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El Cuarto 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 2021 
al 31 de julio de 2022.

La SEDENA impulsa el desarrollo profesional de sus recursos humanos a través de su Sistema 
Educativo Militar, que representa uno de los pilares fundamentales de la eficiencia tanto de mujeres 
como de hombres integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, permitiendo su acrecentamiento 
en el desarrollo de conocimientos humanísticos, militares, científicos y técnicos de nivel superior, de 
capacitación, actualización, aplicación y de perfeccionamiento

Para optimizar la operatividad de las Fuerzas Armadas, con el fin de contribuir en la seguridad del país, 
fue necesario evolucionar y romper paradigmas, para ello se llevó a cabo el proyecto “Reorganización de la 
Secretaría de la Defensa Nacional”, que permitió separar las funciones administrativas de las operativas; 
este trascendental proceso y evolución de la cultura organizacional, contempló la conformación del 
Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, innovación estructural que reconoce el carácter del 
máximo órgano de planeación de la defensa nacional, al coordinar las comandancias del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, facilitar las relaciones con estructuras militares de otros países, detonando procesos y 
elevando los niveles de eficiencia de la institución.

En la tarea primigenia de defensa nacional y seguridad interior seguimos avanzando, no se han relegado 
a segundo plano por cumplir las misiones de índole social, por el contrario, se están perfeccionando, 
reforzando y actualizando el Plan de Defensa Nacional y la Planeación Estratégica Militar, el 
fortalecimiento de la protección del espacio aéreo nacional, el establecimiento de mecanismos de 
coordinación y operación internacional, así como la participación en operaciones para el mantenimiento 
de la paz.

Continuamos participando en tareas que atienden las causas que originan la violencia, siendo el ente 
generador, desarrollador y articulador del modelo de la Guardia Nacional; además, custodiamos las 
fronteras, mediante un despliegue de elementos militares en las aduanas y refuerza las acciones para 
garantizar la seguridad energética, combatiendo el robo de hidrocarburos.

Las acciones sustantivas emprendidas en apoyo a la población para atender la pandemia causada por 
COVID-19 y otras situaciones que han vulnerado la tranquilidad de las familias mexicanas; motivadas 
y fundamentadas en nuestra misión de auxiliar a la ciudadanía cuando nos necesita, destacando que 
la capacidad de reacción y adaptación del Plan DN-III-E se ha visto incrementada como resultado de la 
reorganización y modernización materializadas en esta administración.    

Esta participación se convirtió en un aliciente para acercarnos aún más al pueblo de México, estableciendo 
nuevos esquemas de supervisión y adquisición de bienes y servicios en pleno acatamiento de las normas, 
con mejores condiciones para el presupuesto público, en los tiempos y formas requeridos, así como 
nuevos protocolos de actuación ante emergencias sanitarias y en casos de desastre, implementando 
incluso la modalidad de entrega de apoyos y paquetes de enseres domésticos casa por casa, directamente 
a la población más afectada.

Cada uno de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, reafirmamos la esencia y compromiso 
del Ejército y Fuerza Aérea hacia el pueblo de México, que es continuar cumpliendo las misiones que 
se nos confieran con lealtad, disciplina, honestidad y transparencia, para lo cual nos fortalecemos 
como una institución formada en valores, para afrontar con éxito las amenazas, riesgos y desafíos 
multidimensionales.

PRESENTACIÓN





 
Introducción



Fotografía 1. La Secretaría de la Defensa Nacional se continúa consolidando como un actor estratégico para la paz y la seguridad, contribuyendo al desarrollo 
nacional. 
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En cumplimiento al contenido de los artículos 
93 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, el Titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional presenta al 
H. Congreso de la Unión, su Cuarto Informe de 
Labores, para dar cuenta de las acciones realizadas 
y resultados alcanzados del 1 de septiembre 
de 2021 al 31 de julio de 2022; los cuales, son 
derivados del cumplimiento de las cinco misiones 
generales de las Fuerzas Armadas, establecidas en 
su propia Ley Orgánica:

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

II. Garantizar la Seguridad Interior.

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

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

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

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:

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, Comandancia del 
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

INTRODUCCIÓN

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 Logístico





 

1
Recursos Humanos
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Fotografía 2. Elevar la moral en el  recurso humano es  fundamental para el buen desarrollo de  todas las actividades que realiza el personal. 
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1. Recursos Humanos

1.1. Incremento del nivel de la calidad 
de vida

Cuota diaria de alimentación

Con el fin de elevar la moral del personal y 
coadyuvar a su buen rendimiento en las diversas 
actividades que realiza, a partir del 1 de octubre de 
2020, se autorizó un incremento a la cuota diaria de 
alimentación y con ello proporcionar un servicio de 
calidad y cantidad suficiente.

La meta para esta administración es incrementar la 
cuota de manera gradual de $50.00 a $70.00 pesos 
diarios, como sigue:

• 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.

1.2. Moral

Para fortalecer y mantener elevada la moral del 
personal integrante del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos; se establecieron disposiciones para 
otorgar al personal militar, beneficios que permitan 
contar con tiempo para descansar, convivir con 
su familia, atender asuntos personales, fomentar 
actividad deportiva y el cuidado de su salud; 
creando estabilidad emocional e incentivándolo 
a desempeñarse en las actividades militares con 
eficiencia y motivación; que lo conminen a redoblar 
esfuerzos y arraigar el sentido de pertenencia al 
Instituto Armado.

De igual manera, se establecieron 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 que 
se indican a continuación:

Fotografía 3. La Directiva para fortalecer la Moral y la Disciplina en el Ejército y F.A.M., busca que el personal integrante de este Instituto Armado tenga más 
tiempo con sus familiares. 
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1.2.1. Aplicación de la Directiva para 
fortalecer la Moral y la Disciplina en el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Se otorgó al personal militar lo siguiente:

• Franquicias:

 – Incremento de días después de realizar 
actividades operativas, de adiestramiento, 
comisiones y cursos fuera de plaza.

 –  Extraordinarias con base en las festividades de 
arraigo en México.

 –  Por días de cumpleaños sin lista de control.

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

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

• Vacaciones.

El oficio de vacaciones se entregará al interesado, 
al concluir las labores del viernes anterior a su 
periodo de vacaciones, siempre y cuando éste 
inicie el lunes hábil próximo o bien el martes 
cuando el lunes se considere como día de 
descanso obligatorio, señalado en el Diario Oficial 
de la Federación.

• Horario decembrino y turnos de descanso en 
navidad y año nuevo.

Estos beneficios han influido de manera positiva 
en el personal militar, ya que coadyuvan a 
que tengan mayor tiempo para descansar y 
recuperarse, física, mental y emocionalmente, a 
través del sano esparcimiento y de la convivencia 
con sus familiares.

• Licencia ordinaria (nueve días) para atender 
asuntos relacionados con el fallecimiento de los 
padres, hermanos cónyuges e hijos.

El incremento de este beneficio ha contribuido 
a que el personal militar disponga de tiempo 
suficiente para trasladarse al lugar donde se 
llevará a cabo la velación e inhumación de su 
derechohabiente y realizar diversos trámites para 
regular la situación administrativa del extinto (a); 
gestionando los diferentes beneficios a que tiene 
derecho en relación con la Ley del ISSFAM.

• Se facultó a los titulares de organismos para 
autorizar permisos.

Esto ha contribuido a que los Comandantes, 
Jefes o Directores de los organismos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorguen el permiso de 
manera inmediata, dándole en todo momento 
un sentido humanista a este apoyo, lo que se ve 
reflejado en la moral del personal militar.   

• Apoyo de transporte aéreo 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.

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

• La Licencia ordinaria por paternidad se otorga 
desde el primer momento del nacimiento, para 
que el militar masculino tenga contacto con su 
hijo y participe en la responsabilidad y cuidado 
inmediato del recién nacido.

Por lo cual, del 1 de septiembre de 2021 al 31 de 
julio de 2022, se concedieron 5,027 licencias, 
siendo beneficiados 51 Jefes, 321 Oficiales y 4,655 
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 del proyecto 
con el remanente del Programa de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres SDN. 2021, teniendo como 
misión lo 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”.

Dicho centro entró en funcionamiento el 16 de 
octubre de 2021, llevándose al 31 de julio de 2022, 
un efectivo de 34 militares lesionados contratados. 



4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 23

1.2.3. Oficina de vinculación y atención 
a familiares de militares fallecidos en 
actos del servicio
Con el fin de lograr un acercamiento con los deudos 
del personal militar fallecido en actos del servicio, 
para hacerlos sentir respaldados y perciban que 
esta institución continúa al pendiente de ellos, 
se creó la “Oficina de Vinculación y atención a 
familiares fallecidos en actos del servicio” dentro 
de la organización de las delegaciones foráneas de 
seguridad social militar de los Mandos Territoriales. 

Esta Secretaría cuenta con 48 oficinas de 
vinculación, las cuales han apoyado a 212 familiares 
en la orientación de los trámites de los beneficios a 
que tiene derecho al fallecer el militar.

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 uso de este instructivo, se lleva a cabo 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.

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.

Asimismo, para mejorar dicho procedimiento se 
creó el Sistema de Administración de Trámites 
para los Militares que pasarán a Situación de Retiro 
(SATMIR), como una herramienta informática que 
permite al personal de todas las jerarquías integrar 
el expediente de manera digital.

Del 1 de septiembre de 2021 al 15 de junio de 2022, 
se ha beneficiado un total de 3,925 militares (40 
Generales, 197 Jefes, 872 Oficiales y 2,816 de Tropa).

1.2.5. Otorgamiento de ascensos a 
personal lesionado en actividades 
operativas militares en auxilio a la 
Seguridad Pública

Con el otorgamiento de este beneficio se logra 
generar en el personal de las unidades operativas la 
certeza que serán apoyados por haber demostrado 
arrojo y valentía con riesgo de su vida en beneficio 
de la paz del pueblo de México.

Se otorgaron 44 ascensos, correspondientes a tres 
Oficiales y 41 de Tropa que resultaron lesionados a 
consecuencia de agresiones por integrantes de la 
delincuencia organizada.

1.2.6 Empleo de casas militares de 
descanso

Se difundió a la totalidad del personal militar 
incluyendo servicios desplegados, para que se 
encuentren enterados sobre el derecho a éste 
beneficio y se motiven, para que puedan ser 
considerados mediante el procedimiento siguiente: 

• Solicitud turnada por conducto de los Mandos 
Territoriales.

• Propuesta en forma trimestral de las Regiones 
Militares para recompensar al personal militar 
destacado en actividades contra la delincuencia 
organizada, Plan DN-III-E y el personal con estrés 
postraumático.

• El beneficio consiste en:

 – Transporte terrestre o aéreo.   

 – Cuatro días de Alojamiento (militares y 
derechohabientes).

 – Alimentación (desayuno, comida y cena).

 – Servicio Médico.

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

• El cual se podrá disfrutar en los siguientes lugares:

 – “Chicoasen I”.

 – “Huatulco”.

 – “Cozumel”.

 – “La Estancia”.

 – “Allende”.

 – “Bacalar”.
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Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
han sido reconocidos con dicho beneficio 75 
militares pertenecientes a las diferentes Unidades, 
Dependencias e Instalaciones (un Jefe, 19 Oficiales 
y 55 de Tropa), a quienes se les reconoce el esfuerzo, 
dedicación y profesionalismo con que desempeñan 
sus actividades diarias, en el cumplimiento de su 
deber con este Instituto Armado.

1.3. Recompensas

De conformidad con la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
y su Reglamento en vigor, durante el periodo del 
1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 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 4 6 9 0 0 114

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

Mérito Militar 0 8 44 324 26 0 0

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

Mérito 
Técnico Militar 

de Primera 
Clase

0 10 0 0 10 0 0
Desarrollo de diversos 
proyectos en beneficios del 
Instituto Armado   

Mérito 
Técnico Militar 

de Segunda 
Clase

3 14 13 11 0 0 0
Desarrollo de diversos 
proyectos en beneficios del 
Instituto Armado   

Mérito 
Facultativo de 
Primera Clase

0 3 1 0 0 0 0

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

Mérito 
Facultativo 

de Segunda 
Clase

1 1 4 0 0 1 0

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

Mérito 
Docente 5 11 15 0 3 0 0

Desempeñar con distinción 
y eficiencia el cargo de 
directivo o profesor por tres 
años como mínimo, en las 
Escuelas Militares
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Fotografía 4. Praesent ac massa at ligula laoreet iaculis. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis, molestie non, velit. Mauris turpis nunc, blandit et, volutpat 
molestie, porta ut, ligula. Fusce pharetra convallis urna. Quisque ut nisi. Donec mi odio, faucibus at, scelerisque quis, convallis in, nisi. 

