 
fortalecer el cuerpo docente y de instructores, 
responder a las exigencias de la ruta profesional 
militar y contribuir con la modernización del 
Instituto Armado.

2.1.6. Planteles de Formación de Clases

Tienen como propósito formar Sargentos 
Primeros y Segundos de las Armas y Servicios, 
para satisfacer las necesidades operativas y 
técnicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
egresando del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
julio de 2021, el efectivo siguiente:
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Plantel Efectivo

Escuela Militar de Sargentos 328

Escuela Militar de Materiales de 
Guerra 108

Escuela Militar de Clases de 
Transmisiones 202

Escuela Militar de Tropas Especialistas 
de la Fuerza Aérea 408

Escuela Militar de Clases de Sanidad 98

Dirección General de Cartografía 
(Jefatura de Curso) 10

Dirección General de Archivo e 
Historia (Jefatura de Curso) 84

Dirección General de Informática 
(Jefatura de Curso) 56

Dirección General de Personal 
(Jefatura de Curso) 13

Total 1,307

Creación de los estudios técnico superior 
universitario en aeronáutica militar en la Escuela 
Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea

El 1 de julio de 2021, se autorizó incrementar el 
nivel académico, de los cursos de formación de 
Sargentos Segundos de Fuerza Aérea (Electrónica 
de Aviación, Abastecimiento de Material Aéreo, 
Mantenimiento de Aviación y Armamento 
Aéreo), que se imparten en la Escuela Militar de 
Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, a Técnico 
Superior Universitario en Aeronáutica Militar.

Lo anterior, con el fin de profesionalizar a los 
Sargentos Segundos de Fuerza Aérea Especialistas 
y fortalecer sus capacidades en el mantenimiento 
y abastecimiento de las aeronaves, incrementar 
su operatividad y reducir la dependencia de los 
fabricantes en el mantenimiento de aeronaves de 
la Fuerza Aérea Mexicana.

2.1.7. Investigación Científica y 
Tecnológica

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se iniciaron nueve Proyectos de Investigación; 
como parte del “Programa Presupuestario A022, 
Investigación y desarrollo militar en coordinación 
con universidades públicas, instituciones públicas 

de educación superior y centros públicos de 
investigación”, como son:

• Investigación y desarrollo de un prototipo de 
sistema de radar de vigilancia aérea 3D (220 kms.) 
TPS-Camazot 220.

• Ametralladora giratoria para vehículos terrestres 
AGX16, 2/a. fase.

• Desarrollo de un cohete de práctica aire-tierra y 
su lanzador de 7 bocas “Mixcóatl”, 2/a. fase.

• Desarrollo de un durmiente monolítico de 
concreto.

• Diseño y desarrollo tecnológico de entrenadores 
de vuelo.

• Simulador de armas colectivas en vehículo.

Del área de la salud del personal militar y sus 
derechohabientes:

• Superego: Metabolómica urinarias del sobrepeso 
y obesidad.

• Evaluación de la pirfenidona LP en pacientes con 
fibrosis hepática residual.

• Detección de personas con COVID-19 mediante 
un sensor de espectroscopia (FTIR).

De igual manera, como parte del mismo programa 
se concluyeron los proyectos siguientes:

• Diseño, construcción y puesta en órbita de 
un Sistema de Nanosatélites propiedad de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

El proyecto fue desarrollado de marzo de 2013 
a julio de 2021, por la Dirección General de 
Transmisiones en Convenio de Colaboración 
con diversas instituciones de investigación; 
el Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada (CICESE), la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 
la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

El objetivo general del proyecto es incursionar 
en el desarrollo de sistemas de nanosatélites 
para generar conocimiento que coadyuve a 
la formación profesional del personal de la 
Escuela Militar de Ingenieros, Escuela Militar 
de Transmisiones y Colegio del Aire en la 
generación y aprovechamiento de tecnología.
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Como parte del Fondo Sectorial CONACyT-
SEDENA, continúa el proyecto de investigación 
“Sistema de Armas para Vehículos Terrestres, 
Saraf Balam2, el cual tiene como objetivo 
disponer de un sistema de armamento con 
posibilidad de instalarse en vehículos blindados

• Diseño y desarrollo de una mira de reflexión para 
fusil FX-05.

El proyecto se desarrolló de mayo de 2019 al 31 
de enero de 2021, bajo la responsabilidad de 
la Dirección General de Industria Militar, en 
Convenio de Colaboración con el Centro de 
Investigaciones en Óptica (C.I.O.). 

El objetivo fue diseñar y desarrollar una mira de 
reflexión con un amplio campo de visión, que 
facilite la detección del blanco, incremente la 
velocidad de reacción del disparo, además de 
ser robusta y ligera para ser empleada a corta 
distancia, en el fusil FX-05, que sustituya a las 
actuales miras mecánicas.

• Aplicación de la Técnica de ruido electroquímico 
para el análisis del comportamiento del acero en 
estructuras de concreto reforzado.

Desarrollado en el laboratorio de ingeniería 
sísmica y Centro de Investigación de Ingenieros 
en Convenio de Colaboración con el Centro de 
Investigación en corrosión de la Universidad 
Autónoma de Campeche, Camp.

• Investigación y desarrollo de un acero blindado 
de uso militar.

El Centro de Investigación y Desarrollo en 
Materiales de la Dirección General de Industria 
Militar, fue el responsable del desarrollo de 
este proyecto en Convenio de Colaboración 
con el Instituto Politécnico Nacional, Unidad 

Fotografía 19. Prototipo de un Centro de Mando y Control Aerotransportado del Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional. 
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Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas (U.P.I.I.T.A.).

• Diseño de una mezcla para bloques de concreto 
con mayor resilencia para construcciones 
militares de mampostería.

El proyecto se desarrolló bajo la responsabilidad 
de la Dirección General de Ingenieros en 
Convenio de Colaboración con la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco) 
y la Escuela Superior de Ingeniería (Unidad 
Zacatenco) del Instituto Politécnico Nacional.

• Elaboración de una metodología para construir 
estructuras sismo resistentes empleando un 
concreto avanzado.

Este se desarrolló bajo la responsabilidad de la 
Dirección General de Ingenieros en Convenio 
de Colaboración con el Centro de Investigación 
e Innovación Tecnológica (CIITEC) del Instituto 
Politécnico Nacional.

• Desarrollo de una metodología para la 
administración integral de obras militares.

El proyecto se desarrolló de agosto de 2017 
a febrero de 2021 en la Dirección General de 
Ingenieros y la Escuela Militar de Ingenieros, 
en Convenio de Colaboración con el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), a través del Centro 
de Investigación e Innovación Tecnológica, 
(CIITEC). 

El objetivo del proyecto fue desarrollar una 
metodología para integrar las actividades de 
planeación, ejecución y control de los sistemas 
que conforman las obras militares, a fin de 
capacitar al personal discente de la Escuela 
Militar de Ingenieros.

• Sistema de Visión mejorada.

El objetivo del proyecto fue desarrollar un 
sistema que permita la visualización del terreno 
en condiciones de reducida visibilidad humana, 
capaz de operar en tiempo real.

Se materializó en el Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico de la Fuerza Aérea 
Mexicana, en Convenio de Colaboración con la 
Universidad Aeronáutica de Querétaro, Qro.

• Prototipo de un Centro de Mando y Control 
Aerotransportado del Centro de Mando y Control 
del Sistema Integral de Vigilancia Aérea del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Este proyecto fue materializado en la 
Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea del E.MD.N. en Convenio de Colaboración 
con la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, 
Qro. y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica.

• Prototipo de entrenador de artilleros aéreos en 
Helicópteros Bell 407 GX.

El proyecto se desarrolló de abril de 2020 a 
junio de 2021 en las instalaciones del Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
la Fuerza Aérea (C.I.D.T.F.A.), en Convenio de 
Colaboración con el Instituto Tecnológico José 
Mario Molina Pasquel y Henríquez (I.T.M.M.) 
Campus Zapopan, la Universidad Aeronáutica 
en Querétaro (U.N.A.Q.) y el Instituto Estatal 
de Capacitación (I.E.C.A.) Guanajuato, Gto., el 
objetivo general del proyecto fue desarrollar 
una herramienta que permita mantener a los 
artilleros aéreos permanentemente adiestrados 
en este material de vuelo. 

• Identificación de Células Neoplásticas en 
Pacientes Pediátricos con Leucemias Agudas.

El proyecto se desarrolló en las Instalaciones 
del Hospital Central Militar, en Convenio 
de Colaboración con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) con el objetivo de 
identificar las características de las células 
cancerosas de la sangre en niños con leucemias 
agudas.

• Utilidad de los biomateriales en los trasplantes de 
islotes pancreáticos en un modelo animal.

El proyecto se desarrolló de abril de 2018 a enero 
de 2021 en la Escuela Militar de Graduados de 
Sanidad, en Convenio de Colaboración con 
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el Laboratorio de Biofísica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Campus Iztapalapa).

El objetivo fue determinar si los biomateriales 
para encapsular los islotes pancreáticos 
aumentan su viabilidad y funcionalidad, 
logrando evitar el rechazo del Sistema Inmune 
durante su trasplante y permitiendo recuperar 
los niveles basales de glucosa en sangre en un 
modelo de rata diabética.

2.1.8.  Programa de Becas

Con la finalidad de complementar la Educación 
que reciben los integrantes del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos en el Sistema Educativo Militar, 
en el Programa de Becas Nacionales y en el 
Extranjero se capacitaron 451 militares.

2.1.8.1 Becas en el Extranjero

Se capacitaron 104 militares en las áreas de: 
Defensa Nacional, Estado Mayor, Antiterrorismo, 

Medicina, Ingeniería, Administración y Recursos 
Humanos.

2.1.8.2 Becas Nacionales

Se capacitaron a 347 militares en instituciones 
educativas civiles nacionales, en áreas del 
conocimiento que fortalecen la profesionalización 
que se realiza en el Sistema Educativo Militar.

2.1.9. Certamen de selección 
para el ingreso a planteles del 
Sistema Educativo  Militar y 

Fotografía 20. Prototipo de entrenador de artilleros, desarrollado en el Centro de Investigación y desarrollo Tecnológico de la Fuerza Aérea, en convenio de 
colaboración con Institutos y Universidades Civiles. 



50 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

para la designación del personal que 
realiza cursos bajo los programas de: 
Becas Nacionales y en el Extranjero
Como parte del proceso de selección para el ingreso 
a los diferentes planteles que conforman el Sistema 
Educativo Militar y para la designación del personal 
que realiza cursos bajo los programas de: Becas 
Nacionales y en el Extranjero, cursos superiores de 
capacitación en el país, del 1 de septiembre de 2020 
al 31 de julio de 2021, se realizaron los certámenes de 
selección siguientes:

2.1.10. Formulación y resguardo de 
reactivos para el XLV Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas 

(ENARM) “2021”

A petición de la Secretaría de Salud, durante 2021 
el C. General Secretario de la Defensa Nacional 
autorizó proporcionar apoyo para la elaboración y 
programación de reactivos del Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), sin 
costo alguno.

En el diseño, selección y resguardo de reactivos 
del ENARM, participaron pedagogos, médicos e 
ingenieros militares dentro de las instalaciones de 
la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de 
México, del 14 de junio al 27 de agosto de 2021.

Se elaboraron 5,816 reactivos que conforman casos 
clínicos, bajo estrictas medidas de seguridad y 
confidencialidad, los cuales serán empleados en 

No. Concurso Fecha Efectivo 
concurso Plazas

Sistema Educativo Militar

1. Sistema Educativo Militar “2020” 15 Jul. al 5 Sep. 2020 14,805 3,008

2. Cursos de Formación de Sargentos 1/os. y 
2/os. Especialistas 31 Ago. al 4 Sep. 2020 3,383 1,125

3. Escuela Militar de Sargentos “2021”

4. Cursos de Formación de Sargentos 1/os. y 
2/os. Especialistas 11 al 16 Ene. 2021 3,014 1,024

5. Policía Ministerial Militar
14 y 15 Ene. 2021 31 23

6. Capacitación de Pagadores Militares

7. Escuela Militar de Graduados de Sanidad 20 al 23 Ene. 2020 417 213

8. Escuela Militar de Sargentos “2021” 22 al 26 Feb. 2021 3,211 930

9. Maestría en Administración Militar con 
Especialidad en Estado Mayor 24 al 27 May. 2021 436 141

10. Curso de Especialidad en Mando

11. Maestría en Dirección Estratégica 27 y 28 May. 2021 53 22

12. Sistema Educativo Militar “2021” 7 al 18 Jun. 2021 19,614 3,510

Subtotal 44,964 9,996

Becas Nacionales y en el Extranjero

1. Programa de Becas Nacionales y en el 
Extranjero y comisiones en el Extranjero Oct. 2020 a Ene. 2021 813 145

2. Operaciones de Mantenimiento de Paz 
2021 Nov. 2020 Jul. 2021 213 56

3. Cursos en el CECOPAM
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la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Médicas, que tendrá verificativo del 28 
al 30 de septiembre de 2021.

Una vez concluida la elaboración de reactivos, 
ingenieros militares proporcionarán el apoyo 
técnico para la revisión de la carga correcta de los 
exámenes en las tabletas electrónicas, asimismo 
el traslado, seguridad y resguardo de las mismas, 
estará a cargo de personal militar, se facilitarán  
vehículos militares para su recepción en las sedes 
siguientes:

• Ciudad de México.

• Guadalajara, Jal.

• Monterrey, N.L.

• Villahermosa, Tab.

2.1.11. Primera Jornada Cultural con 
motivo del día de la Artillería

En el marco de la celebración del “Día de la 
Artillería” se llevó a cabo la “Primera Jornada 
Cultural”, la cual tuvo como finalidad, fortalecer 
el espíritu de cuerpo, fomentar el espíritu de 
competencia, ampliar el nivel cultural, reforzar 
los conocimientos técnicos del Arma y crear 
conciencia sobre la disciplina del deporte, así 
como ampliar y fortalecer los lazos de hermandad 
y sentido de pertenencia entre el personal del 
Arma de Artillería.

Se realizó en las instalaciones del 1/er. Regimiento 
de Artillería y Escuela Militar de Artillería (Campo 
Militar No. 37-C “Gral. Brig. Rafael Eguía Lis Salot”, 

No. Concurso Fecha Efectivo 
concurso Plazas

4. Programa de eventos internacionales en 
materia de Derechos Humanos Oct. 2020 a Ene. 2021 65 22

5. Programa de Inclusión de Género para los 
años 2021-2022 Feb. 2021 206 43

6. Curso Jinetes y Amazonas de Alto 
Rendimiento Dic. 2020 69 8

7. Cursos en el Centro de Estudios Superiores 
Navales (CESNAV) May. 2021 51 10

Subtotal 1,417 284

Total 46,381 10,280
Tabla 2. Certámenes de selección  para el ingreso a los diferentes planteles que conforman el Sistema Educativo Militar y para la designación del personal que 
realiza cursos bajo los programas de: Becas Nacionales y en el Extranjero y cursos superiores de capacitación en el país.

San Miguel de los Jagüeyes, Edo. Méx.) del 30 de 
noviembre al 4 de diciembre de 2020, en el que 
participaron delegaciones representativas de 
los nueve Regimientos de Artillería y de los ocho 
Grupos de Cañones, desarrollando las actividades 
siguientes:

• Culturales. 

 – 1/er. Congreso de Artillería.

• Conferencia titulada “Liderazgo en las 
unidades de artillería”, por el General de 
Brigada Diplomado de Estado Mayor Martín 
Terrones Calvario, Director General de 
Artillería.

• Conferencia titulada “Mística artillera”, por el 
el Coronel de Artillería Diplomado de Estado 
Mayor Kurt Alejandro Madrid Romano, 
Comandante del 8/o. Regimiento de Artillería.

• Conferencia titulada “Uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TICS)”, 
por el Teniente Coronel de Artillería Retirado 
Eduardo Rosas Rivera.

 – Concursos.

• Oratoria y declamación, participando 23 
efectivos de las unidades de artillería.

• Pintura infantil, concursaron 29 niños y 
niñas hijos del personal pertenecientes a las 
unidades de artillería.

• Adiestramiento.
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 – Concurso de Sargentos, participando 13 
efectivos de las unidades de artillería.

 – Concurso de Cabos, participando 16 efectivos 
de las unidades de artillería.

 – Concurso de matemáticas de artillería, 
participando 16 efectivos de las unidades de 
artillería.

• Deportivas.

1/a. Carrera “Santa Bárbara” 5 Kms., organizada 
en tres categorías, en las que participaron 92 
efectivos de las unidades de artillería.

2.2. Adiestramiento Militar

El adiestramiento para el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, 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 de este Instituto Armado.

Durante el desarrollo del adiestramiento el 
personal militar incrementa sus habilidades y 
nivel de disciplina; además de inculcarles valores 
para que durante el desempeño de las misiones 
que se les asignen, lo hagan con estricto apego a 
la legalidad y honestidad.

Este adiestramiento se planea, ejecuta, evalúa y 
supervisa, para que los organismos cumplan con 
eficacia las misiones generales siguientes:

• Defender la Integridad, Independencia y 
Soberanía de la Nación.

• Garantizar la Seguridad Interior.

Para cumplir con la primera Misión General 
de “Defender la Integridad, Independencia y 

Fotografía 21. El Adiestramiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 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. 
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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 2020 al 31 de julio 
de 2021, los resultados siguientes:

• En la 1/a. fase (adiestramiento de combate 
individual) se adiestraron 18,641 reclutas.

• En la 2/a. fase (adiestramiento por función 
orgánica o especifica) 99,858 entre Jefes, Oficiales 
y Tropa.

• En la 3/a. fase (adiestramiento de unidad) 42,484 
efectivos.

2.2.1. Creación de una Jefatura de Cursos 

en la Sección Ecuestre del Heroico 
Colegio Militar, para jinetes de alto 
rendimiento

El 1 de agosto de 2021 se creó la Jefatura de 
Cursos en la Sección Ecuestre del Heroico Colegio 
Militar con el propósito de impulsar la selección 
y capacitación de jinetes de alto rendimiento, 
con edad propicia y cualidades f ísicas, que les 
permitan encontrarse a la altura del resto de 
los competidores a nivel mundial y aprovechar 
el ganado equino producido en los Centros de 
Reproducción de esta Secretaría.

Lo anterior, con la finalidad de estar en 
posibilidades de participar con altos estándares 
deportivos y competir en eventos ecuestres 
nacionales e internacionales, obteniendo 
resultados sobresalientes para dar realce a la 
Equitación Militar Mexicana.

Asimismo, contar con jinetes de alto rendimiento 
en edad propicia y cualidades f ísicas, que permitan 

Fotografía 22. El 1 de agosto de 2021 se creó la Jefatura de Cursos en la Sección Ecuestre del Heroico Colegio Militar, con la finalidad de estar en posibilidades 
de participar con altos estándares deportivos y competir en eventos ecuestres nacionales e internacionales.
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aprovechar el ganado caballar de alta calidad 
genética, desempeño deportivo, conformación y 
temperamento que se proyecta para los próximos 
cuatro años.

2.2.2. Incrementar el dominio del idioma 
inglés

El conocimiento del idioma inglés es un factor 
determinante para el desarrollo profesional del 
personal militar, con el objeto de contar con 
militares capacitados para desempeñar comisiones 
y cursos en el extranjero, implementándose los 
cursos siguientes:

• El 31 de marzo de 2021, el incremento de 
porcentaje de inglés en cada plantel del Sistema 
Educativo Militar.

• El 6 de abril de 2021, el Curso de inglés a distancia 
impartido por la Escuela Militar de Idiomas.

• El 6 de abril de 2021, el curso escolarizado o en 
línea para personal designado como Agregado 
Militar y Aéreo a las Embajadas de México en el 
extranjero. 

• Del 2 de agosto al 17 de septiembre de 2021, la 
implementación de un curso intensivo de inglés 
para personal de reciente egreso de la Escuela 
Superior de Guerra.

• Invitación abierta a círculos de conversación 
presenciales o en línea 

Con la finalidad de incrementar el nivel de inglés  del 
personal Diplomado de Estado Mayor encuadrado 
en el E.M.D.N. con dominio entre el 50% y 60%, se 
realizó en la Escuela Militar de Idiomas lo siguiente:

• Se estableció  un programa de aprendizaje 
intensivo para personal que tiene entre el 50% y 
60% del dominio para que incremente su nivel. 
El propósito es que el personal perfeccione 
las habilidades de comprensión auditiva y 
producción oral del idioma inglés, a fin de 
contar con potencial para asignar cargos y 
comisiones dentro y fuera del país en beneficio 
institucional, profesional y personal.

• Del 1 de junio al 30 de julio de 2021, se capacitaron 
a cinco Generales, tres Coroneles y seis Tenientes 
Coroneles, que fueron designados para 
desempeñar comisiones en el extranjero.

2.3. Actividades físicas y deportivas

En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se busca 
incrementar la preparación f ísica en los efectivos 
militares, a través de programas y métodos de 
entrenamiento funcionales que potencialicen sus 
capacidades f ísicas y de salud, lo que les permitirá 
cumplir eficientemente con las misiones que les 
sean asignadas.

El acondicionamiento f ísico es una de las partes 
fundamentales en la formación f ísica y deportiva 
de todo individuo e imprescindible para conseguir 
un rendimiento óptimo en la práctica cotidiana 
de sus actividades y labores.

La práctica del deporte es considerada, como 
el desarrollo de toda actividad recreativa, 
desinteresada y cuyos fines principales están 
encaminados a brindar esparcimiento, energía y 
fuerza al cuerpo humano.

Las actividades deportivas en el Ejército y Fuerza 
Aérea adquieren gran relevancia, ya que se 
fomenta el deporte y la sana convivencia, para 
lo cual se programaron diversos torneos en las 
disciplinas más comunes y de mayor aceptación 
entre el personal militar, a través de un programa 
deportivo anual.

Durante el ciclo escolar 2020-2021, se llevaron 
a cabo Cursos de Capacitación Deportiva con 
la finalidad de que el personal que integra este 
Instituto Armado reciba una educación f ísica 
de calidad, capacitando a 390 instructores y 
promotores f ísico-deportivos.

2.3.1. Atletas de alto rendimiento de la 
Secretaría de la Defensa Nacional

La SEDENA cuenta con 256 deportistas de 
alto rendimiento que integran 29 selecciones 
deportivas, que son: Atletismo, Bádminton, 
Béisbol, Box, Canotaje, Ciclismo, Clavados, Duatlón, 
Gimnasia de Trampolín, Golf, Halterofilia, Judo, 
Karate do, Lucha olímpica, Lucha grecorromana, 
Natación artística, Natación, Pentatlón moderno, 
Raquetbol, Remo, Tae kwon do, Tiro deportivo, Tiro 
con arco, Triatlón, Basquetbol, Voleibol femenil y 
varonil, Futbol Soccer femenil y varonil.

Los atletas se clasifican de acuerdo a su nivel 
deportivo, como sigue: 91 de alto rendimiento, 
60 en proyección al alto rendimiento y 105 de 
deportes de conjunto. 

Los deportistas de las Selecciones del Ejército y 
F.A.M. participaron en eventos clasificatorios para 
asistir a los juegos olímpicos de Tokio 2021, así como 
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en competencias nacionales e internacionales, 
obteniendo los resultados siguientes:

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, se 
obtuvieron los resultados siguientes:

Deporte
Nacional Internacional

Total
1/o. 2/o. 3/o. 1/o. 2/o. 3/o.

Ciclismo de 
montaña 0 0 0 1 0 0 1

Ciclismo de pista 2 1 0 2 1 0 6

Básquetbol 0 0 0 2 0 0 2

Atletismo 2 0 1 0 0 0 3

Pentatlón 
moderno 1 1 1 0 0 0 3

Tiro con arco 0 0 1 0 0 0 1

Remo 0 1 0 0 0 0 1

Badminton 0 0 0 1 0 0 1

Halterofilia 1 2 0 0 0 0 3

Total 21

Del 1 de enero al 31 de julio de  2021, se obtuvieron 
los resultados siguientes:

Deporte
Nacional Internacional

Total
1/o. 2/o. 3/o. 1/o. 2/o. 3/o.

Ciclismo de 
montaña 1 0 0 3 0 0 4

Ciclismo de 
pista 14 8 6 0 0 0 28

Ráquetbol 0 0 0 2 0 0 2

Atletismo 10 5 4 5 4 1 29

Pentatlón 
moderno 2 3 1 1 0 0 7

Tiro con arco 0 0 2 1 1 1 5

Badminton 0 0 0 1 1 4 6

Halterofilia 2 1 0 0 1 0 4

Tiro deportivo 5 2 0 1 0 0 8

Voleibol 1 0 0 0 0 0 1

Judo 0 0 1 0 0 0 1

Tae kwon do 8 3 1 1 1 1 15

Lucha olímpica 1 0 0 0 0 0 1

Lucha 
grecorromana 2 0 1 0 0 0 3

Fotografía 23. Las actividades deportivas en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, forman parte de la formación y capacitación del personal, a través de un 
Programa Deportivo Anual. 



56 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

Deporte
Nacional Internacional

Total
1/o. 2/o. 3/o. 1/o. 2/o. 3/o.

Box 6 0 0 0 0 0 6

Nado 
sincronizado 2 0 0 1 0 0 3

Natación artística 0 0 0 2 0 0 2

Futbol femenil 1 0 0 0 0 0 1

Karate Do 0 0 0 0 0 1 1

Clavados 0 0 0 0 1 0 1

Gimnasia de 
trampolín 0 0 0 0 0 1 1

Natación 0 0 0 0 0 1 1

Total 130

2.3.2. Resultados en los juegos Olímpicos 
de Tokio 2020

Fueron clasificados 42 Atletas Militares, integrantes 
de las selecciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
quienes obtuvieron los resultados siguientes:

Tiro con Arco mixto

Sargentos 1/o. y 2/o. Auxiliares de Educación Física y 
Deportes Alejandra Valencia Trujillo y Luis Antonio 
Álvarez Murillo, respectivamente, obtuvieron el 3/er. 
Lugar (Medalla de Bronce).

Clavados sincronizados 10 metros

Soldados Auxiliares Entrenadores Deportivos 
Gabriela Belém Agudez García y Alejandra Orozco 
Loza, obtuvieron 3/er. Lugar (Medalla de Bronce).

2.4. Doctrina Militar

2.4.1. Centro de Liderazgo Militar 
Mexicano (CELMI)

A partir del 1 de agosto de 2021, pasó su revista de 
entrada el Centro de Liderazgo Militar Mexicano, 
con sede en el Campo Militar No. 37-C “Gral. Brig. 
Rafael Eguía Salot”, San Miguel de los Jagüeyes, 
Edo. Méx., dependiendo técnica, operativa, 
disciplinaria y administrativamente de la Rectoría 
de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

Fotografía 24. Abanderamiento de la Delegación Mexicana para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la participación de Atletas de Alto Rendimiento 
pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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El  Centro tiene como misión: formar, capacitar y 
proveer líderes para el ejercicio eficaz del mando y 
toma de decisiones en la concepción, preparación 
y conducción de operaciones y demás actividades 
castrenses en los niveles táctico, operacional y 
estratégico.

2.4.2. Comité Único encargado de la 
revisión, actualización y generación de 
bibliografía militar
El Comité Único tiene por objeto revisar, actualizar y 
generar la Doctrina Militar, se encuentra integrado 
con militares de amplia experiencia profesional, 
operativa, administrativa, con cursos nacionales 
y en el extranjero, sesiona bajo la coordinación de 
la Sección Sexta (Educación, Adiestramiento y 
Doctrina Militar) del E.M.D.N. y con la supervisión y 
control de la Dirección General de Educación Militar  
y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza 
Aérea.

El Comité elaboró el Manual de Técnicas para el 
uso de la fuerza y descripción de conductas de los 
integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, con motivo 
de la recomendación emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, en contra de la 

Fotografía 25. Ganadores del 3/er. lugar en la disciplina de “Tiro con Arco Mixto”. 

SEDENA, el cual se aprobó el 2 de diciembre de 
2020.

Se ajustó su contenido al “Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica” y el “Protocolo Nacional del 
Uso de la Fuerza”, que se publicó en el Diario Oficial 
de Federación el 26 de enero de 2021.

Con la finalidad de unificar las actividades que 
se desarrollan en apoyo de la seguridad pública, 
se encuentran en elaboración los manuales 
doctrinarios siguientes:

• Tomo I Manual de seguridad pública.

• Tomo II P.S.O. de actuación militar en tareas de 
seguridad pública.

• Tomo III Manual de técnicas para el uso de la 
fuerza.

• Tomo IV P.S.O. de actuación militar ante reuniones 
que se tornen violentas.

• Cartilla de tareas de seguridad pública.

• Cartilla del uso de la fuerza.
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3
Justicia Militar



Fotografía 26. La implementación del Sistema de Justicia Penal en la jurisdicción militar, es la certeza jurídica con que cuentan principalmente los miembros de 
las Fuerzas Armadas y respectivamente la sociedad en general. 



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 61

3. Justicia Militar
3.1. Leyes y Reglamentos

La Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría, 
elaboró los proyectos de iniciativas siguientes:

• El 21 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), el Acuerdo que establece 
los lineamientos específicos sobre los requisitos 
de capacidad física y mental, así como de no 
consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos, 
que deben de cumplir los solicitantes para la 
portación de armas de fuego con licencia; así 
como el requisito de capacidad mental para la 
adquisición de armas de fuego y por el que se 
aprueban los formatos de certificados médicos 
para acreditar la salud física, mental y no consumo 
de drogas.

• El 30 de abril de 2021, se publicó en el DOF, el 
Decreto por el que se deroga el artículo 60 de la 
Ley del Servicio Militar, con el fin de eliminar los 
lineamientos relativos a que todos los mexicanos 
que pretendan salir del país deben presentar la 
autorización correspondiente.    

3.2. Procuración de justicia

La implementación del Sistema de Justicia Penal 
en la jurisdicción militar, es la certeza jurídica con 
que cuentan principalmente los miembros de las 
Fuerzas Armadas y respectivamente la sociedad 
en general, de que todo procedimiento penal 
militar, es llevado a cabo respetando los principios 
establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con una procuración de 
justicia pronta y expedita, promoviendo la igualdad 
procesal entre las partes, reparación del daño y en 
algunos casos decretar la terminación anticipada, 
dando vigencia plena a los Derechos Humanos 
que consagra nuestra Carta Magna y los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte.

Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia Militar, 
se constituyó como un Órgano del Fuero de Guerra, 
eficaz e imparcial, conformado por mujeres y 
hombres con firmes valores y principios, así como 
con amplia capacidad y aptitud 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 averiguación previa, se encuentra a cargo del 
Ministerio Público, al cual, de conformidad con 
lo que establece el artículo 21 Constitucional, le 
corresponde la investigación de los delitos de 
manera conjunta con las policías, mismas que 
actuarán bajo la conducción y mando de aquel en 
el ejercicio de esta importante función.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
integraron 21 averiguaciones previas. 

3.2.2. Estado de las carpetas de 
investigación

El Ministerio Público integra carpetas de 
investigación en las que investiga hechos señalados 
por la ley como delitos contra la disciplina militar, 
ejerciendo la acción penal ante los tribunales, 
garantizando la protección de víctimas, ofendidos, 
testigos y en general de todos los sujetos que 
intervengan en la carpeta de investigación y en 
el proceso; asimismo, promueve la reparación del 
daño, su actuación está sujeta a los principios de 
legalidad, probidad, responsabilidad, objetividad, 
transparencia, honradez, confidencialidad, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos 
humanos, a fin de lograr un adecuado control y 
dirección en la investigación de los delitos del orden 
militar. 

El registro relativo a la cantidad de carpetas de 
investigación, del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
julio de 2021, es el siguiente:

Carpetas de investigación Cantidad

Iniciadas 5,882

Concluidas

Abstención de 
investigar 230

Archivo temporal 47

No ejercicio de la acción 
penal 668

Aplicación de criterios 
de oportunidad 1,362

Judicializadas 874
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3.2.3. Armamento asegurado 

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, la 
situación del armamento asegurado y destruido es 
la siguiente:

Concepto Cantidad

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

17,280

3.2.4. Requerimientos judiciales y 
ministeriales

Se han desahogado de forma oportuna los 
requerimientos solicitados por agentes del 
Ministerio Público del Fuero Común y Federal, 
así como de las autoridades jurisdiccionales 
federales y de las entidades federativas, respecto a 
comparecencias e informes diversos, como sigue:

Requerimientos Cantidad

Ministeriales 5,505

Judiciales 5,913

Total 11,418

3.2.5. Opiniones jurídicas

La Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA en 
su calidad de asesor, emitió opiniones a las diversas 
Unidades, Dependencias e Instalaciones de esta 
Secretaría, a fin de otorgar certeza a los actos 
jurídicos como se indica:

Descripción Cantidad

Dependencias de la SEDENA 2,688

Regiones y Zonas Militares 898

Total 3,586

Fotografía 27. En el Sistema de Justicia Penal  se llevan a cabo procesos de corte oral y acusatorio. 
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3.2.6. Controversias litigiosas

La Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA 
dio estricto seguimiento ante los diferentes entes 
jurisdicionales, Fiscalía, Tribunales Federales y 
de las Entidades Federativas a las Controversias 
litigiosas en las que esta Secretaría es parte, siendo 
las siguientes:

Descripción Cantidad

Administrativos 248

Laborales 38

Civiles 18

Mercantiles 5

Agrarios 19

Total 328

3.2.7. Convenios

Esta Secretaría celebró con otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y de 
las entidades federativas, diversos convenios como 
sigue: 

Instrumento Jurídico Cantidad

Educativos e investigación 4
Adiestramiento y/o capacitación 4
Seguridad y patrullaje 2
Eventos diversos 26

Total 36

3.2.8. Juicios de amparo

En materia de Juicios de amparo, se da seguimiento 
y se desahogan ante los tribunales federales, en 
materia administrativa y penal, como se indica a 
continuación:

Descripción Admtvos. Penales Total

Ingresados 673 257 930

Concluidos 78 31 109

En trámite 595 226 821

3.3. Sistema Penal Acusatorio

Con motivo de las Reformas Constitucionales en 
materia de “Seguridad y Justicia”, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, inició un proceso de 
modernización, actualización y capacitación del 
personal, en materia de Derechos Humanos y 
Sistema Penal Acusatorio, dirigido al personal de 
Licenciados en Derecho y Criminalistas, en los 
ámbitos jurídicos y periciales, de conformidad con 
las necesidades del Instituto Armado.

En ese sentido, el personal del Servicio de Justicia 
Militar, se ha capacitado del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de julio de 2021, como a continuación se 
indica:

• 78 elementos en el “Curso de inducción para el 
personal de nuevo ingreso al Servicio de Justicia 
Militar”, impartido por la Dirección General de 
Justicia Militar como se indica:

Periodo Abogados militares

9 Sep. al 9 Dic. 2020 33

8 Mar. al 8 Jun. 2021 15

21 Jun. al 16 Jul. 2021 26

Total 74

• 61 militares realizaron el curso “Diplomado en 
hechos de tránsito terrestre”, impartido por el 
Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, en los 
periodos siguientes:

Periodo Abogados militares

26 Oct. al 7 Dic. 2020 34

5 Abr. al 15 May. 2021 27

Total 61

• 20 abogados militares, realizaron la especialización 
en “Defensa Penal” y “Asesoría Jurídica”, de febrero 
a octubre de 2020, impartida por el Instituto 
Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial 
de la Federación, en la Ciudad de México.
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• Ocho militares realizaron el “Diplomado de 
inducción para la certificación y aplicación del 
Protocolo de Estambul y el Protocolo Facultativo 
de la Convención Contra la Tortura”, del 8 de 
junio al 20 de octubre de 2020, impartido por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

• 26 participantes realizaron el “Curso de 
Razonamiento Lógico y Argumentación Pericial 
Forense”, del 27 de abril al 7 de mayo de  2021, 
impartido por el INACIPE.

• 28 participantes realizaron el “Curso de 
Negligencia Médica” del 11 al 14 de mayo de 2021,  
impartido por el INACIPE.

• 25 militares realizaron el “Curso de Asesor Legal 
y Comandantes” del 26 al 29 de julio del 2021, 
impartido por el Instituto de Estudios Jurídicos 
Internacionales del Departamento de Defensa de 
los E.U.A.

3.4. Dictámenes periciales

La Coordinación de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, tiene la finalidad de garantizar a las 
partes, en condiciones de igualdad, el pleno e 
irrestricto ejercicio de los derechos; por lo que, en 
consecuencia, emitió peritajes de manera imparcial, 
a los Tribunales Militares, Fiscalía General de Justicia 
Militar y la Defensoría de Oficio Militar, como sigue:

Área Cantidad

Grafoscopía y documentoscopía 208

Criminalística 547

Fotografía forense 585

Medicina forense 222

Química forense 1,827

Balística forense 106

Tránsito terrestre 38

Valuación 156

Dactiloscopía 67

Odontología forense 14

Contabilidad 94

Psicología Forense 126

Psiquiatría Forense 57

Total 4,047

3.5. Trámites de retiro

La Dirección General de Justicia Militar desahoga 
en forma expedita, los trámites administrativos de 
retiro y de reconocimiento de la personalidad militar; 
analiza y acuerda toda la documentación que se 
relacione con los procedimientos administrativos 
de retiro, pensiones y compensaciones, teniendo 
los resultados siguientes:

Causal Cantidad

Retiro potestativo 3,459

Retiro por incapacidad 808

Retiro por edad límite 907

Reconocimiento de personalidad 
militar de extintos 434

Licencia ilimitada 153

Compensación de Soldados y Cabos 
que pasan a reserva 520

Compensación del personal que 
causa baja del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos

107

Condecoraciones 7,311

Total 13,699

De 4,866 militares que causaron baja del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos y alta en situación de retiro, 
4,692 ascendieron al grado inmediato.

3.6. Prisiones militares 

Las prisiones militares son instalaciones que tienen 
por objeto el control y la custodia de militares 
arrestados, detenidos y procesados; así como la 
reinserción del personal sentenciado, y cuando 
proceda, su reincorporación a las actividades 
militares, bajo un régimen de adiestramiento, 
disciplina, moral, trabajo, capacitación para el 
mismo, salud, educación y deporte.

Existen tres prisiones militares, las cuales se 
encuentran ubicadas en las plazas siguientes:

• Prisión Militar de la I Región Militar (Ciudad de 
México), con una capacidad para 966 elementos.

• Prisión Militar de la III Región Militar (Mazatlán, 
Sin.), con una capacidad para 246 elementos.
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• Prisión Militar de la V Región Militar (Guadalajara, 
Jal.), con una capacidad para 162 elementos.

La población penitenciaria de las prisiones militares 
es de 444 elementos, de la manera siguiente:

Prisión Procesados Sentenciados Total

I R.M. 186 122 308

III R.M. 29 50 79

V R.M. 28 29 57

Total 243 201 444

Fotografía 28. La población penitenciaria de las tres prisiones militares es de 444 elementos. 
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4
Derechos Humanos en el Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos 



Fotografía 29. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se implementan acciones para fomentar la equidad de género, igualdad y la cero tolerancia a la violencia 
contra la mujer. 
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4. Derechos Humanos en 
el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos 

4.1. Derechos Humanos

El Gobierno Federal orienta al país hacia un 
desarrollo con bienestar, incluyente, igualitario, 
donde todas las personas, en lo individual y colectivo, 
sean reconocidas en sus identidades, características 
y condiciones diversas y donde se mejoren las 
situaciones sociales, económicas y culturales para 
ejercer sus derechos humanos, derechos colectivos 
y libertades fundamentales, en cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 1/o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

El 11 de diciembre de 2020, se suscribió el Convenio 
General de Colaboración para impulsar acciones 
de atención, respeto, promoción, investigación 
académica, capacitación y formación en Derechos 
Humanos, entre la SEDENA y la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, con el fin de conjugar 
sus esfuerzos y recursos disponibles en proyectos y 
programas de trabajo que determinen llevar a cabo 
por tratarse de asuntos de interés común.

El 24 de marzo 2021, el Secretario de la Defensa 
Nacional y la Presidenta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, inauguraron el 
“Programa de Promoción y Fortalecimiento de 
los Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario S.D.N. 2021”, este se creó para atender 
el compromiso que se tiene con la sociedad del 
Estado Mexicano para salvaguardar sus Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 
durante el desarrollo de las actividades que realiza 
el personal militar, en el cumplimiento de las 
misiones generales establecidas en la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El 3 de mayo de 2021, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Programa de Derechos 
Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
2021-2024, mismo que contribuye a la política de 
Estado del Gobierno Federal, basándose en los 
estándares y recomendaciones internacionales 
en la materia, teniendo alcance nacional, con el 
fin de lograr que las misiones y actividades que 
deben cumplir las mujeres y hombres que integran 
las Fuerzas Armadas de tierra y aire, se realicen 
observando, fomentando y fortaleciendo la cultura 
de respeto a los Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Humanitario, Igualdad de Género, 
Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual y la 
no Discriminación.   

Fotografía 30. El 11 de diciembre de 2020, se suscribió el Convenio General de Colaboración para impulsar acciones de atención, respeto, promoción, investigación 
académica, capacitación y formación en Derechos Humanos, entre la SEDENA y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
la SEDENA, a través del Centro de Capacitación en 
Derechos Humanos e Igualdad de Género, impartió 
cursos, conferencias, pláticas y videoconferencias, 
dirigidos al personal de Generales, Jefes, Oficiales y 
Tropa, capacitando a un efectivo de 86,254 militares. 
Citadas actividades se materializan en coordinación 
con los organismos protectores de los Derechos 
Humanos siguientes:

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH).

• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED).

• Fiscalía General de la República (FGR).

La CNDH del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
julio de 2021, notificó a esta Secretaría 336 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, para 
atender y dar una pronta solución a las  personas 
afectadas, con lo que se reitera el compromiso 
institucional en la observancia, protección y respeto 
de los Derechos Humanos.

4.2. Derecho Internacional 
Humanitario
Con la finalidad de cumplir con los compromisos 
internacionales de la educación 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 cursos, 
conferencias y pláticas, capacitando del 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 a 8 mil 
militares entre mujeres y hombres, en los temas 
siguientes:

Cursos presenciales:

• Derecho operacional.

• Asesores jurídicos.

Videoconferencias:

• Derecho Internacional Humanitario.

• Uso de la Fuerza.

• Respeto a los Servicios de Salud.

• Derecho Operacional.

Fotografía 31. El 24  de marzo de 2021 se llevó a cabo la inauguración del Programa de Capacitación SDN-CNDH “2021“. 
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Con el propósito de contar con asesores 
especializados en Derecho Internacional 
Humanitario y Derechos Humanos, dentro 
del “Programa de Eventos Internacionales” de 
esta  Secretaría, tres abogados del Servicio de 
Justicia Militar, participaron en los cursos en línea 
impartidos por el Sector Defensa Peruano, siendo 
los siguientes:

• LV Programa Básico en Derecho Internacional 
Humanitario y Derechos Humanos, para Oficiales 
y Profesionales civiles.

• XVIII Programa Superior en Derecho Internacional 
Humanitario y Derechos Humanos.

4.3. Igualdad de Género

La Secretaría de la Defensa Nacional, propugna 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
y se rechaza toda forma de discriminación por 
características físicas, posición social, escolaridad, 
religión, idioma, cultura, lugar de origen, 
preferencia política e ideológica, identidad de 
género, orientación sexual, con el claro propósito de 
garantizar la igualdad efectiva, del 1 de septiembre 
de 2020 al 31 de julio de 2021, se materializaron las 
actividades siguientes:

• El 5 de enero de 2021, se actualizó la Directiva 
para proteger la Salud de la Mujer durante el 
embarazo, con el objeto de emplear un  lenguaje 
incluyente y no sexista, así como las políticas de 
igualdad de género. 

• El 13 de febrero de 2021, se actualizó el 
Procedimiento Sistemático para Operar (PSO) de 
conformidad con el “Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de enero de 2020. 

• Se han capacitado a 7,550 militares entre 
mujeres y hombres, en materia de prevención al 
hostigamiento y acoso sexual.

• Se revisó, ajustó y/o actualizó un total de 441 
textos de la bibliografía militar, respecto al uso de 
lenguaje incluyente y de las políticas de igualdad 
de género contraídos por el Estado Mexicano en 
el ámbito nacional e internacional.

Fotografía 32. En la Secretaría de la Defensa Nacional, se defiende la igualdad sustantiva entre mujeres y hombre y se rechaza toda forma de discriminación. 
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• A través del Programa de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres SDN 2021, se realizó lo siguiente:

 – La capacitación en materia de igualdad de 
género, se impartieron diplomados, seminarios, 
cursos y talleres, dirigidos al personal de 
Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, capacitando 
a un efectivo de 8,386 militares entre mujeres y 
hombres.

 – El 15 de marzo de 2021, se autorizó el proyecto 
“Adquisición de equipo de seguridad para 
el 1/er. Batallón de Servicios Especiales de la 
Policía Militar (Lomas de Sotelo, Cd. Méx.)”, 
con remanentes del referido programa, por 
$983,165.52, para la adquisición de 22 cámaras 
de video, 22 pistolas paralizantes, 22 cascos 
balísticos, 22 linternas tácticas y cuatro biciclos 
eléctricos.

Fotografía 33. Se impartieron diplomados, seminarios, cursos y talleres, en materia de igualdad de género. 

 – El 21 de julio de 2021, se autorizó el proyecto 
“Centro de profesionalización de mujeres y 
hombres del Servicio de Justicia Militar”, con 
remanentes del programa en mención, por 
500 mil pesos, para el acondicionamiento de 
dos niveles de las instalaciones de los juzgados 
tradicionales en el Campo Militar No. 1-A “Gral. 
Div. Álvaro Obregón”, Cd. Méx., con el objeto 
de impartir capacitación a los oficiales recién 
ascendidos y reclasificados de dicho servicio.
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5
Unidad de Vinculación Ciudadana



Fotografía 34. La UNIVIC genera los acercamientos necesarios para la solución de conflictos entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la sociedad en general. 
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5. Unidad de Vinculación 
Ciudadana
5.1. Objeto

Generar los acercamientos necesarios para la 
solución de conflictos entre el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos y la sociedad en general, 
ocasionados por la presencia militar en las calles, 
desarrollando una metodología para establecer, 
articular y mantener una adecuada y efectiva 
comunicación entre los citados interlocutores.

En cumplimiento a los compromisos tanto 
nacionales como internacionales obtenidos por el 
Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, 
la Secretaría de la Defensa Nacional se ha adherido 
activamente a las políticas públicas en esta materia; 
la Unidad de Vinculación Ciudadana (UNIVIC), 
brinda una respuesta inmediata de solución, así 
como, recursos financieros para materializar los 
acuerdos alcanzados por esta Dependencia del 
Ejecutivo Federal con la sociedad en general, 
realizando para este fin las funciones siguientes: 

• Atención a casos sensibles (acercamientos para 
su solución).

• Atención de casos a petición de la Dirección 
General de Derechos Humanos y otros 
organismos.

La Secretaría de la Defensa Nacional implementó 
además de los acercamientos para la solución de 
conflictos, dos tareas adicionales que se materializan 
por conducto de la UNIVIC, en apoyo a la familia 
militar, como sigue:

• Atención a familiares de militares y/o fallecidos en 
actos del servicio a consecuencia de agresiones 
de la delincuencia organizada.

• Atención a casos de militares fallecidos y/o 
lesionados en agresiones de la delincuencia 
organizada atendidos en la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas.

5.2. Resultados obtenidos

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
personal de la UNIVIC resolvió 17 casos sensibles 
y 13 casos a petición de la Dirección General de 
Derechos Humanos, a través de la conciliación, 
proporcionando atención oportuna, personalizada 
y asertiva en los asuntos relevantes.

Lo anterior, permitió cumplir con el compromiso de 
solucionar de forma efectiva los asuntos sensibles 
e inconformidades presentadas directamente 
ante los organismos defensores de los Derechos 
Humanos, lo que coadyuvó a fortalecer la aceptación 
de las Fuerzas Armadas ante la sociedad, así como 
mantener la imagen Institucional. 

De igual manera, se han atendido  y proporcionado 
apoyo a 36 familias de militares fallecidos en 
actos del servicio a consecuencia de actos de la 
delincuencia organizada, como sigue:

Traslados aéreos 23

Traslados terrestres 13

Féretros con placa

36
Banderas fúnebres con nicho

Ofrendas florales

Trámites administrativos

En los casos de militares fallecidos y lesionados 
atendidos en la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, el equipo de enlace SEDENA-Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, se aprobaron 
ocho casos, beneficiando a 34 familiares.

Con lo anterior, la UNIVIC cumple con las 
obligaciones constitucionales e internacionales de 
garantizar la protección de los Derechos Humanos, 
ejecutándolas oportunamente y con eficacia, 
concluyendo en buen término con los acuerdos 
conciliatorios establecidos con la sociedad en 
general.

5.2. Taller para conciliar con la 
sociedad
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A fin de que los Mandos Territoriales (Regiones 
y Zonas Militares), cuenten con los elementos 
necesarios para atender de forma oportuna 
conflictos con la sociedad, del 8 de junio al 29 de julio 
de 2021, se implementó referido taller, culminando 
esta primera etapa con los resultados siguientes:

Se llevaron a cabo ocho escalones con la 
participación del personal siguiente:

• 12 Subjefes Operativos de Región Militar.

• 10 Subjefes Administrativos de Región Militar.

• 45 Subjefes de Estado Mayor de Zona Militar.

• 58 Asesores Jurídicos de Región y Zona Militar.

• 22 elementos de la UNIVIC.

• Tres Jefes de Estado Mayor y cuatro Asesores 
Jurídicos pertenecientes al I Cuerpo de Ejército.

• 14 Mayores de Órdenes de Guarniciones Militares.

Fotografía 35. En la UNIVIC se imparte el Taller para conciliar con la sociedad para que se atienda de forma oportuna conflictos con la sociedad. 
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6
Sistema Administrativo



Fotografía 36. Esta Secretaría para cumplir eficientemente sus funciones cuenta con un Sistema Administrativo que le permite desarrollar de manera adecuada 
las funciones que le son encomendadas. 
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6. Sistema Administrativo

6.1. Presupuesto de la Secretaría de 
la Defensa Nacional
Para el Ejercicio Fiscal 2021, se autorizó a la Secretaría 
de la Defensa Nacional un presupuesto por un 
monto de $112,557,168,656.00 cantidad superior en 
$18,528,474,410.00 al autorizado en 2020, lo cual 
representó un incremento del 19.70%; que incluye 
recursos para la operación y mantenimiento de 
la Guardia Nacional, construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles y para la construcción 
y equipamiento no permanente de las Sucursales 
del Banco del Bienestar.

El presupuesto autorizado para el 2021 representó el 
9.03% ($1,246,242,755,522.00) del total asignado a los 
Ramos Administrativos de la Administración Pública 
Federal, así como el 1.79% ($6,295,736,200,000.00) 
del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2021.

6.1.1. Asignación de recursos para el 
Ejercicio Fiscal 2021, en comparación 
con lo asignado en 2020
El monto por $112,557,168,656.00 autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2021 a esta Secretaría de Estado, fue 
distribuido en los capítulos de gasto, como se indica 
a continuación: 

Presupuesto autorizado al Ramo 07 “Defensa Nacional“ 

Capítulos de Gasto
Autorizado 2021  Autorizado 2020

Monto (pesos) % Monto (pesos) %

1000 
“Servicios Personales” 65,159,061,918.00 57.9% 61,281,895,180.00 65.2%

2000 
“Materiales y Suministros” 9,305,191,867.00 8.27% 14,707,046,179.00 15.6%

3000 
“Servicios Generales” 8,026,626,174.00 7.13% 8,099,279,663.00 8.61%

4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas”
979,814,761.00 0.87% 950,612,698.00 1.01%

5000 
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 2,271,643,921.00 2.02% 2,448,908,054.00 2.61%

6000 
“Inversión Pública” 21,814,830,015.00 19.4% 6,540,952,472.00 6.96%

7000 
“Inversiones Financieras y Otras Provisiones” 5,000,000,000.00 4.44% 0.00 0%

Total 112,557,168,656.00 100% 94,028,694,246.00 100%

Tabla 3. Presupuesto 2021 autorizado a la Secretaría de la Defensa Nacional, distribuido en capítulos de gasto. 
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6.1.2. Comparativo del presupuesto 
original y modificado enero-julio 2021

Para un mejor cumplimiento de los objetivos 
y programas a cargo de esta Secretaría y a la 
normatividad en vigor, se han realizado diversas 
adecuaciones al presupuesto autorizado, 
redireccionando los recursos a las necesidades 
reales de operación de las unidades, dependencias 
e instalaciones, observando al mes de julio de 2021, 
las cifras siguientes: 

Mes
Presupuesto 
Original 2021 

(pesos)

Presupuesto 
modificado 2021 

(pesos)

Enero 16,728,233,137.00 17,128,711,061.35

Febrero 10,892,488,846.00 11,084,407,897.93

Marzo 7,770,941,258.00 7,986,571,655.81

Abril 12,577,116,069.00 8,241,577,210.00

Mayo 7,421,680,097.00 7,422,671,060.00

Junio 7,083,957,265.00 7,430,367,517.06

Julio 8,030,739,984.00 9,344,088,905.79

Total 70,505,156,656.00 68,638,395,307.94

6.1.3. Comparativo del presupuesto 
original enero-julio de 2020 y 2021

El presupuesto original autorizado a esta Secretaría 
en 2021, incluye recursos para la operación 
y mantenimiento de la Guardia Nacional, 
construcción del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles y la construcción y equipamiento no 
permanente de las Sucursales del Banco del 
Bienestar, por lo que refleja un incremento en 
comparación al presupuesto de 2020; como sigue: 

Mes
Presupuesto 
Original 2021 

(pesos)

Presupuesto 
Original 2020 

(pesos)

Enero 16,728,233,137.00 12,369,469,126.00

Febrero 10,892,488,846.00 6,059,616,288.00

Marzo 7,770,941,258.00 6,077,608,674.00

Abril 12,577,116,069.00 6,549,433,592.00

Mayo 7,421,680,097.00 6,752,934,740.00

Junio 7,083,957,265.00 6,145,020,541.00

Julio 8,030,739,984.00 7,426,729,175.00

Total 70,505,156,656.00 51,380,812,136.00

6.2. Promoción de Cultura 
Normativa y Metodología para las 
Investigaciones de Mercado

A través de la metodología y doctrina propias que 
ha desarrollado la Secretaría de la Defensa Nacional, 
difundió la normatividad y metodología aplicable 
en los procesos de investigación de mercado y  
capacitó a personal militar de los organismos que 
llevan a cabo procedimientos de adquisición.

Como parte de las acciones para promover la 
cultura de la transparencia y rendición de cuentas 
conforme a la normatividad vigente y garantizar 
las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes en las condiciones 
que realiza esta Secretaría de Estado, se realizó el 
Curso Especializado en Investigación de Mercado 
y Compras Gubernamentales, así como Cursos – 
Taller, habiéndose capacitado un total de 2,087 
efectivos militares.

6.3. Curso de logística internacional

Del 5 al 16 de abril de 2021, instructores de la 
Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas 
(IAAFA) de los E.U.A., impartieron de forma virtual 
el “Curso de logística internacional”, a un Jefe, 17 
Oficiales y tres de tropa de los diferentes organismos 
de la SEDENA, involucrados en el Programa de 
Ventas Militares al Extranjero.

6.4. Archivo e Historia

La SEDENA, a través de sus repositorios 
documentales, museos y bibliotecas pertenecientes 
a este Instituto Armado, coadyuva a la reposición, 
conservación y difusión de la Historia Nacional, con 
énfasis en la castrense.

Para ello, dispone de documentos, material 
bibliográfico, hemerográfico, fotográfico, 
cartográfico y una extensa colección de piezas 
históricas y artísticas que representan los orígenes 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como las 
transformaciones de las que ha sido parte. 

De ahí que la Dirección General de Archivo e Historia 
tiene como misión planear, organizar, controlar, 
dirigir, supervisar, conservar y custodiar los archivos, 
museos y bibliotecas; además de difundir la 
información histórica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.
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6.4.1. Archivo Histórico

Esta Secretaría de conformidad a la Ley General 
de Archivos, dispone de un Acervo Histórico 
inscrito en el Registro Nacional de Archivos el 29 
de junio de 2005, con el código MX09016AHSDN, 
lo que garantiza a la sociedad el acceso a un 
repositorio único en su contenido a nivel nacional e 
internacional, en el que se pueden realizar trabajos 
de investigación sobre la Historia Militar de México.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 
2021, este acervo histórico se consultó en 127 
ocasiones a través de su página de internet www.
archivohistorico2010.sedena.gob.mx. y por 63 
personas de manera presencial.

6.4.2. Museos y Bibliotecas

Esta Secretaría cuenta con ocho museos y cuatro 
bibliotecas militares, ubicados en diferentes 
entidades Federativas de la República Mexicana, 
que brindan sus servicios al público visitante 
nacional y extranjero de manera gratuita, con el 
fin de difundir la Historia Nacional y en especial la 
militar, asimismo, complementar los programas de 
unidades de aprendizaje mediante visitas guiadas 
a la población estudiantil en todos los niveles 
educativos.

Fotografía 37. La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con ocho museos y cuatro bibliotecas militares, ubicados en diferentes entidades de la República. 
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La afluencia de visitantes a los museos del 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, fue la 
siguiente: 

Nombre Visitantes

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

3,511

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

1,201

Museo Histórico de la 
Revolución, Chihuahua, Chih. 45

Museo del Ejército y Fuerza 
Aérea, Cd. de Méx. 187

Museo Nacional de la 
Cartografía, Cd. de Méx. 24

Museo de Caballería, Cd. de 
Méx. 253

Museo del Centenario del 
Ejército Mexicano, Cd. de Méx. 2

Total 5,223

La afluencia de visitantes a las bibliotecas, fue la 
siguiente:

Nombre Visitantes

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

1,652

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

319

Biblioteca “Gral. Ignacio 
Zaragoza”, Puebla, Pue. 2,809

Total 4,780

6.4.3. Servicios al Público

Para dar cumplimiento al artículo 8/o. Constitucional 
y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Dirección General de Archivo 
e Historia cuenta con una Oficina de Servicios al 
Público, la cual, del 1 de septiembre de 2020 al 31 
de julio de 2021, proporcionó los servicios siguientes:

Servicios prestados Cantidad

Asesorías vía telefónica 3,180

Asesorías de manera presencial 9,223

Asesorías por correo electrónico 6,206

Solicitudes de acceso a la 
información 269

Entrega de Cartillas del Servicio 
Militar Nacional 137

Entrega de Certificados de 
Estudios 175

Expedición de Certificados de 
Servicios 482

Expedición de fotocopias 
certificadas para realizar 
trámites  administrativos 

1,553

Certificación de bajas para 
efecto de retiro (personal 
militar)

585

Total 21,810
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7
Sistema Logístico



Fotografía 38. A través de los servicios con los que cuenta el Sistema Logístico Militar se optimizan el empleo de los medios materiales del Instituto Armado. 
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7. Sistema Logístico

7.1. Servicios Técnicos

7.1.1. Ingenieros

7.1.1.1. Modernización del Heroico Colegio 
Militar

Con objeto de elevar la moral del personal discente 
del Sistema Educativo Militar, así como mejorar las 
instalaciones para el desarrollo de sus actividades 
diarias, en el 2020 se materializó la 1/a. Fase de la 
“Modernización del Heroico Colegio Militar”.

7.1.1.2. Ejecución de los trabajos 
complementarios en el Canal Centenario en 
el Estado de Nayarit

Estos trabajos se desarrollarán en 28,575 metros 
lineales dentro del canal y la zona de riego Yago, 
incluirá también la terminación de 11,980 metros 
dentro de los 27,680 metros existentes del canal 
lateral y la construcción de su zona de riego en los 
municipios de Santiago Ixcuintla y Ruiz, Estado de 
Nayarit.

Esta obra se realiza mediante un convenio específico 
de colaboración firmado entre la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) quien elaboró y autorizó el 
proyecto y la Secretaría de la Defensa Nacional 
como parte ejecutante; asimismo, esta obra está 
alineada con el P.N.D. 2019-2024, con respecto 
al Objetivo Prioritario 6.4 “Apoyar las acciones 
Gubernamentales en materia de Seguridad 
Pública, Bienestar Social y Desarrollo Económico en 
beneficio de la Población del País”.

Esta obra es la más importante y relevante a 
nivel nacional dentro de los programas de riego y 
proyección de Infraestructura Hidroagrícola de la 
CONAGUA, ya que forma parte de la primera etapa 
que tiene como propósito incluir un estimado 
de 3,142 hectáreas de riego por medio de 557 
productores. Se tiene considerado y proyectado la 
ejecución de otras tres etapas más para incluir un 
total estimado de 40 mil hectáreas de siembra en 
la región, lo que permitirá impulsar el desarrollo 
económico, generando empleos y trayendo grandes 
beneficios agrícolas al estado de Nayarit.

Fotografía 39. Edificio nuevo de la Comandancia del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar. 
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7.1.1.3. Hotel Bicentenario de la 
Independencia

Esta obra se materializó para incrementar la 
capacidad de alojamiento del personal militar y 
sus derechohabientes que se encuentra en tránsito 
en la Ciudad de México, dada la atención médica 
especializada, así como trámites administrativos 
que se realizan en citada ciudad, encontrándose 
ubicado en el interior de la Unidad Habitacional 
Militar de Lomas de Sotelo, Cd. Méx.

Fue construido con recursos presupuestales de la 
SEDENA, se encuentra integrada por un edificio de 
ocho niveles con sótano, 136 habitaciones, recibidor, 
desayunador, sala de juntas, área comercial, área 
administrativa, área de atención al público, baños 
generales, gimnasio, áreas de mantenimiento, 
planta de tratamiento de aguas residuales, cisterna 
y estacionamiento.

Los trabajos fueron ejecutados en un periodo de 
305 días naturales, no obstante, las limitaciones de 
índole sanitarias existentes en el país, motivadas 
por la pandemia prevaleciente.

7.1.2. Transmisiones

Con el fin de documentar las actividades que 
desarrollan las unidades que participan en 
operaciones en áreas geográficas con mayor índice 
delictivo, el 11 de febrero de 2021 se adquirieron 1,100 
cámaras de uso rudo.

El 31 de mayo de 2021, se autorizó su ministración, 
siendo entregadas el 8 de junio de 2021 a las 
Regiones Militares siguientes:

Región Militar Cantidad

I R.M. Ciudad de México. 100

II R.M. Mexicali, B.C. 10

III R.M. Mazatlán, Sin. 58

IV R.M. Monterrey, N.L. 105

V R.M. La Mojonera, Jal. 120

VI R.M. La Boticaria, Ver. 151

VII R.M. Tuxtla Gutiérrez, Chis. 182

Fotografía 40. El Hotel Bicentenario de la Independencia cuenta con 136 habitaciones.
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Región Militar Cantidad

VIII R.M. Ixcotel, Oax. 30

IX R.M. Cumbres de Llano Largo, Gro. 101

X R.M. Mérida, Yuc. 60

XI R.M. Torreón Coah. 56

XII R.M. Irapuato, Gto. 124

Total 1,100

Tambien fueron entregadas a la Dirección General 
de Transmisiones tres cámaras.

7.1.3. Sanidad

Productividad del Servicio de Sanidad

Los escalones del Servicio de Sanidad han 
continuado proporcionando atención médica de 
acuerdo al nivel correspondiente, y se encuentran 
participando como parte del Plan DN-III-E, para 
contener los efectos de la contingencia por COVID-19 
en el país. Durante el período comprendido del 1 
de septiembre el 2020 al 31 de julio de 2021, se ha 
obtenido la productividad siguiente:

Consultas de especialidad 842,888

Consultas de rehabilitación 89,792

Consulta general 562,198

Cirugías 10,089

Consultas odontológicas 73,247

Estudios de laboratorio 3,151,657

Estudios de Rayos “X” 317,604

Total 5,047,475

Centros de Mejora del Estilo de Vida y Salud

Los Centros de Mejora de Estilo de Vida y Salud, 
reciben personal militar voluntario con un Índice de 
Masa Corporal igual o superior a 32 kg/m2, quienes, 
en calidad de internos durante ocho semanas, 
realizan cambios en sus hábitos alimenticios, se 
ejercitan y reciben consejería para adoptar un estilo 
de vida saludable.

En la actualidad se cuenta con 13 Centros de Mejora, 
dos en la I Región Militar y 11 en el resto de las 
Regiones Militares del país.

Fotografía 41.  A través del Sistema de Sanidad Militar,  se proporcionaron 73,247 consultas odontológicas al personal militar y sus derechohabientes. 
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Por motivo de la contingencia sanitaria, los Centros 
de Mejora, suspendieron sus actividades durante 
el año 2020, reiniciando sus actividades a partir del 
11 de mayo al 10 de julio de 2021, en las II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, XI y XII Regiones Militares de las que 
egresaron un total de 251 elementos (un Jefe, 16 
Oficiales y 234 de Tropa).

En acato al semáforo epidemiológico prevaleciente 
en el Valle de México y Yucatán, los Centros de 
Mejora de la I y de la X Regiones Militares, iniciaron 
actividades hasta el 7 de junio de 2021, con un 
efectivo de un Oficial y 42 de Tropa. 

7.1.4. Veterinaria y Remonta

Se ha donado un total de 396 ejemplares de 
ganado caballar, híbrido y asnal a instituciones de 
salud, culturales, educativas y a diversos municipios 
beneficiados de la forma siguiente:

Donaciones (caballos, asnos e híbridos)

Instituciones 
beneficiadas

Tipo de 
ganado Total

Jaumave, Tamps.
10 caballos, 
10 asnos y 5 

híbridos
25

Guadalupe y Calvo, Chih. Híbridos 27

Saucillo, Chih. Híbridos 25

Guachochi, Chih. Híbridos 20

Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx. Caballos 10

Jiquipilco, Edo. Méx.
24 caballos 

y 25 
híbridos

49

Otzoloapan, Edo. Méx. Caballos 10

Toluca, Edo. Méx. Caballos 32

Tecamachalco, Pue.
20 caballos, 
20 híbridos 
y 10 asnos.

50

Amixtlán, Pue. Híbridos 25

San Marcos, Jal. Híbridos 25

Jala, Nay. Híbridos. 25

Facultad de Medicina y 
Zootecnia de la UNAM Asnos 5

Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautitlán 
Izcalli, Edo. Méx.

Caballos 3

Instituciones 
beneficiadas

Tipo de 
ganado Total

Secretaría de Salud Caballos 60

Universidad Autónoma de 
Chihuahua Asnos 5

Total 396

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
han producido 363 ejemplares de ganado equino y 
542 canes, como sigue:

Equinos

Warmblood 5 6 11

Warmblood Ext 6 11 17

Pura Sangre 
Inglés 1 0 1

Media Sangre 
Inglés 1 0 1

Programa 
tordillos 3 3 6

Percherón 4 3 7

Frisón 2 5 7

Santa Gertrudis 82 120 202

Asnos 4 6 10

Híbridos 40 60 100

Shetland 1 0 1

Total 149 214 363

Canes

Pastor Alemán 23 9 32

Pastor Belga 
Mallinois 255 255 510

Total 278 264 542

7.1.5. Cartografía

La Secretaría de la Defensa Nacional lleva a cabo 
trabajos de tipo cartográfico, geodésico, topo-
gráfico y fotogramétrico; así como, la producción, 
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actualización, almacenamiento y distribución de 
información geoespacial actualizada del país, mis-
mos que son cruciales para obtener información 
del terreno necesaria para los diferentes Niveles de 
Mando (Estratégico, Operacional y Táctico), lo que 
coadyuva a la concepción, planeación y conducción 
de las actividades y operaciones militares.

Para dar cumplimiento a su misión, el Servicio 
Cartográfico Militar desarrolla y mantiene un 
Sistema de Información Geográfica Militar, propone 
innovaciones en la organización, funcionamiento y 
desarrollo tecnológico; capacitando y actualizando 
constantemente al personal militar de los diferentes 
niveles de mando, por lo que del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de julio de 2021, llevó a cabo las activida-
des que se indican:

Actualización e impresión de Cartografía

Se llevó a cabo la adecuación y corrección de la 
cobertura nacional de la cartografía, con la finalidad 
de contar con cartas de cualquier porción y escala 

que requieran los organismos del Ejército y F.A.M., 
para el efecto,  se adecuo  y corrigió el continuo 
digital del Mosaico de la República Mexicana 
(hidrografía, altimetría y vegetación).

También, se actualizaron 27 cartas de situación de 
las Regiones y Zonas Militares, con la finalidad de 
coadyuvar en la toma de decisiones; así como en la 
planeación de actividades logísticas y operativas.

Se actualizaron 140 hojas de la Carta General de la 
República Mexicana, como se muestra en la tabla 
siguiente:

Fotografía 42. El Servicio de Cartografía realiza trabajos de tipo cartográfico, geodésico, topográfico y fotogramétrico. 
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Estados Número 
de hojas Escala

Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Tabasco, 
Chiapas, Veracruz, 
Oaxaca y parte de los 
Estados de Tamaulipas, 
San Luis Potosí, 
Querétaro,  Hidalgo, de 
México, Tlaxcala, Puebla, 
Morelos y Guerrero

102 1:100,000

4 1:250,000

34 1:15,000

De igual forma, se imprimieron 40,869 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:

• 49,389 a diferentes escalas en formato impreso.