Condecoración Generales Jefes Ofs. Tropa Civil Armada UU. Motivo

Mérito en la 
Campaña 
contra el 

Narcotráfico

10 11 36 35 0 0 0
Realizar actos de notoria 
trascendencia en dicha 
actividad

Perseverancia 260 2,193 8,802 42,883 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 4 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

Servicios 
Distinguidos 31 94 158 246 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 15 65 24 0 0 0 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 1 6 0 0 0

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

Mérito 
Deportivo 

de Segunda 
Clase

0 0 0 7 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 0 6 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 0 0 1 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)



26 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

Condecoración Generales Jefes Ofs. Tropa Civil Armada UU. Motivo

Distinción 
Militar 5 14 6 10 0 0 0

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

Distinciones 
de 

Desempeño
15 26 175 758 0 0 0

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

Total 349 2,454 9,285 44,296 39 1 114 Total: 56,512

1.4. Prestaciones Sociales

1.4.1. Vivienda

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas  (ISSFAM), a fin de atender 
las necesidades de habitación familiar del militar, 
deberá administrar el fondo de la vivienda para 
los militares en activo, establecer y operar con 
ese fondo un sistema de financiamiento para 
permitir a los militares en activo obtener crédito 
barato y suficiente para adquirir en propiedad 
habitaciones incluyendo las sujetas al régimen de 
condominio, construir, reparar, ampliar o mejorar 
sus habitaciones o bien, para pagar los pasivos que 
tengan por los conceptos anteriores; al respecto, 
del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
el ISSFAM ha otorgado 1,283 créditos hipotecarios al 
personal de las Fuerzas Armadas.

Los militares que se encuentren percibiendo 
haber o haber de retiro con cargo al Erario Federal, 
podrán obtener del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de 
Crédito (BANJERCITO S.N.C.), institución de banca 
de desarrollo, préstamos con garantía hipotecaria 
en primer lugar sobre inmuebles urbanos, en la 
medida de los recursos disponibles para este fin; 
en este sentido, del 1 de septiembre de 2021 al 31 
de julio de 2022, BANJERCITO ha otorgado 306 
créditos hipotecarios al personal militar.

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. 

Fotografía 4. La SEDENA tiene el compromiso de que todo el personal 
cuente con una vivienda digna.
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1.4.2. Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDI)

Actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional 
como una acción administrativa que contribuye a 
elevar la moral del personal militar integrante de 
este Instituto Armado, otorga el beneficio a 2,417 
niñas y niños inscritos en los Centros de Desarrollo 
Infantil y el Jardín de Niños, 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 
Secretaría, se desarrolla conforme a los planes y 
programas que establece la S.E.P., garantizando 
los derechos fundamentales de las niñas y 
los niños, a través de 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 
2021 al 31 de julio de 2022

Cen. D.I.
Inscritos

Total
Niñas Niños

1 184 175 359

2 176 189 365

3 187 204 391

4 120 121 241

5 84 112 196

6 44 43 87

7 94 95 189

8 69 75 144

9 72 88 160

10 47 59 106

Jardín de 
Niños 98 87 185

Total 1,175 1,248 2,423

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.
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Madres y padres beneficiados del 1 de septiembre 
de 2021 al 31 de julio de 2022

Cen.D.I. Madres Padres Total

1 244 63 307

2 267 55 322

3 285 64 349

4 143 73 216

5 75 95 170

6 36 41 77

7 85 80 165

8 53 76 129

9 42 103 145

10 47 96 143

Jardín de 
Niños 12 155 167

Total 1,289 901 2,190

En cumplimiento a las medidas preventivas 
anunciadas por el Gobierno Federal, con motivo de 
la Emergencia Nacional por la Pandemia del Virus 
SARS-CoV-2 y con el fin de proteger la salud del 
personal militar y sus derechohabientes, a partir del 
mes de octubre de 2021, comenzó el regreso a clases 
de manera escalonada, acudiendo en dos grupos 
los menores inscritos siendo de manera presencial 
lunes-miércoles, martes-jueves y los viernes 
únicamente los menores de 3/o. de preescolar, a fin 
de apoyar y reforzar sus conocimientos y habilidades 
necesarias para el siguiente nivel educativo.

El 24 de enero de 2022 de conformidad con el 
comportamiento del semáforo epidemiológico de 
cada entidad federativa, los Centros de Desarrollo 
Infantil (Cen.D.Is.) y Jardín de Niños “Agustín 
Melgar”, continuaron proporcionando el servicio 
educativo y asistencial en estricta observación de las 
medidas sanitarias apegándose en todo momento 
a la “Guía para el regreso responsable y ordenado a 
las escuelas” (ciclo escolar 2021-2022), emitido por la 
Secretaría de Educación Pública.

Además, los Centros de Atención Infantil dieron 
estricto cumplimiento a las orientaciones que 
establece referida Guía y de manera específica 
adoptaron las acciones de mando siguientes:

• Se apegaron a las indicaciones que dictan las 
autoridades Educativas y Sanitarias en cada en-
tidad federativa donde exista algún Centro de 
Desarrollo Infantil.

• Aplicación constante de las medidas sanitarias y 
de higiene pertinentes para evitar contagios por 
COVID-19.

• En la detección de un caso sospechoso o 
confirmado, se notifica a las autoridades 
educativas y sanitarias de su jurisdicción, 
conforme a las acciones de la octava intervención 
de mencionada Guía.

• Se hizo difusión a los padres de familia acerca 
de la importancia que reviste que los educandos 
asistan de forma presencial, así como su 
corresponsabilidad para que en caso de que su hijo 
o hija presente algún síntoma leve o moderado, 
ocasionado por infección infecto-contagiosa de 
vías aéreas, eviten llevarlos al centro educativo.

Se atendieron los lineamientos para el retorno a las 
aulas de forma presencial, además se continúan 
aplicando los tres filtros de corresponsabilidad 
(casa, escuela y aula), valoración de síntomas que 
presente la población infantil de forma constante 
durante la estancia de las niñas y niños inscritos en 
los Centros de Atención Infantil para la detección 
oportuna de probables casos sospechosos, así como 
las medidas que se han aplicado desde el inicio de 
la pandemia.

Ciclo de Conferencias

El 13 de mayo de 2022, se llevó a cabo la 
materialización del ciclo de conferencias 
denominado “El Papel de los Agentes Educativos 
en la Promoción y Protección de los Derechos de las 
Niñas y Niños, inscritos en los Centros de Atención 
Infantil”, en las instalaciones del auditorio del Centro 
Militar de Ciencias de la Salud (CE.MI.C.SA.) (Lomas 
de Sotelo, Cd. Méx.), habiéndose impartido las 
conferencias siguientes:

Conferencia Ponente

“Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes”

Lic. Humberto 
Pastor Ramírez 

Martínez

“Protección y restitución de 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes”

Lic. Pioquinto 
Emmanuel 

Damián 
Bautista
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Conferencia Ponente

“Los Protocolos de 
Prevención y de Atención de 
las Violencias en la Escuela” Lic. Celia Nicte-

ha Barquera 
García“Planeación Educativa 

Escolar en Educación 
Preescolar”

Lo anterior, con la finalidad de que la comunidad 
escolar sea capaz de inhibir las conductas violentas 
y el abuso, a través de acciones tendientes a 
favorecer al bienestar de niñas, niños y adolescentes, 
generando las condiciones adecuadas para que 
los espacios y ambientes en que se desenvuelven 
promuevan la convivencia armónica y pacífica, 
que les permita desarrollar habilidades sociales 
y emocionales en un marco de inclusión y no 
discriminación.

Este tipo de eventos científicos contribuyen de 
forma positiva a la profesionalización y capacitación 
constante del personal directivo, educativo y de 
apoyo a la educación, lo que se verá reflejado en la 
calidad de los servicios que brindan los Centros de 
Desarrollo Infantil y el Jardín de Niños, dependientes 
de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Concurso de Escoltas de Preescolar

El 15 de julio de 2022, se llevó a cabo un “Concurso 
de Escoltas de Preescolar”, en las instalaciones 
del Cen.D.I. 5 (Campo Mil. No. 37-D “Gral. Div. P.A. 
Alfredo Lezama Álvarez”, Santa Lucía, Edo. Méx.), 
con el fin de fomentar en los educandos de nivel 
preescolar, que asisten a los Centros de Atención 
Infantil de la SEDENA, el amor a la patria, el aprecio 
por su cultura, el conocimiento de su historia y el 
compromiso con los valores, símbolos patrios y las 
instituciones nacionales, a través de su participación 
en experiencias significativas.

El concurso de Escoltas se efectúo con la 
participación de de siete escoltas, en las que 
participaron niñas y niños portando el uniforme y 
distintivo del Centro Educativo al que pertenecen, 
una vez finalizado citado concurso, se realizaron las 
siguientes premiaciones:

• Premiación en conjunto de las escoltas:

 – Primer lugar Cen.D.I. 2.

 – Segundo lugar Cen.D.I. 4. 

 – Tercer lugar Cen.D.I. 1.

• Premiación individual:

 – Mejor voz de mando Cen.D.I. 1.

 – Mejor abanderada en movimiento Cen.D.I. 4.

 – Mejor abanderado a pie firme Cen.D.I. 2.

1.4.3. Centro de Rehabilitación Infantil (CRI)

El CRI es una Unidad Médica de primer nivel 
de atención médica integral, especializada 
en rehabilitación infantil a niñas y niños con 
discapacidad y recibe personal que es canalizado 
por los diversos Escalones Sanitarios de la República. 

También se brinda la atención en los nuevos Centros 
de Rehabilitación Infantil de Guadalajara, Jal., y 
Monterrey, N.L., los cuales iniciaron actividades en 
abril de 2021.

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
se proporcionó atención integral especializada en 
rehabilitación infantil de la forma siguiente:

Consulta
C.R.I.

Cd. Méx. Guadalajara Monterrey

Pediatría 4,470 705 1,033

Neuropediatría 1,709 810 869

Medicina f ísica y 
rehabilitación 7,601 1,032 1,364

Ortopedia 
Pediátrica 736 130 179

Neurodesarrollo 1,128 77 0

Paidosiquiatría 3,284 738 735

Psicología 4,072 1002 2,091

Audiología 1,789 520 365

Nutrición 1,880 652 637

Electromigrafía 76 136 44

Odontopediatría 1,099 315 951

Clínica de 
espasticidad 1,071 0 0

Rehabilitación 
Pulmonar 
Pediátrica

0 76 739

Escuela de padres 0 409 1,294

Total 28,915 6,602 10,301
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La rehabilitación de los pacientes con discapacidad 
es realizada en el Centro de Rehabilitación Infantil, 
para contribuir con citada actividad cuenta con 
equipamiento médico de electrodiagnóstico, con 
el cual se descartan o confirman enfermedades 
musculares y neurológicas. Obteniéndose en el 
periodo ya mencionado los resultados siguientes:

Terapia
C.R.I.

Cd. Méx. Guadalajara Monterrey

Mecanoterapia 23,296 5,594 10,699

Hidroterapia 1,221 15,333 4,511

Electroterapia 1,913 1,413 221

Terapia Ocupacional 27,550 22,664 7,582

Estimulación 
Multisensorial 3,276 435 2,251

Rehabilitación Virtual 18 869 103

Neuroestimulación 516 209 89

Tecnologías de la 
información aplicadas 
a la discapacidad

385 123 94

Terapia de 
Comunicación 
Humana

1,322 140 216

Terapia
C.R.I.

Cd. Méx. Guadalajara Monterrey

Equinoterapia 6,692 23,556 3,595

Sección 
Psicopedagógica 996 84   15,761 

Rehabilitación 
Pulmonar 0 3,806 5,530

Total 67,185 74,226 50,652

1.4.4. Casa Telmex SEDENA

La Casa Telmex SEDENA, es un espacio de 
desarrollo educativo integral humano, a favor 
de los derechohabientes del personal militar, 
particularmente para los niños y niñas de entre 
cinco y 16 años de edad, padres de familia, 
tutores y maestros, con escenarios de aprendizaje 
complementarios a la educación escolarizada, 
mediante la aplicación de tecnologías educativas 
innovadoras que promueven la inclusión de 
nuevas tecnologías de la información, seguridad 
para el acceso a herramientas y experiencias de 
aprendizaje, a través de actividades creativas, que 
favorecen a niños, jovenes y adultos.