• 23,818 a diferentes escalas en formato digital.

Levantamientos Topográfico y Geodésico

Como parte de los Proyectos Prioritarios del 
Gobierno de México, la Dirección General de 
Cartografía coadyuva en la elaboración de levanta-
mientos topográficos y geodésicos de predios des-
tinados a la construcción de sucursales del Banco 
del Bienestar y Compañías de la Guardia Nacional, 
como se indica a continuación:

Levantamiento Banco del 
Bienestar

Guardia 
Nacional

Topográfico y 
Geodésico -- 23

Geodésico 30 164

Adiestramiento

• Capacitación en modalidad virtual.

Con la finalidad de aprovechar al máximo las 
capacidades del Centro de Capacitación Virtual 
(CE.CA.VI.), dependiente de la Dirección General 
de Educación Militar y Rectoría de la Universidad 
del Ejército y Fuerza Aérea, e impulsar el uso de 
la información geoespacial en formato digital en 
los organismos del Instituto Armado, personal 
especialista impartió el Curso del Visualizador 
de Cartografía Digital DN16Map, lo que les 
permitirá aplicar los conocimientos adquiridos 
en la planeación de actividades y operaciones 
militares, como se indica:

 – Del 5 de octubre al 29 de noviembre de 2020, 
a seis Jefes, 163 Oficiales y 385 de Tropa (554 
elementos), pertenecientes a las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y 
F.A.M. 

 – Del 1 de febrero al 28 de marzo de 2021, 
concluyendo satisfactoriamente un General, 
tres Jefes, 111 Oficiales y 317 de Tropa (432 
elementos), pertenecientes a las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y 
F.A.M.

• Capacitación en la modalidad presencial.

Con el propósito de capacitar al personal 
perteneciente a diferentes organismos que 
componen el Instituto Armado, personal 
especialista impartió capacitación presencial 
en el uso, manejo y empleo del “Sistema de 
Información Geográfica para la Defensa y 
Seguridad Nacional SIG-DySEGN)”, como sigue:

Organismo Periodo Personal 
capacitado

Centro de 
Adiestramiento de 
Fuerzas Especiales, 
Temamatla, Méx.

Del 21 al 
25 de Sep. 

2020
20 Oficiales

Del 9 al 
13 de Nov. 

2020

15 Oficiales y 
3 de Tropa

Cuartel General III 
R.M. 

Del 22 al 
26 de Feb. 

2021

3 Oficiales y 7 
de Tropa
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Organismo Periodo Personal 
capacitado

Cuartel General II 
R.M. 

Del 17 al 
21 de May. 

2021

6 Oficiales y 
25 de Tropa

Cuartel General V 
R.M. 

6 Oficiales y 
24 de Tropa

Cuartel General XI 
R.M. 

2 Jefes, 8 
Oficiales y 20 

de Tropa

Cuartel General III 
R.M. 

Del 24 
al 28 de 

May. 2021

12 Oficiales y 
22 de Tropa

Cuartel General IV 
R.M. 

2 Oficiales y 
27 de Tropa

Cuartel General XII 
R.M. 

1 Oficial y 29 
de Tropa

Cuartel General VI 
R.M. 

Del 31 
May. al 
4 Jun. 
2021

7 Oficiales y 
23 de Tropa

Cuartel General  VIII 
R.M. “

1 Jefe, 8 
Oficiales y 
21 de Tropa

Cuartel General X 
R.M. 

8 Oficiales y 
19 de Tropa

Cuartel General  I 
R.M. 

Del 7 al 
11 Jun. 
2021

1 Oficial y 25 
de Tropa

Cuartel General IX 
R.M. 

3 Oficiales y 
28 de Tropa

Cuartel General  VII 
R.M. 

11 Oficiales y 
19 de Tropa

• Proyecto “Diseño, Construcción e Implementación 
de cinco Cajones de Arena de Realidad 
Aumentada”.

La Dirección General de Cartografía, desarrolló 
los Cajones de Arena de Realidad Aumentada, 
los cuales están basados en software libre y 
utilizan como mecanismo de representación un 
proyector, un dispositivo Kinect y un equipo de 
cómputo, para representar en tiempo real las 
modificaciones que sufra la forma de la arena, 
mismo que servirá  para:

 – Crear modelos topográficos en tiempo real 
y simular cuencas fluviales, lacustres y/o 
accidentes del terreno (elevaciones, llanuras, 
depresiones, vaguadas, valles, colinas, etc.), 
empleando como base la arena, lo que se 
logra proyectando sobre éste material un 
mapa de color de elevación, líneas de contorno 
topográficas y agua simulada.

Siendo ideal para ser empleado en la educación 
y adiestramiento militar, aumentando las 
capacidades de comprensión del terreno y 
fenómenos hidrológicos, mediante exhibiciones 
o demostraciones del comportamiento de 
la lluvia y los escurrimientos posibles que se 
forman al presentarse dichos fenómenos; así 
mismo en la planeación y conducción de las 
operaciones y actividades militares.

 – Permitirá al personal discente obtener conceptos 
geográficos, geológicos e hidrológicos, desde 
cómo leer un mapa topográfico, el significado 
de las curvas de nivel, cuencas hidrográficas, 
áreas de captación, diques, etc.

Se capacitó al personal docente como se indica 
a continuación:

Heroico 
Colegio Militar 4 de Tropa 4 Ago. 2020

Escuela 
Superior de 
Guerra

1 Oficial y 4 de 
Tropa 5 Ago. 2020

Escuela Militar 
de Aplicación 
de las Armas y 
Servicios

1 Jefe, 13 
Oficiales y 6 

de Tropa
28 Oct. 2020

Escuela Militar 
de Sargentos

2 Oficiales y 1 
de Tropa 28 Oct. 2020

Colegio del 
Aire

2 Oficiales y 5 
de Tropa 5 Nov. 2020

Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (SNIEG)
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Con fundamento en el artículo 26 fracción B de la 
C.P.E.U.M., el cual establece que el Estado contará 
con un Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, así como en la Ley del SNIEG, la 
SEDENA participó en las reuniones siguientes:

• Consejo Consultivo Nacional (C.C.N.)

El 7 de abril de 2021, se asistió a la “Primera 
Sesión 2021”, en la que se dieron a conocer 
los resultados básicos y complementarios del 
Censo de Población y Vivienda 2020, así como, la 
importancia y utilidad que esta información tiene 
para el establecimiento de políticas en la A.P.F., 
e implicaciones en temas como asignaciones 
presupuestales y proyecciones de población.

• Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional 
de Información Geográfica, Medio Ambiente, 
Ordenamiento Territorial y Urbano 
(CESNIGMAOTU).

 – El 18 de Noviembre de 2020, el Director 
General de Cartografía en calidad de vocal del 
CESNIGMAOTU, participó en la presentación 
del Cubo de Datos Geoespaciales, cuyo objetivo 
fue presentar el Programa Geomediana Lansad 
el cual presenta una oportunidad para observar 
e interpretar las variaciones del Territorio 
Mexicano de manera sencilla; así como, el 
análisis más complejo mediante la aplicación 
de técnicas avanzadas de Ciencia de Datos.

 – El 24 de Noviembre de 2020, el Jefe de la Sección 
Técnica de la Dirección General de Cartografía 
en su calidad de representante del Titular y 
vocal suplente, participó en la Segunda Sesión 
Ordinaria 2020 del CESNIEGMAOTU, con el 
propósito de conocer el reporte sobre el status 
de los acuerdos de dicho Órgano Colegiado, 
así como, las actividades y proyectos que 
desarrollan las Unidades del Estado en materia 
de investigación y análisis de información 
estadística y geográfica.

• Comité Técnico Especializado de Información 
Geográfica Básica (CTEIGB).  

 – El Subdirector de Cartografía, en su calidad de 
vocal del CTEIGB, asistió a las reuniones que 
abajo se indican, las cuales se llevaron a cabo 
en las instalaciones del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía de la Ciudad de México.

• El 11 de noviembre de 2020 al 9 de junio de 
2021, el Jefe de la Sección Técnica la Dirección 
General de Cartografía en su calidad de vocal 

suplente, participó en diversas reuniones 
del Grupo de Trabajo de Autorizaciones de 
Exploraciones Aéreas del CTEIGB, con el 
propósito de dar seguimiento a los avances de 
actualización a la Norma para la Autorización 
de Levantamientos Aéreos y Exploraciones 
Geográficas en el Territorio Nacional.

• El 26 de marzo de 2021, a la Primera Reunión 
Ordinaria 2021, con el propósito de presentar 
los avances y ajustes al programa de trabajo 
del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica 2019-2024; así como, 
la Propuesta de creación del Grupo de Trabajo 
de Nombres Geográficos.

7.1.6. Transportes 

Para atención del parque vehicular de la SEDENA, 
del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se adquirió un total de 61 automotores, como sigue:

Marca Tipo Año Cantidad

Ford F-350 
Super Duty Camioneta 2020 1

Ford F350 Redilas 2020 1

Ford F-350 
Super Duty Ambulancia 2020 1

Nissan Camioneta 2020 1

Ford Ranger Camioneta 2020 2

Ford Transit Van 2020 1

Ford Transit Van 2020 1

V.W. Jetta 2020 3

Chevrolet Aveo 2020 1

John Deere Tractor 2020 2

Clark Montacargas 2020 11

Multilift Montacargas 2020 2

Can AM 
Outlander Cuatrimoto 2020 2

Defender Base 
HD8 Cuatrimoto 2020 3

Remolque Cama baja 2020 1

Bison Cargador 
frontal 2020 2

Swissmex Desvaradora 2020 2

Volkswagen Carroza 2021 2

Chevrolet Equinox 2021 1

Chevrolet Camioneta 2021 1

Chevrolet Camioneta 2021 6

V.W. Vento Automóvil 2021 6
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Marca Tipo Año Cantidad

V.W. Jetta Automóvil 2021 3

Defender base 
HD8 Cuatrimoto 2021 4

International Autobús 2022 1

Total: 61

7.1.7. Intendencia

El 14 de agosto de 2021, la Dirección General 
de Fábricas de Vestuario y Equipo concluyó la 
confección de uniformes de ceremonias verde 
olivo correspondientes al “Programa de Producción 
2021”. 

Del 9 al 28 de agosto de 2021 se programó su 
distribución a los mandos territoriales a través de 
rutas de abastecimiento, con la finalidad de que a 
partir del 1 de septiembre de 2021 la totalidad de 
Generales, Jefes y Oficiales cuenten con el nuevo 
modelo de uniforme. 

7.1.8. Informática

Mantenimiento a bienes informáticos y recarga 
de consumibles de impresión

La Dirección General de Informática proporcionó 
mantenimiento a 2,082 bienes informáticos, 
entre computadoras, monitores, sistemas de 
alimentación ininterrumpida, impresoras, entre 
otros; asimismo, los diferentes escalones de 
mantenimiento, realizaron la recarga y distribución 
de 7,970 cartuchos de impresión; lo anterior, con 
objeto de mantener la operatividad de los bienes 
informáticos de este Instituto Armado reduciendo 
al mínimo los costos de los consumibles y gastos 
onerosos por concepto de mantenimiento.

Proyecto de instalación de fibra óptica en 
campos militares

Se realizó la instalación de fibra óptica en el Campo 
Militar de San Jerónimo Lídice, Cd. Méx., cuyo alcance 
incluye: red interna de los organismos acantonados 
en el mismo predio, conexión entre ellos mediante 
fibra óptica y enlace con otros campos militares, 
a través de los servicios de telecomunicaciones 
“MPLS”.

Los trabajos realizados fueron los siguientes:

• Instalación de las redes de datos internas.

• Tendido de fibra óptica.

• Instalación y configuración de los equipos de 
comunicaciones.

Implementación de sistemas

Con el objeto de automatizar procesos, se diseñó, 
desarrolló e implementaron los sistemas siguientes:

• Administrativo de la SEDENA fase 1.

• De administración y control de entrega de 
enseres del Plan DN-III-E.

• “Atmósfera” plataforma de gestión de pólizas de 
bienes patrimoniales de la SEDENA.

7.2. Desarrollo sostenible de la 
Industria Militar

7.2.1. Transformación y modernización 
de la Industria Militar

El 31 de diciembre de 2020, se concluyó la 5/a. 
fase (obra civil y equipamiento) del proyecto 
“Transformación y Modernización de la Industria 
Militar”, en el predio “La Célula” (Oriental, Pue.)”, 
en la cual se edificaron las instalaciones del 5/o. 
Batallón de Servicios Especiales de Policía Militar, 
una Unidad Habitacional Militar (cinco edificios de 
16 departamentos cada uno), un puente peatonal 
al centro educativo, un alojamiento femenino con 
capacidad de 360 personas, un edificio para las 
Comandancias de los Batallones de Materiales de 
Guerra y Depósitos de Vestuario y Equipo, así como, 
el equipamiento de cuatro almacenes, con una 
inversión de 675.22 millones de pesos.

El 30 de marzo de 2021, inició la 6/a. fase de 
construcción de las instalaciones para la Industria 
Militar, con un presupuesto autorizado de 728.5 
millones de pesos, la cual se divide en dos etapas.

Se tiene considerada la primera etapa de la “obra 
civil y equipamiento” del 30 de marzo de 2021 al 21 
de marzo de 2022 para materializar: la construcción 
del taller de fusión, campo de pruebas y dos 
polvorines de la Fábrica de Organización y Carga de 
Proyectiles; Dirección de Investigación y Desarrollo, 
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento 
Óptico y Electrónico, Centro de Tecnología en 
Sistemas Virtuales para Adiestramiento y Servicio 
de Transportes.

La segunda etapa contempla la construcción 
de seis polvorines de la fábrica de cartuchos; el 
departamento de ingeniería y mantenimiento 
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eléctrico; centro de tecnología óptica; banco de 
pruebas para cohetes de la fábrica de aeronáutica; 
departamento de mantenimiento a instalaciones 
y edificios; área de mantenimiento de informática 
y transmisiones; depósito de armamento; 
remodelación de instalaciones; sección de salud 
ocupacional y una planta potabilizadora, con fecha 
prevista para su conclusión el 21 de marzo de 2022.

7.2.2. Producción de armamento y 
municiones

En diciembre de 2020, se inició la fabricación de 
45,000 Fusiles FX-05 para atención de la Guardia 
Nacional, llevando al 31 de julio de 2021 un avance 
de 25,300 armas; asimismo, del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de julio de 2021, se fabricaron 13’905,500 
municiones de diferentes calibres, así como 893,784 
artículos diversos y se realizaron 6,541 trabajos de 
mantenimiento.

7.2.3. Capacitación

Para lograr los niveles óptimos de productividad 
y calidad en los procesos de fabricación de 
armamento destinados a la Guardia Nacional, 
accesorios, diversos mantenimientos y de apoyo 
a la producción, se capacitó a 1,029 elementos 
(Oficiales y Tropa) en temas de especialización 
técnica y administrativa realizadas en el centro de 
capacitación de la Dirección General de Industria 
Militar.

7.3. Desarrollo, mejora e innovación 
de vestuario y equipo
Con la finalidad de mejorar la calidad y confort 
del vestuario y equipo empleado por el personal 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, a través de la Dirección 
General de Fábricas de Vestuario y Equipo, realizó 
30 mejoras e innovaciones al vestuario y equipo 
militar, de las cuales destacan: 

Fotografía 43. La Industria Militar fabrica armamento, municiones de diferentes calibres, así como artículos diversos y se realiza trabajos de mantenimiento. 
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• Diseño y fabricación de una chamarra 
administrativa, confeccionada en tela winbledom 
color negro con aplicaciones en tela pixelada, 
para una mejor presentación y comodidad del 
personal administrativo.

• Rediseño de la playera táctica para personal 
que participa en competencias internacionales, 
fabricada en tela jersey pixelada, para incrementar 
la comodidad del usuario y lograr su identificación 
entre los países.        

• Diseño y fabricación del uniforme de gala negra 
de montar (corte inglés) para los atletas del 
Centro Ecuestre de Alto Rendimiento, mismo que 
brinda comodidad y presentación a los Jinetes.

Fotografía 44. La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo desarrolla, mejora e innova el vestuario militar. 
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8
Coordinación y Cooperación con la 

Secretaría de Marina



Fotografía 45. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a través del intercambio académico y cultural fortalecen las relaciones interinstitucionales. 
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8. Coordinación y Cooperación 
con la Secretaría de Marina

8.1. Intercambio académico y 
cultural
Para fortalecer las relaciones institucionales con 
la Secretaría de Marina y mejorar la interacción 
académica esta Dependencia designó 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, B.C.S.). 

De esta forma, se contribuye activamente en la 
formación del personal de las Fuerzas Armadas. 

8.2. Visitas a instalaciones militares 
y navales
Con el propósito de fortalecer la coordinación, 
cooperación y las relaciones interinstitucionales 
entre ambas Fuerzas Armadas, se autorizaron 
a discentes del Centro de Estudios Superiores 
Navales, realizar las visitas siguientes:

• El 26 de mayo de 2021, dos catedráticos y 43 
discentes de la Maestría en Administración 
Naval, acudieron al Centro de Operaciones del 
Ciberespacio del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional.

• El 27 de mayo de 2021, dos catedráticos y 43 
discentes de la Maestría en Administración Naval, 
asistieron al Estado Mayor y a la Comandancia del 
Sistema Integral de Vigilancia Aérea del E.MD.N.

• El 28 de mayo de 2021, dos catedráticos y 43 
discentes de la Maestría en Administración Naval, 
acudieron al Estado Mayor de la Fuerza Aérea 
Mexicana.

.

Fotografía 46. Ceremonia de Graduación de discentes  del Centro de Estudios Superiores Navales. 
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9
Fuerza Aérea Mexicana



Fotografía 47. Los hombres y las mujeres que integran la Fuerza Aérea Mexicana refrendan su compromiso con el desarrollo del país al sumar esfuerzos para 
contribuir a la Seguridad Nacional en el cumplimiento de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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9. Fuerza Aérea Mexicana
Con el orgullo de la herencia de 106 años de servicio 
al pueblo de México, los hombres y las mujeres 
que integran la Fuerza Aérea Mexicana refrendan 
su compromiso con el desarrollo del país al sumar 
esfuerzos para contribuir a la Seguridad Nacional 
en el cumplimiento de las misiones generales del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante el 
empleo de los medios puestos a su disposición.

9.1. Aspectos Operativos

Se realizan operaciones aéreas de vigilancia 
del espacio aéreo, protección de instalaciones 
estratégicas, erradicación de enervantes por 
aspersión aérea, transporte de pasajeros y carga, 
extinción de incendios forestales, búsqueda, rescate 
y evacuación de la población afectada en casos 
de desastre, dentro y fuera del territorio nacional, 
así como el adiestramiento de su personal para el 
cumplimiento de referidas operaciones.

9.1.1. Cobertura del Espacio Aéreo 
Nacional

Se emplean cuatro radares de largo alcance 
desplegados en el sureste del país para la detección 
de aeronaves que sobrevuelan nuestro espacio 
aéreo sin ajustarse a la normativa aeronáutica, con 
un 32% de cobertura.

9.1.2. Vigilancia Aérea

En coordinación con la Comandancia del Sistema 
Integral de Vigilancia Aérea de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Fuerza Aérea salvaguarda la 
soberanía del espacio aéreo nacional.

La sinergia de la cobertura de los radares instalados 
en tierra, los medios de detección aerotransportados, 
los aviones interceptores y los helicópteros con 
tropas del Ejército para el aseguramiento de 
aeronaves, permiten consolidar las acciones de 
vigilancia aérea para el desarrollo y protección de 
los intereses de la nación y sus instituciones.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 se 
han realizado 564 operaciones de vigilancia aérea 
con un total de 1,788 horas de vuelo.

Fotografía 48. En coordinación con la Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea salvaguarda 
la soberanía del espacio aéreo nacional. 
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9.1.3. Operaciones de erradicación

Se integran Agrupamientos Aéreos compuestos 
con personal y aeronaves de esta Fuerza Armada 
que, mediante operaciones de reconocimiento, 
transporte y fumigación aérea, apoyan a los Mandos 
Territoriales del Ejército Mexicano en la destrucción 
de plantíos de enervantes dentro de los estados del 
país que presentan una mayor incidencia de esta 
actividad ilícita.

Para materializar esta actividad, se emplean 
escuadrillas integradas con helicópteros de 
fumigación y de protección/apoyo para la 
aspersión aérea de herbicida de los plantíos ilícitos, 
también reconocimientos aéreos con aeronaves  y 
helicópteros para la localización de cultivos ilícitos  y 
la verificación de los resultados de las operaciones 
de fumigación, siendo los siguientes: 

Tipo de 
Operación Cantidad Horas de 

vuelo

Reconocimiento 1,014 1,723

Fumigación 2,077 4,682

Transporte 2,802 1,830

Total 5,893 8,235

En complemento de estas operaciones, se apoya 
mediante helicópteros de transporte a las tropas 
que realizan la destrucción manual de plantíos 
ilícitos en áreas de difícil acceso, así como para el 
traslado de los abastecimientos necesarios para la 
vida y operación de las unidades desplegadas. 

En conclusión se han obtenido los resultados 
siguientes:

Resultados

Amapola Mariguana

12,051 plantíos 2,078 plantíos

2,129 Has. 328 Has.

8,168 pasajeros

491 Tons. de carga

9.1.4. Transporte Aéreo

Para atender las necesidades prioritarias a grandes 
distancias de personal y material, en donde el 
tiempo y el valor de la carga son el factor más 
importante, o bien, cuando el terreno y la situación 
lo hacen prohibitivo por otros medios, se emplean 
aeronaves de transporte pesado y mediano de esta 
Fuerza Armada dentro y fuera de nuestras fronteras.

Asimismo, se llevaron a cabo operaciones de 
evacuación aeromédica de personal militar y 
derechohabientes que requerían su traslado de 
manera inmediata a un escalón sanitario de mayor 
nivel.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se han realizado las misiones de transporte aéreo 
siguientes:

Transporte de 
personal y carga 
nacional

4,140 6,151

Transporte de 
personal y carga 
internacional

95 285

Apoyo logístico 
y de transporte  
organismos 
militares

4,110 2,193

Evacuación 
aeromédica 
(ambulancia 
aérea)

198 354

Ayuda 
humanitaria a 
otros países

363 596

Total 8,906 9,579

9.1.5. Operaciones de apoyo 
interinstitucional

Como parte de las misiones de esta Fuerza 
Armada se coadyuva con otras Dependencias de 
la Administración Pública Federal, mediante el 
desarrollo de operaciones de vigilancia de ductos 
para revertir el robo de hidrocarburos, extinción 
de incendios forestales, bombardeo de nubes para 
generar lluvias, así como localización y evacuación 
de personas en caso de accidentes o incidentes, 
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realizando 421 operaciones aéreas y 393 horas de 
vuelo como sigue:

Organismo Actividad Observaciones

PEMEX

Vigilancia 
para revertir 

el robo de 
hidrocarburos

Sistemas Aéreos 
Pilotados a 
Distancia (RPAS) 
y helicópteros

CONAFOR

Extinción de 
incendios y 

transporte de 
personal

• 719 descargas

• Traslado de 397 
tropas y 594 
brigadistas en 
los Estados de 
Nuevo León, 
San Luis Potosí 
y Morelos

SADER

Bombardeo 
de nubes 

para generar 
precipitaciones 
en zonas áridas 
y de incendios 

forestales

Aspersión de 
yoduro de 
plata y otros 
componentes en 
Baja California, 
Nuevo León y 
Coahuila

Para dar respuesta inmediata en caso de accidentes 
o incidentes aéreos, así como para la localización y 
evacuación de personas en peligro, la Secretaría de 
la Defensa Nacional creó el Sistema de Búsqueda y 
Rescate (Sistema SAR-SDN).

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
han realizado 16 operaciones en 21 horas de vuelo.

9.2. Aspectos Logísticos

El soporte logístico de la Fuerza Aérea Mexicana 
tiene como finalidad mantener la operatividad de la 
flota aérea, sistema de radares y equipo de apoyo en 
tierra a través de las funciones de mantenimiento y 
abastecimiento materializadas por una red logística 
desplegada en cada una de las Bases y Estaciones 
Aéreas Militares en el territorio nacional, la cual 
se vio fortalecida con la entrega de las nuevas 
instalaciones para la Base Aérea Militar No. 1 en 
Santa Lucía, Edo. Méx. el 10 de febrero de 2021, como 
parte del proyecto de construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Se construyeron instalaciones funcionales 
para el Complejo Logístico compuesto por los 
organismos de mantenimiento y abastecimiento 

más importantes de la Fuerza Aérea, como son 
los 4/os. Escalones de Mantenimiento de Material 
Aéreo y Aéreo Electrónico, además del Depósito 
General Aéreo.

Asimismo, instalaciones para los 3/os. escalones de 
mantenimiento, los depósitos de abastecimientos 
técnicos de fuerza aérea, de combustibles y 
lubricantes, así como a los órganos de ejecución 
de los servicios encuadrados en los Escuadrones 
Aéreos radicados en la Base Aérea Militar No. 1.

9.2.1. Mantenimiento de Aviación

El almacenamiento y distribución de los recursos 
materiales para el mantenimiento de las aeronaves 
se optimizó mediante la capacitación del empleo 
del Sistema Integral de Administración del Ejército 
y Fuerza Aérea (SIAEFA), lo que permitió agilizar el 
proceso de gestión, recepción, control y suministro 
de abastecimientos a través de los diferentes 
depósitos de abastecimientos.

Para hacer más eficiente el funcionamiento de los 
escalones de mantenimiento de material aéreo 
se redefinieron sus capacidades técnicas, lo que 
permitió optimizar el empleo de los recursos 
humanos y materiales para mantener y recuperar 
la operatividad de la flota aérea.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 
se han realizado los trabajos de mantenimiento 
siguientes:

Ala fija

Programado 106 180 286

Programado 
mayor 54 100 154

No programado 108 172 280

Ala 
rotativa

Programado 94 158 252

Programado 
mayor 34 35 69

No programado 120 160 280

Total 516 805 1,321

9.2.2. Combustibles y lubricantes de 
aviación

En las Bases Aéreas Militares se dispone de 
instalaciones y vehículos para el abastecimiento 
de combustibles de aviación, lo cual permite el 
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desarrollo de las operaciones aéreas militares; 
asimismo, para este fin se emplea en forma adicional 
la infraestructura de los aeropuertos civiles.

Para el máximo aprovechamiento y transparencia 
en el empleo de los recursos asignados, se 
establecieron medidas de control en la adquisición, 
almacenamiento y suministro de este tipo de 
abastecimientos.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se erogaron $240,350,499.59 para la adquisición de 
combustibles y lubricantes, como sigue:

Turbosina Gasavión

18,911,611 litros 862,776 litros

9.2.3. Presupuesto

En apego a las medidas de austeridad 
implementadas por el Gobierno de la República y 
a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, transparencia, 
control, rendición de cuentas y equidad de género 
en la administración de los recursos públicos 
federales, los procedimientos de adquisición se 
sometieron a un minucioso proceso de revisión para 
optimizar el uso de los recursos asignados para la 
operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana.

Se ejercieron con cargo a los “Programas Anuales 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” 
37 contratos para la adquisición de partes y 
refacciones y 29 para la contratación de servicios de 
mantenimiento para las aeronaves con los montos 
que se indican:

Del 1 Sep. al 31 Dic. 
2020

Del 1 Ene. al 31 Jul. 
2021

$339’422,462.55 $624,217,763.24

9.3. Aspectos de Recursos Humanos

La Fuerza Aérea Mexicana para el cumplimiento de 
las misiones asignadas se integra con un efectivo 
de 7,901 elementos de la forma siguiente:

Personal Efectivo

Pilotos Aviadores 1,294

Abastecedores de Material Aéreo 727

Especialistas en Mantenimiento de 
Aviación 1,873

Especialistas en Electrónica de 
Aviación 1,141

Controladores de Vuelo 414

Meteorólogos 166

Aerologistas 192

De Armamento Aéreo 490

Mantenimiento de Paracaídas 48

Ingenieros en Aeronáutica 13

Fusileros Paracaidistas 1,543

Total 7,901

Para satisfacer las necesidades de vida y operación 
adicionalmente se encuentran integrados en los 
organismos aéreos, un total de 3,778 elementos de 
los servicios comunes del Ejército y Fuerza Aérea.

9.3.1. Formación

La formación del personal de la Fuerza Aérea 
Mexicana se realiza en los planteles del Sistema 
Educativo Militar en los diferentes niveles 
académicos (técnico, licenciatura y postgrado) 
complementándose con estudios incluidos en el 
Programa de Becas Nacionales y en el Extranjero.

Para contribuir en la integración y profesionalización 
de personal de la Guardia Nacional, el 1 de 
septiembre de 2020, ingresaron a la Escuela Militar 
de Aviación dependiente del Colegio del Aire, 30 
discentes que cursan la Licenciatura en Seguridad 
Pública, Piloto Aviador.

En febrero de 2021, se aprobó que el nivel académico 
de los Cursos de Formación de Sargentos 2/os. 
de Fuerza Aérea, que se imparten en la Escuela 
Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, 
dependiente del Colegio del Aire, se incremente 
a Técnico Superior Universitario en Aeronáutica 
Militar, lo que significará la obtención de un nivel 
académico profesional acorde a los actuales 
avances tecnológicos.

A fin de complementar la formación profesional 
del personal de la Fuerza Aérea, se dispone de 
un programa de becas para realizar estudios en 
diversas instituciones educativas nacionales y en el 
extranjero.
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Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
han concluido sus estudios siete Jefes, cinco 
Oficiales y un Sargento.

9.3.2. Adiestramiento

El personal de Pilotos Aviadores y Especialistas se 
sujetan a un programa de adiestramiento en los 
diferentes organismos y centros de adiestramiento 
con la finalidad de adquirir, mantener y actualizar 
las capacidades y competencias técnicas propias 
de su especialidad, habiéndose realizado bajo este 
esquema el adiestramiento de 199 Pilotos Aviadores 
y 180 Especialistas.

Con la finalidad de complementar el adiestramiento 
de Pilotos y Controladores de Vuelo, se emplean 
simuladores y entrenadores que permiten calificar 
y mantener las competencias de este personal.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se materializó el adiestramiento que se menciona:

Personal Cantidad Simulador/
entrenador

Pilotos 
Aviadores

48 C-182S

17 Frasca 242

79 Fly it

53 T-Bos UH-60M/L

62 B-212/412

266 T-6C+

Controladores 
de vuelo 10 Control de tránsito 

aéreo

Asimismo, 110 elementos realizaron 16 cursos 
en diversas compañías aeronáuticas fuera del 
país para adquirir y mantener sus habilidades y 
conocimientos, en la operación de aeronaves y su 
mantenimiento mecánico y electrónico.

Fotografía 49. Helicóptero UH-60M en adiestramiento de Operaciones aeromóviles. 
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Parte II
Aspectos Operativos
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10
Defensa de la Integridad, 

Independencia
y Soberanía de la Nación



Fotografía 50 Para dar cumplimiento a la misión asignada a las mujeres y hombres de este Instituto Armado, diariamente se preparan para estar en condiciones 
de defender la integridad, independecia y soberania de la nación. 
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10. Defensa de la Integridad, 
Independencia y Soberanía de 
la Nación

10.1. Planeación Estratégica

Con el propósito de garantizar la función de 
Defensa Nacional en materia de Defensa Exterior, 
Seguridad Interior y Apoyo al Desarrollo Nacional, se 
elabora, revisa y actualiza la Planeación Estratégica 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, orientada a 
preservar la integridad, independencia y soberanía 
del Estado Mexicano, en un marco de respeto al 
Estado de Derecho; así como en actividades de 
carácter social de manera subsidiaria y temporal, 
apoyo a la acción gubernamental y auxilio en caso 
de desastres.

10.2. Creación y reorganización de 
unidades del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos

10.2.1. Creación de la Comandancia del 
Ejército Mexicano

Desde el 13 de noviembre de 1942, la Secretaría de 
la Defensa Nacional había mantenido su estructura 
orgánica y funcional, adquiriendo nuevas funciones 
conforme a la evolución del entorno nacional e 
internacional. 

La centralización de funciones y el escalonamiento 
para interactuar con la Administración 
Pública Federal generó la necesidad de una 
transformación institucional, orientada a optimizar 
el funcionamiento de los diferentes  organismos de 
esta Secretaría y para responder a las demandas 
de la sociedad mexicana conforme al proyecto de 
Nación.

Fotografía 51. Ceremonia “Revista de entrada de la Comandancia del Ejército Mexicano”. 
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Con autorización del C. Presidente de la República, 
el Alto Mando aprobó materializar la primera fase del 
Proyecto de Reorganización de la Secretaría de la 
Defensa Nacional por lo que el 13 de agosto de 2021, 
pasó revista de entrada la Comandancia del Ejército 
Mexicano, enmarcándose este hecho con una 
Ceremonia Magna presidida por el Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en 
el Campo Militar “Marte”, hecho que se constituye 
en un proyecto innovador y de gran trascendencia 
para las Fuerzas Armadas, permitiendo eficientar la 
operación y administración de esta Dependencia 
del Ejecutivo Federal, consolidándola como una 
institución moderna, eficiente y un actor estratégico 
en la materialización de las políticas del Gobierno 
de México. 

Esta modernización representa el proyecto más 
importante y trascendente  de esta Secretaría de 
Estado, para hacer más eficiente, transparente y 
ágil la operación de las Fuerzas Armadas de tierra 
y aire.

• Para su implementación se cumplió con la política 
de austeridad del Gobierno de la República, toda 
vez que su creación no implicó la erogación de 
recursos económicos, teniendo como objeto 
principal optimizar los procedimientos con los 
recursos humanos y materiales disponibles.

• La Comandancia del Ejército ejercerá la dirección 
estratégica para la administración y desarrollo de 
las capacidades militares de las fuerzas operativas 
terrestres, generando mayores capacidades 
para responder a las demandas de la sociedad 
mexicana de conformidad al proyecto de nación.

• Permitirá generar doctrina, adiestrar y equipar 
a los soldados de tierra para el cumplimiento 
de sus misiones generales, reafirmando los 
valores fundamentales, vocación de servicio y 
compromiso que definen la institucionalidad de 
esta fuerza armada. 

• Así como potencializar sus alcances para hacer 
frente a retos futuros y contribuir en forma 
esencial al desarrollo nacional, fortaleciendo la 
seguridad y bienestar del pueblo de México.

10.2.2. Reorganización de la Fuerza 
Aérea Mexicana.

Para homologar las funciones entre el Estado Mayor 
Aéreo y el Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
el 16 de agosto de 2021, pasó revista de entrada la 
Subjefatura de Doctrina Militar en el Estado Mayor 
de la Fuerza Aérea, quedando integrada dentro 
de la estructura orgánica del Cuartel General de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

De igual forma, la Sección Sexta (Operaciones 
Contra el Narcotráfico) del Estado Mayor de la 
Fuerza Aérea, cambió su denominación por Sección 
Sexta (Educación, Adiestramiento y Doctrina Militar 
Aérea) del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, a su vez, 
continúa integrada a la Jefatura del Estado Mayor 
de la Fuerza Aérea.

Esto permite eficientar las líneas de comunicación 
entre los Estado Mayores de los distintos organismos 
que conforman este Instituto Armado, favoreciendo 
la planeación y coordinación de las misiones que le 
son encomendadas.

Con el objeto de contar con un órgano superior 
que controle y administre al personal de Pilotos 
Aviadores, en la misma fecha, paso revista de 
entrada la Dirección General de Pilotos Aviadores, 
integrándose dentro de las estructura orgánica del 
Cuartel General de la Fuerza Aérea; esta dirección 
mantendrá estrecha colaboración con órganos 
afines, lo que le permitirá acelerar su desarrollo.

10.3. Protección y vigilancia del 
territorio y espacio aéreo nacionales

10.3.1. Cobertura del territorio nacional

Con el fin de mantener un óptimo despliegue 
militar de las tropas y una mayor cobertura 
en todo el territorio nacional, se llevó a cabo la 
revisión de la División Territorial Militar; del 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 se han 
creado 14 organismos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y se reubicó uno 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.
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Para salvaguardar la integridad y seguridad 
en el territorio nacional, se ordenó la ejecución 
de operaciones terrestres y aéreas empleando 
recursos humanos y materiales, realizando del 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, lo que se 
indica en la tabla.

10.3.2. Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea (SIVA)

A partir del 1 de agosto de 2021, el Centro de 
Mando y Control cambia de denominación y 
es designado como Comandancia del Sistema 
Integral de Vigilancia Aérea del E.M.D.N., 
como organismo responsable de los asuntos 
relacionados con la protección del Espacio Aéreo e 
infraestructura aeronáutica nacional y del empleo 
de nuevas tecnologías para realizar operaciones 
de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, lleva a 
cabo estas actividades a través de la articulación de 
los componentes siguientes:

• Centro de Mando y Control (C.M.C.).

• Centros de Control Regional (C.C.R.).

• Radares Terrestres y Aerotransportados.

• Plataformas de Vigilancia Aérea, Aviones 
Interceptores y Sistemas de Aeronaves Pilotadas 
a Distancia (R.P.A.S.).

A través del control centralizado y a la acción 
descentralizada de los componentes del S.I.V.A., 
se contribuye con los esfuerzos nacionales para 
enfrentar con eficiencia las amenazas aéreas y 
coadyuvar con las unidades terrestres y marítimas; 
de esta forma del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
julio de 2021 se realizaron misiones de vigilancia 
en áreas y rutas identificadas con alta incidencia 
delictiva, empleando Plataformas de Vigilancia 
Aérea, así como misiones de inteligencia, vigilancia 
y reconocimiento con aeronaves pilotadas a 
distancia, logrando de esta forma la incautación 
de estupefacientes y afectar las actividades de la 
delincuencia organizada.

Rubro Efectivos 
participantes

Kms. 
Terrestres Kms. Aéreos Kms. 

Recorridos
Ops. 

Terrestres
Ops. 

Aéreas

Sep. 2020 63,295 3,180,432 10,200 3,190,632 16,658 16

Oct. 2020 63,483 3,073,691 79,854 3,153,545 13,068 86

Nov. 2020 63,479 3,070,024 60,838 3,130,862 13,077 85

Dic. 2020 62,654 3,634,309 65,236 3,699,545 16,784 104

Ene. 2021 74,657 3,461,634 66,962 3,528,596 15,370 91

Feb. 2021 74,389 3,753,519 82,622 3,836,141 15,325 121

Mar. 2021 75,651 4,218,681 78,919 4,297,600 16,468 135

Abr. 2021 78,071 4,579,756 2,165 4,581,921 15,111 5

May. 2021 84,997 3,905,200 58,894 3,964,094 17,390 114

Jun. 2021 80,340 4,539,961 7,902 4,547,863 18,949 104

Jul. 2021 82,393 4,527,021 73,525 4,600,545 18,243 99

Total 803,409 41,944,228 587,117 42,531,344 176,443 960

Promedio 
Efectivos 73,037

Tabla 4. Resultados obtenidos en las operaciones terrestres y aéreas del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021.
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Aeronaves empleadas Misiones
Horas 

de 
Vuelo

Plataformas de Vigilancia 
Aérea:

• 3 aeronaves Embraer 
modelo EMB-145

• 2 aeronaves King Air 
modelo BE-350ER

122 496

Aeronaves Pilotadas a 
Distancia (R.P.A.S.) 286 750

Con el empleo de los medios tecnológicos se 
registraron  255 alertamientos aéreos, como sigue:

Norte 
del 
país

Sureste 
del 
país

Sudamérica

Mediante 
trabajos de 
Inteligencia 

Aérea

49 97

103
(24 ingresaron 

a territorio 
nacional)

6

Asimismo, en 31 de los casos se logró asegurar 
diverso material como drogas, aeronaves, armas, 
vehículos y numerario, con un valor estimado en 
$6,054,898,099.90 aproximadamente, siendo los 
siguientes:

• Nueve  con origen en el norte del país (cuatro en 
Baja California y 5 en Sonora),

• Cuatro con origen en México destino a 
Sudamerica  (dos en Campeche, uno en Chiapas 
y uno en Oaxaca).

Fotografía 52. Las acciones que implementa esta Secretaría de Estado, coadyuvan al aseguramiento de  diverso material como drogas, aeronaves, armas, vehículos 
y numerario. 
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• 12 con origen en el Caribe, Centro y Sudamérica 
(cuatro en Campeche, tres en Chiapas, dos en 
Quintana Roo, uno en Tabasco, uno en Querétaro 
y uno en Nayarit).

• Seis mediante trabajos de inteligencia aérea 
(uno en Baja California, uno en Coahuila, uno en 
Quintana Roo, uno en Tabasco, uno en Colima y 
uno en Hidalgo).  

Además, como parte de las actividades de vigilancia 
y protección del espacio aéreo se realizaron 
diversas acciones en colaboración con otros países, 
obteniendo los resultados siguientes:

Países que 
lograron 

aseguramientos

Eventos en los que la 
SEDENA realizó acciones 

de colaboración con otros 
países

Guatemala 16

Belice 9

Honduras 11

Ecuador 4

Jamaica 1

Total 41

El valor del material asegurado por otros países 
en los 41 casos en los que la SEDENA colaboró, se 
estima en $7,110,052,400.41 aproximadamente.

Resultado de las diversas acciones que de forma 
directa e indirecta realiza la Comandancia 
del S.I.V.A.  del E.M.D.N., en 2020 se impactó 
económicamente a la delincuencia organizada de 
forma directa en territorio nacional y colaborando 
con otros países, evitando así que estos lleguen 
a la población, disminuyendo la generación de 
violencia y el crecimiento de las redes de corrupción, 
fortaleciendo de esta manera el estado de derecho 
en el Estado Mexicano.

De forma general, el impacto económico a las 
organizaciones delictivas por el aseguramiento de 
enervantes, armamento y vehículos, es como se 
indica:

Material 
Asegurado Cantidad Valor estimado 

en M.N.

Mariguana 15.67 Kgs. $25,072.00

Cocaína 2,943.492 Kgs. $735,872,500.00

Heroína 105.02 Kgs. $73,514,000.00

Fentanilo 1,070,427 
pastillas $428,170,800.00

Metanfetamina 1,667.73 Kgs. $448,303,608.60

Fentanilo 139.36 Kgs. $1,114,880,000.00

Goma de opio 15.24 Kgs. $617,829.60

Aeronaves 22 $3,251,971,515.15

Vehículos 13 $845,000.00

Armamento de 
diversos calibres 17 $685,482.05

Gasavión 750 $12,292.50

Impacto Económico de otros países, con 
colaboración de la SEDENA

Cocaína 18,754.94 Kgs. $4,691,152,168.00

Aeronaves 61 $2,418,139,930.00

Armamento de 
diversos calibres 16 $158,653.21

Gasavión 1,300 $21,307.00

Vehículos 4 $ 260,000.00

Dólares 
Americanos 16,000 $320,000.00

Pesos 
colombianos $59,000.00 $342.20

10.4. Seguridad a instalaciones 
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estratégicas

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un 
despliegue permanente de 2,524 efectivos bajo 
el amparo de 11 convenios de colaboración con 
empresas productivas del Estado y organismos 
descentralizados de la Administración Pública 
Federal, para proporcionar Seguridad a 133 
instalaciones estratégicas, siendo los siguientes:

Instalación Estratégica 
 

Cantidad de 
instalaciones Efectivos

 C.F.E. 56 896

S.A.T. 46 1,169

CENAGAS 8 72

CONAGUA 5 100

CAPUFE 3 33

BANXICO 4 36

A.S.A. 1 11

I.N.I.N. 1 22

BANJERCITO 7 136

Casa de Moneda 1 26

ISSFAM 1 23

Total 133 2,524

A partir del 6 de febrero al 28 de octubre de 
2020, por instrucciones del Ejecutivo Federal y en 
coordinación con la CONAGUA, se proporcionó 
seguridad a cinco presas del cauce del Río Conchos, 
empeñando un efectivo de 787 elementos.

Asimismo, a partir del 1 de marzo de 2021, se 
formalizó el convenio de colaboración “SEDENA-
CASA DE MONEDA 2021”, para proporcionar en 
forma permanente seguridad a una instalación con 
un efectivo de 26 elementos.

En resumen, esta Secretaría del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de julio de 2021, mantuvo un promedio 
mensual de 3,311 efectivos empeñados en la 
seguridad de 133 Instalaciones Estratégicas de 
empresas productivas del Estado y organismos 
descentralizados de la Administración Pública 
Federal.

10.5. Relaciones Internacionales con 
Fuerzas Armadas de otras naciones
Con el fin de fortalecer y continuar promoviendo 
las relaciones bilaterales militares con Fuerzas 
Armadas de otros países, esta Secretaría participó 
en diversas actividades referentes al intercambio 
de información, ideas y experiencias, como a 
continuación se indica: 

Australia

El 3 de febrero de 2021, el Oficial Mayor de esta 
Dependencia  sostuvo una reunión de trabajo virtual 
con el Excelentísimo Sr. Remo Moretta, Embajador 
de Australia en México, en la que el diplomático 
presentó las capacidades de la Industria de Defensa 
y Seguridad de citado país.

Canadá

• El 8 de febrero de 2021, se realizó una llamada 
de trabajo entre los Secretarios de la Defensa 
Nacional y de Marina con el Ministro de Defensa 
Nacional de Canadá, con el propósito de 
preservar abiertos y disponibles los canales de 
comunicación al más alto nivel Político-Militar 
entre ambos países.

• El 19 de mayo de 2021, el General Secretario de la 
Defensa Nacional, acompañado de integrantes 
del E.M.D.N., participó de forma virtual en la 
Reunión Trilateral de Ministros de Defensa 
de América del Norte, con la intervención del 
Secretario de Marina, Secretario de Defensa 
de E.U.A. y el Ministro de Defensa Nacional de 
Canadá; con el propósito de continuar reforzando 
la cooperación en materia de defensa entre los 
Estados Unidos de América, Canadá y México.

Chile

El 1 y 2 de junio de 2021, el Subjefe de Doctrina Militar 
del E.M.D.N., acompañado de una delegación de 
esta Secretaría, participó de manera virtual en la 
“XI Reunión de Estados Mayores México-Chile”, 
realizada con la finalidad de dar continuidad a las 
actividades de cooperación entre la SEDENA y el 
Ejército de citado país.
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Estados Unidos de América

• Se han realizado de forma virtual Juntas 
de Contacto Fronterizo a Nivel Zona con 
representantes del Ejército Norte de los Estados 
Unidos de América, como sigue: 

 – El 2 de septiembre de 2020, el Comandante de la 
45/a. Zona Militar (Nogales, Son.), acompañado 
por tres Generales y cinco Jefes de citada 
jurisdicción militar.

 – El 7 de octubre de 2020, personal perteneciente 
a la jurisdicción de la 8/a. Zona Militar (Reynosa, 
Tamps.).

 – El 18 de noviembre de 2020, personal de la 2/a. 
Zona Militar (Tijuana, B.C.), acompañado por 
tres Jefes de citada jurisdicción militar.

 – El 3 de febrero de 2021, el Comandante de la 5/a. 
Zona Militar (Chihuahua, Chih.), acompañado 
por tres Jefes de citada jurisdicción militar.

 – El 26 de febrero de 2021, el Comandante 
de la Guarnición Militar de Ciudad Acuña, 
Coah., acompañado por tres Jefes de citada 
jurisdicción militar.

 – El 17 de marzo de 2021, el Comandante de la 
2/a. Zona Militar (Tijuana, B.C.), acompañado por 
personal de citada jurisdicción militar.

 – El 31 de marzo de 2021, el Comandante de la 45/a. 
Zona Militar (Nogales, Son.), acompañado por 
dos Generales y seis Jefes de citada jurisdicción 
militar.

 – El 12 de mayo de 2021, el Comandante de la 5/a. 
Zona Militar (Chihuahua, Chih.), acompañado 
por personal de citada jurisdicción militar.

 – El 19 de mayo de 2021, el Jefe del Estado Mayor 
de la 8/a. Zona Militar (Reynosa, Tamps.), 
acompañado por personal de citada jurisdicción 
militar.

 – El 26 de mayo de 2021, el Comandante del 14/o. 
Regimiento de Caballería Motorizado (Múzquiz, 
Coah.) en representación de la 6/a. Zona Militar 
(Saltillo, Coah.), acompañado por personal de 
citada jurisdicción militar.

 – El 9 de junio de 2021, el Comandante de la 2/a. 
Zona Militar (Tijuana, B.C.), acompañado por 
personal de citada jurisdicción militar.

Fotografía 53. Mediante el intercambio de información, ideas y experiencias, esta Secretaría mantiene abiertas las relaciones bilaterales con distintas fuerzas 
armadas del mundo.
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 – El 23 de junio de 2021, el Comandante de la 45/a. 
Zona Militar (Nogales, Son.), acompañado por 
personal de citada jurisdicción militar.

 – El 7 de julio de 2021, el Comandante de la 8/a. 
Zona Militar (Reynosa, Tamps.), acompañado 
por personal de citada jurisdicción militar.

 – El 21 de julio de 2021, el Comandante de la 5/a. 
Zona Militar (Chihuahua, Chih.), acompañado 
por personal de citada jurisdicción militar.

• El 24 de septiembre de 2020, personal del 
E.M.D.N. sostuvo una reunión de trabajo con el 
Oficial Superior de Defensa de la Embajada de 
Estados Unidos de América en México, para tratar 
asuntos relacionados con imágenes satelitales, 
cooperación y requisitos de capacitación en 
operaciones especiales, y operaciones de 
mantenimiento de la paz.

• Participación a través de videoconferencia en 
las Reuniones Plenarias del Grupo Binacional 
México - Estados Unidos sobre Puentes y Cruces 
Internacionales:

 – El 30 de septiembre de 2020, personal de 
la II Región Militar (Mexicali, B.C.) y del 23/o. 
Regimiento de Caballería Motorizado.

 – El 24 de marzo de 2021, el Subjefe Operativo del 
Estado Mayor de la II R.M. (Mexicali, B.C.).

• El 21 de octubre de 2020, el Subjefe de Doctrina 
Militar del E.M.D.N, acompañado de una 
delegación de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
participó en la “II Junta de Estados Mayores” entre 
México y Estados Unidos de América, a través de 
una videoconferencia.

• El 15 de enero de 2021, el Comandante de la 
2/a. Zona Militar (Tijuana, B.C.) participó en una 
reunión de trabajo con el Cónsul General de 
México en San Diego, California, E.U.A., con 
el fin de tratar asuntos de carácter sensible y 
recurrentes de seguridad y migración existentes 
en ambos lados de la frontera

• Del 25 al 29 de enero de 2021, se materializó 
de forma virtual el Taller de Sincronización de 
Cooperación en Seguridad entre representantes 
de las Secretarías de la Defensa Nacional y de 
Marina con el Comando Norte de los Estados 
Unidos de América, con la finalidad de integrar 
la planeación de actividades específicas que se 
llevarán a cabo en el 2022, a efecto de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos de la Visión 
Estratégica Mutua.

Fotografía 54. La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene diversos canales de comunicación, coordinación y cooperación con los Estados Unidos de América 
por la importancia de nuestras relaciones. 
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• El 27 de enero de 2021, el Jefe del E.M.D.N., participó 
en la Junta Regional de Comandantes Fronterizos 
con el Ejército Norte de los Estados Unidos de 
América, a través de una videoconferencia, con 
el fin de abordar asuntos de la frontera norte y 
promover soluciones conjuntas

• El 29 de enero de 2021, se realizó una llamada 
de trabajo entre los Secretarios de la Defensa 
Nacional y de Marina con el Secretario de Defensa 
de los Estados Unidos de América, con el propósito 
de preservar abiertos y disponibles los canales de 
comunicación al más alto nivel Político-Militar 
entre ambos países.

• El 25 de marzo de 2021, el Comandante de la 
IV Región Militar (Monterrey, N.L.), participó en 
cuatro reuniones de trabajo con el Agregado 
Encargado de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de la Embajada de los Estados Unidos 
de América en México, con el fin de mantener la 
coordinación con autoridades de citado país, para 
la aplicación de estrategias que disminuyan el 
flujo migratorio irregular.

• El 26 de marzo de 2021, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N., acompañado 
por representantes de la Secretarías de Marina, 
Relaciones Exteriores, Gobernación, Seguridad y 
Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Centro 
Nacional de Inteligencia, participó en una reunión 
de trabajo del Subgrupo Binacional en materia 
de Fuerzas Armadas del Grupo de Alto Nivel de 
Seguridad (GANSEG) México- Estados Unidos de 
América, en las instalaciones de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

• El 6 de abril de 2021, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N., sostuvo una 
llamada telefónica con el Sr. Daniel P. Erikson, 
Subsecretario Adjunto de Defensa para el 
Hemisferio Occidental del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos de América, con 
el fin de reafirmar la disposición de ambas partes 
por fortalecer la Relación Bilateral Militar.

• El 19 de mayo de 2021, el General Secretario de la 
Defensa Nacional, acompañado por personal del 
E.M.D.N., participó de forma virtual en la Reunión 
Trilateral de Ministros de Defensa de América del 
Norte, con la intervención del Secretario de Marina, 
Secretario de Defensa de los Estados Unidos 
de América, el Ministro de Defensa Nacional de 
Canadá, con el fin de continuar reforzando la 
cooperación en materia de defensa entre Estados 
Unidos de América, Canadá y México.

• El 18 y 19 de mayo de 2021 el Comandante de la 
IV Región Militar (Monterrey, N.L.), acompañado 
por el Subjefe del Estado Mayor del Centro 
Coordinador de Operaciones “Río Bravo” de 
citado Mando Territorial, Director General 
de Asuntos Especiales y el Consejero de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para una 
Migración Segura y Ordenada, el Titular del 
Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, 
el Director General Adjunto de Desarrollo Policial 
en Entidades Federativas y Municipios de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
participó en las reuniones de trabajo realizadas 
con representantes de la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos de América. 

• El 17 de junio de 2021, el Jefe del E.M.D.N., 
acompañado por personal de citado organismo, 
participó de forma virtual en la Décima Reunión 
del Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa, 
con la intervención del Jefe del Estado Mayor 
General de la Armada de México; así como de 
los Subsecretarios de Defensa para Políticas; y de 
Inteligencia y Seguridad de E.U.A., con el fin de 
continuar reforzando la relación bilateral militar 
entre México y Estados Unidos de América.

• El 7 de julio de 2021, los Secretarios de la Defensa 
Nacional y de Marina, acompañados por personal 
de sus Estados Mayores, sostuvieron una 
Reunión de Trabajo con el Gral. Glen D. VanHerck, 
Comandante del Comando Norte de los E.U.A. 
(USNORTHCOM, por sus siglas en Inglés), en las 
instalaciones del Salón “República” (Lomas de 
Sotelo, Cd. de Méx.), con el fin de intercambiar 
información sobre temas relevantes de interés 
mutuo, reforzándose las voluntades para cooperar 
en todos los mecanismos existentes para alcanzar 
la Meta Estratégica y los objetivos comunes 
plasmados en la Visión Estratégica Mutua.

España

El 10 de noviembre de 2020, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N., sostuvo 
una reunión de trabajo con el Coronel Jorge 
Santamaría Ballabriga, Agregado de Defensa, 
Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de España en 
México, en la cual se abordaron asuntos derivados 
de la relación bilateral militar con citada nación.

Egipto

El 24 de noviembre de 2020, el General Secretario 
de la Defensa Nacional sostuvo una videollamada 
con el Sr. Khaled Abdelrahman Shamaa, Embajador 
de Egipto en México, en la que se abordaron temas 
de la relación bilateral militar entre ambas naciones.
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El Salvador

El 21 y 22 de abril de 2021, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N., acompañado 
por cuatro Jefes de citado organismo, participó 
de forma virtual en la “V Reunión del Grupo de 
Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) México-El 
Salvador”, convocado por el Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI), con la finalidad de mantener el 
seguimiento de las actividades y atender peticiones 
de información que se requieran a la Secretaría de 
la Defensa Nacional.

Finlandia

El 21 de septiembre de 2020, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N., sostuvo 
una reunión virtual con la Excelentísima Sra. Paivi 
Pohjanheimo, Embajadora de Finlandia en México.

Francia

• El 19 de enero de 2021, el General Secretario de la 
Defensa Nacional, acompañado de integrantes 
del E.M.D.N., sostuvo una videoconferencia desde 
su despacho con el Embajador de Francia en 
México, con el fin de abordar temas de interés 
mutuo en el marco de la Relación Bilateral Militar. 

• El 4 de febrero de 2021, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N., sostuvo una 
reunión virtual con el Agregado de Defensa, Militar, 
Naval y Aéreo a la Embajada de Francia en México 
y el Sr. Paul Maxime Joumoud, representante de 
la empresa Arquus (propietaria de las marcas 
Acmat y Panhard), que provee vehículos militares 
a los contingentes desplegados en la Misión 
Multidimensional Integrada de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Malí. 

Guatemala

• El 22 de diciembre de 2020, un avión C-130 
“Hércules” matrícula 3617 y un avión C-27J 
“Spartan” Matrícula 3401, pertenecientes a la 
Fuerza Aérea Mexicana, trasladaron 21.6 toneladas 
de Ayuda Humanitaria a Guatemala, tras el paso 
de los huracanes “Lota” y “Eta”.

• Del 8 al 9 de marzo de 2021, el Comandante de la 
VII Región Militar (Tuxtla Gutiérrez, Chis.), presidió 
la “XXI Junta de Comandantes Fronterizos México-
Guatemala”, realizada de forma virtual, con la 
participación de los Comandantes de la 33/a., 36/a., 
38/a. y 39/a. Zonas Militares, 12/a. Zona Naval, Base 
Aérea Militar No. 6 y representantes de la Guardia 
Nacional ubicados en la franja fronteriza del Sur 
de México; por parte de Guatemala, participaron 

representantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea 
de Guatemala con jurisdicción en las áreas de la 
frontera común, con el fin de refrendar el interés 
por atender los asuntos de seguridad en citada 
frontera, alcanzándose acuerdos para mejorar 
la coordinación, enlace y cooperación entre los 
mandos fronterizos de ambos países.

• El 27 de abril de 2021, el Jefe de la Subsección 
Asuntos Internacionales de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N. y 
representantes de la 38/a. y 39/a. Zonas Militares, 
participaron virtualmente en la “XX Reunión 
del Grupo de Puertos y Servicios Fronterizos 
México-Guatemala”, convocado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, con el fin de actualizar 
la información de las dependencias que tienen 
injerencia en las gestiones que se realizan entre 
México y Guatemala para la activación de cruces 
y la habilitación de tránsito en puertos fronterizos.

• Reuniones del Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
(GANSEG) México-Guatemala, convocadas por 
el Centro Nacional de Inteligencia, realizadas de 
forma virtual:

 – El 28 de abril de 2021, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N., 
acompañado por cinco Jefes pertenecientes al 
citado organismo, con la finalidad de mantener 
el seguimiento de las actividades tendientes 
a estrechar la cooperación binacional en 
el combate a la delincuencia organizada 
trasnacional.

 – El 6 y 22 de julio de 2021, un Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N., 
acompañado de cuatro Jefes pertenecientes al 
citado organismo, con la finalidad de mantener 
el seguimiento de las actividades realizadas en 
el marco de este mecanismo.

• El 24 de mayo de 2021, el Comandante de la 36/a. 
Zona Militar (Tapachula, Chis.) acompañado por 
representantes de las Unidades ubicadas en la 
frontera Sur participaron de manera virtual en 
la 1/a. Reunión Local de Coordinación México-
Guatemala, con representantes de las Fuerzas 
Armadas de Guatemala, a fin de mantener el 
intercambio de información y programación de 
actividades.
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Grecia

El 24 de marzo de 2021, el Subjefe de Inteligencia del 
E.M.D.N., asistió a la celebración del “Día Nacional 
de Grecia” y “200 años de Independencia” de 
citado país, que se realizó en la terraza del Club de 
Industriales ubicada en la Colonia Polanco, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Honduras

• El 11 de diciembre de 2020, un avión C-130 
“Hércules” de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó 
15.2 toneladas de Ayuda Humanitaria a Honduras, 
tras el paso de los huracanes “Lota” y “Eta”.

• El 21 de diciembre de 2020, dos aviones 
C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea Mexicana 
trasladaron 21.6 toneladas de Ayuda Humanitaria 
con destino a Honduras, arribando a la Base Aérea 
Militar “Soto Cano”.

• El 16 de julio de 2021, un Jefe perteneciente a 
la Sección Segunda (Inteligencia) del E.M.D.N., 
participó de manera virtual en la reunión del 
Subgrupo II del Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
(GANSEG) México-Honduras, con la finalidad 
de mantener el seguimiento de las actividades 
intercambio de información y capacitación 
para atender la problemática común sobre 
narcotráfico, migración, trata, tráfico, caravanas y 
contrabando.

Italia

• El 3 de febrero de 2021, el General Secretario de 
la Defensa Nacional, sostuvo una videollamada 
con el Sr. Luigi De Chiara, Embajador de Italia en 
México, en la que se abordaron temas derivados 
de la Relación Bilateral Militar.

• Del 17 al 21 de mayo de 2021, el Subjefe de Doctrina 
Militar del E.M.D.N., acompañado de personal 
perteneciente a esta Secretaría, participó en la 
“IV Reunión de Estados Mayores México-Italia”, en 
Roma, Italia.

Israel

El 12 y 23 de marzo de 2021, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N., sostu-
vo reuniones de trabajo con el Sr. Amir Shalom, 
Agregado de Defensa y Director del Ministerio de 
Defensa de Israel en México, en la que se abordaron 
temas respecto al Memorándum de Entendimiento 
que se está negociando entre ambas naciones y la 
participación de México en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas.

Fotografía 55. Personal de esta Secretaría participó en la “IV Reunión de Estados Mayores México-Italia”, en Roma, Italia. 
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Japón

• El 15 de enero de 2021, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N. sostuvo una 
videoconferencia con el Ministro Manabe Takashi, 
Subjefe de Misión de la Embajada de Japón en 
México, en la que se abordaron temas de interés 
mutuo en el marco de la Relación Bilateral Militar.

• El 24 de febrero de 2021, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N., 
participó en una reunión virtual que organizó la 
Embajada de Japón en México, con motivo del 
cumpleaños del Emperador de citada nación.

Perú

Del 4 al 5 de mayo de 2021, un Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N., 
acompañado de cinco Jefes pertenecientes al 
citado organismo, participó en una reunión virtual 
convocada por el Centro Nacional de Inteligencia, 
en el marco del “Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
(GANSEG) México-Perú”, con el objeto de establecer 
acciones específicas de cooperación entre ambos 
países a partir del intercambio de experiencias y 
conocimientos en diversos temas de seguridad y 
combate al crimen organizado.

República de Corea

• El 31 de agosto de 2020, el Coordinador General 
de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, participó en la IX edición virtual de los 
“Diálogos de Defensa de Seúl”.

• El 30 de marzo de 2021, un Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N., sostuvo 
una reunión de trabajo con personal de la Unidad 
de Planeación y Coordinación Estratégica del 
Estado Mayor General de la Armada y con el 
Agregado Militar, Naval y Aéreo a la Embajada 
de la República de Corea en México, con el fin 
de consensuar de manera conjunta los cambios 
realizados al Memorándum de Entendimiento 
que se está negociando entre ambas naciones.

• El 12 de abril de 2021, el General Secretario de la 
Defensa Nacional, sostuvo una audiencia en su 
despacho con el Excelentísimo Sr. Suh Jeon-In, 
Embajador de la República de Corea en México, 
en la que se expresaron las voluntades de ambas 
partes por estrechar la relación bilateral militar.

Fotografía 56. Se participó de manera virtual en la “III Reunión de Diálogos Militares México-Turquía”.
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Rumania

El 12 de mayo de 2021, el General Secretario de la 
Defensa Nacional, sostuvo una reunión con el 
Excelentísimo Sr. Marius Gabriel Lazurca, Embajador 
de Rumania en México, desde su despacho con 
el fin de abordar temas derivados de la Relación 
Bilateral Militar.

Serbia

El 14 de enero de 2021, el Oficial Mayor de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, acompañado del Director 
General de Industria Militar y representantes del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional; así como del 
Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, sostuvo una reunión 
virtual con la Embajadora de Serbia en México, 
en la que citada Diplomática presentó productos 
de seguridad y defensa que ofrece la industria de 
defensa de su país.

Turquía

• El 23 de marzo de 2021, un Jefe perteneciente a la 
Sección Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N., 
sostuvo una reunión de trabajo con el Coronel 
Ugur Kuru, Agregado Militar, Naval y Aéreo a la 
Embajada de Turquía en México, con el fin de 
abordar temas derivados de la Relación Bilateral 
Militar existente entre ambas naciones.

• El 4 de mayo de 2021, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N., participó de 
manera virtual en la “III Reunión de Diálogos 
Militares México-Turquía”. 

Venezuela

El 24 de marzo de 2021, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N., asistió a una 
reunión de trabajo con el Agregado Militar y Aéreo 
a la Embajada de Venezuela en México, en las 
instalaciones de citada representación diplomática, 
con el fin de detallar las gestiones necesarias para 
el cumplimiento de los acuerdos derivados de la 
reunión entre el General Secretario de la Defensa 
Nacional y el Embajador de Venezuela en México.

10.6. Participación en Organismos 
Internacionales y Mecanismos 
Regionales
Con el fin de colaborar y asistir de forma dinámica 
en programas, mecanismos y organismos 
internacionales, personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional ha participado en los eventos 
siguientes:

10.6.1 Organismos Internacionales
Convención sobre prohibiciones o restricciones 
del empleo de Ciertas Armas Convencionales 
que puedan considerarse excesivamente nocivas 
o de efectos indiscriminados (CCAC)

Del 16 al 20 de noviembre de 2020, el Director de 
Comercialización de Armamento y Municiones de la 
Dirección General de Industria Militar, acompañado 
de representantes de esta Secretaría, participó de 
manera virtual en la XVIII Reunión de Estados parte 
de la Convención sobre prohibiciones o restricciones 
del empleo de Ciertas Armas Convencionales que 
puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados.

Convención de Palermo

Del 12 al 16 de octubre de 2020, un Jefe 
perteneciente a la Sección Séptima (Operaciones 
Contra Narcotráfico) del E.M.D.N., participó como 
observador, desde las instalaciones de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), en el 10/o. Periodo 
de Sesiones de la Conferencia de las Partes 
(COP) de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Convención de Palermo).

Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT)

• El 25 y 26 de febrero de 2021, representantes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, participaron en 
el seminario virtual sobre el “Programa de Control 
de Exportaciones para Armas UE-ATT Fase II”, por 
parte de expertos internacionales en la aplicación 
del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT).

• Participaciones virtuales del Subdirector de la 
Dirección de Comercialización de Armamento y 
Municiones de la Dirección General de Industria 
Militar:

 – El 15 de abril de 2021, en la presentación del 
“Informe Anual 2020 del Monitor del Tratado 
sobre el Comercio de Armas (ATT)”, donde se 
abordaron los temas: Aplicación y cumplimiento 
del tratado; Evaluación de los informes anuales 
del 2020; y Acciones para fomentar las medidas 
de control durante el comercio de armas.
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 – Del 26 al 30 de abril de 2021, en la Reunión 
preparatoria de la 7/a. Conferencia de los Estados 
Parte en el Tratado sobre el Comercio de Armas 
(ATT), con el fin de fortalecer los esfuerzos para 
erradicar el comercio ilícito de armas pequeñas 
y ligeras y garantizar una gestión eficiente de 
existencias, universalización de los tratados para 
el control de armamentos, la no proliferación y 
el desarme; así como presentar informes sobre 
las transferencias.

 – Del 11 al 14 de mayo de 2021, en el curso “Creación 
de capacidades para una implementación 
eficaz del Tratado sobre el Comercio de Armas 
(ATT)”, organizado por el Centro Regional de 
las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme 
y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
(UNLIREC), el Gobierno de España y el Centro 
de Ginebra para la Política de Seguridad (GCSP, 
por sus siglas en inglés).

• El 28 de junio de 2021, representantes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional sostuvieron una 
reunión de trabajo de forma virtual, con personal 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 
determinar la respuesta que se daría al Gobierno 
de Alemania, respecto a la solicitud para que se 
nombre un punto de contacto de esta Secretaría 
para el intercambio de información relacionada 
con la adquisición de 1,467 armas RGW60 HEAT, 
procedentes de citado País.

• El 26 y 27 de julio de 2021, el Director de 
Comercialización de Armamento y Municiones 
de la Dirección General de Industria Militar, 
acompañado de representantes de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, participaron en reuniones 
virtuales correspondientes a la segunda fase del 
“Programa de Control de Exportaciones para 
Armas de la Unión Europea” en el marco del 
Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT).

Convención Iberoamericana de Derechos de los 
Jóvenes

El 6 de abril de 2021, el Director General de Derechos 
Humanos participó en la reunión virtual relativa a 
la eventual ratificación de México en la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes..