Fotografía 6. La equinoterapia es parte de la rehabilitación que se proporciona a los pacientes con discapacidad en el Centro de Rehabilitación Infantil.  
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Con la finalidad de robustecer el equipamiento 
tecnológico, fueron ministrados a la “Casa Telmex”, 
por parte de la empresa Teléfonos de México, S.A.B. 
de C.V., tres pantallas de televisión de 65 pulgadas 
con cable HDMI, 18 tabletas Samsung, 15 audífonos, 
un proyector, una Lap Top y un lector de código de 
barras, para contar con mejoras de conectividad y 
climatización para beneficiar a la población usuaria 
de la “Casa Telmex”.

Durante los meses de septiembre y octubre del 
año 2021, se realizó la actualización del software de 
146 equipos de cómputo, actualización tecnológica 
del servicio de acceso a internet de Banda Ancha 
Infinitum a través de un enlace dedicado con una 
velocidad de 100 a 500 Mbps. y se instaló un sistema 
de climatización en las principales salas, para 
mejorar la experiencia de los usuarios.

Con el fin de garantizar la actualización de los 
contenidos que se imparten de forma gratuita se 
han beneficiado a 122,447 personas con talleres 
relacionados con las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC´s), cursos de computación y 
diversas rutas de aprendizaje en los que se incluyen 
los temas siguientes: 

• Software de ofimática. 

• Animación y diseño en 3D.

• Programación.

• Robótica.

La Casa Telmex ofrece capacitación en las 
Plataformas de Telmex “Aprende.org.” y “Capacitate 
para el empleo”, a personal derechohabiente que 
habita en la unidad habitacional militar “Chihuahua”, 
se cuenta con 13,049 usuarios inscritos, registrando 
un promedio de 1,000 usuarios nuevos cada año. 

De igual manera, mantiene la productividad 
comprometida por convenio de 2,500 usuarios 
atendidos semanalmente, contando con un registro 
total de 1,562,018 asistencias a las actividades 
educativas. 

Se realizaron los talleres siguientes:

Taller Fecha Población 
beneficiada

Uso de Sistema de 
Gestión BDT 8 Nov. 2021 14 instructores

Taller Fecha Población 
beneficiada

Curso de Invierno 20 al 27 Dic. 
2021 117 niños

Programa Escolar de 
Mejora 2021-2022 21 Ene. 2022 15 docentes

Programa de 
Capacitación para el 
empleo

28 Ene. al 25 
Feb. 2022 14 instructores

Programa de 
Capacitación 
Tecnológica para 
instructores 2022

11 al 22 Abr. 
2022 14 instructores

Paquetería básica 27 Abr. 2022 35 adolescentes

Robótica para 
Instructores 29 Abr. 2022 14 instructores

Olimpiada del 
Conocimiento 9 May. 2022 40 alumnos

Desarrollo Humano 8, 15, 22 y 28 
Abr. 2022

150 padres de          
Familia

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

En el marco del “Programa de Becas para las Hijas e 
Hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en Activo”, 
se otorgaron 27,335 becas educativas, en beneficio 
de 16,964 hijas e hijos de los militares en el activo, 
fallecidos, desaparecidos o incapacitados en 1/a. ó 2/a. 
categoría en actos del servicio o a consecuencia de 
ellos.

1.6. Licencia por edad límite y su 
política de ampliación
Se autorizó hacer uso de este beneficio, a 789 militares 
como se describe en la tabla siguiente:

Grado Total

Generales 22

Jefes 57

Oficiales 186

Tropa 524

Total 789
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1.7. Promociones

1.7.1. Promoción Superior

El 20 de noviembre de 2021, se otorgaron 235 
ascensos por acuerdo del Presidente de la 
República, de conformidad con la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
y su Reglamento.

A la jerarquía de Efectivo 
Ascendido

General de División 8

General de Brigada/ de Ala 28

General Brigadier/ de Grupo 60

Coronel 139

Total 235

Para el 2022, el certamen se realizará del 16 de julio 
al 27 de agosto, considerándose la participación de 
un efectivo de 1,130 participantes de los grados de 
Teniente Coronel a General de Brigada.

1.7.2. Promoción General

El 20 de noviembre de 2021, se confirieron 2,821 
ascensos de las jerarquías de Subteniente a Mayor 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

A la jerarquía de Efectivo 
Ascendido

Teniente Coronel 283

Mayor 438

Capitán 1/o. 583

Capitán 2/o. 967

Teniente 550

Total 2,821

Para el 2022, se tiene considerado la participación 
de 15,770 militares de éstas jerarquías en el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos.

Fotografía 7. El 20 de noviembre de 2021, para la Promoción Superior, se otorgaron 235 ascensos por acuerdo del Presidente de la República. 
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1.7.3. Promoción Especial

El 1 de septiembre de 2021, se otorgaron 712 ascensos 
al grado de Teniente, mediante la comprobación de 
la aptitud profesional de los Subtenientes egresados 
de los cursos de formación de oficiales.

Para el 2022, participaron 1,992 Subtenientes de 
las Armas y Servicios del Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicanos y 260 Subtenientes Pasantes de las 
Escuelas Militares de Ingenieros y de Medicina, 
quedando en la cuota de ascenso 1,780 oficiales.

1.7.4. Promoción de Sargentos Primeros 
Especialistas

El 1 de septiembre de 2021, se confirieron 331 
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.

Del 2 al 11 de junio de 2022, participaron 5,110 
Sargentos Primeros de Servicio que carecen de 
escuela de formación de oficiales, quedando en la 
cuota de ascenso 392.

1.7.5. Promoción extraordinaria para 
ascenso y reclasificación al Servicio de 
Policía Militar
El certamen se realizó el 1 y 2 de agosto de 2022, 
ofertándose 227 plazas para otorgar el ascenso al 
grado inmediato y reclasificación al Servicio de 
Policía Militar a Tenientes y Subtenientes de Arma 
egresados de planteles de formación de oficiales, 
que reunieron los requisitos establecidos en la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos y su Reglamento, a fin de cubrir 
las necesidades del Cuerpo de Policía Militar.

1.7.6. Certamen de reclasificación “2022”

El 1 de septiembre de 2021, se cubrieron 158 plazas 
de Subtenientes para cubrir las necesidades de los 
organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Especialidad Efectivo 
Ascendido

Arquitecto 3

Calculista 3

Contador Público 45

Lic. en Pedagogía 6

Especialidad Efectivo 
Ascendido

Profesor 4

Médico Cirujano 3

Cirujano Dentista 7

Psicología 13

Químico Biólogo 8

Justicia Militar y Licenciado 38

Educación Física y Deportes 5

Ingeniero del Sv. Cartográfico 4

Historiador 2

Ingeniero en Aeronáutica 4

Ingeniero Industrial 13

Total 158

1.8. Incremento de plazas 
presupuestales 
Al inicio de la Administración el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos contaba con un rezago de plazas 
de 23 años, de 1998 al 2021 se autorizaron sólo 1,949 
plazas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Por lo anterior, se requería una estructura orgánica 
de 257,259 plazas; contando únicamente con 214,157 
autorizadas, equivalentes al 83% de la fuerza, siendo 
los servicios los afectados; al funcionar al 40% de su 
capacidad operacional.

En la presente administración con la aprobación del 
C. Presidente de la República, se logró la creación 
gradual de plazas por la SHCP, como sigue:

• 9,000 plazas del 2022 al 2024, 3,000 efectivos en 
cada año para reforzar las capacidades de los 
servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

• 2,608 plazas más (1,304 en 2022 y 1,304 en 2023), 
exclusivamente para cubrir al 100% las vacantes 
del Servicio de Sanidad.

• La SHCP incluyó recursos en el paquete 
económico 2022 para la creación de dichas plazas.
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2
 Educación y Adiestramiento Militar



Fotografía 8. El Sistema Educativo Militar está constituido por 32 instituciones clasificadas en tres colegios, 26 escuelas, un centro de estudios, un Centro de 
Liderazgo y un Instituto. 
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Acreditación ante el Comité Interinstitucional 
para la Evaluación de la Educación Superior

Plantel

Curso o Carrera
Vigencia

Escuela Superior de Guerra
Maestría en Dirección Estratégica

Dic. 2021 a Ene. 
2027

Escuela Militar de Oficiales de 
Sanidad
Licenciatura en Salud Pública y 
Urgencias Médicas

Dic. 2021 a Ene. 
2025

Reacreditación

Plantel

Curso o Carrera
Organismo y vigencia

Escuela Militar de 
Ingenieros

Ingeniero en 
Comunicaciones y 
Electrónica

Consejo para la 
Acreditación de la 
Enseñanza de la 

Ingeniería (CACEI)

Ago. 2021 a Ago. 2024

Escuela Militar de 
Odontología

Licenciatura en Salud 
Pública y Urgencias 
Médicas

Consejo Nacional de 
Educación Odontológica 

(CONAEDO)

Sep. 2021 a Sep. 2026

Del 20 de septiembre de 2021 al 25 de febrero de 
2022, se llevó a cabo el “Curso Básico de Formación 
Militar, para personal de reciente ingreso al S.E.M., 
con un efectivo de 459 mujeres y 1,308 hombres, 
haciendo un total de 1,767 discentes.

Se autorizó que los Ejercicios Militares de Aplicación 
“2022” se materializaran mediante la ejecución de 
un ejercicio de simple acción del 4 al 16 de julio de 
2022, llevándose a cabo con un efectivo total de 
1,678 mujeres y 6,327 hombres.

Del 26 de febrero al 6 de marzo de 2022, se llevó a 
cabo la Competencia internacional “Chimaltlalli 
2022”, en el Heroico Colegio Militar (Tlalpan, Cd. de 
Méx.), con la participación de los países de México 
(Heroico Colegio Militar y Escuela Naval Militar), 
Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Honduras, 
Colombia y Venezuela, obteniendo los primeros tres 
lugares la República Mexicana, como sigue: 

• 1/er. Lugar: Heroico Colegio Militar.

• 2/o. Lugar: Heroico Colegio Militar.

• 3/er. Lugar: Heroica Escuela Naval Militar. 

2. Educación y Adiestramiento 
Militar 
El Sistema Educativo Militar tiene como finalidad 
formar militares para la práctica y el ejercicio del 
mando y la realización de actividades de docencia, 
difusión de la cultura e investigación para el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, inculcándoles 
el amor a la patria, la lealtad institucional, la 
honestidad, la conciencia de servicio y superación 
y la responsabilidad de difundir a las nuevas 
generaciones los valores y conocimientos recibidos.

Está constituido por 32 instituciones clasificadas en 
tres colegios, 26 escuelas, un centro de estudios, un 
Centro de Liderazgo y un Instituto, para desarrollar 
conocimientos humanísticos, militares, científicos 
y técnicos de nivel superior, de capacitación, 
actualización, aplicación y de perfeccionamiento.

Se llevó a cabo el registro en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), de las 
especialidades y maestrías del Sistema Educativo 
Militar (Escuela Militar de Graduados de Sanidad), 
que a continuación se indican: 

Programas 
registrados ante el 

CONACYT

Fecha de 
registro

Término 
de 

vigencia

Especialidad en 
Cardiología Clínica 8 Nov. 2021 Dic.

2025Especialidad en 
Neurología de Adultos 12  May. 2022

Lo anterior otorga un reconocimiento a la calidad 
de la formación de los discentes de los niveles de 
posgrado por parte del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT).

Los planteles militares que han acreditado o 
reacreditado sus Planes y Programas de Estudios 
ante organismos externos, son los siguientes:
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2.1. Sistema Educativo Militar

2.1.1. Doctorado en Desarrollo y 
Seguridad Nacional

El Doctorado “En Desarrollo y Seguridad Nacional”, 
en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos 
en Seguridad y Defensa Nacionales, tiene como 
propósito formar doctores en Desarrollo y Seguridad 
Nacional.

Actualmente se encuentran cursando sus estudios, 
la primera antigüedad, cual culmina el 9 de 
diciembre de 2022; la segunda antigüedad finaliza 
el 8 de diciembre de 2023.

Así como la tercera antigüedad que se encuentra 
conformada con: 10 aspirantes al Doctorado (cinco 
del Ejército y Fuerza Aérea y cinco civiles), misma que 
inició el 7 de enero de 2022 y se tiene programado 
su conclusión el 6 de diciembre de 2024.

2.1.2. Admisión General 2021 – 2022

Para el ingreso al Sistema Educativo Militar, 
anualmente se pública una Convocatoria de 
Admisión, que contiene información de los 
planteles con los que cuenta el Sistema Educativo 
Militar y las carreras que cada uno imparten, la 
ubicación de los mismos; así como los requisitos 
de admisión, la documentación, los exámenes que 
deberá presentar y el procedimiento a realizar para 
participar en el proceso de admisión dirigido a 
todos los jóvenes mexicanos (hombres y mujeres).

En el año 2021, participaron 20,236 aspirantes, 
logrando 3,501 elementos el ingreso al Sistema 
Educativo Militar en el ciclo escolar 2021-2022. 

La Convocatoria de Admisión al Sistema Educativo 
Militar para el ciclo escolar 2022-2023; fue publicada 
el 16 de enero de 2022.

Llevando a cabo las etapas siguientes:

• El 18 de enero de 2022, inició la validación de datos 
de los aspirantes.

Fotografía 9. Se realizó la Convocatoria de Admisión al Sistema Educativo Militar para el ciclo escolar 2022-2023. 
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• De 19 al 25 de febrero de 2022, el examen de 
capacidad física. 

• Del 6 al 26 de abril de 2022, las evaluaciones 
cultural y psicológica a 18,461 aspirantes.

• Del 6 al 18 de junio de 2022, el examen médico 
integral a 4,270 y aeromédico a 500 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 2021 al 31 de julio de 2022, 
egresaron de los planteles del nivel Posgrado, el 
personal siguiente:

Plantel Efectivo

Colegio de Defensa Nacional 40

Escuela Superior de Guerra (Maestría 
en Dirección Estratégica) 21

Escuela Militar de Graduados de 
Sanidad 121

Total 182

Creación de la Maestría en Ciencias en 
Meteorología

El 16 de febrero de 2022, se autorizó la creación 
de la Maestría en Ciencias en Meteorología, con 
duración de dos años, la cual se impartirá a partir 
del 1 de septiembre de 2023 en la Escuela Militar de 
Especialistas de la Fuerza Aérea, dependiente del 
Colegio del Aire.

Lo anterior, con la finalidad de formar Maestros en 
Meteorología, para que identifiquen y evalúen los 
diversos escenarios en el comportamiento de la 
atmósfera y propongan métodos para su resolución, 
desarrollando estudios que apoyen el Plan DN-III-E, 
cambio climático y la Seguridad de las Operaciones 
Militares, en beneficio de las actividades que 
desarrolla la Secretaría de la Defensa Nacional.

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; habiéndose graduado del 1 de septiembre 
de 2021 al 31 de julio de 2022, el personal siguiente:

Plantel Efectivo

Colegio de Defensa Nacional 40

Escuela Superior de Guerra (Curso 
de Mando y Estado Mayor General) 58

Heroico 
Colegio 
Militar

Curso regular 363

Curso intensivo 171

Curso Esp. Seg. Púb. 50

Colegio 
del Aire

Escuela Militar de 
Aviación 115

Escuela Militar de 
Especialistas de  la 
Fuerza Aérea

86

Escuela Militar de 
Mantenimiento y 
Abastecimiento

75

Escuela Militar de Medicina 76

Escuela Militar de Odontología 30

Escuela Militar de Oficiales de 
Sanidad 45

Escuela Militar de Enfermería 94

Escuela Militar de Ingenieros 51

Escuela Militar de Transmisiones 28

Total 1,282

Creación de las Licenciaturas de Ingeniería en 
Aeronáutica y Electrónica en Aviación

Con el objeto de formar profesionistas en Ingeniería 
en Aeronáutica, que coadyuven en mantener la 
operatividad del material de vuelo y reducir la 
dependencia del mantenimiento con los fabricantes 
de las aeronaves, con fecha 1 de marzo de 2022, se 
creó la Licenciatura en Ingeniería, con duración de 
cinco años, en la Escuela Militar de Mantenimiento 
y Abastecimiento dependiente del Colegio del Aire.
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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 2021 al 31 de julio de 2022, 
egresó el efectivo siguiente:

Plantel Efectivo

Escuela de Mando del Ejto. y F.A. 75

Centro de 
Estudios 
del 
Ejército 
y Fuerza 
Aérea

Escuela Militar de 
Inteligencia 42

Escuela Militar de 
Administración 91

Escuela Militar de 
Recursos Humanos 128

Escuela Militar de 
Logística 35

Plantel Efectivo

Escuela Militar de Idiomas 95

Escuela Militar de Transmisiones

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

10

Escuela Militar de Materiales de 
Guerra 4

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

99

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

709

Fotografía 10. Los Planteles de Aplicación, Capacitación y Perfeccionamiento (capacitación para el trabajo) capacitan y actualizan a Jefes, Oficiales y Tropa, en 
aspectos tácticos, técnicos y administrativos.
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Plantel Efectivo

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

65

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

55

1/er. Regimiento de. Artillería 125

5/o. Regimiento de Caballería y 
Escuela Militar de Caballería 90

81/o. Batallón de Infantería y Escuela 
Militar de Infantería 449

Escuela Militar de Tiro 57

Escuela Militar de Tropas del Servicio 
de Ingenieros 147

Escuela Militar de los Servicios de 
Administración e Intendencia 39

Jefatura de Cursos de Archivo e 
Historia 34

Centro de Adiestramiento de Policía 
Militar 1,311

Total 3,660

Reactivación de los Cursos de Formación de 
Sargentos 1/os. y 2/os. Mecánicos Industriales

El 31 de mayo de 2022, se reactivó el Curso de 
Formación de Sargentos 1/os. y 2/os., Mecánicos 
Industriales, con una duración de seis meses, a 
impartirse en la Escuela Militar de Materiales de 
Guerra.

Creación de cursos de Liderazgo 

Como parte de la formación del personal militar, 
se crearon los cursos para Instructores del Sistema 
Educativo Militar y de Fortalecimiento en Liderazgo 
para Instructores del Sistema Educativo Militar, así 
como, de Fortalecimiento en Liderazgo Militar para 
Tenientes de las Armas y Servicios del Ejército y 
Fuerza Aérea, en modalidad presencial y en línea de 
marzo a junio de 2022, con un efectivo total de 56 
Oficiales y 60 elementos de tropa.

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 2021 al 31 de julio de 2022, el 
personal siguiente:

Plantel Efectivo

Escuela Militar de Sargentos 3,405

Escuela Militar de Materiales de 
Guerra 299

Escuela Militar de Clases de 
Transmisiones 184

Escuela Militar de los Servicios de 
Administración e Intendencia 795

Escuela Militar de Tropas Especialistas 
de la Fuerza Aérea 724

Escuela Militar de Clases de Sanidad 157

Dirección General de Cartografía 
(Jefatura de Curso) 4

Dirección General de Archivo e 
Historia (Jefatura de Curso) 324

Dirección General de Personal 
(Jefatura de Curso) 45

Dirección General de Informática 
(Jefatura de Curso) 197

Total 6,134

Creación del Curso de Formación de Sargentos 
2/os. Asistentes de Inhaloterapia

El 1 de agosto de 2022, se autorizó la creación del 
Curso de Formación de Sargentos 2/os. Asistentes 
en Inhaloterapia, el cual será impartido en la Escuela 
Militar de Clases de Sanidad, con una duración de 
seis meses, iniciando sus actividades académicas el 
1 de septiembre de 2022, teniendo como objetivo 
contar con personal capacitado en procedimientos 
respiratorios.
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2.1.7. Investigación Científica y 
Tecnológica

El 3 de marzo de 2022, se autorizó al Centro 
de Investigación y Desarrollo del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, dentro del “Programa 
Presupuestario A022, Investigación y desarrollo 
militar en coordinación con universidades públicas, 
instituciones públicas de educación superior y/o 
demás centros públicos de investigación”, inició 
el desarrollo de los proyectos de investigación 
siguientes:

No. Proyecto

1 Sistema de información para la toma de 
decisiones

2
Diseño y metodología para el proceso de 
manufactura de partes metalmecánicas 
aeronáuticas

3 Diseño y desarrollo de un simulador de 
entrenamiento para tripulaciones

4
Diseño e implementación de un sistema 
web para cifrado de archivos (SWEAR), 
que sustituya al SEAA.

5

Desarrollo e implementación de 
maquinaria semiautomática para 
la Dirección General de Fábricas de 
Vestuario y Equipo

6 Fortalecimiento de las capacidades del 
Centro de Investigación de Ingenieros

7
Biomarcadores para el diagnóstico de la 
enfermedad vascular porto-sinusoidal, 
proyecto Mirna

8
Comparación de dos regímenes de 
suplementación de vitamina “D” en 
pacientes hospitalizados con COVID-19

9
Inmunofenotipo de los pacientes con 
dermatitis atópica, evaluado mediante 
inmunofluorescencia

10

Creación del Centro de Entrenamiento de 
Sanidad Militar y Fortalecimiento de las 
Capacidades del Centro de Investigación 
en Ciencias de la Salud

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

Sistema para la Administración y Gestión del 
Mantenimiento de Aeronaves

El objetivo general del proyecto fue incrementar la 
disponibilidad de vuelo de las aeronaves de la F.A.M. 
a través de las mejores prácticas en los procesos 
de mantenimiento y suministro de refacciones, 
acrecentando la seguridad de las operaciones 
aéreas.

El proyecto se desarrolló del 17 de marzo de 2015 al 
30 de noviembre de 2021 en las instalaciones del 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
de la Fuerza Aérea Mexicana, en convenio de 
colaboración con la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

Desarrollo de un durmiente monolítico de 
concreto

El objetivo general del proyecto fue el desarrollo de 
un durmiente monolítico de concreto que cumpla 
con los elementos normativos aplicables en la 
materia, que permitan su producción industrial, 
para colocación en el proyecto denominado Tren 
Maya.

Este proyecto fue materializado del 19 de enero 
de 2021 al 4 abril de 2022 en el agrupamiento 
de ingenieros “Felipe Ángeles”, Centro de 
Mantenimiento de Material Ferroviario del 
Complejo Ferroviario de Santa Lucía, Estado de 
México, en convenio de colaboración con el Centro 
de Investigación e Innovación Tecnológica del IPN.

Diseño y desarrollo de una pistola semiautomática 
Calibre 9 milímetros

El objetivo general del proyecto fue diseñar y 
desarrollar, con los recursos humanos y materiales 
con que cuenta el Instituto Armado, un prototipo 
de pistola semiautomática calibre 9 milímetros, que 
permita evaluar y determinar la viabilidad técnica y 
económica de su fabricación en serie, en la Dirección 
General de Industria Militar y con esto satisfacer las 
necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El proyecto se desarrolló del 8 de abril de 2018 a 1 de 
abril de 2022, en la Dirección General de Industria 
Militar, en convenio de colaboración con la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas del IPN.
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Desarrollo Tecnológico de una Torreta Giratoria 
(360°) de bajo momento de inercia con protección 
balística

El objetivo general del proyecto fue desarrollar 
torretas giratorias (360°) de bajo momento de 
inercia con protección balística para camionetas 
Cheyenne.

El proyecto se desarrolló del 30 de julio de 2020 al 
1 de abril de 2022 en el Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de 
Industria Militar, en convenio de colaboración con el 
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) 
y el IPN.

Investigación y desarrollo de vidrios blindados 
de uso militar.

El objetivo general del proyecto fue diseñar y 
desarrollar tecnología propia para la fabricación 
de vidrios blindados automotrices, que puedan ser 
utilizados en vehículos tipo pick up Cheyenne con 
las que cuenta esta Secretaría y que son utilizados 
por el personal de las Fuerzas Armadas, durante 
el desarrollo de sus actividades de vigilancia y 

patrullaje, disminuyendo el riesgo de bajas por 
ataque con armas de fuego, incrementando el 
bienestar y la moral del personal militar.