Directores Nacionales de Acción Contra las 
Minas y Asesores de las Naciones Unidas

Del 25 al 27 de mayo de 2021, el Jefe de los 
Almacenes Generales de Materiales de Guerra 
(Santa Lucía, Edo. Méx.), participó en representación 
de la Secretaría de la Defensa Nacional en la 24/a. 
Reunión Internacional de Directores Nacionales de 
Acción Contra las Minas y Asesores de las Naciones 
Unidas, realizada de manera virtual.

Unión Europea (UE)

El 20 de mayo de 2021, el General Secretario de la 
Defensa Nacional acompañado de integrantes del 
E.M.D.N., participó en una reunión virtual desde su 
despacho, con el Embajador Gautier Mignot, Jefe 
de la Delegación de la Unión Europea en México.

Programa de Acción para Prevenir, Combatir y 
Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y 
Ligeras en Todos sus Aspectos (UNPoA)

Del 26 al 30 de julio de 2021, un Jefe perteneciente 
a la Sección Séptima (Operaciones Contra el 
Narcotráfico) acompañado de representantes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, participaron de 
forma virtual en la 7/a. Reunión Bienal de Estados, 
para examinar el Programa de Acción para Prevenir, 
Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas 
Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos (UNPoA).

Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI)

El 12 de julio de 2021, el Comandante de la Fuerza 
Aérea Mexicana, acompañado por el Presidente 
del Comité de la FAMEX 2021; así como de un 
Jefe perteneciente a la Comandancia del Sistema 
Integral de Vigilancia Aérea del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, sostuvo una reunión de trabajo 
con el Sr. Melvin Cintrón Director de la Oficina 
Regional para Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe (NACC) de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), con el fin de tratar diversos 
asuntos de interés entre ambos Organismos.

Instituto Auschwitz para la Prevención del 
Genocidio

Del 5 de julio al 5 de agosto de 2021, un Jefe de 
la Dirección General de Derechos Humanos, así 
como un Jefe y una Oficial pertenecientes a la 
Sección Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N., 
participaron de forma virtual en el “Curso sobre 
Prevención de Crímenes Atroces Asociados a 
Conflictos”, que fue impartido por el Instituto 
Auschwitz para la Prevención del Genocidio.
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Convención sobre la Prohibición del Empleo, 
Almacenamiento, Producción y Transferencia 
de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción 
(CMTAP)

Del 22 al 24 de junio de 2021, el Jefe de los Almacenes 
Generales de Materiales de Guerra (Santa Lucía, Edo. 
Méx.), participó en las Reuniones Intersesionales 
(virtuales) en el marco de la Convención sobre 
la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal 
y sobre su Destrucción (CMTAP).

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz

• Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional 
ha desplegado en cuatro Misiones de Naciones 
Unidas, como a continuación se indica:

 – El 8 de septiembre de 2020, un Teniente 
Coronel desplegó en la Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las Naciones 
Unidas en República Centroafricana (MINUSCA) 
como Oficial de Estado Mayor.

 – El 12 de septiembre de 2020, un Mayor y una 
Capitán iniciaron su participación en la Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum 
del Sahara Occidental (MINURSO) como 
Observadores Militares.

 – El 17 de septiembre de 2020, un Teniente 
Coronel inició su participación en la Misión 
Multidimensional Integrada de Estabilización 
de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) 
como Oficial de Estado Mayor.

 – El 28 de septiembre de 2020, un Teniente 
Coronel inició su participación en la Misión 
Multidimensional Integrada de Estabilización 
de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) 
como Oficial de Estado Mayor.

 – El 19 de octubre de 2020, un Mayor inició su 
participación en la Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Malí (MINUSMA) como Oficial de 
Estado Mayor.

 – El 23 de octubre de 2020, un Capitán inició su 
participación en la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Colombia (MVNUC) como 
Observador Internacional.

 – El 24 de octubre de 2020, un Teniente 
Coronel inició su participación en la Misión 
Multidimensional Integrada de Estabilización 
de las Naciones Unidas en República 
Centroafricana (MINUSCA) como Oficial de 
Estado Mayor.

Fotografía 57. Visita que realizó el Sr. Jean-Pierre Asvazadourian, Embajador de Francia en México a las instalaciones del Centro de Entrenamiento Conjunto de 
Operaciones de Paz de México. 
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 – El 21 de noviembre de 2020, un Mayor inició su 
participación en la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Colombia (MVNUC) como 
Oficial de Estado Mayor.

 – El 10 de enero de 2021, una Mayor inició su 
participación en la Misión de las Naciones 
Unidas para el Referéndum del Sahara 
Occidental (MINURSO) como Observadora 
Militar.

 – El 21 de febrero de 2021, una Teniente Coronel 
inició su participación en la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara 
Occidental (MINURSO) como Observadora 
Militar.

• El 23 de febrero de 2021, dos Generales y un Jefe 
atendieron la visita que realizó el Sr. Jean-Pierre 
Asvazadourian, Embajador de Francia en México 
a las instalaciones del Centro de Entrenamiento 
Conjunto de Operaciones de Paz de México.

• El 12 de abril de 2021, una Capitán impartió una 
videoconferencia titulada “Participación en 
Operaciones de Paz”, como parte de la “X Semana 
Académica” organizada por la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

• El 21 y 22 de julio de 2021, un General y tres Jefes 
participaron en la reunión virtual preparatoria 
“Alianzas sobre el Desempeño y la Rendición de 
cuentas” previo a la Conferencia Ministerial que se 
realizará en la República de Corea en diciembre 
de 2021. 

• El 28 y 29 de julio de 2021, una Mayor participó 
como ponente con el tema: promover la 
participación de las mujeres en las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz, en el marco del 
seminario virtual China y América Latina en las 
Operaciones de Mantenimiento de Paz de la 
ONU organizado por el Ministerio de Defensa de 
la República Popular China.  

Reunión virtual convocada por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE)

El 16 de abril de 2021, personal de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N., del Observatorio 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y del CECOPAM 
participaron en una reunión virtual convocada por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de 
dar continuidad a las actividades establecidas en la 
Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.

Conferencia virtual de Alto Nivel del Fondo de la 
Iniciativa “ELSIE”

El 28 de abril de 2021, dos Jefes de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N., participaron en 
la Conferencia virtual de Alto Nivel del Fondo de la 
Iniciativa “ELSIE” Segunda Ronda de Programación, 
donde se compartió la experiencia de México en 
la elaboración y presentación de la propuesta 
“Evaluación de Barreras para ampliar la participación 
de las mujeres uniformadas en las Fuerzas Armadas 
y la Policía de México en las Operaciones de Paz de 
la ONU”, con los fondos de la iniciativa “ELSIE”.

2/a. Sesión virtual denominada Red de Mujeres 
Militares

El 30 de abril de 2021, dos Oficiales pertenecientes 
al Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
dos Oficiales del Centro de Entrenamiento 
Conjunto de Operaciones de Paz de México y un 
Jefe perteneciente a la Sección Quinta (Planes 
Estratégicos), participaron en la 2/a. Sesión virtual 
denominada “Red de Mujeres Militares” que 
organiza la Comunidad de Asesores Militares y de 
Policía (MPAC) de la ONU, con el fin de compartir 
experiencias sobre el trabajo que desempeña el 
personal femenino militar y de policía en áreas 
de conflicto y post-conflicto para atención de la 
población afectada; así como la situaciones en que 
viven las mujeres.

10.6.2 Mecanismos Regionales

Junta Interamericana de Defensa (JID)

• El 14 de octubre de 2020, un Oficial se integró 
al Grupo de Monitores Interamericanos (GMI) 
del programa “Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal” (AICMA) de la JID, por un término 
de dos años (16 de octubre de 2020 al 16 de 
octubre de 2022). 

• El 17 de marzo de 2021, un General y un Jefe 
participaron de forma virtual en la ceremonia 
conmemorativa del 79 Aniversario de la Junta 
Interamericana de Defensa.

• El 24 de marzo de 2021, un Coronel de la 
Dirección General de Derechos Humanos 
participó como ponente en el seminario virtual 
“Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario”, organizado por la JID, con el tema: 
“Los Derechos Humanos en el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos”; asimismo, participaron 1,045 
militares de la Secretaría de la Defensa Nacional 
en citado seminario.
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• El 28 de abril de 2021, un Coronel participó como 
ponente con el tema: “La delincuencia organizada 
transnacional”, en el marco del seminario virtual 
“El papel cambiante de las Fuerzas Armadas y sus 
posibilidades para mitigar y enfrentar las nuevas 
amenazas”, organizado por la JID.

• El 5 de mayo de 2021, un Coronel y 106 militares 
pertenecientes a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, participaron de forma virtual en el 
“Diálogo sobre Desminado Humanitario” que 
organizó la JID con el tema “Lecciones Aprendidas 
en Operaciones de Desminado Humanitario”.

• El 16 de junio de 2021, una Mayor participó como 
ponente en el seminario virtual “Mujeres, Paz y 
Seguridad”, organizado por la JID, con el tema: “La 
inclusión de la Mujer en el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos”, con la participación virtual de 73 
militares de la SEDENA como auditorio objetivo.

• El 22 de junio de 2021, un General participó de 
forma virtual en la Ceremonia de Traspaso de la 
Presidencia del Consejo de Delegados de la JID.

• El 22 de julio de 2021, un Coronel participó de forma 
virtual en el IX Foro Internacional de Medidas de 
Fomento a la Confianza y la Seguridad (MFCS) 
convocado por la Asamblea General de la OEA.

Colegio Interamericano de Defensa (CID)

El 9 de abril de 2021, el General Secretario de la 
Defensa Nacional acompañado de cuatro Generales 
atendió en audiencia virtual, al Mayor General 
James E. Taylor, Director del Colegio Interamericano 
de Defensa de los Estados Unidos de América y al 
Jefe de Estudios de citado Colegio.

Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA)

• Del 6 al 8 de octubre de 2020, el Subdirector de 
la Escuela Militar de Sargentos (Puebla, Pue.), 
participó de forma virtual en el comité Ad-Hoc 
“Análisis proyectivo del Ejército en transformación, 
a la información en las Escuelas de Suboficiales de 
los Ejércitos de América, orientado al liderazgo en 
Operaciones Militares” de la CEA, realizado por el 
Ejército de Colombia, tomando parte en el evento 
como ponente internacional, con la conferencia: 
“Proceso de formación de Sargentos de las Armas, 
Fuerza Aérea, Fusileros Paracaidistas y Policía 
Militar en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, 
siendo acompañado de seis Jefes pertenecientes 
al Sistema Educativo Militar, quienes conformaron 
el Comité de México para el desarrollo de los 
grupos de debate.

• Del 9 al 11 de febrero de 2021, el Oficial de Enlace 
de la SEDENA con el Ejército Norte de los Estados 
Unidos de América, participó en la Conferencia 
Especializada “Educación de Suboficiales” de la 
CEA, que realizó el Ejército de los Estados Unidos 
de América de forma híbrida (presencial y virtual) 
en las instalaciones del Fuerte Sam Houston en 
San Antonio Texas, E.U.A.

• El 17 de marzo de 2021, el Oficial de Enlace de la 
SEDENA  ante la CEA, participó en la Conferencia 
Especializada “Formación actual del Suboficial 
del Ejército. Preparación para enfrentar nuevos 
Desafíos y Amenazas en diferentes Ambientes”, 
que realizó el Ejército de Uruguay de forma virtual.

• El 18 de marzo de 2021, el Subjefe de Doctrina 
Militar, acompañado del Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N., participó 
en representación del General Secretario de 
la Defensa Nacional en la videoconferencia de 
Comandantes de la CEA,  presidida por el Jefe del 
Estado Mayor General del Ejército de Argentina y 
Presidente de la CEA.

• El 26 y 27 de abril de 2021, el Jefe de la Subsección 
de Asuntos Internacionales de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.D.N. y 
Oficial de Enlace de la Secretaría de la Defensa 
Nacional ante la CEA participó en la Conferencia 
Especializada “Desarrollo de los Planes de Carrera 
actuales, Perfiles, Perfeccionamiento y Asistencia 
en el Nivel Superior de la Conducción” que realizó 
el Ejército de El Salvador de forma Virtual.

• El 15 y 16 de junio de 2021, el Subjefe de Doctrina 
Militar del E.M.D.N., acompañado de un General 
y un Coronel participaron en la conferencia 
especializada “El liderazgo del Suboficial en los 
diferentes escalones como factor para enfrentar 
con éxito los retos y amenazas globales”, realizado 
por el Ejército Mexicano en forma virtual, dentro 
del marco de la CEA.

Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas 
Americanas (SICOFAA)

• Del 16 al 21 de noviembre de 2020, un Oficial 
participó en el Comité XXXVI del SICOFAA, que 
organizó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 
América, en la ciudad de Tucson, Arizona, Estados 
Unidos de América.

• Del 9 al 11 de marzo de 2021, un Coronel y un 
Capitán participaron de forma virtual en el Comité 
XXXVII del SICOFAA, que organizó la Fuerza Aérea 
de Brasil.
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• Del 20 al 22 de abril de 2021, un Coronel y un Jefe 
participaron de forma virtual en el Comité XXXVIII 
del SICOFAA, que organizó la Fuerza Aérea de 
Argentina.

• Del 9 al 15 de mayo de 2021, un Coronel y un Oficial 
participaron en el “LXI PREPLAN” del SICOFAA, 
que se realizó en la Ciudad de Asunción, Paraguay.

• Del 14 al 19 de junio de 2021, el Comandante 
de la Fuerza Aérea Mexicanos acompañado 
de personal de la Fuerza Aérea, participó en la 
“LXI Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas 
Americanas (CONJEFAMER)” del Sistema de 
Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas 
(SICOFAA), realizada en Tegucigalpa, Honduras.

Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas (CFAC)

• El 12 de noviembre de 2020, el Jefe de la Subsección 
de Asuntos Internacionales de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N., participó en 
una reunión virtual convocada por la Conferencia 
de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, desde 
la sala “Quetzalcóatl” de citada Sección, con la 
finalidad de tomar parte en el “XXIII Aniversario de 
la Creación de la CFAC”;  “XLIII Reunión Ordinaria 
del Consejo Superior” y “Acto de traspaso de 
Mando de la Presidencia Pro-Tempore de la 
CFAC”, realizada por el Ejército de Nicaragua a las 
Fuerzas Armadas de República Dominicana.

• El 29 de julio de 2021, el Jefe de la Subsección de 
Asuntos Internacionales de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.D.N., participó en 
una reunión virtual convocada por la Conferencia 
de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 
(CFAC), con la finalidad de tomar parte en la 
“XLIV Reunión Ordinaria del Consejo Superior 
de la CFAC”, que realizó el Ejército de República 
Dominicana.

10.7. Proyección internacional de la 
Secretaría de la Defensa Nacional
De acuerdo a las relaciones bilaterales con otras 
naciones, la SEDENA cuenta actualmente con 40 
Agregadurías Militares y Aéreas a las Embajadas 
de México en el extranjero y concurrencia con 11 
países, logrando con esto presencia diplomática 
en 51 países del mundo; asimismo, tres Asesorías 
Militares en las Misiones Permanentes de México 
en la Organización de las Naciones Unidas, 
Organización de Estados Americanos  y Organismos 
Internacionales en Ginebra, Suiza.

Con el fin coadyuvar con la actual política de 
austeridad republicana del Gobierno Federal, 
durante la presente administración, las Agregadurías 
Militares y Aéreas de Vietnam y Trinidad y Tobago, 
cesaron sus funciones el 1 de octubre de 2020 y 1 de 
mayo de 2021, respectivamente.

10.8. Mecanismos de coordinación y 
cooperación con diversos países en 
materia de inteligencia
• El 13 de octubre de 2020, se materializó mediante 

una videoconferencia la “Junta de Intercambio 
de Información” entre la SEDENA y el Comando 
Norte de los E.U.A.

• El 15 de octubre de 2020, el Subjefe de Inteligencia 
del E.MD.N., participó en la “Conferencia 
Internacional de Inteligencia”, materializada de 
forma virtual, donde participaron los Directores 
de Inteligencia Militar de Nicaragua, Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Taiwán, Provincia 
de China y República Dominicana, así como 
representantes del Departamento de Defensa de 
los E.U.A., mediante videoconferencia.

• El 27 y 28 de octubre de 2020, representantes 
de la SEDENA participaron con personal del 
Comando Norte de los E.U.A. en la “Junta de 
Interoperabilidad de Mando y Control”, mediante 
videoconferencia.

• El 23 y 27 de noviembre de 2020, se llevó a cabo en 
la Cd. Brasilia, Brasil la “II Reunión de Coordinación 
Militar” entre el Ejército de Brasil y la SEDENA.

• El 9 de diciembre de 2020, se materializó de 
manera virtual una Reunión de Trabajo entre la 
SEDENA y el Ministerio de Defensa de Guatemala.

• El 4 de febrero de 2021, mediante videoconferencia 
se realizó la firma “alterna” del Acuerdo de 
Cooperación para el Intercambio de Información 
e Inteligencia Militar entre la SEDENA y el 
Ministerio de Defensa Nacional de la República 
de Ecuador.

• El 8 de febrero de 2021, Junta de Intercambio de 
Información entre la SEDENA y el Comando Norte 
de los E.U.A., mediante videoconferencia.

• El 29 de marzo de 2021, se realizó la 
videoconferencia de la Junta de Intercambio 
de Información, entre la SEDENA y el Comando 
Norte de los E.U.A.

• El 21 de abril de 2021, se llevó a cabo la Tercera 
Reunión del Grupo de trabajo de Intercambio 
de Información, de la Junta de Intercambio de 
Información, entre la SEDENA y el Comando 
Norte de los E.U.A., mediante videoconferencia.
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• El 18 de mayo de 2021, se materializó de manera 
virtual la “Quinta Reunión de Trabajo entre la 
SEDENA y el Ministerio de Defensa del Reino de 
España”.

10.9. Desarrollo de la Ciberdefensa y 
Ciberseguridad en la Secretaría de 
la Defensa Nacional
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
la SEDENA promovió la materialización de diversas 
acciones para el desarrollo de la Ciberdefensa y 
Ciberseguridad, tales acciones comprendieron 
actividades de capacitación y concienciación de 
su personal, de cooperación con Fuerzas Armadas 
extranjeras y Organismos internacionales, así como 
de coordinación y cooperación con organismos de 
gobierno nacionales, como se citan a continuación:

• Eventos de capacitación en los que participó esta 
Secretaría.

 – Curso “Monitoreo Continuo y Seguridad 
Operacional”, del 31 de agosto al 4 de septiembre 
de 2020, de manera virtual, en la Ciudad de 
México.

 – “Curso Avanzado de Análisis Forense y Respuesta 
a Incidentes”, del 7 al 11 de septiembre de 2020 
de manera virtual, en la Ciudad de México.

 – Curso virtual sobre Ciberdefensa para personal 
con perfil “Técnico”, organizado por la JID de la 
OEA, del 21 al 25 de septiembre de 2020, en la 
Ciudad de México.

 – Curso virtual sobre Ciberdefensa para personal 
con perfil “Tomador de Decisiones”, organizado 
por la JID de la OEA, del 21 al 25 de septiembre 
de 2020, en la Ciudad de México.

 – “Ejercicio de Simulación de Crisis”, organizado 
por la JID de la OEA, realizado el 16 de noviembre 
de 2020 de manera virtual en la Ciudad de 
México.

 – “Intercambio de Expertos sobre Ciberseguridad”, 
con personal de las Fuerzas Armadas de los 
E.U.A., realizado de manera virtual, del 22 al 24 
de marzo de 2021, en la Ciudad de México.

 – Cursos “Básico y Avanzado de Ciberseguridad”, 
realizados del 17 al 28 de mayo de 2021, de 
manera virtual, en la Ciudad de México

 – Capacitación virtual “Formación técnica 
avanzada de CSIRT”, organizada por el CICTE 
de la OEA, del 31 de mayo al 4 de junio de 2021, 
realizada de manera virtual en la Ciudad de 
México.

Fotografía 58. Cursos “Básico y Avanzado de Ciberseguridad”, realizados de manera virtual del 17 al 28 de mayo de 2021. 
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 – Reunión de Planificación Final del ejercicio de 
Ciberdefensa “Cyber Libertad 21”, realizado del 
22 al 24 de junio de 2021 de manera virtual, en la 
Cuidad de México.

 – Curso de Ciberseguridad “Inteligencia de 
Ciberamenazas”, realizado del 5 al 9 de julio de 
2021, de manera virtual, en la Ciudad de México.

 – Evento “Cybersecurity Summer BootCamp 
2021”, organizado por el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad de España (INCIBE) y el comité 
Interamericano Contra el Terrorismo de la 
Organización de Estados Americanos (CICTE/
OEA), realizado del 12 al 22 de julio de 2021, de 
manera virtual, en la Ciudad de México.

 – Curso de Ciberseguridad “Amenaza Empresarial 
y Evaluación de Vulnerabilidades”, realizado del 
19 al 23 de julio de 2021, de manera virtual, en la 
Ciudad de México

 – “Curso de Ciberseguridad en las Américas”, 
impartido por el Centro de Estudios 
Hemisféricos de Defensa William J. Perry, de 
los E.U.A., del 28 de junio al 23 de julio de 2021, 
realizado de manera virtual, en la Cd. de Méx.

 – Ejecución del ejercicio de Ciberdefensa “Cyber 
Libertad 21”, realizada del 19 al 22 de julio del 
2021 de manera virtual en la Cd. de Méx.

• Eventos de cooperación internacional en los que 
tuvo participación personal de esta Secretaría:

 – II Conferencia de Ciberdefensa del Hemisferio 
Occidental, organizado por la JID y la Fundación 
Interamericana de Defensa (FID), realizada de 
manera virtual el 28 y 29 de septiembre de 
2020, en la Ciudad de México.

 – Conferencia virtual con personal del Ejército 
y de la Fuerza Aérea del Perú, realizado el 
30 de septiembre de 2020 como parte del 
Acuerdo No. 1 “Desarrollar un intercambio de 
experiencias en Ciberseguridad y Ciberdefensa” 
derivado de la VI Reunión de Estados Mayores 
México-Perú, de manera virtual, en la Ciudad de 
México.

 – II Reunión de Estados Mayores México-E.U.A., 
realizado de manera virtual el 21 de octubre de 
2020, en la Ciudad de México.

 – Juntas de Interoperabilidad de Mando y Control 
2020-1 (CCIB 2020-1) y 2021-1 (CCIB 2021-1), con 
personal de las Fuerzas Armadas de los E.U.A., 
realizadas de manera virtual del 27 al 28 de 
octubre de 2020 y del 27 al 28 de abril de 2021, 
en la Ciudad de México.

Fotografía 59. “II Conferencia de Ciberdefensa del Hemisferio Occidental”, organizado por la JID y la Fundación Interamericana de Defensa (FID), realizada el 28 y 
29 de septiembre de 2020, de manera virtual. 
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 – Reunión virtual de inauguración del IV Foro 
Iberoamericano de Ciberdefensa, realizado 
el 14 de enero de 2021, con la participación de 
representantes de los Comandos Cibernéticos 
de las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, España, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Portugal y México.

 – 1/a. y 2/a. Sesiones Ordinarias del IV Foro 
Iberoamericano de Ciberdefensa, realizadas 
el 29 de enero y el 20 de abril de 2021, con 
la participación de representantes de los 
Comandos Cibernéticos de las Fuerzas Armadas 
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, 
Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y México, de 
manera virtual, en la Ciudad de México.

 – Reunión de miembros de la Comunidad 
CSIRTAméricas, del Comité Interamericano 
Contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, realizada 
de manera virtual el 22 de abril de 2021, en la 
Ciudad de México.

 – 3/a. Sesión Ordinaria del IV foro Iberoamericano 
de Ciberdefensa (IV-FIC), realizada el 22 de julio 
de 2021, con la participación de representantes 
de los Comandos Cibernéticos de las Fuerzas 
Armadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, España, Guatemala, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Portugal y México, de manera virtual, 
en la Ciudad de México.

 – Reunión virtual con el Departamento de 
Inteligencia y Contrainteligencia del Ejercito 
Nacional de Colombia, realizada el 23 de junio 
de 2021.

 – Reunión de trabajo con el Agregado de Defensa 
a la Embajada del Reino Unido en México, 
realizada el 24 de junio 2021, en la Ciudad de 
México.

• Como parte de las actividades para mantener 
la coordinación en materia de Ciberseguridad 
con otros organismos gubernamentales, esta 
Secretaría participó en los eventos siguientes:

 – 5/a. Reunión 2020 y 1/a. y 2/a. Reuniones 2021 
del Subgrupo Binacional sobre Ciberseguridad 
y Tecnología (SBCT) del Grupo de Alto Nivel en 
Seguridad (GANSEG), realizadas de manera 
virtual el 23 de octubre de 2020 y el 30 de marzo 
y 23 de junio de 2021, de manera virtual, en la 
Ciudad de México.

 – 4/a. y 5/a. Sesiones Ordinarias 2020 del Comité 
Especializado en Seguridad de la Información 
(CESI) del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), 
realizadas de manera virtual el 13 de octubre y el 
17 de diciembre de 2020, de manera virtual, en 
la Ciudad de México.

 – 1/a., 2/a. y 3/a. Sesiones Ordinarias 2021 del Comité 
Especializado en Seguridad de la Información 
del Consejo de Seguridad Nacional, realizadas 
de manera virtual el 16 de febrero, el 25 de marzo 
y el 27 de mayo de 2021 , de manera virtual, en la 
Ciudad de México.

 – Taller “Uso básico de MISP (Malware Information 
Sharing Platform)”, organizado por el CERT-
MX de la Guardia Nacional, el cual se llevó a 
cabo de manera virtual, el 23 de abril de 2021 
con la participación de representantes de 
las dependencias integrantes del CESI, en la 
Ciudad de México.

 – Reuniones de trabajo con la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la Oficina 
de la Presidencia, realizadas el 17 y el 30 de 
marzo de 2021, en la Ciudad de México.

 – Reunión de trabajo con personal de la Unidad 
de Ciberseguridad (UNICIBER) de SEMAR, 
realizada de manera virtual, el 26 de enero de 
2021, en la Ciudad de México.

 – Firma del Glosario de Términos SEDENA-
MARINA en Materia de Seguridad en el 
Ciberespacio, por parte de los Directores de la 
Unidad de Ciberseguridad de MARINA y Centro 
de Operaciones del Ciberespacio de SEDENA, 
realizada de manera virtual el 25 de junio de 
2021, en la Ciudad de México. 

• Además de los eventos ya mencionados, se 
impartieron conferencias a personal del Sistema 
Educativo Militar y personal nombrado como 
Agregados Militares a las Embajadas de México 
en el extranjero, con el fin de generar conciencia 
en Ciberseguridad, siendo las siguientes:

 – Cinco conferencias a personal de Jefes que se 
desempeñarán como Agregados Militares y 
Aéreos Adjuntos a las Embajadas de México 
en el extranjero; dos  el 25 de noviembre y 3 de 
diciembre de 2020 y tres el 25 de enero, 22 de 
febrero y 29 de julio de 2021, en la Ciudad de 
México.

 – Una conferencia al personal del “Curso 
de Administración de los Sistemas de 
Comunicaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos”, de la Escuela Militar de 
Transmisiones, el 12 de marzo de 2021, en la 
Ciudad de México.

 – Dos conferencias 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 y el 6 de mayo 
de 2021, en la Ciudad de México.
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 – Una conferencia en el marco del seminario 
semipresencial “La Ciberseguridad como una 
responsabilidad compartida con el Estado 
Mexicano”, organizada por el Colegio de 
Defensa Nacional, realizado de manera virtual 
el 12 de febrero de 2021, en la Ciudad de México.

• Como parte de las acciones para generar 
conciencia en Ciberseguridad entre el personal 
militar, en septiembre de 2020, el Taller Autográfico 
de la SEDENA realizó la impresión de 100 mil 
ejemplares de la “Cartilla de Ciberseguridad” para 
el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
las cuales fueron distribuidas en los meses de 
octubre y noviembre de 2020.

10.10. Desarrollo de capacidades 
de respuesta contra materiales 
químicos, biológicos, radiológicos, 
nucleares y explosivos (QBRNE)

Desde el ámbito de competencia de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, para disminuir las 
consecuencias de algún incidente provocado por 
sustancias QBRNE, en el territorio nacional, ha 
realizado acciones preventivas y de respuesta, en 
coordinación con organismos interinstitucionales e 
internacionales para actuar con oportunidad ante 
los efectos originados por este tipo de emergencias.

10.10.1. Reuniones interinstitucionales 
de coordinación y cooperación

Con el propósito de fortalecer la coordinación con 
organismos de los tres órdenes de gobierno, a través 
del Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de 
Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales 
(CANDESTI), del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
julio de 2021, se realizaron 17 reuniones, con el fin 
para atender con oportunidad las emergencias 
provocadas por materiales QBRNE.

10.10.2. Capacitación para responder a 
incidentes con materiales QBRNE

El personal militar es capacitado en el ámbito 
nacional e internacional, con el propósito de 
desarrollar habilidades y mejorar sus capacidades, 
instruyendo hasta la fecha a 133 elementos de 
esta Secretaría, logrando además materializar un 
ejercicio interinstitucional con la participación 
de Dependencias Federales para atender una 
emergencia que involucre materiales QBRNE.

10.10.3. Equipamiento especial contra 
materiales QBRNE

Mediante la cooperación internacional, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, proporcionó en 
calidad de donación: seis equipos de detección de 
“Gases Altaír 5x PIDs (Photoionization Detectors 
multigas detector) y cuatro equipos de detección 
de Químicos Chempro 100i, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de la SEDENA, en 
materia de prevención y combate al terrorismo y 
delincuencia organizada, así como la respuesta 
ante incidentes que se pudieran presentar en el 
territorio nacional empleando sustancias QBRNE.

Fotografía 60. Por medio del adiestramiento y la capacitación esta Secretaría 
cuenta con personal especializado para responder ante amenazas QBRNE. 
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11
Seguridad Interior



Fotografía 61. Con la localización y destrucción de plantíos, esta Secretaría coadyuva en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la disminución de estupefacientes. 



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 137

11. Seguridad Interior

11.1. Operaciones para reducir los 
índices delictivos en el país
A fin de Apoyar a las instituciones de Seguridad 
Pública en los tres órdenes de gobierno, apegándose 
al pleno respeto a los Derechos Humanos y al 
uso legítimo de la fuerza para reducir los índices 
delictivos que genera el narcotráfico, la SEDENA 
del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
obtuvo los resultados siguientes:

Concepto Cantidad

Marihuana (Kilogramos) 89,499

Metanfetamina (Kilogramos) 21,124

Metanfetamina (Litros) 10,174

Cocaína (Kilogramos) 4,519

Fentanilo (Pastillas) 3,349,879

Fentanilo (Kilogramos) 374

Heroína (Kilogramos) 183

Goma de opio (Kilogramos) 71

Laboratorios 51

Vehículos terrestres 5,792

Aeronaves 14

Armas de fuego 5,173

Granadas 457

Cartuchos 659,452

Moneda nacional 30,013,544

Moneda extranjera (Dólares 
estadounidenses) 8,914,101

Eventos relevantes:

La Secretaría de la Defensa Nacional logró el 
aseguramiento de enervantes y numerario en los 
eventos relevantes que se indican:

• El 20 de octubre de 2020, en Culiacán, Sin., 170,542 
pastillas de fentanilo.

• El 10 de marzo del 2021, en Tijuana, B.C., 44,000 
pastillas de fentanilo.

• El 18 marzo del 2021, en el municipio de Janos, 
Chih., 418.54 Kgs. de cocaína.

• El 23 de marzo de 2021, en Ensenada, B.C., 235,119 
pastillas de fentanilo.

• El 29 de marzo de 2021, en Cananea, Son., 1,525 Kg 
de metanfetamina.

• El 19 de abril de 2021, en Paraíso, Tab., 1,609,200 
dólares estadounidenses.

• El 27 de mayo de 2021, en la caseta de cobro 
Calderón, S.L.P., 4,995 Kgs. de marihuana.

• El 3 de junio de 2021, en el Ejido Uruapan municipio 
de Ensenada, B.C., 920 Kgs. de metanfetamina.

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 periodos de alta, 
mediana y baja incidencia.

En los Estados de Chihuahua, Durango, Guerrero 
y Sinaloa, se llevaron a cabo 14 operaciones de 
erradicación intensiva de cultivos de enervantes, 
así como en los estados de Michoacán, Chiapas, 
Veracruz y Oaxaca, 14 operaciones regionales, 
desplegándose un total de 22 aeronaves y 320 
minidrones, en el territorio nacional, permitiendo 
la destrucción de 83,690 plantíos de amapola en 
9,842  hectáreas y 10,341 plantíos de marihuana en 
1,335 hectáreas.

11.1.2. Intercepción

Las actividades de intercepción terrestre son 
desarrolladas por el personal militar para evitar 
que la delincuencia organizada traslade drogas, 
precursores químicos, armamento y numerario 
sobre las principales vías de comunicación del 
territorio nacional.
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Se materializaron a través del despliegue de 59 
Puestos Militares de Seguridad, ubicados de 
manera permanente en puntos críticos de la 
República Mexicana, se integran con recursos 
humanos, infraestructura y tecnología adecuada 
para incrementar su efectividad en las revisiones 
y mejorar los resultados en aseguramientos, 
observando en todo momento el respeto irrestricto 
de los Derechos Humanos.

Aseguramientos relevantes realizados por los 
Puestos Militares de Seguridad del 1 de septiembre 
de 2020 al 31 de julio de 2021, como sigue:

Fecha Lugar Aseguramiento

11 Sep. 2020 Cruillas, 
Tamps. 60 Kgs. de cocaína

15 Sep. 2020 Opodepe, Son. 807 Kgs. de 
metanfetamina

27 Sep. 2020 San Luis Río 
Colorado, Son.

10,172 pastillas de 
fentanilo

5 Oct. 2020 Cruillas, 
Tamps.

336,230 dólares 
americanos

25 Oct. 2020 Galeana, 
Nuevo León

115,000 dólares 
americanos

16 Nov. 2020 Opodepe, Son. 16,535 pastillas de 
fentanilo

18 Nov. 2020 Opodepe, Son. 180 Kgs. de 
metanfetamina

28 Nov. 2020 Ensenada, B.C. 459 Kgs. de 
metanfetamina

16 Ene. 2021 Loreto, B.C. 849 Kgs. de 
metanfetamina

25 Ene. 2021 Opodepe, Son. 133,000 pastillas de 
fentanilo

4 Feb. 2021 Ensenada, B.C. 648 Kgs. de 
metanfetamina

18 Feb. 2021 Tecate, B.C. 14 Kgs. de fentanilo

6 Mar. 2021 Mexicali, B.C. 545 Kgs. de 
metanfetamina

18 Mar. 2021 Janos, Chih. 492 kgs. de cocaína

Fecha Lugar Aseguramiento

4 Abr. 2021 San Luis Rio 
Colorado, Son.

• 202 Kgs. de 
metanfetamina

• 18 Kgs. de 
cocaína

• 2 Kgs. de 
heroína

• 91 pastillas de 
fentanilo

24 May. 2021 Mexicali, B.C.

• 1,050 Kgs. de 
metanfetamina

• 227,155 pastillas de 
fentanilo 

• 2 Kgs. de fentanilo

27 May. 2021 Ensenada, B.C. 100 Kgs. de 
metanfetamina

6 Jun. 2021 Opodepe, Son. 396 Kgs. de 
metanfetamina

10 Jul. 2021 Ahome, Sin. $1,000,000.00 M.N.

Estrategia de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para el fortalecimiento de las aduanas 
fronterizas

• El 1 de marzo de 2021, se designaron 
administradores y subadministradores y se 
desplegó personal militar en auxilio de los 
Oficiales de Comercio Exterior, en las aduanas 
de Colombia, N.L.; Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matamoros, Tamps.