El proyecto se desarrolló del 1 de enero de 2019 al 
29 de abril de 2022, en el Centro de Investigación y 
Desarrollo de Materiales de la Dirección General de 
Industria Militar, en convenio de colaboración con la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
del IPN.

2.1.8. Programa de Becas

Becas en el Extranjero

Se capacitaron a 64 militares en los rubros de 
inteligencia, seguridad, capacitación y liderazgo 
en Canadá, Colombia, España y Estados Unidos de 
América.

Becas Nacionales

Se capacitaron a 17 militares en diferentes áreas 
del conocimiento del nivel técnico superior y 
diplomados en instituciones educativas civiles 
nacionales.

Fotografía 11. Prueba de resistencia al prototipo de vidrio blindado de uso militar obtenido durante desarrollo del proyecto. 
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2.1.9. Certamen de selección para el 
ingreso a planteles del S.E.M. y 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 diversos planteles que conforman el Sistema 
Educativo Militar y para la designación del personal 
militar que realiza cursos bajo los programas de 
Becas Nacionales y en el Extranjero al 31 de julio de 
2022, se realizaron los certámenes siguientes:

2.1.10. Formulación y resguardo de 
reactivos para el XLV Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM) “2022”

Así como en los años 2020 y 2021, a solicitud de la 
Secretaría de Salud, esta Dependencia proporcionó 
apoyo para el diseño, selección y resguardo de 
reactivos; además del traslado y seguridad de 
los dispositivos electrónicos a las seis sedes de 
aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Médicas y Estomatológicas (ENARM y 
ENARE).

No. Concurso Fecha Efectivo 
concurso Plazas

Sistema Educativo Militar

1. Sistema Educativo Militar “2022” 4 Abr. al 3 May. 2022 18,461 4,051

2. Cursos de Formación de Sargentos 1/os. y 
2/os. Especialistas

10 al 13 Ene. 2022 1,800 440

27 May. 2022
(Etapa Regional) 2,838 4530

3.

Cursos Intensivos de Formación de 
Sargentos 1/os. y 2/os. de Policía Militar 
con Especialidad en Seguridad Pública y 
Sargentos 2/os. de las Armas

6 al 9 Dic. 2021 3,611 1,026

1 al 4 Mar. 2022 4,226 1,495

4. Cursos Intensivos de Formación de 
Sargentos 1/os. y 2/os. Conductores

16 y 17 Nov. 2021 626 471

20 y 21 Ene. 2022 464 300

17 y 18 Mar. 2022 912 316

5. Cursos Intensivos de Formación de 
Sargentos 1/os. y 2/os. de Informática 3 y 4 Feb. 2022 571 130

6. Policía Ministerial Militar 11 Feb. 2022 26 11

7. Capacitación de Pagadores Militares 14 Ene. 2022 12 9

8. Escuela Militar de Graduados de Sanidad 18 Ene., 8 y 25 Feb. 2022 707 452

Becas Nacionales y en el Extranjero

1. Programa de Becas Nacionales y en el 
Extranjero y comisiones en el Extranjero

28 y 29 Sep., 10, 11, 23 y 
24 Nov. 2021;

7 y 8 Jun. 2022
308 59

2.

Operaciones de mantenimiento de Paz 21 y 22 Sep. 2021
2 y 3 Mar. 2022 81 15

Compañía de Ingenieros Conjunta 
de México para Operaciones de Paz 
(CICOMPAZ) Mando y Grupo de Comando

4 y 5 Abr. 2022 54 19

CICOMPAZ (Unidades Subalternas) 1 y 2 Jun. 2022 645 201

3 Cursos del Centro Conjunto de 
Operaciones de Paz en México (CECOPAM)

14 Dic. 2021; 2, 3 Mar. y 1 
Jun. 2022 147 93

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.
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La formulación de reactivos se realizó de manera 
colaborativa con la participación de médicos 
y pedagogos de ambas dependencias, en las 
instalaciones de la Secretaría de la Defensa 
Nacional en la Ciudad de México, del 6 de junio al 
19 de agosto de 2022 y fueron almacenadas en el 
Sistema Computarizado de Evaluación.

2.2. Adiestramiento Militar

Las actividades de adiestramiento se materializan 
mediante tareas y esquemas que permiten 
al personal militar adquirir los conocimientos 
tácticos y técnicos de su respectiva arma o servicio, 
aumentando así los niveles de disciplina, inculcarles 
los valores y virtudes militares, el respeto de los 
Derechos Humanos y en el cumplimiento de sus 
misiones se conduzcan conforme a derecho.

2.2.1. Adiestramiento de 1/a., 2/a. y 3/a. 
fases

• 1/a. fase de adiestramiento (Combate individual).

En esta fase, anualmente se evacuan en los 
Centros de Adiestramiento de las Regiones 
Militares 11 escalones, adiestrando 29,437 efectivos 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

• 2/a. fase de adiestramiento.

Se adiestró un efectivo de 84,929 militares, entre 
Jefes, Oficiales y Tropa del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

• 3/a. fase de adiestramiento.

Se adiestraron 69 unidades tipo corporación de 
las diferentes armas, lo que equivale a un efectivo 
de 26,049 militares capacitados.

Fotografía 12. 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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2.2.2. Intercambio de saltos con 
paracaídas de cinta estática entre 
personal de la Brigada de Fusileros 
Paracaidistas y el Comando Norte 

Con el fin de mejorar la compatibilidad operativa 
entre los Ejércitos de México y los E.U.A., del 26 de 
septiembre al 3 de octubre de 2021, 100 militares de la 
Brigada de Fusileros Paracaidistas y 70 efectivos del 
503/o. Batallón de Policía Militar Aerotransportado 
del Ejército de los E.U.A., participaron en un 
Intercambio de saltos en paracaídas de cinta 
estática en el Centro Nacional de Adiestramiento 
(Campo Militar No. 42-A “Gral. Div. Francisco Villa”, 
Santa Gertrudis, Chih.).

2.2.3. Participación de un equipo 
representativo del Cuerpo de Fuerzas 
Especiales en la Competencia 
Internacional “Fuerzas Comando 2022”

La Competencia “Fuerzas de Comando” es un 
evento internacional organizado desde el año 2004 
por El Comando de Operaciones Especiales del 
Comando Sur de los E.U.A., estructurado para poner 
a prueba las habilidades técnicas, tácticas y físicas 
de pequeñas unidades de Fuerzas Especiales de los 
ejércitos de nacion amigas de los E.U.A. en América 
Latina, en la cual este año participaron 17 países 
(Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, E.U.A., Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá 
Paraguay y República Dominicana).

El Alto Mando autorizó la participación de un equipo 
del Cuerpo de Fuerzas Especiales en el “Programa 
Anual de Actividades 2022 (APA)” entre el Comando 
Norte de los E.U.A. y la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

El equipo representativo de esta Secretaría, se 
conformó con una delegación integrada por seis 
oficiales y uno de tropa del Cuerpo de Fuerzas 
Especiales, para participar en la Competencia 
Internacional “Fuerzas de Comando 2022” en la 
Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 13 al 23 de 
junio de 2022.

En la competencia se evaluaron las habilidades 
técnicas, tácticas y físicas de pequeñas unidades 
de Fuerzas Especiales, mediante las pruebas 
de: capacidad física, ejercicios tácticos para el 
equipo de asalto, pruebas para tiradores selectos-
francotiradores, ejercicios combinados-equipo 

de asalto y tiradores selectos, pista de obstáculos, 
prueba combinada-salto acuático, 800 mts. de 
nado, carrera de 7.5 km. y marcha de 20 kms.

Los elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, 
demostraron una actitud positiva, entusiasmo, 
liderazgo, trabajo en equipo, resistencia física, 
disciplina y un alto grado de adiestramiento técnico 
y táctico, logrando obtener el 6/o. lugar en la 
competencia.

2.2.4. Participación de una Compañía 
perteneciente a la Brigada de Fusileros 
Paracaidistas, en el Ejercicio Rotacional 
(JRS)

Con el objeto de desarrollar las capacidades 
operativas de las unidades de Fuerzas Especiales 
mediante el adiestramiento y las lecciones 
aprendidas, seis oficiales y uno de tropa del 
Cuerpo de Fuerzas Especiales, participaron en la 
Competencia Internacional “Fuerzas Comando 
2022”, que se realizó en la Ciudad de Tegucigalpa, 
Honduras, del 13 al 23 de junio 2022, demostrando 
una actitud positiva, entusiasmo, liderazgo, trabajo 
en equipo, resistencia física, disciplina y un alto 
grado de adiestramiento técnico y táctico, logrando 
obtener el 6/o. lugar de 17 países participantes

2.2.5. Adiestramiento del Servicio Militar 
Nacional

El adiestramiento de los Conscriptos del Servicio 
Militar Nacional en el año 2021 fue suspendido por el 
SARS-COV-2 (COVID-19), cumpliendo con el servicio 
militar a disponibilidad 328,474 conscriptos; además, 
en el año 2022 asistieron a recibir adiestramiento 
41,652 conscriptos de manera presencial.

2.3. Actividades físicas y deportivas

La educación física representa un aspecto 
fundamental para todos los integrantes del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, ya que su práctica 
constante permite mantener una óptima condición 
física, mental e intelectual, situación que ayuda a 
desarrollar eficientemente las diferentes misiones y 
tareas encomendadas.

En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se busca 
incrementar la preparación física en los efectivos 
militares, a través de programas y métodos de 
entrenamiento funcionales que potencialicen sus 
capacidades físicas y de salud, lo que les permitirá 
cumplir eficientemente con las misiones que les 
sean asignadas.
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Se llevó a cabo del 4 de octubre de 2021 al 1 de 
marzo de 2022, el primer Curso de Formación de 
Sargentos 2/os. de Educación Física y Deportes, 
en las instalaciones de la Dirección General de 
Educación Militar y Rectoría de la U.D.E.F.A., con un 
efectivo de 17 discentes (seis mujeres y 11 hombres).

El primer Curso de Formación de Sargento 1/os. de 
Educación Física y Deportes, se llevó a cabo del 2 de 
mayo al 1 de agosto de 2022, con un efectivo de tres 
discentes (una mujer y dos hombres.)

Con el fin contar con personal de instructores y 
promotores físico-deportivos más capacitados, se 
llevaron a cabo Cursos de Capacitación Deportiva y 
de formación militar, a través del Calendario General 
de Cursos del ciclo escolar 2021-2022, como sigue:

Curso Efectivo

Instructor de natación 31

Básico de Salvamento 
Acuático 22

Árbitros de Basquetbol 26

Árbitros de Futbol 35

Árbitros de Voleibol 26

Curso Efectivo

Instructor Deportivo (para el 
S.E.M. y Valle de México) 24

Instructor Deportivo 
(Regiones Militares) 35

Total 199

Atletas de Alto Rendimiento de la Secretaría de 
la Defensa Nacional

Esta Secretaría cuenta con 239 deportistas de alto 
rendimiento, los cuales, del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2021, participaron en competencias 
nacionales e internacionales, obteniendo del 1 
de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, los 
resultados siguientes:

Fotografía 13. La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con 239 deportistas de alto rendimiento. 
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Deporte
Nacional Internacional

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

Ciclismo de pista 0 0 0 1 1 0 2

Ciclismo 8 3 2 0 2 0 15

Raquetbol 0 1 0 13 4 5 23

Atletismo 11 8 3 4 5 2 33

Pentatlón 
moderno 3 4 4 3 0 1 15

Halterofilia 1 1 0 0 0 0 2

Tiro deportivo 0 0 0 2 3 1 6

Voleibol 2 1 0 0 0 0 3

Basquetbol 3 0 0 0 0 0 3

Lucha 9 4 2 3 3 0 21

Box 3 1 1 0 0 0 5

Bádminton 3 1 1 1 2 1 9

Tiro con arco 6 2 1 2 2 1 14

Tae kwon do 9 2 3 2 1 7 24

Natación 
Artística 0 0 0 4 0 0 4

Futbol varonil 1 1 0 0 0 0 2

Futbol femenil 4 0 0 0 0 0 4

Karate Do 5 0 2 1 1 1 10

Clavados 4 0 1 2 0 1 8

Gimnasia de 
trampolín 3 1 0 0 0 0 4

Remo y Canotaje 8 2 1 0 1 1 13

Golf 3 1 1 0 1 2 8

Triatlón 2 0 0 0 0 0 2

Total 88 33 22 38 26 23 230

2.4. Doctrina Militar

La doctrina militar es el conjunto de normas, 
procedimientos, conceptos, tradiciones y 
costumbres netamente militares, aprobados, 
difundidos y aceptados, que guían las conductas 
individuales y colectivas en los niveles estratégico, 
operacional y táctico, de quienes integran las 
Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de sus 
misiones, contribuyendo así al logro de los objetivos 
nacionales.