• El 1 de julio de 2021, se estableció personal militar 
en las aduanas de Miguel Alemán y Camargo, 
Tamaulipas; Piedras Negras y Ciudad Acuña, 
Coahuila; Ojinaga, Ciudad Juárez y Palomas, 
Chih.; Agua Prieta, Naco y Nogales, Son.

• El 16 de julio de 2021, se cubrió las aduanas de 
Sonoyta y San Luis Rio Colorado, Son.; Mexicali, 
Tecate y Tijuana, B.C.; Subteniente López, Q. Roo y 
Ciudad Hidalgo, Chis.
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• Para que el personal de las unidades operativas, 
pueda desempeñarse como auxiliar a los Oficiales 
de Comercio Exterior, al 31 de julio de 2021 se han 
capacitado 1,130 (1,044 hombres y 86 mujeres)  
efectivos en el Curso de Inducción al Comercio 
Exterior.

• El 14 de julio de 2021, se publicó el Decreto por el 
que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de 
México (A.N.A.M.) como un órgano administrativo 
desconcentrado de la S.H.C.P., el cual entrará en 
vigor hasta que se presenten las reformas legales 
a la Ley del S.A.T. y su Reglamento Interior.

• Del 1 de marzo al 31 de julio de 2021, se 
incrementó la recaudación tributaria en más de 
$26,093,857,831.00 en comparación al año 2020, y 
se logró el aseguramiento siguiente:

Concepto Cantidad

Marihuana (kilogramos) 4,430

Metanfetamina (gramos) 30

Cristal (gramos) 118

Concepto Cantidad

Armas de fuego 148

Fusil Barret Cal. 50 pulgadas 1

Cartuchos 47,692

Cargadores 728

Detenidos 221

Vehículos 116

Lo antes mencionado, permitió cubrir al 16 de julio 
de 2021, la totalidad de las aduanas fronterizas 
del territorio nacional; esto coadyuva a la política 
de gobierno de cero tolerancia a la corrupción e 
incrementó de manera exponencial la recaudación 
tributaria en las aduanas fronterizas.

Fotografía 62. Personal aplicando la Estrategia de la Secretaría de la Defensa Nacional para el fortalecimiento de las aduanas fronterizas. 
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11.2. Aplicación de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos
El control de todas las armas en el país, corresponde 
al Ejecutivo de la Unión por conducto de las 
Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional 
y demás autoridades Federales en los casos de su 
competencia, para cuyo efecto se lleva un Registro 
Federal de Armas.

11.2.1. Campaña de canje de armas.

Con la finalidad de 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, la Secretaría de la Defensa 
Nacional, impulsa ante autoridades de los tres 
órdenes de gobierno e iniciativa privada, una 
campaña permanente de Canje de Armas de 
Fuego. 

En el marco de esta campaña, la población ha 
contribuido voluntariamente, y a cambio de 
incentivos económicos o artículos de uso doméstico, 
entregando del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
julio de 2021, lo siguiente:

Fotografía 63. Mediante la Campaña de canje de armas, esta Secretaría contribuye al control de las armas de fuego en el país. 

Material Cantidad

Armas de fuego 529

Cartuchos de diferentes calibres 201,904

Granadas 37

11.2.2. Campaña de registro de armas y 
visitas de inspección extraordinarias

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento 
se lleva a cabo la Campaña de Registro de Armas 
y Visitas de Inspección extraordinarias a personas 
físicas y/o morales, que cuentan con un permiso 
general para realizar actividades relacionadas con 
sustancias químicas, explosivos, por lo que, del 
1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 se 
realizaron las actividades siguientes:

• Registro de 32,776 armas.

• 935 inspecciones extraordinarias.
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12
Apoyo a las actividades de 

Seguridad Pública



Fotografía 64. El C. General Secretario de la Defensa Nacional participa diariamente en las conferencias matutinas del Presidente de la República, donde  expone 
las estrategias adoptadas para coadyuvar con las autoridades en materia de Seguridad Pública. 



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 143

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

Con la finalidad de coadyuvar en el logro de la 
pacificación del país, poniendo como centro de 
gravedad a la ciudadanía, se busca lograr los 
objetivos siguientes: protección de la población, 
evitar confrontación, reducir agresiones a las 
Fuerzas Armadas, incrementar actividades de 
inteligencia y concentración y economía de 
fuerzas, en el marco de la puesta en ejecución de 
la “Estrategia de Seguridad Pública” del Gobierno 
Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional a 
partir del 26 de diciembre de 2018, implementó la 
“Estrategia de Protección Ciudadana” en ciudades 
del país con mayor índice delictivo. 

12.2. Coordinación a nivel nacional a 
cargo del Gabinete de Seguridad
El Gabinete de Seguridad, es presidido por el 
C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
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 2020 al 31 de julio de 2021, se 
efectuaron 231 reuniones.

12.3. Reuniones  de  las 
Coordinaciones Estatales
La Coordinación Estatal para la Construcción de 
la Paz y Seguridad, se reúne diariamente en cada 
Entidad Federativa, 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 diferentes 
Dependencias Federales con presencia en cada 
Estado.

Fotografía 65. Diariamente se reune el Gabinete de Seguridad, el cual es presidido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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A través de estas 32 Coordinaciones Estatales 
esta Secretaría mantiene enlace permanente 
con los Gobiernos de las Entidades Federativas, 
realizándose del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
julio de 2021, un total de 7,392 reuniones.

12.4. Reuniones de las 
Coordinaciones Regionales
En las 32 Entidades Federativas existen 176 
Coordinaciones Regionales, con las cuales se 
atiende la situación de seguridad pública que se vive 
en los estados de nuestro país, cada una de ellas, es 
presidida por el Coordinador Regional, participando 
representantes de diferentes dependencias 
Federales y de cada Municipio.

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene 
coordinación permanente, a través de las 204 
Coordinaciones Regionales; por lo que del 1 de 
septiembre del 2020 al 31 de julio de 2021, se llevaron 
a cabo 45,086 reuniones. 

12.5. Estrategia de Protección 
Ciudadana y atención a las regiones 
prioritarias del país

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de 
la Estrategia de Protección Ciudadana coadyuva 
en el logro de la pacificación del país, se aplica en 
las ciudades de: Tijuana, B.C.; Culiacán, Sin.; Nuevo 
Laredo,  Tamps.; Acapulco, Gro.; Minatitlán, Ver.; 
Ciudad Juárez, Chih.; Bavispe, Son.; e Irapuato,  Gto., 
realizando los mismos esfuerzos para disminuir los 
índices delictivos en estas ciudades.

.
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13
Identidad y Desarrollo Nacionales



Fotografía 66. Las Fuerzas Armadas en cumplimiento a sus misiones generales  participa en actos  cívicos que foementan la identidad y desarrollo  nacional. 
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13. Identidad y Desarrollo 
Nacionales
13.1. Fortalecimiento de la Identidad 
Nacional

13.1.1. Desfiles

El 16 de septiembre de 2020, se realizó el 
Desfile Conmemorativo al CCX Aniversario de la 
Independencia de México, en el zócalo y principales 
avenidas de la Ciudad de México, participando el 
personal y vehículos que se indican:

Contingente Personal
Vehs. Ejto., 

Marina, G.N. 
y civiles

Mando y Edo. Myr., 
camas bajas, Batería de 
Honores y Personal de 
Izamiento

131 18

Salto de caída libre de 
Paracaidistas 15 -

Descenso en soga rápida 
Fuerzas Especiales 18 -

Descubierta 10 10

Bandera Monumental 1 -

Contingente de 
Banderas 65 -

Escolta de Banderas 19 4

Fuerza Aérea 57 12

Ejército 90 13

Armada 58 12

Guardia Nacional 51 13

Parada Aérea 166 -

Total 681 82

Además, participaron 66 binomios equinos 
militares, 56 aeronaves y 15 carros temáticos.

El 20 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la  
“Conmemoración del CX Aniversario del Inicio de 
la Revolución Mexicana”, en el Monumento a la 
Revolución, ubicado en la Plaza de la República, 
S/N., Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad 
de México, participando el personal y ganado 
equino que se enlista:

Dispositivo de la ceremonia 
y representaciones 
históricas

116 -

Banderas Nacionales 30 -

Mando y Estado Mayor 7 7

Agrupamiento femenino 
con estandartes 15 15

Agrupamiento Revolución 12 12

Villistas 30 30

Zapatistas 30 30

Constitucionalistas 30 30

Obregonistas 30 30

Pentatlón 10 10

Charros 20 20

Entrada triunfal de 
Francisco I. Madero a la Cd. 
de Méx.

50 2

Total 380 186

13.1.2. Ceremonias

A fin de fortalecer la buena imagen del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos y dar cumplimiento a una 
de las misiones de este Instituto Armado, que indica 
realizar acciones cívicas que tiendan al progreso del 
país, la SEDENA, ha realizado diversas ceremonias 
oficiales que coadyuvan a fomentar y fortalecer los 
valores cívicos, la identidad nacional y el respeto a 
los símbolos patrios entre la población del país.
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Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
esta Secretaría de Estado ha materializado 55 
ceremonias oficiales, siendo algunas las siguientes: 

• El 20 de noviembre de 2020, se realizó el “CX 
Aniversario de la Revolución Mexicana”, en el 
Campo Deportivo Militar “Marte”, Cd. Méx.

Participantes Efectivo

Presídium 12

Condecorados SDN 9

Condecorados SEMAR 9

Prensa 20

Total 50

• El 13 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la 
“Ceremonia Conmemorativa al CLXXIII Aniversario 
de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec”, en el Altar a la Patria, ubicado en el 
Bosque de Chapultepec, Cd. Méx.

Presídium 11

Prensa 20

Total 31

• El 5 de febrero de 2020, se realizó la “Ceremonia 
conmemorativa del 104 Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”, en el Teatro de la 
República (Santiago de Querétaro, Qro.).

Presídium 11

Invitados especiales 50

Prensa 10

Total 71

• El 9 de febrero de 2021, se llevó a cabo el “108 
Aniversario de la Marcha de la Lealtad” en el 
Castillo de Chapultepec de la Cd. de Méx.

Fotografía 67. “Ceremonia conmemorativa del 104 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
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Participantes Efectivo

Presídium 14

Prensa 15

Total 29

• El 10 de febrero de 2021, se realizó el “Día de la 
Fuerza Aérea Mexicana e inauguración de las 
nuevas instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1 
(Santa Lucía, Edo. Méx.).

Participantes Efectivo

Presídium 17

Invitados Especiales 231

Prensa 15

Total 263

• El 19 de febrero de 2021, se llevó a cabo la 
Ceremonia del 108 Aniversario del “Día del Ejército 
Mexicano” en la que se consideró la “Inauguración 

de las instalaciones de la 37/a. Z.M.” (Santa Lucía, 
Edo. de Méx.), a partir de las 1100, 19 Feb. 2021.

Presídium 18

Invitados Especiales 72

Ascendidos y Condecorados. 47

Prensa 15

Total 150

• El 24 de febrero de 2021, se realizó la “Ceremonia 
200 Años de la Promulgación del Plan de Iguala. 
Día de la Bandera”. En la que se consideró la 
Inauguración de la exposición de Banderas 

Fotografía 68. “108 Aniversario de la Marcha de la Lealtad” en el Castillo de Chapultepec de la Cd. de Méx.
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Históricas y puesta en marcha de la Ruta Histórica 
de Banderas.

Participantes Efectivo

Presídium 20

Invitados especiales 30

Prensa 20

Total 70

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

A fin de fortalecer la Identidad Nacional, se 
proporcionaron apoyos a Planteles de Educación 
Pública, Privada y otros organismos, como se 
describe a continuación:

Participantes Cantidad

Escolta de Bandera, Banda de 
Guerra y Tropas de Honores 387

Instructor de Escoltas de Bandera 1

Total 386

13.1.4. Fabricación de Banderas 
Monumentales

Como propósito para fortalecer el sentido de 
comunidad, patriotismo, pertenencia e Identidad 
Nacional, la SEDENA por medio de la Dirección 
General de Fábricas de Vestuario y Equipo, 
confecciona banderas monumentales. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
el citado complejo industrial fabricó las banderas 
monumentales nacionales siguientes: 

Altura del asta (metros) Cantidad

50 38

100 9

110 2

Total 49

13.2. Servicio Militar Nacional

13.2.1. Actividades del Servicio Militar 

Nacional

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 
2021, cumplieron con su obligación ciudadana 
340,874 conscriptos del Servicio Militar Nacional, 
de los cuales 299,667 a disponibilidad, controlados 
administrativamente por esta Dependencia del 
Gobierno Federal, 37,793 encuadrados en los 
Centros de Adiestramiento del Servicio Militar 
Nacional de las unidades del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, 1,273 lo realizaron encuadrados en las 12 
Compañías del Servicio Militar Nacional y 2,141 en 
las representaciones Consulares de México en el 
Extranjero.

13.2.2. Participación voluntaria de la 
mujer mexicana

Fotografía 69. 340,874 Conscriptos del Servicio Militar Nacional. cumplieron 
con su obligación ciudadana.
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El 31 de diciembre de 2020, culminaron en forma 
voluntaria en las actividades de adiestramiento 
del Servicio Militar Nacional, 797 mujeres, creando 
una expresión de reconocimiento a sus derechos, 
valores cívicos, capacidades físicas e intelectuales y 
su gran sentido de responsabilidad.

13.2.3. Programa de actualización en los 
trámites electrónicos del Servicio Militar 
Nacional, utilizando la firma electrónica 
avanzada

Como resultado de la implementación del “Sistema 
de Información para Modernizar el área de Atención 
al Público (SIMAP)”, mediante la Ventanilla Única 
Nacional (VUN), los ciudadanos realizaron desde 
cualquier parte del país, a través de internet, los 
trámites relacionados con la Cartilla de Identidad 
del Servicio Militar Nacional, siendo los siguientes:

Trámite Cantidad

Reposición o corrección de la 
Cartilla de Identidad del S.M.N. 623

Reposición o corrección de la hoja 
de liberación 151

Excepciones del Servicio Militar 
Nacional por diferentes motivos 30

Resello de la cartilla de identidad 
del S.M.N. 468

Constancia por ser mayor de 40 
años 12

Constancia de cambio de 
domicilio 18

Total 1,302

Fotografía 70. La Secretaría de la Defensa Nacional por medio de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, confecciona banderas monumentales.
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13.3. Protección al medio ambiente 
y recursos naturales
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, busca 
establecer un modelo económico respetuoso del 
ambiente natural, promoviendo la protección del 
medio ambiente y el aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales del país.

La SEDENA consciente de la necesidad de colaborar 
en las acciones que permiten disminuir el creciente 
deterioro ambiental de México, llevó a cabo 
actividades tendientes a promover el desarrollo 
sustentable del país:

• Reforestación en el interior de los campos 
militares.

• Saneamiento de las aguas residuales generadas 
en las Unidades, Dependencias e Instalaciones 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

• Producción de composta o abono orgánico en los 
campos militares.

13.3.1. Árboles plantados

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se plantaron 339,514 árboles de diversas especies 
forestales en el interior de campos militares y 
áreas deforestadas, alcanzándose un alto nivel de 
sobrevivencia de los árboles plantados, en virtud de 
los trabajos de conservación de las áreas verdes que 
se llevaron a cabo.

13.3.2. Producción de composta

En las plantas de producción de composta 
pertenecientes a la SEDENA, se aprovecharon 
residuos generados del mantenimiento de las 
áreas verdes de los campos militares, así como los 
desechos orgánicos de las Unidades, Dependencias 
e Instalaciones, produciéndose abono orgánico con 
alto contenido de nutrientes, el cual fue utilizado en 
los prados de las instalaciones militares.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
produjeron 3,707 toneladas de composta, en las 53 
plantas de composta.

Fotografía 71. Esta Secretaría consciente de la necesidad de colaborar en las acciones que permiten disminuir el creciente deterioro ambiental de México, realiza  
actividades tendientes a promover el desarrollo sustentable del país. 
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13.3.3. Tratamiento de aguas residuales

Actualmente se operan 257 Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales, de las cuales 180 fueron 
construidas con recursos de esta Secretaría y 77 son 
patrimonio del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
procesaron en forma conjunta 14,730,568.70 m³ de 
aguas negras.

13.3.4. Creación de la Sección de 
Saneamiento Forestal (SESFOR)

El 1 de agosto de 2021, pasó revista de entrada la 
“Sección de Saneamiento Forestal” (SESFOR), con 
sede en el Campo Militar No. 1-A, “Gral. Div. Álvaro 
Obregón”, Cd. Méx., con un efectivo de dos oficiales 
y 33 de tropa.

Dicho organismo llevará a cabo el saneamiento, 
poda, tala, reforestación y riego de los árboles, así 
como el embellecimiento de las áreas verdes del 
mencionado Campo Militar (áreas comunes).

Fotografía 72. Esta Secretaría contribuye al saneamiento de las aguas negras generadas en las instalaciones de esta Dependencia. 
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Fotografía 73. La Secretaría de la Defensa Nacional apoyó a la población en las inundaciones que se suscitaron en el Estado de Tabasco. 
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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.

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, 
enmarcando actividad en el instrumento operativo 
militar denominado Plan DN-III-E.

14.1.1. Fenómenos Hidrometeorológicos

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, por 
la presencia de este tipo fenómenos se desplegó a 
32,527 elementos, 3,154 vehículos y nueve aeronaves 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos participando 
en la atención de 818 eventos de auxilio a la 
población en los 32 estados del territorio nacional.

En los citados eventos se proporcionaron los apoyos 
siguientes:

Cantidad Descripción

38,257 Pan (Piezas)

15,829 Bebidas calientes (Lts.)

2,983 Galletas (Kgs.)

113,986 Cobijas o cobertores

92,730 Colchonetas

11,475 Consultas médicas

17,774 Personas evacuadas vía terrestre

150,649 Colocación de sacos terreros

15,300 m2 Limpieza de áreas afectadas

449 m3 Remoción de lodo y escombro

291 Viviendas desazolvadas

14.1.2. Fenómenos Químico-
Tecnológicos

Este tipo de fenómenos pueden desencadenar 
situaciones de emergencia que se definen como 
escenarios que causan un daño a la sociedad 
y propician un riesgo excesivo a la seguridad e 
integridad de la población en general, como son 
las explosiones, derrame de sustancias químicas, 
incendios, entre otros.

A fin de limitar los efectos producidos por estos 
fenómenos del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
julio de 2021, se desplegó a 14,363 elementos, 1,382 
vehículos y 10 helicópteros del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, atendiendo 565 eventos en los 
estados de la República

.

Fotografía 74. Esta Secretaría como parte del SINAPROC apoya con recursos 
humanos y materiales a la población afectada por desastres naturales.
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14.1.3. Fenómenos Socio-Organizativos

Son provocados por errores humanos o por 
acciones premeditadas, que se dan en el marco de 
grandes concentraciones o movimientos masivos 
de población; por lo anterior, del 1 de septiembre 
de 2020 al 31 de julio de 2021, esta Dependencia 
del Ejecutivo Federal desplegó a 7,855 elementos 
y 971 vehículos que atendieron 340 eventos en 
diferentes estados de la República (224 fugas de 
combustible, 111 accidentes, tres derrumbes, una 
afectación a infraestructura estratégica y un rescate 
de personas).

14.1.4. Fenómenos Geológicos

Son agentes perturbadores como los sismos, 
erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad 
de laderas, los flujos, 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 2020 al 31 de 
julio de 2021, ha proporcionado el apoyo mediante 
la aplicación del Plan DN-III-E, en 11 ocasiones por 
hundimientos y derrumbes, empeñando a 301 
elementos y 32 vehículos.

14.1.5. Eventos Relevantes en la 
aplicación del Plan DN-III-E

Incendios forestales en los estados de Nuevo 
León y Coahuila

En nuestro país, cada año durante la temporada de 
estiaje se presentan una gran cantidad de incendios 
forestales de diversas magnitudes en función de las 
condiciones climáticas o meteorológicas, ya sean 
originados por causas naturales o inducidas por el 
hombre, provocando importantes daños a la flora 
y fauna, además del grave riesgo que representan 
para la vida humana.

La SEDENA, participa en la sofocación de incendios 
forestales mediante la actuación del personal 
militar, material, equipo y medios disponibles en la 
prevención y combate a estos siniestros, todos ellos 
en apoyo de la Comisión Nacional Forestal.

Por lo anterior, derivado de los incendios suscitados 
en los estados de Coahuila y Nuevo León, mismos 
que afectaron más de 11,000 hectáreas de 
vegetación diversa del 14 de marzo al 4 de abril de  
2021, esta Dependencia apoyó con 391 soldados, 
28 vehículos y dos helicópteros equipados con 
helibaldes en la sofocación de citados incendios, así 
como en la evacuación de 1,250 personas en riesgo.

Peligro de explosión y olor a combustible en el 
Túnel Emisor Oriente

Con motivo del reporte emitido por la CONAGUA 
el 29 de marzo de 2021 por peligro de explosión 
en la Lumbrera El Caracol y el olor a combustible 
en la Lumbrera San Pedro Xalostoc, ambos del 
Túnel Emisor Oriente ubicado en el municipio de 
Ecatepec de Morelos, Edo. Méx., del 29 de marzo 
al 2 de abril de 2021, esta Secretaría designó 335 
efectivos y 30 vehículos pertenecientes a la Fuerza 
de Tarea de Emergencia Valle de México, Equipo de 
Respuesta Inmediata a Emergencias y Desastres 
(E.R.I.E.D.) y el Grupo de Respuesta a Emergencias 
(G.R.E).

Citado personal militar colaboró con las autoridades 
civiles de Protección Civil, CONAGUA, Bomberos 
y PEMEX en la evaluación de la situación, trabajos 
técnicos con detectores de químicos y de 
explosividad en el aire en mencionado túnel.

Asimismo, se realizaron reconocimientos para 
detectar fugas en los ductos de combustible 
cercanos al Túnel, proporcionando seguridad 
periférica en las áreas donde se encontraron tomas 
clandestinas.

Colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de 
México

El 3 de mayo de 2021, debido al colapso de la línea 12 
del metro, en la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, 
562 soldados de esta Secretaría, establecieron 
un puesto de mando para coordinar las labores 
de auxilio, apoyando en la seguridad periférica y 
acordonamiento del área; destaca la participación 
del E.R.I.E.D. de esta Dependencia, quienes 
apoyaron en la revisión de la estructura colapsada 
para detectar áreas de riesgo.

Derrumbe de Mina en Mpio. Muzquiz, Coah.

El 4 de junio del 2021, se reportó el derrumbe de 
la mina “MICARAN” en el Mpio. de Múzquiz, Coah., 
originado por la ruptura de una fuente de agua, 
durante los trabajos de excavación, la cual provocó la 
inundación y derrumbe de secciones de la mina de 
referencia, dejando un saldo de siete trabajadores 
atrapados a una profundidad aproximada de 150 
metros.

Con base en la información proporcionada en el 
área de monitoreo y gestión de emergencias de 
la Sección Tercera (Operaciones) del E.M.D.N., se 
identificó que correspondía a una “Estructura 
Colapsada” con áreas inundadas y que se requería 
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la participación de personal especializado para la 
búsqueda, localización y rescate de los mineros 
atrapados.

Por lo anterior, esta Dependencia designó al 
E.R.I.E.D. y dos Binomios Canófilos, los cuales 
fueron trasladados de la Ciudad de México a 
citado estado en dos aeronaves de la Fuerza 
Aérea Mexicana, los cuales al arribar a la mina 
iniciaron las coordinaciones con las autoridades 
de Protección Civil y especialistas presentes, para 
determinar el Plan de Trabajo, coadyuvando en la 
búsqueda y recuperación de siete cuerpos sin vida 
pertenecientes a los mineros.

14.2. Aplicación del Plan DN-III-E en 
el Estado de Tabasco
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, la 
Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Plan 
de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre 
(Plan DN-III-E), mantuvo estrecha coordinación con 
los tres órdenes de gobierno para la atención de 
personas afectadas por desastres.

Resaltando los Apoyos proporcionados a la 
población del Estado de Tabasco, quienes 
resultaron afectados por las lluvias del 2020, donde 
2,498 militares, 145 vehículos, siete aeronaves y 11 
embarcaciones, evacuaron a 14,454 personas, 360 
traslados de enseres domésticos, 1,600 apoyos 
sanitarios a familias,  19 vuelos de reconocimiento, 
170 patrullajes y vigilancia, despeje de 44 kilómetros 
de vías de comunicación, 145 m3 de desazolve 
de ríos y arroyos, 15,270 m2 de limpieza de áreas y 
colocación de 147,010 sacos terreros.

De igual forma fueron activados 27 albergues y 18 
cocinas comunitarias y 119 células de intendencia, 
se distribuyó a la población afectada 131,700 
despensas, 416,254 litros de agua, 587,953 raciones 
calientes, se proporcionaron 11,137 consultas 
médicas y odontológicas, 311,796 insumos básicos 
de primera necesidad.

En el mismo sentido se participó en el Plan Integral 
Tabasco, donde 748 soldados con 106 vehículos, 
proporcionaron seguridad periférica en 34 sedes 
de 17 municipios donde se realizó la distribución de 
apoyos económicos a la población por $10,000.00, 
resultando beneficiados 200,658 personas; 1,517 
militares realizaron la distribución de 123,888 
paquetes de enseres domésticos de un total de 

Fotografía 75. Esta Secretaría apoyó con 562 soldados, quienes establecieron un puesto de mando para coordinar las labores de auxilio, apoyando en la seguridad 
periférica y acordonamiento del área; destaca la participación del E.R.I.E.D. de esta Dependencia durante el colapso de la línea 12 del metro, en la Ciudad de México. 
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194,783 y se proporcionó seguridad, alojamiento y 
alimentación a las Brigadas que efectuaron trabajos 
de levantamientos hidrográficos en las presas de 
“Chicoasén” y “El Portillo”.

De lo anterior destacan 70 mil despensas elaboradas 
y distribuidas por esta Secretaría a 12 municipios de 
citado Estado, así como el apoyo en la distribución 
de insumos a la población con motivo de las 
Declaratorias de Emergencia 2020 (números 125, 137, 
142, 147 y 149) emitidas por la Coordinación Nacional 
de Protección Civil para 16 municipios, donde se 
distribuyeron 50,151 despensas, 100,518 cobertores, 
90,195 colchonetas, 31,134 kits de limpieza, 25,843 
kits de aseo personal, 416,254 botellas de agua, 
13,400 toallas femeninas, 62,230 pañales y 21,000 
costales.

De igual forma, se apoyó en la distribución de 11,400 
despensas y 93,265 artículos de material diverso 
donado por Alemania, Rusia, Turquía, Polonia, Israel, 
España, Ciudad de México, Grupo Walmart, Grupo 
Corrado, Grupo Mar, Grupo Gesber, Fundación 
Televisa-BBVA, Productos Agrícolas, Ganaderos 
e Industriales, Ojo de agua, Heineken, Nestlé, 
Secretaría de Relaciones Exteriores,  Iberdrola, 
Senado de la República e Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales.

14.3. Plan de Emergencia 
Radiológico Externo
La Central Nucleoeléctrica “Laguna Verde” se 
encuentra localizada en la población Punta 
Limón, municipio de Alto Lucero, Ver., en un área 
de 370 hectáreas; ubicada geográficamente a 
60 kilómetros al Noreste de la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz, a 70 kilómetros al Noroeste del Puerto de 
Veracruz y a 290 kilómetros al Noreste de la Ciudad 
de México.

Como requisito de la normatividad nuclear, para 
que citada central pudiera operar, fue necesaria 
la implementación del Plan de Emergencia 
Radiológica Externa (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 Externa (CO.P.E.R.E.) 
cuando se presente una contingencia.

El área de atención de la Secretaría de la Defensa 
Nacional dentro del P.E.R.E., comprende la zona 
“vía pluma” (16 kilómetros de la central), donde con 
el empleo de la Fuerza de Tarea Laguna Verde-84 
(FTLV-84), se tiene planeado desarrollar actividades 
de respuesta, evacuación, seguridad y vigilancia, 

Fotografía 76. En el Estado de Tabasco 1,517 militares realizaron la distribución de 123,888 paquetes de enseres domésticos. 
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control de tránsito, monitoreo para evacuados, 
transporte y apoyo, por lo que los integrantes de 
la Fuerza de Tarea se mantienen en constante 
adiestramiento desarrollando del 1 de septiembre 
de 2020 al 31 de julio de 2021, las actividades 
siguientes:

Actividad Cantidad

Cursos de adiestramiento 48

Ejercicios de desplazamiento 21

14.4. Actividades de Labor Social

14.4.1. 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 mejoren las condiciones de vida de 
sus habitantes.

Por lo anterior del 1 septiembre 2020 al 31 de julio de 
2021, un efectivo de 1,025 elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional en 59 ocasiones realizaron 

actividades de Labor Social beneficiando a 31,416 
personas como sigue: 

Consultas médicas 2,058

Consultas odontológicas 954

Medicamentos repartidos 3,014

Cortes de cabello 1,699

Herrería 75

Plomería 110

Carpintería 20

Albañilería 218

Poda de césped (m2) 32,085

Pintura (m2) 7,611

Remoción de escombro (m3) 171

Reparación de aparatos 
electrodomésticos 796

14.4.2. Campañas de Salud Pública

Fotografía 77. La Labor Social es una actividad que permite apoyar a las poblaciones del país en extrema pobreza, por medio de la prestación de servicios básicos. 
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Se coadyuvó con la Secretaría de Salud en la “1/a. 
Jornada Nacional de Salud Pública 2021”, con la 
participación de 9,826 soldados especialistas de la 
salud, quienes aplicaron 6,841 biológicos, realizaron 
18,844 pláticas relacionadas con la salud, así como, 
la distribución de 47,608 suplementos alimenticios, 
que beneficiaron a 53,950 personas.

14.4.3. Asistencia social a las Caravanas 
Migrantes

Con motivo del paso de las caravanas migrantes 
de Centroamérica por nuestro país, se implementó 
un Plan de Asistencia con visión humanitaria, que 
garantice un ingreso a nuestro país de manera 
legal, ordenado y seguro.

En este plan se contemplan además actividades 
de atención médica inmediata, alimentación, 
hidratación e información para las personas que 
logren su ingreso legal.

Coadyuvando con citada política, esta Secretaría 
designó a 214 elementos, con el fin de apoyar en la 
elaboración y distribución de alimentos calientes 
en los Centros Integradores para el Migrante en 
Cd. Juárez, Chih. y Tijuana, B.C., por lo que del 1 

de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, han 
proporcionado el apoyo siguiente:

Leona Vicario Cd. Juárez, 
Chih. 266,765

Carmen Serdán Tijuana, B.C. 184,850

Total 451,615

14.5. Ayuda humanitaria a la 
República de Haití
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como parte 
de las acciones que desarrolla el Gobierno Federal, 
participa en las labores de asistencia humanitaria 
internacional, en el marco de las relaciones 
bilaterales de nuestro país.

La Pandemia del COVID-19 ha afectado en diversas 
magnitudes a los países del mundo, por lo anterior, 
en nuestro país siempre se ha considerado que 
para librar la crisis de citada pandemia es necesaria 
una acción colectiva y solidaria.

En este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional 
ha participado en las acciones emprendidas por 
el Gobierno Federal, para el apoyo a los países 

Fotografía 78. Como una muestra de fraternidad a países hermanos y bajo instrucciones presidenciales, esta Secretaría apoyó. en las labores de asistencia 
humanitaria internacional. 
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Latinoamericanos y Caribeños, formando parte de 
las delegaciones de ayuda humanitaria integradas 
para proporcionar apoyo ante diversas emergencias 
y desastres.

El país de Haití ha sido uno de los beneficiarios de 
citados apoyos, ya que derivado de la pandemia 
del Virus del SARS-CoV-2, esta Dependencia en 
coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, designó a 10 militares en un avión CASA 
C-295W, a fin de trasladar dos ventiladores médicos 
para fortalecer las capacidades de salud de citado 
país.

De igual forma, con motivo del sismo ocurrido el 14 
de agosto de 2021, de intensidad VIII y IX en la escala 
de Mercalli, que implica daño generalizado en 
construcciones débiles, se integró una delegación, 
con la finalidad de trasladar 15.4 toneladas de  
víveres y medicamentos, empleando dos aeronaves 
de la Fuerza Aérea Mexicana (CASA C-295 y Hércules 
C-130), acciones que sin duda beneficiaran a la 
población afectada y fortalece los lazos de amistad 
y cooperación.

Fotografía 79. Con motivo del sismo ocurrido el 14 de agosto de 2021, se integró una delegación, con la finalidad de trasladar 15.4 toneladas de víveres y 
medicamentos, empleando dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (CASA C-295 y Hércules C-130). 





3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 165

 

15
Aplicación del Plan DN-III-E ante la 
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en México



Fotografía 80. Con la finalidad de contribuir en el Sistema Nacional de Salud, personal e instalaciones militares, se emplean para la obtención de pacientes 
COVID-19. 
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15.  Aplicación del Plan 
DN-III-E ante la contingencia 
del COVID-19 en México
El 27 de febrero de 2020, fue reportado el primer 
caso de COVID-19 en México propiciando que el 23 
de marzo de 2020 se publicara en el Diario Oficial 
de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo 
de Salubridad General reconoce la epidemia por 
el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México como 
una enfermedad grave de atención prioritaria y 
se determinaron las actividades de preparación 
y respuesta empleando más de 30 mil elementos 
militares, 3,108 vehículos y 23 aeronaves.

Por tal motivo, desde el 23 de marzo de 2020 al 31 de 
julio de 2021, se mantuvo activado el Plan DN-III-E 
para contribuir con el Sistema Nacional de Salud a 
efecto de mitigar los efectos de citada pandemia.