El Instituto Armado realiza un esfuerzo continuo 
por mantener actualizada o generar bibliografía 
que coadyuve a mejorar la actuación del personal 
militar en el desempeño de sus actividades.

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.

Con la finalidad de unificar las actividades 
que desarrolla el personal militar en apoyo a la 
seguridad pública, el 25 de mayo de 2022, se aprobó 
la Colección de Seguridad Pública del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, integrada por los textos 
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 reunio-
nes que se tornen violentas.

• Cartilla de tareas de seguridad pública.

• Cartilla del uso de la fuerza.

El 10 de julio de 2022, se aprobó el “Manual de Guerra 
Irregular” y “Manual de Operaciones de Guerra 
Irregular”, que sustituyeron a los Manuales de Guerra 
Irregular Tomo I (Guerra de Guerrillas) y de Guerra 
Irregular Tomo II (Operaciones de Contraguerrilla o 
Restauración del Orden); destacándose los aspectos 
siguientes: separación de los temas de seguridad 
interior, alineación de su contenido con el arte y 
diseño operacional, integración de las operaciones 
en el ciberespacio y su armonización con el uso del 
lenguaje incluyente.



 

3
Justicia Militar
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Fotografía 14. La SEDENA cuenta con la  Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la cual coadyuva en la investigación de los delitos.
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3. Justicia Militar

3.1. Leyes y Reglamentos

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos en su calidad de 
consultor jurídico y representante legal, del 1 de 
septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, realizó las 
acciones siguientes: 

• El 22 de noviembre de 2021, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (D.O.F.), las reformas que 
a continuación se describen:

 – Decreto por el que se informan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación Militar 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la cual 
tiene por objeto incluir a los institutos como 
instituciones de Educación Militar, con el 
propósito de que el Instituto Mexicano de 
Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa 
Nacionales adquiera reconocimiento jurídico, 
certeza y validez respecto a los que se impartan 
a nivel doctorado. 

 – Decreto por el que se reforman los artículos 18, 
19, 20 y 34 de la Ley de Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para que 
los Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales, 
con trastornos funcionales de menos del 20% 
(excepto aquellos con sobrepeso), participen en 
la promoción superior; asimismo, para reducir 
el tiempo de servicios para participar en los 
concursos de selección.

 – Decreto por el que se reforman los artículos 191 y 
193 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, para incrementar los escalafones del 
Cuerpo Especial de Música Militar, Servicios de 
la Fuerza Aérea y Mantenimiento de Paracaídas.

• El 18 de febrero de 2022, se publicó en el D.O.F., 
el decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la cual 
destacan los aspectos siguientes: 

 – Denominación de “Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional”, por “Jefe del Estado Mayor 
Conjunto de la Defensa Nacional” (Art. 14, 
Frac. II); así como “Estado Mayor de la Defensa 
Nacional”, por “Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa Nacional” (Arts. 21, 22 y 23).

 – Se crea la Comandancia del Ejército como un 
mando superior operativo, responsable de la 
administración y desarrollo de las armas del 
Ejército (Art. 34).

 – El mando de dicha Comandancia recaerá en 
un General de División del Ejército; asimismo, 
contará con un Estado Mayor, quien será su 
colaborador inmediato en la planeación y 
coordinación de los asuntos de su competencia 
(Arts. 54 Bis y 54 Ter.).

 – Se establece que todas las referencias en la ley y 
demás ordenamientos que se hagan al Estado 
Mayor de la Defensa Nacional se entenderán al 
Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.     

• El 22 de febrero de 2022 se publicó el Acuerdo 
por el que se declara la internacionalización 
del aeródromo denominado “Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles”, ubicado en Santa 
Lucía, Municipio de Zumpango, Estado de México, 
el cual tiene como propósito fomentar una mayor 
fluidez en la salida y entrada al país de aeronaves 
internacionales y extranjeras, tanto del servicio al 
público como privado. 

• El 1 de marzo de 2022, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se 
determina la suscripción territorial de las Aduanas 
y las secciones aduaneras de las aduanas, el cual 
tiene por objeto facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes en 
materia de comercio exterior. 

• El 24 de mayo de 2022, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que 
se reforma el Reglamento Interior de la Agencia 
Nacional de Aduanas de México, el cual tiene por 
objeto que la Dirección General de Procesamiento 
Electrónico de Datos Aduaneros y 10 Aduanas 
interiores quedan bajo la coordinación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
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3.2. Procuración de justicia

A través de la implementación del Sistema de 
Justicia Penal Militar, esta Secretaría tiene la 
certeza jurídica de que los miembros de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas y por ende, la sociedad en 
general, de que todo procedimiento penal militar, 
es llevado a cabo en estricto apego a los Derechos 
Humanos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, impartiendo una justicia pronta y expedita, 
respetando la igualdad procesal entre las partes, la 
reparación del daño y en algunos casos, la aplicación 
de formas de terminación anticipada del proceso.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia Militar, 
se ha constituido como un Órgano del Fuero de 
Guerra, eficaz e imparcial, conformado por mujeres 
y hombres con firmes valores y principios éticos, 
con amplia capacidad y actitud profesional, que 
aseguran una procuración de justicia de calidad 
durante la investigación de delitos del orden militar.

3.2.1. Estado de las averiguaciones 
previas

El Ministerio Público Militar, es la autoridad 
encargada de llevar a cabo la investigación de los 
delitos, para el efecto, del 1 de septiembre de 2021 al 
31 de julio de 2022, se encuentran en integración 21 
averiguaciones previas.

3.2.2. Estado de las carpetas de 
investigación

La actuación de la autoridad ministerial es de gran 
importancia, la cual se desempeña bajo los principios 
de legalidad, probidad, responsabilidad, objetividad, 
transparencia, honradez, confidencialidad, lealtad, 
imparcialidad, eficacia y respeto a los Derechos 
Humanos, a fin de lograr un adecuado control y 
dirección en la investigación de los delitos del orden 
militar.

La cantidad de Carpetas de Investigación 
registradas del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio 
de 2022, es la siguiente:

Carpetas de investigación Cantidad

Concluidas

Abstención de 
investigar 29

Archivo temporal 45

No ejercicio de la acción 
penal 466

Aplicación de criterios 
de oportunidad 1,032

Judicializadas 574

En integración 2,662

Total de carpetas iniciadas 4,808

3.2.3 Armamento asegurado

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, la 
situación del armamento asegurado y destruido es 
el siguiente:

Concepto Cantidad

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

17,139

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.

Requerimientos Cantidad

Ministeriales 6,988

Judiciales 5,906

Total 12,894
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3.2.5. Opiniones jurídicas

La Unidad de Asuntos Jurídicos en su calidad de 
asesor jurídico, emite opiniones jurídicas a las 
diversas Unidades, Dependencias e Instalaciones 
de esta Secretaría, a fin de otorgar certeza a los actos 
jurídicos que se emiten, conforme a la descripción 
siguiente:

Descripción Cantidad

Dependencias de la SEDENA 2,425

Regiones y Zonas Militares 2,062

Total 4,487

3.2.6. Controversias litigiosas

Se atienden en diversas materias ante fiscalías 
y tribunales de nivel federal y de las entidades 
federativas.

Descripción Cantidad

Administrativos 275

Laborales 80

Civiles 20

Mercantiles 6

Agrarios 21

Total 402

3.2.7. Convenios

Se celebran en diversas materias con otras 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y de las entidades federativas, así 
como con particulares y asociaciones.

Instrumento Jurídico Cantidad

Educativos e investigación 16
Adiestramiento y/o capacitación 6
Eventos diversos 26
Obras públicas 4
Seguridad y patrullaje 2

Total 54

3.2.8. Juicios de amparo 

Se da seguimiento y se desahogan los diversos 
juicios de amparo ante los tribunales federales, en 
materia administrativa y penal, en las cantidades 
que se indican a continuación:

Descripción Admtvos. Penales Total

Ingresados 2,224 1,316 3,540

Concluidos 1,039 607 1,646

En trámite 1,185 709 1,894

3.2.9. Regularización inmobiliaria de la 
S.D.N. 

De conformidad a lo preceptuado en los Arts. 80 y 
80 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, a través de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, se emiten opiniones principalmente 
a la Dirección General de Ingenieros, acerca 
de los ofrecimientos que las personas físicas o 
morales hacen a esta Secretaría de Estado, así 
como los proyectos de los instrumentos jurídicos 
correspondientes, teniendo del 1 de septiembre 
de 2021 al 31 de julio de 2022, un promedio de 500 
opiniones jurídicas. 

3.3. Defensa Penal

El Instituto Armado tiene una misión diferente a 
cualquier otra dependencia de la Administración 
Pública Federal, ya que es una Institución organizada, 
con doctrina propia, mística de servicio y lealtad a 
la patria; tiene como base el apego institucional y 
la disciplina como principio de conducta; como 
una medida de coerción cuando se violan las leyes, 
se aplica lo establecido en el Código de Justicia 
Militar para sancionar los delitos del orden militar, 
a través de los Tribunales Militares. En ese contexto, 
la Defensoría de Oficio Militar coadyuva como un 
órgano encargado de la defensa técnica adecuada 
y de calidad para el personal sujeto a procedimiento 
penal y/o administrativo.

Por lo que, atendiendo a esta función preponderante, 
durante el periodo comprendido del 1 de septiembre 
de 2021 al 31 de julio de 2022, la Defensoría de Oficio 
Militar, ha obtenido los resultados siguientes:
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Materia Penal

La Defensoría de Oficio Militar, en estricto apego a 
nuestra Carta Magna y al Código de Justicia Militar, 
ejerce sus funciones asistiendo jurídicamente 
al imputado, acusado o sentenciado desde el 
momento de su designación ante la Autoridad 
Investigadora u Órgano Jurisdiccional competente.

Al respecto la Defensoría de Oficio Militar, por 
medio de los Defensores de Oficio Militar que se 
encuentran en los Juzgados Militares de Control 
de las Regiones Militares que cuentan con éste, 
realizaron las actividades siguientes:

• 269 asesorías.

• 24 comparecencias.

• 370 entrevistas.

• 17 acudieron con abogado particular.

En lo referente al estado Procesal en el que se 
encuentran los asuntos que son representados 
por el personal de los Defensores de Oficio Militar, 
ante los Órganos Jurisdiccionales, se tienen los 
resultados siguientes:

• 284 en trámite.

• 17 en apelación.

• 9 en ejecución.

• 423 concluido, compurgando pena o suspensión 
condicional.

Por lo que respecta al resultado de los asuntos que 
se llevaron por parte de los Defensores de Oficio 
Militar, al representar jurídicamente al personal 
que se encuentra en calidad de acusado ante 
las autoridades jurisdiccionales militares, son los 
siguientes:

• 8 en absolutoria o amonestación.

• 3 de suspensión condicional.

• 373 de condenatoria o procedimiento abreviado.

• 21 condenatorias por juicio

Materia Administrativa

La Defensoría de Oficio Militar, también representa 
a personal militar dentro de los Procedimientos 
Administrativos de Responsabilidad que instruye el 
Órgano Interno de Control en la S.D.N., realizando 
las intervenciones siguientes:

• 52 intervenciones en Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativos.

• 10 resoluciones dictadas.

• 2 sanciones impuestas.

• 8 absolutorias.

3.4. Capacitación de los Operadores 
de Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

La capacitación y la práctica constante representa 
un papel primordial para la especialización de 
Abogados y Peritos Militares, al permitir detectar 
fortalezas, oportunidades y debilidades que 
redunden en un perfil profesional idóneo, teniendo 
como meta la construcción de una cultura jurídica 
sólida de comprensión accesible para que los 
operadores del sistema se conduzcan con una 
visión institucional y sea respetado desde el Soldado 
hasta el General.

Se han impartido múltiples capacitaciones 
nacionales e internacionales para abogados, peritos 
y policías ministeriales en materia de juicios orales, 
obteniendo además una especialización jurídica a 
través de instituciones civiles, con base al Programa 
de Becas o bien, mediante convenios académicos 
de colaboración, entre los que se encuentran los 
siguientes:

Capacitaciones a cargo de la Dirección General 
de Justicia Militar

Curso Efectivo Periodo

“Curso de inducción para 
el personal de nuevo 
ingreso y/o reclasificado al 
Servicio de Justicia Militar 
(Licenciados en Derecho)”

27
23 Ago. 

al 30 Oct. 
2021

121
10 Ene. 

al 18 Mar. 
2022

“Curso de formación de 
Sargentos 2/os. de Justicia 
Militar Criminalistas”

15
22 Mar. 

al 16 Jun. 
2022
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Entrenamientos Móviles por el Comando Norte 
E.U.A.

Curso Efectivo Periodo

“Curso Básico para 
Abogados Militares” 1 13 Jun. al 4 

Ago. 2022

“Curso Introductorio para 
Jueces” 5 6 al 15 de 

Jul. 2022

Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores de la F.G.J. Cd. Méx.

Curso Efectivo Periodo

“Técnicas de interrogatorio 
y contrainterrogatorio” 30 6 al 22 Jun. 

2022

“Aplicación de Protocolos 
y/o técnicas de las 
tecnologías en el análisis 
de documentos, tintas y 
cruzamiento de trazas”

30 6 Jun. al     
1 Jul. 2022

Valoración de la prueba 30 4 al 20 Jul. 
2022

3.5. Dictámenes periciales

La Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses es una Unidad Administrativa con 
independencia técnica, organizada y estructurada 
con personal preparado en las diversas áreas de 
investigación, la cual brinda apoyo en materia 
pericial en el estudio de los indicios, vestigios y 
huellas que puedan servir como medio de prueba, 
a partir de una metodología científica o técnica.

La función pericial se lleva a cabo en el Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada de México, a través de mencionada 
Coordinación de Servicios Periciales y de las dos 
Delegaciones Regionales de Servicios Periciales 
(Mazatlán, Sin. y Apodaca, N.L.); coadyuvando en 
la preservación de la disciplina militar, mediante 
intervención de personal especialista en diversas 
materias, quienes han emitido peritajes, del 1 de 
septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, como a 
continuación se indica:

Fotografía 15. Los dictámenes periciales se encargan del estudio de los indicios, vestigios y huellas que puedan servir como medio de prueba, a partir de una 
metodología científica o técnica. 
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Área Cantidad

Grafoscopía y documentoscopía 365

Criminalística 917

Fotografía forense 961

Medicina forense 362

Química forense 2,898

Balística forense 168

Tránsito terrestre 49

Valuación 294

Dactiloscopía 100

Odontología forense 24

Contabilidad 99

Psicología forense 192

Psiquiatría forense 79

Total 6,508

3.6.  Trámites de retiro

De conformidad con el “Instructivo sobre las 
responsabilidades para agilizar los trámites de 
retiro y gestión de beneficios ante el I.S.S.F.A.M.”, 
la Dirección General de Justicia Militar, desahoga 
los trámites de retiro por solicitud, edad límite 
e incapacidad; así como, los de compensación, 
opiniones de condecoraciones y los relacionados 
con el personal militar extinto, desahogándose al 
31 de julio de 2022, 11,581, como a continuación se 
indica:

Concepto Cantidad

Trámites Administrativos de Retiro

Solicitud 2,079

Edad Límite 482

Incapacidad 74

Licencia Ilimitada 48

Concepto Cantidad

Opiniones de otorgamiento de 
condecoraciones

Ordinario 8,184

Procesados 184

Otros

Reconocimiento de Personalidad 
Militar (fallecidos) 149

Solicitudes de Compensación (Art. 
154 L.O.E.F.A.M.) 335

Solicitudes de Compensación (Art. 
170 L.O.E.F.A.M.) 46

Total 11,581

3.7. Prisiones militares

Las prisiones militares llevan un control de la 
situación jurídica del personal militar privado de su 
libertad y dan respuesta oportuna a los informes 
de amparo y requerimientos emitidos por los 
tribunales federales y militares.

El personal que egrese de la prisión militar, lo hará 
con la convicción de reincorporarse nuevamente 
a las filas del Ejército Mexicano, en las mejores 
condiciones físicas y psicológicas, evitando 
problemas legales futuros.

La población penitenciaria es de 450 internos, como 
se muestra a continuación:

Prisión Procesados Sentenciados Total

I R.M. 218 91 309

III R.M. 28 63 91

V R.M. 28 22 50

Total 274 176 450



 

4
Derechos Humanos en el Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos
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Fotografía 16. La Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de sus organismos realiza acciones para impulsar la capacitación del personal militar, con el 
objeto de fortalecer la cultura de respeto de los Derechos Humanos que tienen reconocidos los ciudadanos. 
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4. Derechos Humanos en 
el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos

4.1. Derechos Humanos

La Secretaría de la Defensa Nacional, por medio 
de sus organismos realiza acciones para impulsar 
la capacitación del personal militar, con el objeto 
de fortalecer la cultura de respeto de los Derechos 
Humanos que tienen reconocidos los ciudadanos.

A través del Centro de Capacitación en Derechos 
Humanos e Igualdad de Género de la SDN, se 
mantiene coordinación con la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía 
General de la República (FGR), el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 
y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SNDIF), con el fin de coordinar diversas 
actividades de capacitación.

Capacitación en Derechos Humanos

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
se materializaron cursos presenciales y en línea, 
conferencias y videoconferencias, para Generales, 
Jefes, Oficiales y Tropa de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, resultando un efectivo de 113,434 
militares capacitados (Mujeres y Hombres), siendo 
los siguientes:

Cursos en línea

En coordinación con la CNDH, se impartieron 11 
cursos en línea, capacitando a 5,521 militares, en los 
temas siguientes:

Curso Fecha Efectivo

Los principios 
constitucionales de los 
Derechos Humanos en el 
servicio público 27 Sep. 

al 24 Oct. 
2021

444

Derechos Humanos y salud 479

Derechos Humanos y 
prevención de la tortura 441

Derechos Humanos de 
las personas en reclusión 
penitenciaria

8 Nov. al 5 
Dic. 2021

462

Autonomía y Derechos 
Humanos de las mujeres 406

Género, masculinidades y 
lenguaje incluyente y no 
sexista

413

Derechos Humanos y 
Género 7 Mar. al 3 

Abr. 2022

388

Derechos Humanos y 
Violencia 295

Derechos Humanos de los 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas

7 Mar. al 3 
Abr. 2022

370

Fuerzas Armadas y 
Derechos Humanos: Su 
papel en la Función de 
Seguridad Ciudadana

288

Básico de DD.HH.
18 Abr. al 
15 May. 

2022
365

Derechos Humanos y 
Genero

30 May. 
al 26 Jun. 

2022

353

Derechos Humanos y 
Violencia 296

Género, masculinidades y 
lenguaje incluyente y no 
sexista

284

Derechos Humanos y 
prevención de la tortura 237

Total 5,521
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El CONAPRED materializó cinco cursos en línea, 
capacitando a 2,583 militares, en los temas que se 
indican a continuación:

Curso Fecha Efectivo

El ABC de la Igualdad y la no 
Discriminación 

6 al 19 
Sep. 2021 518

Medidas para la Igualdad en 
el marco de la Ley Federal 
para prevenir y eliminar la 
discriminación

4 al 17 
Oct. 2021 521

Discriminación, discursos 
de odio y alternativas 
incluyentes (SINODIO)

1 al 4 Nov. 
2021 512

El ABC de la Igualdad y la no 
Discriminación

7 al 20 
Mar. 2022 534

1, 2, 3 Por todos los 
derechos de Niñas, 
Niños, Adolescentes sin 
discriminación

4 al 17 
Abr. 2022 420

Medidas para la igualdad en 
el marco de la Ley Federal 
para prevenir y eliminar la 
discriminación

2 al 15 
May. 2022 40

Migración y Xenofobia 6 al 19 
Jun. 2022 38

Total 2,583

La Fiscalía General de la República, impartió seis 
cursos en línea, para capacitar a 239 militares, en los 
temas siguientes:

Curso Fecha Efectivo

Protocolo de actuación en 
casos que involucren la 
identidad de género o la 
orientación sexual

1 al 21 Sep. 
2021 71

Protocolo de actuación en 
casos que involucren la 
identidad de género o la 
orientación sexual

14 al 18 
Feb. 2022

31

Diversidad sexual y de 
género, marco jurídico 
relacionado con el 
derecho a la igualdad y no 
discriminación

14

Curso Fecha Efectivo

Protocolo de actuación en 
casos que involucren la 
identidad de género o la 
orientación sexual

14 al 18 
Mar. 2022

11

Diversidad sexual y de 
género, marco jurídico 
relacionado con el 
derecho a la igualdad y no 
discriminación

12

Protocolo de actuación en 
casos que involucren la 
identidad de género o la 
orientación sexual

11 al 15 de 
Abr. 2022

23

Diversidad sexual y de 
género, marco jurídico 
relacionado con el 
derecho a la igualdad y no 
discriminación

20

Protocolo de actuación en 
casos que involucren la 
identidad de género o la 
orientación sexual

11 al 15 
Jun. 2022

35

Diversidad sexual y de 
genero, marco jurídico 
relacionado con el 
derecho a la igualdad y no 
discriminación

22

Total 239

Curso Presencial

El SNDIF impartió cinco cursos, capacitando a 152 
militares de las jerarquías de Coroneles y Generales.

Curso Fecha Efectivo

Formación en línea Ley 
General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y 
Adolescentes

1 y 2  
Mar.  2022 30

Formación en línea 
Protección y Restitución de 
los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes

24 y 25 
Mar. 2022 30

Curso en línea Inducción al 
Acoso Escolar y otros riesgos 
asociados

3 Jun. 
2022 30

Curso en línea 
Implementación del 
Protocolo de Prevención del 
Abuso Sexual a NNA

28 Jun. 
2022 30



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

Curso Fecha Efectivo

Curso presencial para Altos 
Mandos sobre protección 
de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en los 
contextos de violencia

16 al 18 
May. 2022 32

Total 152

Videoconferencias

• La CNDH proyectó 19 videoconferencias en 
tiempo real vía internet, habiéndose capacitado a 
97,260 militares en temas de Derechos Humanos. 

• La CEAV, proyectó una videoconferencia en 
tiempo real vía internet capacitando a 5,904 
militares en temas de Derechos Humanos. 

Conferencias Presenciales

El Centro de Capacitación en Derechos Humanos e 
Igualdad de Género de la SDN en coordinación con 
la CNDH, materializó 52 conferencias presenciales 
capacitando a 3,200 militares, en los temas 
siguientes:

• Uso de la fuerza.

• Tortura.

• Desaparición Forzada.

• Negligencia Médica.

4.2. Derecho Internacional 
Humanitario
A través del Centro de Capacitación en Derechos 
Humanos e Igualdad de Género de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en coordinación con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), del 
1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, se 
impartieron cuatro cursos, dirigidos al personal del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, capacitando a 
un total de 210 militares, de la manera siguiente:

Curso Fecha Efectivo

Curso presencial para Altos 
Mandos sobre Derecho 
Operacional

15 al 17 
Mar. 2022 30

Fotografía 17. El Centro de Capacitación en Derechos Humanos e Igualdad de Género de la SDN en coordinación con la CNDH, llevan a cabo conferencias 
presenciales.
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Curso Fecha Efectivo

Curso presencial para 
personal operativo sobre 
Derecho Operacional

2 al 6  
May. 2022 34

Jornada del Uso de la Fuerza 
1/er. Eln.

19 al 22 
Abr. 2022 90

Jornada del Uso de la Fuerza 
2/o. Eln.

31 May. 
al 3 Jun. 

2022
56

Total 210

4.3. Igualdad de Género 

Mediante el Programa de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
fueron materializadas diversas actividades en 
materia de Igualdad de Género, dirigidas a 7,359 
Militares (Mujeres y Hombres) de los diversos 
organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
como sigue:

Talleres en materia de Género

• Taller para Prevenir el Hostigamiento y Acoso 
Sexual, dirigido a 60 militares.

• Taller de Prevención de la Violencia de Género, en 
el que participaron 3,604 militares.