En la Fase Preventiva de citado plan, se organizaron 
y mantuvieron activos 250 Centros Coordinadores 
del Plan DN-III-E, con el objeto de dirigir las 
actividades de apoyo a la población, de igual forma 
se aprovecharon las capacidades de esta Secretaría 
para proporcionar seguridad a instalaciones 

Hospitalarias y Almacenes pertenecientes al 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a efecto 
de evitar saqueos provocados por el desabasto de 
insumos médicos.

Se elaboró un censo en esta Secretaría respecto 
a capacidades hospitalarias, medicamentos y 
transportación aérea y terrestre, manteniendo 
estrecha coordinación con las autoridades de salud 
de los tres órdenes de gobierno.

Se acondicionaron instalaciones hospitalarias tanto 
de la SEDENA como del INSABI para la atención 
de pacientes COVID-19, estableciendo sus rutas 
logísticas para el abastecimiento de equipo e 
insumos médicos.

Con personal y vehículos militares se reforzaron las 
campañas de salud para la difusión de información 
destinada a fortalecer las la campaña de medidas 
preventivas contra el COVID-19.

Para la fase de Auxilio del Plan DN-III-E, entre otras 
actividades se brindó atención médica del 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 a 35,639, 
como se indica:

Fotografía 81. Personal militar, materiales y aeronaves se emplean como parte integral del Sistema Nacional de Salud a fin de mitigar los efectos de la pandemia 
COVID-19.
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Personas Cantidad

Encamadas 345

Terapia Intensiva 239

Fallecidas 8,746

Recuperadas 28,469

Total 37,799

Lo anterior fue posible a las capacidades 
proporcionadas por las 120 instalaciones 
hospitalarias habilitadas para atención de la 
pandemia que contaron con 1,990 camas de terapia 
intensiva y 2,380 camas de hospitalización.

Cabe destacar el empeño realizado por el personal 
médico perteneciente a esta Dependencia y a la 
contratación de 5,541 profesionales de la salud para 
incrementar la atención de pacientes COVID-19, de 
conformidad con las especialidades siguientes:

Personal contratado Cantidad

Afanadores 673

Administrativo 552

Técnico en Rayos X 68

Laboratorista 69

Enfermera General 2,098

Enfermera Especialista 387

Médico General 1,460

Médico Especialista 234

Total 5,541

De igual forma, se apoyó en el traslado aéreo de 64.9 
toneladas de material e insumos médicos hacia 
hospitales SEDENA, INSABI e IMSS, empleando 
13 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana en 16 
traslados, por otra parte, 6,103.5 toneladas fueron 
transportadas vía terrestre en 1,072 rutas logísticas 
como sigue:

Concepto

A instalaciones 
administradas 
por personal 

militar

A hospitales 
del Sector 

Salud

Número de 
vehículos 1,089

Traslados 928 143

Peso de 
carga 
(Tons.)

4,863.3 1,240.2

En las Fábricas de Vestuario y Equipo de la 
SEDENA fueron confeccionados 144,000 zapatones 
quirúrgicos para atención de las instalaciones 
hospitalarias.

Debido a la recesión de la actividad económica 
del país y a las medidas implementadas por los 
gobiernos de los estados, se apoyó en la distribución 
de 7,027 despensas como sigue:

:

Baja California Sur 6,525

Jalisco 402

Nuevo León 100

Total 7,027

De igual forma se proporcionó seguridad a siete 
hospitales y 38 almacenes del I.M.S.S., con el 
empleo de 988 elementos militares, así como, en 
el establecimiento de cinco filtros sanitarios en 
los Aeropuertos Internacionales de Tijuana, B.C., 
Guadalajara, Jal., Cd. Méx., Apodaca, N.L., Cancún, 
Q. Roo., además de un filtro sanitario en las 
instalaciones de Palacio Nacional, Cd. Méx.

Con motivo de las acciones de solidaridad con los 
países hermanos ante citada pandemia, el Gobierno 
de México a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la SEDENA, del 31 de mayo al 4 de 
junio de 2021, emprendieron una ruta humanitaria 
hacia 10 países de Latinoamérica y el Caribe, con 
el objeto de donar 22 ventiladores médicos y 1.2 
toneladas de suministros,  empleando un avión 
Casa perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana.    

15.1. Contratación de personal 
profesional de la salud y mano de 



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 169

obra calificada para la contención 
de la pandemia ocasionada por el 
Covid-19
Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, a este Instituto Armado se le encomendó 
la administración y operación de hospitales 
para atender pacientes contagiados por citada 
enfermedad; por lo que fue necesario desplegar 
6,907 militares y contratar a profesionales de la 
salud y mano de obra calificada (civiles) para cubrir 
las plazas.

A partir del 25 de marzo de 2020 esta Secretaría, 
con base al presupuesto asignado por el INSABI 
del gobierno federal inició los cálculos y trámites de 
contratación.

El 27 de marzo de 2020 se hizo difusión a través de 
los diversos medios de comunicación, para captar a 
citado personal.

La contratación se realizó en cuatro periodos.

Periodo Efectivo

1/er. (4 May. al 31 Ago. 2020) 5,086

2/o. (5 Sep. al 31 Dic. 2020) 5,065

3/er. (1 y 6 Ene. al 15 Jun. 2021) 5,541

4/o. (6 y 16 Jul. al 21 y 31 Dic. 2021) 1,130

Total 16,822

Para la administración y operación de las 
instalaciones hospitalarias bajo responsabilidad de 
esta Dependencia, además de los 339 elementos del 
Servicio de Sanidad de esta Secretaría empeñados 
en la aplicación del Plan DN-III-E, a partir del 6 y 
16 de julio al 21 y 31 de diciembre de 2021, se lleva 
a cabo el cuarto periodo de contratación contando 
a la fecha con 986 profesionales de la salud, como 
sigue:

Médicos especialistas 19

Fotografía 82. Se contrató a profesionales de la salud y mano de obra calificada (civiles) para cubrir las necesidades de atención a pacientes contagiados por esta 
enfermedad.
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Personal contratado Cantidad 

Médicos generales 259

Enfermeras especialistas 11

Enfermeras generales 402

Laboratorios 14

Especialistas en Rayos “X” 10

Elementos administrativos 145

Afanadores 126

Total 986

15.2. Actividades realizadas en 
instalaciones sanitarias para 
contención por Covid-19

Para poder atender la contingencia ocasionada 
por el COVID-19, fue necesario realizar un cambio 
de procedimientos en cuanto a las actividades 
e interacciones materializadas entre el personal 
militar y civil contratado por esta Secretaría, por 
lo que fue capacitado en materia de atención a 
pacientes contagiados.

Se habilitaron 120 instalaciones sanitarias de 
hospitalización y terapia intensiva, para atender 
casos leves y casos graves.

En cada instalación se implementaron módulos 
de vinculación familiar, en el cual los pacientes 
interactuaron con sus familiares a través de 
una video llamada, a fin de limitar el contacto y 
mantenerse informados sobre el estado de salud, 
fortaleciendo la moral y el estado de ánimo.

Ante la necesidad de personal para satisfacer la 
demanda de aplicación de las vacunas anticovid, 
fue necesario emplear los servicios del personal 
profesional de la salud civil en los Centros de 
Vacunación.  

15.3. Beneficios otorgados al 

personal profesional de la salud 
y mano de obra calificada para 
la contención de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19
A los profesionales de la salud militares y civiles 
contratados para atención a la pandemia que 
en sus actividades o acciones demostró esmero 
dedicación, entrega y sobrado celo profesional, 
durante su contribución a las actividades que 
realiza el Ejército y Fuerza Aérea en la Aplicación 
del Plan DN-III-E con motivo de la contingencia 
del COVID-19, se les otorgó la condecoración al 
mérito militar, a propuesta del mando territorial 
correspondiente.

Del 20 de noviembre de 2020 al 31 de agosto de   
2021, se otorgaron 81 Condecoraciones Miguel 
Hidalgo en sus grados de Banda (65), Cruz (14) y 
Collar (2), por parte del Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Salud.

Además, se gestionó ante el Instituto de Salud para 
el Bienestar (INSABI) la compensación por servicios 
transitorios equivalente al 15% del sueldo base de 
cada trabajador eventual.

Se les proporcionó alojamiento y alimentación a los 
profesionales de la salud y mano de obra calificada 
que lo solicitaron, con el fin de evitar contagios a sus 
familiares al acudir a sus domicilios.

Se ofreció la oportunidad de recontratación o si lo 
desean causar alta en este Instituto Armado.

15.4. Plan de Apoyo a la Campaña 
Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19

Derivado de la emergencia sanitaria por la que 
atraviesan los países del mundo ocasionada por la 
enfermedad del COVID-19, en México, el Presidente 
Constitucional Andrés Manuel López Obrador 
dispuso que la Política Nacional de Vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2, se constituyera en un 
objetivo prioritario del Gobierno Federal, con el fin 
de disminuir la incidencia de contagio y por ende 
las defunciones ocasionadas por el COVID-19.

Actualmente en México se tiene acceso a seis 
tipos de vacunas (Pfizer, SinoVac, AstraZeneca, 
Sputnik V, Cansino y Janssen) y cuya distribución 
es administrada por la Secretaría de Salud Federal 
mediante rutas terrestres materializadas por la 
empresa Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), 
en las cuales las Fuerzas Armadas proporcionan 
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escolta de seguridad durante su traslado y las rutas 
aéreas mediante el empleo de aeronaves de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

15.4.1. Arribos de vacunas contra el 
COVID-19

En la aplicación de la Estrategia Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19, del 23 de diciembre 
de 2020 al 10 de agosto de 2021, arribaron 86,438,695 
dosis de biológicos al Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

Lo anterior, mediante 89 arribos aéreos procedentes 
de los países siguientes:

• Bélgica.

• China.

• Estados Unidos.

• India. 

• Rusia.

Los biológicos son trasladados a los almacenes 
centrales de INCAN (Tlalpan, Cd. Méx.), BIRMEX 
(Cuautitlán Izcalli) e Instituto Nacional de Virología 
(Popotla, Cd. Méx.). 

De igual manera, 22 traslados terrestres de vacunas 
de los laboratorios de DRUGMEX (El Marqués, Qro.) 
y Liomont (Ocoyoacac, Edo. Méx.), donde se han 
elaborado y envasado 21,671,720 dosis de vacunas 
de Cansino y Astrazeneca con la materia prima 
que es recibida de los países de China y Argentina, 
respectivamente.

15.4.2. Plan de distribución de vacunas

La estrategia de vacunación se estableció por 
etapas en diversos grupos poblacionales, siendo las 
siguientes:

• Primera etapa en diciembre de 2020 a personal de 
salud de primera línea de control de la COVID-19.

• Segunda etapa de febrero a abril de 2021 a 
personal de salud restante y personas de 60 años 
y más.

Fotografía 83. Para materializar la distribución de vacunas se utilizaron aeronaves y vehículos, a fin de que los biológicos llegaran a todo el territorio nacional. 
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• Tercera etapa de abril a mayo de 2021 a personas 
de 50 a 59 años.

• Cuarta etapa de mayo a junio de 2021 a personas 
de 40 a 49 años.

• Quinta etapa de junio de 2021 a marzo de 2022.

Del 23 de diciembre de 2020 al 10 de agosto de  
2021, para coadyuvar con la Estrategia Nacional 
de Vacunación contra el Covid-19, la Secretaría de 
la Defensa Nacional participó en la distribución 
de 85,658,101 dosis de vacunas a las 32 Entidades 
Federativas del país, como sigue:

Concepto Cantidad

Vía terrestre 57,809,961

Vehículos 2,629

Vía aérea 27,844,867

Aeronaves 644

Total 85,658,101

15.4.3. Informe del Plan de Apoyo por 
la SEDENA a la Campaña Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19
El 23 de diciembre del 2020 inició la aplicación 
de la vacuna contra el COVID-19, con el personal 
de trabajadores de la salud en las instalaciones 
militares de tres entidades federativas, en la Ciudad 
de México en el 22/o. Batallón de Policía Militar (El 
Chivatito), Estado de México en el Hospital Militar de 
Zona “Santa María Rayón” de la 22/a. Zona Militar y 
en el Estado de Querétaro 4/o. Regimiento Blindado 
de Reconocimiento.

Del 30 de marzo al 8 de abril de 2021, en la Ciudad 
de México, estados de México, Hidalgo, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala. 

El 6 de abril de 2021 el resto de los estados de la 
Republica Mexicana. 

Habiendo aplicado el personal de la SEDENA hasta 
al 10 de agosto de 2021 un total de 6,148,860 de 
dosis de vacunas en apoyo a la Campaña Nacional 
de Vacunación contra el COVID-19.

.

Fotografía 84. El 23 de diciembre de 2020 inició la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, en el Estado de Querétaro el 4/o. Regimiento Blindado de 
Reconocimiento. 
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15.4.4. Acciones para el Fortalecimiento 
a la Campaña Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19
A partir del 18 de mayo de 2021, la Secretaría de la 
Defensa Nacional participa en las acciones para 
fortalecer la Campaña de Vacunación contra el 
COVID-19, a fin de aplicar los biológicos de manera 
masiva y en menor tiempo posible a la población, 
llevando hasta el 10 de agosto del 2021, un total 
de 46,409,199 vacunas aplicadas en conjunto por 
parte de las Dependencias del Gobierno Federal. 
(SEDENA, SEMAR, G.N., S.S., ISSSTE e IMSS).

Asimismo, se implementaron las acciones que a 
continuación se indican:

• Se implementaron 264 macrocentros de 
vacunación.

• Se incrementaron de 2,169 a 5,571 células de 
vacunación.

• Se incremento el efectivo del personal participante 
de 11,142 a 16,282.

.  

15.4.5. Vacunación a Municipios 
fronterizos

De acuerdo al Plan Conjunto de Vacunación entre 
México y Estados Unidos, el 15 de junio de 2021, 
México recibió 1,350,000 dosis de vacunas Janssen 
donadas por el gobierno estadounidense, por 
instrucciones del Secretario General de Salud 
del Gobierno Federal se reasignaron dosis de las 
vacunas Pfizer en los municipios fronterizos de 
los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, este plan finalizó el 15 
de julio de 2021, con la participación de personal de 
la SEDENA y diversas dependencias federales (S.S, 
IMSS, ISSSTE, G.N, SEMAR y SSPC), vacunando al 
100% de la población de 18 a 39 años, lo anterior con 
el objeto de aperturar la frontera Norte y reactivar 
la economía.

Fotografía 85. En la aplicación del “Plan conjunto de vacunación”, el personal militar participa a través del establecimiento de Macrocentros y células  de 
vacunación. 
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15.4.6. Vacunación en municipios rurales 
de los estados de Oaxaca y Veracruz

El Presidente de la Republica instruyó a esta 
Secretaría para llevar a cabo la vacunación en los 
municipios rurales de los estados de Oaxaca y 
Veracruz la vacunación a la población de 18 años y 
más, a partir del 3 de agosto de 2021, asumiendo la 
responsabilidad de las actividades de vacunación 
los Comandantes de la VI Región Militar (La 
Boticaria, Ver.) y VIII Región Militar (Ixcotel, Oax.), 
mediante la constitución de tres Fuerzas de Tarea 
integradas con células de vacunación de cada uno 
de los mandos territoriales antes descritos.

En la zona Norte del Estado de Veracruz se 
establecieron 41 centros de vacunación, con 200 
células, empleando 1,209 efectivos, llevando hasta 
el 10 de agosto del 2021 un total de 130,136 vacunas 
aplicadas en 31 municipios rurales; asimismo, 
en el Estado de Oaxaca se activaron 70 centros 
de vacunación con 210 células, empleando 1,050 
efectivos, en las zonas del Istmo, Sur y Norte, 
llevando un total de 120,883 vacunas aplicadas en 
82 municipios rurales.

15.5. La actuación de la Fuerza 
Aérea Mexicana ante la pandemia 
por COVID-19

Para hacer frente a la emergencia originada por 
el COVID-19, declarado como pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud, se llevó a cabo 
la distribución de insumos médicos y vacunas 
a diferentes estados del país, así como traslado 
de pacientes en aeronaves equipadas como 
ambulancias aéreas.

15.5.1. Actividades realizadas

Se realizaron vuelos internacionales en apoyo 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la 
repatriación de extranjeros, connacionales y urnas 
funerarias; traslado de profesionales de la salud y 
distribución de dispositivos médicos de ventilación 
mecánica a países de Latino América y el Caribe. 

Fotografía 86. El Presidente de la República instruyó a esta Secretaría para que se llevara a cabo la vacunación en los municipios rurales de Oaxaca y Veracruz. 
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Dependencia Tipo de Apoyo Carga/pasajeros Operaciones Horas de 
Vuelo

INSABI

Hospitales COVID
Distribución de 

insumos médicos
544.638 toneladas en 

4,157.5 m³ 279 517

Secretaría de Salud Distribución de 
vacunas

15,295,649 vacunas 
transportadas 734 773

SEDENA Traslado de pacientes 
(Ambulancia Aérea)

72 pacientes 

(34 positivos y 38 
sospechosos)

38 72

S.R.E.

Repatriación 
de extranjeros 

connacionales y 
urnas funerarias

3,464 pasajeros 
transportados 51 216

Distribución de 
dispositivos médicos 

de ventilación 
mecánica a países de 

Latinoamérica y el 
Caribe

1.2 toneladas 

(12 dispositivos de 
ventilación mecánica)

12 26

Traslado de 
profesionales de la 

salud

3,080 especialistas de 
la salud 47 113

Transporte vacunas 
a Belice, Bolivia, 

Paraguay, Salvador, 
Honduras, Guatemala 

y Cuba

1,277,690 vacunas.

10 toneladas de 
insumos médicos 31 113

CONACYT

Traslado de 
componentes 

para ensamblar 
un prototipo de 

ventilación mecánica

15.6 toneladas en 170 
m³ 4 11

Tabla 5. Apoyos proporcionados por la Fuerza Aérea Mexicana ante la pandemia COVID-19.
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15.5.2. Recursos empleados

Para atender la emergencia sanitaria se destinó 
personal y aeronaves de esta Fuerza Armada en 
tareas de apoyo a la población civil mediante 37 
vuelos nacionales e internacionales, de igual forma, 
se estableció el Centro de Almacenamiento 
COVID-19 en la B.A.M. No. 19 (Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México) para el 
manejo, movimiento y traslado de vacunas e 
insumos médicos.

No. Aeronave Cantidad de 
vuelos

1 B-737/200 1

2 B-737/800 3

3 CL-60 1

4 G-550 2

5 C-295 7

6 C-27J 2

7 C-130 3

8 King Air- 350 5

9 UH-60M 2

10 EC-725 6

11 B-412 3

12 MI-17 2

Total 37

15.6. Traslados Humanitarios 

• Del 12 al 15 de junio de  2021, el Gobierno de 
México ofreció en donación a Belice, Paraguay 
y Bolivia, 400,000 vacunas AstraZeneca con sus 
respectivos insumos médicos para su aplicación, 
siendo trasladados en tres aviones tipo Casa 
pertenecientes a la F.A.M.

• El 24 de junio de 2021, el Gobierno de México 
ofreció en donación a Guatemala, El Salvador 
y Honduras, 400,800 vacunas AstraZeneca y 
3,000 Kilogramos de insumos médicos para su 
aplicación, siendo trasladados en tres aviones tipo 
Casa pertenecientes a la F.A.M.

• El 30 de junio de 2021, el Gobierno de México 
ofreció en donación a Jamaica 65,000 vacunas 
AstraZeneca, siendo trasladados en un avión tipo 
Casa perteneciente a la F.A.M.

• El 17 de julio de 2021, el Gobierno de México ofreció 
en donación a la Republica de Cuba 800,000 
jeringas para vacunas contra COVID-19, e insumos 
médicos diversos, siendo trasladados en un avión 
C-130 Hércules perteneciente a la F.A.M.

• Del 26 de julio al 10 de agosto de 2021, esta 
Secretaría se sumó al esfuerzo de la SEMAR 
para el traslado a la República de Cuba de 3,000 
toneladas de alimentos y medicamentos vía 
marítima, empleando 50 elementos militares.

• El 3 de agosto de 2021, el Gobierno de México 
ofreció en donación a Guatemala 150,000 vacunas 
AstraZeneca, siendo trasladados en un avión tipo 
Casa perteneciente a la F.A.M.
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16
Proyectos Prioritarios



Fotografía 87. En la presente administración esta Secretaría contrubuye en la construcción y modernización de la infraestructura nacional. 
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16. Proyectos prioritarios

16.1. Conformación de la Guardia 
Nacional
Las Coordinaciones para la Construcción de la Paz y 
Seguridad son instancias operativas de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública, de gestión de crisis 
y planeación orientadas a garantizar la colaboración 
de las instancias federales, estatales y municipales.

El Esquema de Seguridad Pública del Gobierno 
Federal plasmado en la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública y Estrategia Nacional de Paz 
y Seguridad 2018-2024, consideró la creación de 
266 Coordinaciones Regionales distribuidas en 
el territorio nacional, teniendo como fin, atender 
la situación que se vive de Seguridad Pública y 
Social en el país, teniéndose al 31 de julio 2021, 222 
Coordinaciones Regionales activas. 

Producción de vestuario y equipo

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se ha confeccionado para atención de la Guardia 
Nacional el vestuario y equipo siguiente:

Artículo Cantidad  
producida

Uniformes de campo 94,759

Uniformes de proximidad 34,830

Gorras de campo (pixelado gris) 94,759

Gorras de proximidad (negra) 17,415

Cinturones tácticos 111,674

Botas (negras) 95,259

Zapatos de presentación 17,415

Playeras (negras) 112,174

Chalecos antibalas (negros) 15,000

Insignias para uniforme de 
campo (sublimadas) 565,554

Insignias para uniformes de 
proximidad (sublimada) 174,150

Cascos 12,500

Pistolera/piernera 80,060

Total 1,425,549

Adquisición de vehículos

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
han adquirido los vehículos siguientes:

Camiones 6.5 Tons. 194

Camionetas 3.5 Tons. 112

Ambulancias de urgencias 
avanzadas 10

Motocicletas 185

Vehículos cisterna para agua 12

Total 513

Adquisición de Armamento

Fotografía 88. Vestuario y equipo proporcionado al personal de la Guardia 
Nacional.
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Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
ha recepcionado el armamento siguiente:

Cantidad Tipo 

138 Ametralladoras Cal. 7.62 mm.

21,000 Fusiles FX-05

12 Escopetas Cal. 12 G.A.

4,248 Detectores de metales

54,450 Granadas de gas CS y de humo

1,980 Lanzador simple Cal. 40 mm.

Adquisición de equipos de informática y sanidad

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
ha recepcionado el material siguiente:

Concepto Cantidad

Informática

• 594 Computadoras

• 788 No break

• 838 Impresoras

• 54 Video proyectores

• 58 Pantallas

Sanidad

• Mobiliario de grado médico

• Equipo táctico de primeros 
auxilios

• Instrumental médico y 
odontológico

Efectivo perteneciente a la Guardia Nacional

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, se 
reclutaron un total de 3,345 efectivos distribuidos 
de la forma siguiente: 

Durante el 2021, se ha destinado a la Guardia 
Nacional una reconversión de vacantes, con la 
cual se pretende cubrir la totalidad de puestos 
disponibles.

A la fecha el efectivo asignado a la Guardia Nacional 
por parte de la SEDENA es el siguiente: 

General de Brigada 3

General Brigadier 23

Coronel 62

Teniente Coronel 89

Mayor 130

Capitán 1/o. 184

Capitán 2/o. 312

Teniente 782

Subteniente 355

Sargento 1/o. 1,037

Sargento 2/o. 4,572

Cabo 9,573

Soldado 44,229

Total 61,351

Para cumplir con las instrucciones giradas por 
el Ejecutivo Federal, la Secretaría de la Defensa 
Nacional, a través de la Dirección General de 
Fábricas de Vestuario y Equipo, fabricó y confeccionó 
712,571 artículos de vestuario, calzado y equipo, que 
permitirá equipar a los elementos de la Guardia 
Nacional para su despliegue en diversas zonas del 
territorio nacional, con el objeto de hacerle frente a 
la delincuencia organizada y lograr la paz en el país, 
destacando entre otros los siguientes:

Diseño del uniforme de proximidad para la 
Guardia Nacional
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Se fabricaron 17,415 uniformes de proximidad para la 
Guardia Nacional conformándose con el vestuario 
siguiente:

• 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 camisa manga corta: en tela ripstop color 
gris perla, cuello sport y sobrehombreras con la 
leyenda en la espalda “GUARDIA NACIONAL”.

• El pantalón: corte recto con bolsas delanteras y 
traseras en tela ripstop 50/50 nylon/algodón color 
gris Oxford. 

• Una playera negra 100% algodón y cinturón 
táctico en color negro y zapato tipo choclo negro 
en piel hidrofugada con repelencia al agua.

Diseño del uniforme de campo para la Guardia 
Nacional

Se produjeron 37,909 uniformes de campo para 
la Guardia Nacional sobresaliendo el siguiente 
vestuario:

• El uniforme compuesto de pantalón y camisola, 
con gorra de campo confeccionado en tela 
ripstop, 50/50 nylon/algodón, con patrón de 
camuflaje.

• En la camisola se eliminaron las bolsas inferiores y 
en las bolsas superiores, se colocaron en diagonal 
con vista hacia adentro del cuerpo y cierran por 
medio de un cierre oculto.

• El pantalón corte recto con bolsas delanteras 
y trasera en tela ripstop, 50/50 nylon/algodón, 
con patrón 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 lo requiera por consecuencia de sus 
actividades, asimismo se colocaron dos bolsas 
inferiores laterales (debajo de la rodilla) que cierra 
a través de un cierre visible.

• Una playera negra 100% algodón y cinturón 
táctico en color negro.

Fotografía 89. Las Fábricas de Vestuario y Equipo de esta Secretaría, diseñó y fabricó uniformes de proximidad y de campo, como parte de la creación y 
consolidación de la Guardia Nacional. 
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• Bota negra en piel hidrofugada con repelencia al 
agua.

• Chaleco antibalas nivel III-IV con cuatro placas 
balísticas (dos frontales y dos laterales).

• Chamarra de campo para la Guardia Nacional.

16.1.1. Conformación de Compañías de la 
Guardia Nacional

La Dirección General de Administración gestionó 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la creación de nuevas plazas para el año 2021, con 
el fin de integrar nuevos organismos de la Guardia 
Nacional; por consiguiente, durante el presente 
año, se tiene considerado la creación de diferentes 
organismos en los cuales se empleará 14,400 plazas 
en cuadros de mando y nuevos organismos.

De acuerdo a lo anterior, se lleva a cabo la creación 
de 248 Compañías Adicionales de la GN, de las 
cuales a la fecha 43 ya se encuentran integradas, 
empleándose 5,160 plazas de las 14,400 consideradas 
para tal fin.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, el 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas ha 
inaugurado 31 Compañías de la Guardia Nacional, 
ubicadas en distintas localidades a lo largo del 
territorio nacional.

16.1.2. Reclutamiento de 29,263 civiles 
para causar alta como Soldados de 
Policía Militar y ser asignados a la 
Guardia Nacional

En noviembre del año 2019, se indicó a las Regiones 
Militares, I Cuerpo de Ejército y Cuerpo de Policía 
Militar, que a partir del 1 de enero del año 2020, 
reiniciaran las actividades de reclutamiento de 
personal civil para causar alta como Soldado Policía 
Militar para ser asignado a la Guardia Nacional, con 
el fin cubrir las 14,430 plazas correspondientes al 
2020.

El 31 de octubre de 2020 se cumplió con la meta 
establecida de 29,263 (14,833 en el 2019 y 14,430 en 
el 2020).

16.1.3. Integración de Batallones del 
Aeropuerto Internacional “Felipe 

Ángeles”
Como parte de la materialización de los 
proyectos prioritarios y prevenir los delitos y 
faltas administrativas en el interior y exterior del 
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, a partir 
del mes de marzo de 2021 inició la integración de 
Batallones de Guardia Nacional para la seguridad 
del A.I.F.A. adscritos al Cuerpo de Policía Militar y 
capacitados en materia de seguridad aeroportuaria 
por el Centro Internacional de Instrucción de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (C.I.I.A.S.A.), 
mismos que de conformidad con sus atribuciones y 
obligaciones, realizará sus funciones policiales.

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

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un 
despliegue permanente de 1,889 efectivos bajo 
el amparo de dos 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:

• Convenio General de Colaboración “SEDENA – 
PEMEX 2019-2024” (1,364 efectivos).

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

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 adicional de 681 elementos; asimismo, se 
proporcionó seguridad a 6 poliductos estratégicos 
de PEMEX, con un efectivo promedio mensual de 
2,367 elementos. 

En resumen, esta Secretaría del 1 de septiembre de 
2020 al 31 de julio de 2021, mantuvo un promedio 
mensual de 4,712 efectivos desplegados, 12 
aeronaves y 48 minidrones empeñados en la 
protección de instalaciones y ductos estratégicos 
de Petróleos Mexicanos.

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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Terrestre de Combustibles”, llevó a cabo la 
contratación de 1,801 conductores para la operación 
de 637 autotanques que del 1 de septiembre de 2020 
al 31 de julio de 2021, han transportado 1,961,230,558 
litros de combustible, como sigue:

Tipo Cantidad

Premium 348,651,565

Magna 1,230,428,468

Diésel 382,150,525

Citado Plan ha permitido garantizar el abasto 
de combustible en 19 ciudades estratégicas del 
territorio nacional.

Estrategia para recuperar el Mercado de 
Combustible de PEMEX.

En cumplimiento a la Directiva del Presidente 
de la República para recuperar el mercado de 
combustible de PEMEX y hacer de la misma la 
empresa preponderante del sector energético en 
nuestro país, esta Secretaría, conjuntamente con 
otras Dependencias de la Administración Pública 
Federal, ha implementado además la “Atención al 
contrabando de combustibles en la frontera Norte”, 
la cual se atiende en dos vertientes y ha permitido 
obtener, de mayo a agosto del 2021, los resultados 
siguientes:

• En las 21 aduanas administradas por personal 
militar, con un despliegue de 820 efectivos, se han 
logrado asegurar 479 carrotanques (ferrocarril) y 
54 autotanques (pipas) con 34,908,875.03 litros de 
carburante.

• A través de visitas administrativas, con las que se 
han asegurado 470 carrotanques, 3 autotanques, 
13 semirremolques y 3 tractocamiones, 
conteniendo un total de 43,006,111 litros de 
hidrocarburo, en los Estados de Querétaro, Nuevo 
León, Puebla y Sonora.

Vertientes que en su conjunto han permitido 
asegurar un total de 77,914,986.03 litros de 
combustible.

16.3. Aeropuerto Internacional 
“Felipe Ángeles” en Santa Lucía

Fotografía 90. La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un despliegue permanente de 1,889 efectivos para proporcionar seguridad a instalaciones 
estratégicas e inhabilitar tomas clandestinas en los ductos de PEMEX.
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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.

Esta obra en su etapa inicial contará con tres pistas 
de aterrizaje para brindar servicio a 19,461,806 
pasajeros y en 30 años a una demanda de 84,886,829 
pasajeros; dicha obra se encuentra organizada en 
43 frentes de trabajo activos y cuatro en receso, 
estimándose su conclusión el 21 de marzo de 2022.

Se ha proporcionado empleo a 106,286 trabajadores 
civiles de los cuales 25,805 se encuentran activos.

Avance al 31 de julio de 2021 Porcentaje

Avances de obra 63.92

Estudios de aeronavegabilidad 62

Plan maestro 100

Adquisición de predios 91.40

Asimismo, como parte de las celebraciones del 
día de la Fuerza Aérea y del Ejército Mexicano, los 
días 10 y 19 de febrero de 2021 el C. Presidente de la 
República, inauguró las instalaciones de la Fuerza 
Aérea Mexicana y el Complejo Militar en Santa 
Lucía, Edo. Méx., respectivamente, construidos 
como parte de la obra del AIFA.

Los principales avances obtenidos de los frentes de 
trabajo más representativos, entre septiembre de 
2020 y julio de 2021, se presentan a continuación:

Fotografía 91. Presentación al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos respecto a los avances de los trabajos del AIFA.  
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• “Pista norte y central, plataformas y rodajes” 
(Frente 1), sus alcances generales incluyen la 
construcción de las Pistas “Norte 04 L/22R” 
y “Central 04C/22C”, pista central 04C/22C, 
plataformas, edificio terminal, estacionamiento, 
aviación general, llevando un avance de 77.76%.

Conformación de terraplén, tendido de la capa de 
base hidráulica, de la capa de concreto magro y 
de concreto de alta resistencia como superficie 
de rodamiento, cableado eléctrico y colocación 
de bases y luminarias para los sistemas de luces 
y de mezcla asfáltica en márgenes de calles de 
rodaje.

• “Interconexión vial tramo caseta Tultepec-Sta. 
Lucía” (Frente 2), los alcances generales incluyen 
vialidad principal, vialidad secundaria, vialidad 
elevada, entronques viales, desmantelamiento de 
vías existentes, obras de drenaje pluvial, trabajos 
de exploración y salvamento arqueológico, con 
un avance de 67.50%.

Se trabajó en las pilas secantes, así como en la 
colocación de las vigas prefabricadas de concreto 
que conforman la estructura para el paso de las 
vías férreas.

• “Torre de control y servicio de extinción de 
incendios y edificios administrativos” (Frente 5), 
sus alcances generales incluyen la construcción 
de la torre de control de tráfico aéreo, servicio de 
extinción de incendios, edificio administrativo del 
SEI y vialidades, con un avance 89.97%.

Se ejecutaron trabajos de izaje y montaje de 
bastidores iluminados, colocación de mallas en 
triángulos iluminados, detalles de cristales de 
la cabina de la torre de control, habilitado de 
material para la fabricación de bastidores de 
la cubierta central para el jardín interior de la 
torre de control, montaje de rieles principales en 
elevador secundario, el montaje estructural de 
la cabina del elevador secundaria y tendido de 
tubería para servicio de voz y datos en el fuste de 
la cabina de control.

• “Estacionamiento AIFA” (Frente 6), sus 
alcances generales son la terminal intermodal 
de transporte terrestre, estación de tren 
suburbano, estacionamientos de vehículos, 
central de autobuses, estacionamiento para 
taxis, destacamento para vehículos de alquiler y 
servicios; con un avance de 59%.

Fotografía 92. La torre de control de tráfico aéreo, servicio de extinción de incendios y edificios administrativos, permitirá controlar el tráfico aéreo del A.I.F.A. 
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Se realizaron los trabajos de montaje de elementos 
prefabricados como son trabes y losas, armado 
y cimbrado de nodos, acero de continuidad en 
elementos prefabricados, junteo de losas en los 
diferentes niveles, pasos y tendido de tubería para 
instalaciones pluvial, hidrosanitaria, eléctrica, voz 
y datos, colocación de canaletas, colocación de 
filtro de grava en muros de contención, colocación 
de geotextil, colocación de tubería para dren, 
estacionamiento para taxis y para vehículos de 
alquiler.

• “Terminal de pasajeros” (Frente 7), sus alcances 
incluyen las instalaciones de la autoridad 
aeroportuaria, catering, centro de operaciones 
de aerolíneas, puesto de acceso y comedor de 
empleados, con un avance de 63.03%.

Se aplicó pintura vinílica en la fachada del edificio 
de alimentos, aplanado rústico y fino en muros de 
mampostería, tendido de instalaciones sanitarias 
y trabajos de terracería de vialidades y muelles.

• “Terminal de combustibles y red de distribución, 
y gasolinera lado aire y puesto de acceso” (Frente 
10), sus alcances incluyen el edificio administrativo, 
casetas, enfermería, destacamento de seguridad, 
laboratorio, mantenimiento vehicular, almacén, 
subestación y planta de emergencia, depósito 
de basura, cisternas, dique para cuatro tanques, 
tanque atmosférico JET-A y red de distribución, 
con un avance de 89.14%.

Se llevaron a cabo trabajos de mejoramiento de 
terracerías para vialidades, colocación de pasillo 
perimetral en los tanques verticales atmosféricos, 
armado de la estructura de la cubierta del tanque 
vertical atmosférico de agua, habilitado de acero 
y cimbra en caja de aislamiento punto alto de la 
red de distribución.

• “Acueducto Valle del Mezquital-AIFA Frente 1” 
(Frente 33), sus alcances incluyen las obras de 
captación y complementarias; con un avance de 
2.70%.

Se realizó el reconocimiento del área por parte 
de la Residencia de obra en coordinación con la 
CONAGUA.

Fotografía 93. El  A.I.F.A. representa un hecho sin precedente, ya que es una obra estratégica, y está destinada a ser la puerta de entrada al mundo.
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• “Acueducto valle del Mezquital-AIFA Frente 2”, 
(Frente 34), sus alcances incluyen trabajos de 
excavación, instalación de tubería y relleno de 
zanjas, con un avance de 11.33%.

Se llevó a cabo el reconocimiento y levantamiento 
de terreno natural, el trazo de la red de conducción 
de agua al interior del Polígono del AIFA a la 
llegada de las plantas de agua potable, trabajos 
en gabinete en el proyecto de la segunda parte 
del acueducto reconocimiento y levantamiento 
de pozos existentes de CONAGUA.

• “Terminal de carga y aduanas” (Frente 37), 
los alcances generales incluyen, almacenes 
fiscalizados, edificios de servicios y administrativos, 
unidad canina, edificio de reconocimiento de 
importación, unidad técnica de muestreo y 
almacén de abandonos; con un avance de 6.90%.

Se realizó el trazo, nivelación y limpieza de terreno, 
excavación a cielo abierto para su mejoramiento, 
carga y acarreo de material producto de despalme 
al banco de tiro, elaboración de almacenes y 
bodegas.

• “Hotel Principal del Aeropuerto” (Frente 41), sus 
alcances incluyen sótanos de estacionamiento, 
lobby, club deportivo, habitaciones y amenidades, 
con un avance de 2.57%.

Se realizó el trazo y nivelación del terreno.

16.4. Tren Maya

La construcción del Tren Maya representa una de 
las acciones del Gobierno de México para impulsar 
el desarrollo económico del sureste del país y por 
ende el bienestar de los habitantes de esa región 
y de todo México; el C. Presidente de la República 
asignó a la Secretaría de la Defensa Nacional la 
misión de construir los tramos 5 norte, 6 y 7 del 
Tren Maya, los cuales están pendientes de iniciar 
estimando que este proyecto termine en el 2023.  

El tramo 5 norte inicia al norte de Playa del Carmen 
y termina al sur del Aeropuerto Internacional de 
Cancún, Q. Roo; tiene una longitud de 49.8 Kms. y 
se desarrollará elevada en vía doble electrificada.

El tramo 6 inicia al norte de Tulum y termina en 
Chetumal, Q. Roo; tiene una longitud de 249 Kms., 
en vía férrea doble electrificada sobre balasto al 
costado este de la Carretera Federal 307 
Tulum – Chetumal.

El tramo 7 inicia al sur de Bacalar, Q. Roo, con un 
ramal hacia la zona arqueológica de Calakmul y 
termina en Escárcega, Camp.; tiene una longitud de 
310 Kms. en vía sencilla sobre balasto a un costado 
de la Carretera Federal 186 Villahermosa – Chetumal.

16.5. Programa “Sembrando Vida”

Dentro del marco de la participación de la Secretaría 
de la Defensa Nacional en el Programa “Sembrando 
Vida”, responsabilidad de la Secretaría de Bienestar, 
los 29 Viveros Forestales Militares y el Vivero Forestal 
de Tapachula, Chis., llevaron a cabo la producción 
de árboles de especies de clima templado frío, 
de rápido crecimiento de especies tropicales y 
agroforestales. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
produjeron 45,388,782 plantas.

Fotografía 94. La SEDENA participa en el Programa “Sembrando vida”, 
mediante la producción de diversos árboles en los viveros militares. 
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16.6. Programa “Jóvenes 
construyendo el Futuro”
Con la implementación del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” como parte de los proyectos 
prioritarios del Gobierno Federal, la Secretaría 
de la Defensa Nacional participa con 33 Centros 
de Capacitación, 21 de ellos establecidos en los 
Campos Militares ubicados en la Ciudad de México 
con capacidad para un total de 285 becarios y 12 
más que corresponden a las Compañías Regionales 
del SMN, ubicadas a lo largo del territorio nacional, 
con una capacidad por compañía de 108 becarios.

Con motivo de las medidas sanitarias 
implementadas por el Gobierno Federal para 
mitigar la contingencia del COVID-19, las actividades 
en los Centros de Capacitación fueron suspendidas 
hasta en tanto se propicien las condiciones idóneas 
que permitan el regreso los becarios a su respectivo 
Centro de Capacitación. 

16.7. Plan de Migración y Desarrollo

Desde el año 2019, el Ejército Mexicano trabaja 
en coordinación con diversos organismos 
institucionales como las Secretarías de Gobernación, 
Relaciones Exteriores, Marina y el Instituto Nacional 
de Migración, Guardia Nacional y con el Sistema 
Nacional para el Desarrollo de la Familia para 
fortalecer las acciones de la Política migratoria del 
Gobierno de México (2018-2024), con la finalidad de 
reforzar su compromiso de velar y salvaguardar el 
bienestar de los ciudadanos; así como, contribuir en 
los proyectos implementados por el Gobierno de 
México, para garantizar la paz y seguridad.

El 26 de abril de 2021, se reforzó el dispositivo de la 
Frontera Sur, con el objeto de contener los flujos 
migratorios, como sigue:

Se desplegó a 13,663 elementos de la SEDENA en 
ambas fronteras (6,244 elementos en la Frontera Sur 
y 7,419 en la Frontera Norte), así como 32 aeronaves 
(14 Frontera Sur y 19 Frontera Norte); rescatándose 
humanitariamente a 222,924 migrantes al 31 de 
julio de 2021 (181,537 en la Frontera Sur y 41,387 en la 
Frontera Norte).

16.8. Proyecto “Santa Fe”

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 tres a cuatro 
años.

El 27 de abril de 2021, se efectuó la firma del Acta 
Tripartita para la cesión de una fracción de 89.71 
hectáreas del predio Santa Fe a favor de la Ciudad de 
México, en beneficio de este proyecto; además, esta 
Secretaría 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.

16.9. Traslado de Libros de Texto 
gratuitos
La SEDENA de acuerdo al Convenio de Colaboración 
SEDENA-SEP-SEMAR, para la custodia, traslado 
y distribución de libros de texto gratuitos, del 
1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 22 
militares y cuatro vehículos, transportaron 19,059 
libros vía terrestre, en los estados de Chiapas y 
Veracruz, como sigue:

Chiapas 5,439

Veracruz 13,620

Total 19,059

16.10. Apoyo al Banco del Bienestar

Por instrucción presidencial y en apoyo al Banco 
del Bienestar, la Secretaria de la Defensa Nacional 
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, 
2021 y 2022, contando al 31 de julio de 2021, con el 
avance global siguiente:

• Meta: 2,700 sucursales. 
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 – 1,035 construidas.

 –   397 en construcción.

 – 1,268 pendientes de construirse.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
concluyeron 575 sucursales en su parte de obra civil 
y se encuentran pendientes de ser equipadas.

Cada sucursal contempla: acceso, patio bancario, 
gerencia, dos ventanillas, cajero automático, baño, 
bóveda, así como área para archivo y ensobretado; 
en una superficie de construcción de 59 M2.

En el marco de este compromiso, tambien se 
proporcionan Escoltas de Seguridad, durante 
la dispersión de recursos económicos de los 
programas sociales denominados:

• Programa para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores.

• Becas para el Bienestar Benito Juárez.

• Apoyos para el bienestar de niñas y niños de 
madres trabajadoras.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, la 
Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó 5,906 
servicios de escolta empleando 63,008 elementos.

Fotografía 95. Esta Secretaría participa  en la construcción de sucursales  del Banco del Bienestar a lo largo del territorio nacional. 
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Fotografía 96. El C.  General Secretario de la Defensa Nacional asistió a la suscripción y firma del Convenio General de Colaboración entre la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Cámara de Senadores, para el intercambio académico. 
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17. Interacción con el H. 
Congreso de la Unión
El 28 de octubre de 2020, el C.  General Secretario 
de la Defensa Nacional asistió a la suscripción y 
firma del Convenio General de Colaboración entre 
la Secretaría de la Defensa Nacional y la Cámara 
de Senadores, para el intercambio académico; así 
como a la Ceremonia de Clausura del Diplomado 
en “Seguridad y Defensa Nacional” y entrega de 
reconocimientos, en las instalaciones del Senado 
de la República.

El 12 de noviembre de 2020, el Jefe de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la SEDENA y el Director del 
Centro de Operaciones del Ciberespacio del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional llevaron a cabo una 
reunión de trabajo en las instalaciones de esta 
Secretaría con el Senador Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, donde se expuso la postura institucional 
de esta Dependencia del Ejecutivo Federal respecto 
a la iniciativa de “Ley de Ciberseguridad”, presentada 
por el legislador.

El 2 de diciembre de 2020, los integrantes de la 
Comisión de Infraestructura de la Cámara de 
Diputados visitaron las instalaciones de la Base 
Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Edo. de Méx., para 
conocer el avance de la construcción del Aeropuerto 
Internacional “Felipe Ángeles”.

El 2 de diciembre de 2020, se realizó una reunión 
de trabajo entre representantes de esta Secretaría y 
la Diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), Presidenta 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados, en donde se le dio a 
conocer las actividades que se realizan en el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, a través de la  campaña 
promocional “Quiénes somos y qué hacemos”.

El 7 de diciembre de 2020, los legisladores de la 
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de 
Diputados realizaron una visita a la Base Aérea 
Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México, con el 
objeto de conocer el avance de la construcción del 
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

Fotografía 97. Reunión de trabajo entre representantes de esta Secretaría y la Diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), Presidenta de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
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El 8 de diciembre de 2020, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo entre representantes de esta 
Secretaría y la Senadora Lucía Virginia Meza 
Guzmán (Morena), Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes del Senado de la 
República, para darle a conocer las actividades que 
se realizan en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a 
través de la campaña promocional “Quiénes somos 
y qué hacemos”.

El 29 de enero de 2021, representantes de esta 
Dependencia del Ejecutivo Federal sostuvieron 
un reunión de trabajo con el Diputado Mario 
Manuel Sánchez Villafuerte (PAN), Secretario de 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados, con el fin de exponerle la 
postura institucional de esta Secretaría respecto 
a la iniciativa de reforma que pretende eliminar 
el concepto de Seguridad Interior del artículo 89 
fracción VI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

El 25 de febrero de 2021, los integrantes de la 
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de 
Diputados, asistieron a una visita a las instalaciones 
del Heroico Colegio Militar, con el propósito 
de conocer el funcionamiento, conformación, 
integración y relevancia académica de tan 
importante institución educativa militar.

El 10 de marzo de 2021, el Inspector y Contralor 
General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos  asistió 
a la ceremonia de entrega de reconocimientos por 
parte del Senado de la República a las enfermeras 
de instituciones públicas y privadas por su trabajo 
ante la pandemia del COVID-19, la cual se llevó 
a cabo en la Antigua Sede del Senado, conocida 
como Casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México.

El 11 de marzo de 2021, los integrantes de la Comisión 
de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, 
realizaron una visita a las instalaciones del Heroico 
Colegio Militar, con el propósito de darles a conocer 
la calidad de la educación que se imparte durante 
el desarrollo de la formación militar en dicho plantel 
educativo.

Fotografía 98. El 25 de febrero de 2021, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, asistieron a una visita a las instalaciones 
del Heroico Colegio Militar. 
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El 28 de abril de 2021, el C. General Secretario de 
la Defensa Nacional, llevó a cabo una reunión 
de trabajo con los integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional del Senado de la República, con 
la finalidad de tratar temas de interés común entre 
esta Dependencia y mencionada Comisión.

El 12 de mayo de 2021, el Titular de esta Secretaría 
de Estado, sostuvo una reunión de trabajo con 
legisladores de la Comisión de Defensa Nacional 
de la Cámara de Diputados, a fin de fortalecer la 
relación institucional con los integrantes del H. 
Congreso de la Unión.

Asimismo, los Presidentes de las Mesas Directivas 
de las Cámaras de Senadores y Diputados han 
asistido como invitados especiales a los eventos 
cívico militares siguientes:

Fotografía 99. El 28 de abril de 2021, el C. General Secretario de la Defensa Nacional, llevó a cabo una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional del Senado de la República. 

Fecha Evento

13 Sep. 2020

Ceremonia Conmemorativa al 
“CLXXIII” Aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec

16 Sep. 2020 Conmemoración del “CCX 
Aniversario de la Independencia” 

20 Nov. 2020
“Conmemoración del CX 
Aniversario del Inicio de la 
Revolución Mexicana”

9 Feb. 2021 “CVIII Aniversario de la Marcha de 
la Lealtad”

10 Feb. 2021
Desayuno con motivo del CVI 
Aniversario del “Día de la Fuerza 
Aérea Mexicana”

19 Feb. 2021
Desayuno con motivo del CVIII 
Aniversario del “Día del Ejército 
Mexicano”

24 Feb. 2021

Ceremonia Conmemorativa del 
“Día de la Bandera”, Inauguración 
de la exposición de Banderas 
Históricas y puesta en marcha de 
la Ruta Histórica de Banderas
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18
Control y Desarrollo Administrativo



Fotografía 100. Mediante la Coordinación de Atención Ciudadana y la Unidad de Transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional cumple cabalmente el 
Derecho de Petición de los ciudadano.
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18. Control y Desarrollo 
Administrativo
18.1. Peticiones ciudadanas

El Derecho de Petición forma parte de las garantías 
dentro del marco jurídico de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento 
a lo establecido en su artículo 8/o., la Secretaría de la 
Defensa Nacional cumple cabalmente el Derecho 
de Petición de los ciudadanos.

De conformidad con los lineamientos girados por la 
Presidencia de la República, en el sentido de contar 
con un Gobierno abierto y eficiente, con mecanismos 
de evaluación que permitan mejorar su desempeño 
y la calidad de los servicios, que simplifique la 
normatividad y trámites gubernamentales y rinda 
cuentas de manera clara y oportuna, esta Secretaría, 
ha asumido este compromiso institucional con la 
ciudadanía, mediante la Coordinación de Atención 
Ciudadana y la Unidad de Transparencia, facilitando 
de forma responsable el ejercicio del Derecho de 
Petición.

Esta Dependencia, dispone de instalaciones con 
personal capacitado para orientar y brindar atención 
sin distinción, con igualdad y sin discriminación, 
así como con calidez a la ciudadanía, disponiendo 
además de un centro de atención telefónica, para 
satisfacer los requerimientos de información de 
los ciudadanos, otorgando información de calidad, 
obteniendo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
julio de 2021 los resultados siguientes:

Módulo de Atención al Público 4,333

Centro de Atención Telefónica 12,821

Correos electrónicos 2,783

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

523

Total 20,460

18.2. Solicitudes de acceso a la 
información pública

Fotografía 101. Esta Dependencia dispone de instalaciones y personal capacitado para brindar una atención de calidad, sin distinción, con igualdad y sin 
discriminación a la ciudadanía.
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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 
cada uno de los aspectos siguientes:

Medios de captación Cantidad

Solicitudes de información 
(INFOMEX) 3,305

Fideicomiso público de 
administración y pago de equipo 
militar

76

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

25

Fideicomiso a favor de los hijos 
de personal adscrito al E.M.P. 3

Recursos de revisión interpuestos 473

Sesiones ordinarias del Comité 
de Transparencia 10

Sesiones extraordinarias del 
Comité de Transparencia 35

Total 3,927

Fotografía 102. 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. 
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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 253 
trámites de las Unidades Administrativas que 
colaboraron a mejorar la regulación interna, bajo 
criterios y elementos de simplificación y de calidad 
regulatoria, permitiendo asegurar la certeza jurídica 
y contribuir a incrementar la eficiencia y eficacia de 
la gestión gubernamental.

Fotografía 103. 1/a. Sesión del Comité de Mejora Regulatoria Interna 2021. 
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19
Comunicación Social



Fotografía 104. La cercanía social, el respeto y confianza institucional representan el reconocimiento de los ciudadanos hacia los elementos del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 
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19. Comunicación Social

19.1. Confianza institucional, 
respeto y cercanía social
La cercanía social, el respeto y confianza institucional 
representan el reconocimiento de los ciudadanos 
hacia los elementos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, siendo dominantes para las Fuerzas 
Armadas de tierra y aire para mantener un gran 
vínculo con la población civil y de esta forma poder 
lograr sus misiones con éxito. 

Los integrantes del Instituto Armado efectúan 
actividades de apoyo a la seguridad pública y 
acciones benéficas hacia la ciudadanía, como 
resultado de ello, se muestran los índices de 
confianza y aceptación de la sociedad mexicana, 
que resguardan la actuación del personal militar, 
registrando de septiembre de 2020 a julio de 
2021, los porcentajes de confianza (mucha/algo de 
confianza) siguientes:   

• 85.4% Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), en el mes de septiembre 2020.

• 85.2% Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), en el mes de diciembre 2020.

• 85.9% Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), en el mes de marzo 2021.

Mientras que la casa encuestadora “Ulises Beltrán 
y Asociados” (BGC), arrojó los siguientes resultados 
publicados en el mes de junio del 2021: 29.59% en 
confianza, 27.55% en respeto y 39.8% en cercanía. 

19.2. Actividades comunicacionales

Con el objeto de informar de manera oportuna a la 
sociedad mexicana y a la comunidad internacional, 
respecto a la actuación de los soldados mexicanos, 
el Ejército Mexicano, da a conocer los resultados 
de las diversas misiones que realiza el personal del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a través de los 
medios de comunicación nacionales y extranjeros; 
lo que permite destacar que del 1 de septiembre 
de 2020 al 31 de julio de 2021, ha materializado: 14 
cartas aclaratorias para periodistas, 244 entrevistas, 
787 reportajes, 21 invitaciones a la fuente, así como 
la difusión de 139 comunicados de prensa.

Fotografía 105. Elementos del Ejército conviviendo con la población civil. 
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19.3. Impactos informativos en los 
medios de comunicación
La Secretaría de la Defensa Nacional, lleva a cabo 
acciones comunicacionales con el fin de fomentar 
la confianza y cercanía del pueblo de México con el 
personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Contabilizando un total de 12,689 menciones en 
los diferentes medios de comunicación de las 
actividades y labores que realizan sus integrantes 
en beneficio del país, del 1 de septiembre de 2020 al 
31 de julio de 2021, siendo las siguientes:

Año Mes Número de 
menciones

2020

Septiembre 737

Octubre 570

Noviembre 773

Diciembre 550

2021

Enero 1,653

Febrero 1,965

Marzo 1,649

Abril 1,372

Mayo 1,002

Junio 1,468

Julio 950

Total 12,689

19.4. Capacitación en materia de 
comunicación social
De conformidad a la política comunicacional, esta 
Secretaría realiza capacitaciones para actualizar 
y retroalimentar los conocimientos teóricos y 
prácticos de Jefes, Oficiales y Tropa de los Mandos 
Territoriales y del Sistema Educativo Militar, con el 
objetivo de dotarlos de herramientas en beneficio 
de este Instituto Armado, de la forma siguiente: 

De febrero a marzo de 2020, se realizaron cuatro 
escalones para personal de voceros de los Mandos 
Territoriales y Planteles del Sistema Educativo 
Militar, capacitándose a 111 Jefes, 61 Oficiales y 74 de 
tropa, dando un total de 246 voceros capacitados.

Del 5 al 30 de abril 2021, se realizaron cuatro 
escalones para personal de voceros de los Mandos 
Territoriales y Planteles del Sistema Educativo 
Militar, capacitándose a 25 Jefes, 45 Oficiales y 101 
de Tropa, dando un total de 171 voceros capacitados.

Del 20 al 23 de julio 2021, se capacitaron a 52 Jefes, 
nueve  Oficiales y  10 de Tropa, un total de 71 
elementos. 

19.5. Publicación de bibliografía 
militar
Para la difusión de la doctrina militar, se han impreso 
228,170 ejemplares de diversos títulos previamente 
revisados y actualizados (Leyes, Reglamentos y 
Manuales), títulos que contienen materias y temas 
de carácter técnico, táctico y de adiestramiento, 
los cuales son indispensables para que el personal 
militar realice sus obligaciones.

Fotografía 106. Materialización de la capacitación a los voceros de los Mandos 
Territoriales.
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De Igual forma, se cuenta con una plataforma 
de la “Aplicación Informática para la Divulgación 
de la Bibliografía Militar en formato Digital”, que 
se encuentra en la página de intranet de esta 
Secretaría; hasta la fecha se han difundido un total 
de 110 textos, a efecto de que el personal militar 
tenga acceso gratuito a la bibliografía militar para 
su consulta y/o descarga.

19.6. Revista del Ejército y Fuerza 
Aérea
La Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
es una herramienta de información en donde se 
difunde actividades del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, misma que lleva 115 años en actividad, 
la cual da a conocer al personal militar en activo y 
en situación de retiro, líderes de opinión, así como 
titulares de dependencias de la Administración 
Pública Federal, todas las acciones que se llevan 
a cabo al interior del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

A partir del año 2021, se autorizó la digitalización 
de la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
a través de una aplicación digital para teléfonos 
móviles que ofrece beneficios como la descarga de 
foto galería en alta calidad, la versión impresa en 
PDF de los últimos 12 números.

Así como la visualización de videos institucionales 
o de interés general para el personal militar y la 
posibilidad de recibir notificaciones relevantes para 
todos los suscriptores.

La aplicación está disponible para su descarga en 
sistemas operativos iOS y Android, para beneficio 
de personal militar en activo y en situación de retiro, 
quienes podrán contar en todo momento con esta 
aplicación en sus dispositivos móviles.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se 
han suscrito aproximadamente a 110,215 elementos, 
distribuidos en las 12 Regiones Militares, quienes 
realizaron su registro en la plataforma de la Revista 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Digital, sin 
embargo, esta Secretaría se ha establecido como 
meta, que la totalidad de sus efectivos se suscriban 
y se beneficien de las ventajas que ofrece la 
aplicación digital Revista del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

El total de los suscriptores actualizado representa 
un avance de 45.27%.

19.7. Campañas comunicacionales

Las Campañas Comunicacionales posicionan 
a esta Secretaría como una Institución que 
surge del pueblo y cercana a la sociedad, siendo 
las implementadas por este Dependencia las 
siguientes:

• Campañas: 

 – Sistema Educativo Militar.

 – Febrero, mes del Ejército y F.A.M. 

 – Aniversarios históricos.

 – Servicio Militar Nacional.

 – Regionales: Cercanía, respeto y confianza.

 – Igualdad entre Mujeres y Hombres.

 – Colaboración.

• Medios de Comunicación: 

 – Televisión.

Fotografía 107. A partir del año 2021, se autorizó la digitalización de la Revista 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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 – Radio.

 – Internet.

 – Periódicos y revistas.

 – Cine.

 – Complementarios.

Exposiciones fotográficas en 2021 en el 
Valle de México

Lugar Afluencia

Rejas perimetrales del Bosque de 
Chapultepec, Cd. Méx. 709,500

Periferia del Bosque de San Juan 
de Aragón, Cd. Méx. 133,012

Barda perimetral del deportivo 
“Silverio Pérez” Texcoco, Edo. Méx. 146,352

Rejas perimetrales del Senado de 
la República, Cd. Méx. 387,000

Periferia del Parque Tezozomoc, 
Cd. Méx. 102,782

Tren Suburbano, Estación 
Buenavista, Cd. Méx. 801,320

Total 2,279,966

Exposiciones fotográficas en 2021 en  
Regiones Militares

Región Militar Afluencia

I R.M. 33,151

II R.M 16,809

III R.M. 23,444

IV R.M 29,994

V R.M. 9,750

VI R.M. 3,905

VII R.M. 1,500

VIII R.M. 18,234

IX R.M. 14,400

X R.M. 11,336

XI R.M. 18,877

XII R.M. 27,204

Total 208,604

19.8. Difusión Digital

El dinamismo y la evolución de las redes sociales ha 
provocado que cada día se demanden nuevos retos 
y formas de comunicar, es por ello, que la Secretaría 
de la Defensa Nacional por conducto de la Dirección 
General de Comunicación Social, materializa las 
acciones comunicacionales establecidas en el 
Programa Anual de Comunicación Social de esta 
Secretaría, con el fin de lograr el acercamiento y 
percepción positiva en la población, logrando el 
incremento de seguidores a un 30.82% en 2020.

El incremento señalado en el párrafo anterior, es 
derivado a la divulgación de diverso contenido 
gráfico y la difusión de 391 videos, así como, un total 
de 10,571 publicaciones en las redes sociales de esta 
Secretaría (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube), 
de las actividades que realiza el personal que integra 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, posicionando 
a esta Dependencia del Ejecutivo Federal como la 
institución que más confianza, cercanía y respeto 
genera en la población.

Twitter (SEDENAmx) 1,120,393 1,227,128

Facebook 
(SEDENAmxOficial) 2,507,423 2,794,851

Youtube (SEDENAtv) 530,400 668,789

Instagram 
(sedenamx) 279,230 355,560

Total 4,437,446 5,046,328

19.9.  Videomapping

El 9 de febrero de 2020, la Dirección General 
de Comunicación Social implementó el uso del 
sistema de videomapping, el cual consiste en la 
proyección de imágenes acompañadas con sonido, 
sincronizadas a través de múltiples proyectores 
sobre superficies sólidas e irregulares.

Lo anterior, con el propósito de difundir de forma 
dinámica, novedosa y con impacto audiovisual, las 
diversas actividades que realizan el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 

El proyecto se originó con material exclusivo de esta 
Dependencia y fue a partir del 16 de mayo de 2021, 
que comenzó a utilizarse como espacio informativo 
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de otros organismos del E.M.D.N. y los videos 
elaborados se difunden a los Mandos Territoriales.

Año Mes Videos

2020

Septiembre 20

Octubre 18

Noviembre 21

Diciembre 15

Fotografía 108. En la Secretaría de la Defensa Nacional se implementó el uso del sistema de videomapping, el cual consiste en la proyección de imágenes 
acompañadas con sonido, sincronizadas a través de múltiples proyectores sobre superficies sólidas e irregulares.

Año Mes Videos

2021

Enero 17

Febrero 18

Marzo 10

Abril 16

Mayo 19

Junio 20

Julio 28

Total 202
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19.10.  Influencers de la Secretaría

Con el fin de contar con más canales de 
comunicación, la Dirección General de 
Comunicación Social de esta Secretaría, creó el 
Grupo de Producción Multiplataforma, el cual es el 
encargado de la materialización de la elaboración 
de cápsulas y videos informativos, que buscan 
atraer a todo tipo de público a través de diversos 
personajes como el Sargento Bravo, la Sargento 
Giovanna Villegas y los Soldados Zavala y Dorly 
Michell. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021,  
con los videos publicados, se han obtenido los 
resultados siguientes:  

Concepto Reproducciones Personas 
alcanzadas

Sgto. Bravo 1,214,487 6,739,279

Sgto. Giovana 
Villegas 2,634,698 10,416,941

Sld. Ricardo 
Zavala 3,403,937 9,119,767

Sld. Dorly Michell 4,831,360 27,488,913

Total 12,084,482 53,764,900

Fotografía 109. El “Sargento Bravo”, la Sargento Giovana Villegas, los Soldados Dorly Michell y Ricardo Zavala, son los personajes de las redes sociales de esta 
Secretaría, quienes se encargan de dar a conocer a la sociedad, las actividades que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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20
Programas Internos



Fotografía 110. La Secretaría de la Defensa  cuenta con programas internos, los cuales tienen como finalidad hacer un uso eficiente de los recursos disponibles.
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20. Programas internos

20.1. Programa de Eficiencia 
Energética
Como resultado de la implementación del 
programa para el ahorro de energía eléctrica en 
las Unidades, Dependencias e Instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como a la 
generación de energía eléctrica del Parque Eólico 
“SEDENA”, se obtuvo un ahorro en el consumo de 
energía eléctrica del 7.77% equivalente a 15,029,675 
kilo watts hora (kWh).

El programa de ahorro de energía eléctrica incluyó 
lo siguiente:

• Se sustituyeron 2,407 lámparas ahorradoras por 
lámparas con tecnología led. 

• Se sustituyeron 64 equipos industriales con más 
de cinco años de uso, incluyéndose unidades 
manejadoras de aire y motores eléctricos con 
mayor eficiencia eléctrica.

Para contribuir en la estrategia nacional de cambio 
climático, el Parque Eólico “SEDENA” generó 
14,942,136 kWh de energía eléctrica, evitándose 
la emisión de 7,381,415 toneladas de bióxido de 
carbono.

20.2. Programa de Uso Eficiente y 
Racional del Agua
El uso eficiente y ahorro del agua a nivel mundial 
se ha convertido en una necesidad crucial 
para garantizar la sostenibilidad del recurso 
hídrico, considerándolo como un “recurso finito 
y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 
desarrollo y el medio ambiente”; por lo anterior, la 
Secretaría de la Defensa Nacional, colaborando en 
la estabilidad ecológica, en cumplimiento de uno 
de sus primordiales misiones generales, respecto a 
realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan 
al progreso del País, fomenta mediante el Programa 
de Uso Eficiente y Racional del Agua (P.U.E.R.A.), 
con asesoramiento de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), la reducción en el consumo de 
agua y erradicación del desperdicio del líquido.

Con este programa se ha logrado ahorrar un 
promedio de 10 mil litros de agua de forma 
anual, implementado acciones dirigidas a los 
Comandantes de los diferentes niveles de mando 

de las Unidades, Dependencias e Instalaciones de 
este Instituto Armado, entre las que destacan:

• Talleres y pláticas de concienciación sobre el uso 
racional del agua.

• Revisiones permanentes y mantenimiento 
constante de menor y mayor escala, en accesorios, 
muebles sanitarios e instalaciones de las redes 
hidráulica y sanitaria; para erradicar las fugas y el 
desperdicio perenne por medio de goteo.

• Se limita el uso agua potable para riego de áreas 
verdes, empleando en sustitución, agua tratada, 
proveniente de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PP.TT.AA.RR.) patrimonio 
de esta Secretaría de Estado, a las cuales se 
les proporciona mantenimiento preventivo y 
correctivo permanentemente, para incrementar 
su funcionalidad; así mismo, cada que se 
construye una nueva instalación que generará un 
gran desalojo de aguas negras y jabonosas, se le 
construyen nuevas plantas de tratamiento.

• Regularización ante la Comisión Nacional del 
Agua y organismos municipales las fuentes de 
abastecimiento patrimonio de esta Secretaría 
tales como: pozos profundos, pozos artesanales, 
jagüeyes, tanques de almacenamiento de agua y 
cisternas; a fin de reducir las fugas y desperdicio 
del vital líquido, así como sus respectivos 
medidores de flujo, para que supervisores y 
auditores puedan verificar el consumo exacto y 
regular los excesos.

20.3. Programa de Uso Sustentable 
de Material de Oficina
La SEDENA con el objeto de contribuir con las 
Políticas de Austeridad establecidas por el Ejecutivo 
Federal, en el ejercicio del Gasto Público, materializó 
las acciones plasmadas en el “Manual para el Uso 
Eficiente y Racional del Papel”, contribuyendo a la 
reducción de gastos por la adquisición del papel, 
coadyuvando a la protección del medio ambiente.

Se implementaron campañas de educación en el 
ahorro del papel, promoviendo los buenos hábitos 
para el óptimo consumo, lo cual permitió un cambio 
positivo en la idiosincrasia del personal militar, que 
realiza actividades administrativas, incluyendo 
pláticas de concienciación y elementos gráficos 
(posters, carteles o leyendas alusivas).
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Se realizaron talleres y pláticas con el personal 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, logrando 
establecer una doctrina que permitió fomentar la 
cultura del uso eficiente y racional del papel.

El constante avance de la tecnología, imponer el uso 
de nuevas formas y métodos para comunicarnos 
y transmitir la información entre los individuos y 
las instituciones, es la razón por la cual el Instituto 
Armado, implementó el Sistema de Gestión 
Militar (SI.GE.D.O.), herramienta informática para 
la difusión y transmisión de la información digital, 
coadyuvando al fomento del ahorro del papel.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se logró simplificar un total de 252,865 trámites, 
ahorrando 1,731,314 hojas, en los diferentes 
organismos de este Instituto Armado. 

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 Edificio Libres de Humo 
de Tabaco, en las Unidades y Dependencias del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dependientes de 
esta Secretaría, del 1 de septiembre de 2020 al 31 de 
julio de 2021, 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 de Humo de Tabaco, en todas las 
instalaciones pertenecientes al Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos.

• Se realizaron 3,105 conferencias de Promoción 
a la Salud y Prevención de Enfermedades 
relacionadas con el tabaquismo en las diferentes 
Unidades Dependencias e Instalaciones militares.

• Se llevaron a cabo 213 campañas contra el 
tabaquismo en el mes de mayo de 2021, en el 
marco del “Día mundial contra el Tabaco” que se 
lleva a cabo en citado mes.

• Se hizo difusión al personal respecto a las 
consecuencias del consumo del tabaco en la 
salud, asi como los efectos secundarios y el 
desarrollo de enfermedades crónicas. 

• Asimismo, mediante estas pláticas se invita al 
público en general a que evite el consumo del 
tabaco, ya que afecta la salud y la economía 
familiar. 
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