• Taller para Reducir la Violencia de Género y el 
Sexting, con la participación de 100 militares.

• Taller de Equidad de Género e Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, donde 
participaron 40 militares. 

Obra de teatro enfocada en materia de Equidad 
de Género

En las instalaciones del Auditorio del Heroico 
Colegio Militar se presentó la Obra de Teatro “A vivir”, 
enfocada a la Equidad de Género, con la asistencia 
de 3,555 militares espectadores.

Fotografía 18. La Secretaría de la Defensa Nacional materializa el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 



 

5
Unidad de Vinculación Ciudadana
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Fotografía 19. 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

La Secretaría de la Defensa Nacional en su ámbito 
exterior y en cumplimiento a los compromisos 
adquiridos en materia de Derechos Humanos tanto 
nacional e internacionalmente, se ha adherido en 
forma activa a políticas públicas en esta materia; 
en este sentido esta Secretaría por conducto de la 
Unidad de Vinculación Ciudadana (UNIVIC) se han 
otorgado respuestas a los conflictos con la sociedad 
en general, realizando 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.

Desde un ámbito interior la Secretaría de la Defensa 
Nacional realiza dos tareas adicionales, consistentes 
en apoyo a la familia militar, como sigue:

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

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

5.2. Resultados obtenidos

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, se 
atendieron los casos siguientes:

Tipo de caso Cantidad

Sensibles 14

A petición de la Dirección General 
de Derechos Humanos 35

Fotografía 20.  Es primordial para la SEDENA la tención a familiares de militares fallecidos en actos del servicio y/o a consecuencia de agresiones de la 
delincuencia organizada. 
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Los anteriores casos, fueron conciliados 
proporcionando atención oportuna, adecuada y 
personalizada  en los asuntos relevantes.

Las intervenciones oportunas que se materializan 
por conducto de la UNIVIC, han 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 la sociedad 
civil hacia las Fuerzas Armadas, así como mantener 
la imagen Institucional. 

De la misma manera del 1 de septiembre de 2021 
al 31 de julio de 2022, fueron atendidos los casos 
siguientes:

Casos Apoyos

28 en atención a 
familiares de militares 
fallecidos en actos 
del servicio y/o a 
consecuencia de 
agresiones de la 
delincuencia organizada

Se proporcionaron:

• 24 traslados aéreos

• 4 traslados terrestres

• 27 féretros con placa

• 27 banderas fúnebres 

• 27 ofrendas florales

• 27 trámites 
administrativos

Casos Apoyos

13 en atención a casos 
de militares fallecidos 
y/o lesionados en 
agresiones de la 
delincuencia organizada 
contemplados en la 
Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas

La Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, 
mediante gestiones 
realizadas por el equi-
po de enlace SEDENA-
CEAV, benefició a 32 
familiares de militares 
fallecidos 

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

Fotografía 21. Se realizaron 24 traslados aéreos en atención a familiares de militares fallecidos en actos del servicio. 
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Fotografía 22. A la Secretaría de la Defensa Nacional le fue asignado para el Ejercicio Fiscal 2022 un  presupuesto por $104,107,905,551.00. 
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6. Sistema Administrativo

6.1. Presupuesto de la Secretaría de 
la Defensa Nacional
En el Ejercicio Fiscal 2022, a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, se le autorizó un presupuesto 
por $104,107,905,551.00, que incluye recursos 
destinados para la empresa de Participación Estatal 
Mayoritaria denominada “Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, S.A. de C.V.”, para la construcción 
del aeropuerto de Tulum y para la operación y 
mantenimiento de la Guardia Nacional. 

El presupuesto autorizado para el 2022 
($104,107,905,551.00) representó el 1.47% del 
gasto neto total del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2022 ($7,088,250,300,000.00) 
y el 6.88% del total asignado a los Ramos 
Administrativos de la Administración Pública 
Federal ($1,514,103,418,934.00). 

6.1.1. Asignación de recursos para el 
Ejercicio Fiscal 2022, en comparación 
con lo asignado en 2021 
El monto por $104,107,905,551.00 autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2022 a esta Secretaría de Estado, 
fue distribuido en los capítulos de gasto, como a 
continuación se indica: 

Presupuesto autorizado al Ramo 07 “Defensa Nacional” 

Capítulos de Gasto
Autorizado 2022  Autorizado 2021

Monto (pesos) % Monto (pesos) %

1000 
“Servicios Personales” 70,898,655,002.00 68.10 65,159,061,918.00 57.89

2000 
“Materiales y Suministros” 10,378,272,263.00 9.97 9,305,191,867.00 8.27

3000 
“Servicios Generales” 8,702,629,005.00 8.36 8,026,626,174.00 7.13

4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas”
1,058,086,939.00 1.02 979,814,761.00 0.87

5000 
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 2,038,880,332.00 1.96 2,271,643,921.00 2.02

6000 
“Inversión Pública” 0.00 0.00 21,814,830,015.00 19.38

7000 
“Inversiones Financieras y Otras Provisiones” 11,031,382,010.00 10.59 5,000,000,000.00 4.44

Total 112,557,168,656.00 100 112,557,168,656.00 100%

Tabla 3. Presupuesto 2022 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 2022

En cumplimiento a la normatividad en vigor, se han 
realizado diversas adecuaciones al presupuesto 
autorizado, para un mejor cumplimiento de los 
objetivos y programas a cargo de esta Secretaría, 
ajustando los recursos a las necesidades reales 
de operación de las unidades, dependencias e 
instalaciones; las cifras al mes de julio de 2022, son: 

Mes
Presupuesto 
Original 2022 

(pesos)

Presupuesto 
modificado 2022 

(pesos)

Enero 10,389,804,985.00 8,617,514,483.96

Febrero 8,746,400,383.00 7,814,407,300.40

Marzo 8,631,055,159.00 7,572,423,190.83

Abril 8,974,793,632.00 8,666,614,645.50

Mayo 9,054,871,454.00 8,216,730,202.89

Junio 8,387,709,353.00 7,951,156,143.21

Julio 8,920,775,391.00 10,428,510,358.21

Total 63,105,410,357.00 60,856,102,374.23

6.1.3. Comparativo del presupuesto 
original enero-julio 2021 y 2022

El presupuesto autorizado a esta Secretaría de la 
Defensa Nacional, incluye recursos para la empresa 
de Participación Estatal Mayoritaria denominada 
“Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de 
C.V.” y para la operación y mantenimiento de la 
Guardia Nacional.

Mes
Presupuesto 
Original 2022 

(pesos)

Presupuesto 
Original 2021 

(pesos)

Enero 10,389,804,985.00 16,728,233,137.00

Febrero 8,746,400,383.00 10,892,488,846.00

Marzo 8,631,055,159.00 7,770,941,258.00

Abril 8,974,793,632.00 12,577,116,069.00

Mayo 9,054,871,454.00 7,421,680,097.00

Junio 8,387,709,353.00 7,083,957,265.00

Julio 8,920,775,391.00 8,030,739,984.00

Total 63,105,410,357.00 70,505,156,656.00

6.2. Archivo e Historia

La SEDENA, por medio de su acervo documental, 
museos y bibliotecas, colabora en la conservación 
y difusión de nuestra Historia Nacional, con un 
enfoque en nuestras Fuerzas Armadas.

Para este fin, dispone de documentos y piezas 
Históricas que ilustran los orígenes del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, así como su evolución.

Para lograrlo, 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.

6.2.1. Archivo Histórico

El Acervo Histórico de esta Secretaría fue inscrito en 
el Registro Nacional de Archivos, a partir del 29 de 
junio de 2005, con el código MX09016AHSSN, que 
es de acceso público y mediante el cual se pueden 
realizar excelentes trabajos de investigación por 
contener un repositorio único en su contenido 
a nivel nacional e internacional sobre la Historia 
Militar de México.

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
este acervo se consultó en 214 ocasiones, a través 
de la página de internet www.archivohistorico2010.
sedena.gob.mx. y por 119 personas de manera 
presencial.
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6.2.2. Museos y Bibliotecas

Con el fin de dar a conocer la memoria documental 
del Ejército Mexicano y de nuestro País, esta 
Secretaría cuenta con 11 museos, de los cuales dos 
son de reciente creación (Museo del Mamut y de 
la Aviación) y tres bibliotecas, los cuales brindan 
sus servicios de manera gratuita, asimismo, para 
ampliar los conocimientos de la Historia de nuestras 
Fuerzas Armadas se llevan a cabo visitas guiadas en 
todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

La afluencia de visitantes a los museos del 1 de 
septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, fue la 
siguiente:

Nombre Visitantes

Museo del Mamut, Santa Lucía, 
Méx. 273,644

Museo de la Aviación, Santa 
Lucía, Méx. 281,946

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

123,190

Nombre Visitantes

Museo del Ejército y Fuerza 
Aérea, Puebla, Pue. 103,989

Plaza del Servicio a la Patria, 
Cd. de Méx. 38,333

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

84,218

Museo Histórico de la 
Revolución, Chihuahua, Chih. 147,725

Museo del Ejército y Fuerza 
Aérea, Cd. de Méx. 52,895

Museo Nacional de la 
Cartografía, Cd. de Méx. 21,041

Museo de Caballería, Cd. de 
Méx. 19,651

Museo del Centenario del 
Ejército Mexicano, Cd. de Méx. 31,877

Total 1,178,509

Fotografía 23. Museo Militar de Aviación ubicado en el municipio de Zumpango de Ocampo, Edo. Méx. 
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La afluencia de visitantes a las bibliotecas, fue la 
siguiente:

Nombre Visitantes

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

43,841

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

14,662

Biblioteca “Gral. Ignacio 
Zaragoza”, Puebla, Pue. 137,932

Total 196,435

6.2.3. Servicios al Público

La Dirección General de Archivo e Historia de esta 
Secretaría, cuenta con una Oficina de Servicios al 
Público, la cual proporcionó diversos servicios, del 1 
de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, como 
sigue:

Servicios prestados Cantidad

Asesorías vía telefónica 22,070

Asesorías de manera presencial 31,372

Asesorías por correo electrónico 22,551

Solicitudes de acceso a la 
información 2,439

Entrega de Cartillas del Servicio 
Militar Nacional 3,623

Entrega de Certificados de 
Estudios 3,712

Expedición de Certificados de 
Servicios 6,532

Expedición de fotocopias 
certificadas para realizar 
trámites  administrativos 

14,956

Certificación de bajas para 
efecto de retiro (personal 
militar)

24,393

Total 131,648

Fotografía 24. Oficina de servicios al público en general, dependiente de la Dirección General de Archivo e Historia. 
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Fotografía 25. Fabricación de armas y municiones en los talleres de Industria Militar, para cubrir las necesidades de los organismos de la SEDENA. 
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7. Sistema Logístico
7.1. Servicios Técnicos

7.1.1. Ingenieros

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, se 
ha realizado lo siguiente:

Modernización del Heroico Colegio Militar

A fin de coadyuvar e incrementar las capacidades 
psicopedagógicas del Heroico Colegio Militar y 
alinear el perfil académico de los egresados con las 
nuevas tecnologías que demanda la actualidad, del 
30 de mayo de 2022 al 31 julio de 2023 se materializará 
el proyecto “3/a. Fase de Modernización Integral 
del Heroico Colegio Militar”, que es continuación 
de las 1/a. y 2/a. fase de modernización que se 
materializaron durante los años 2021 y 2022.

Para lo anterior, se realizan trabajos de 
mantenimiento mayor en el 2/o. piso del edificio 
académico, comedor, área acuática cubierta, 4/o. y 
5/o. pisos del edificio de gobierno, auditorio, estadio 
y área ecuestre; llevando un avance del 1.70%.

Este proyecto coadyuvará para que, al término de 
sus estudios en citada institución educativa militar, 
los egresados cuenten con mejores habilidades 
para el ejercicio de su profesión. 

2/a. fase de la modernización del acueducto 
Adolfo López Mateos en Xpujil, Campeche

Esta obra se realiza mediante un convenio específico 
de colaboración firmado entre la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de 
la Defensa Nacional, con la finalidad de garantizar 
el abastecimiento de agua a la población del 
municipio de Calakmul, Campeche.

Este proyecto es continuación de la 1/a. fase la cual 
se materializó del 4 al 31 de diciembre de 2021.

Se ubica en los municipios de Escárcega y Calakmul 
Camp., y contempla la construcción de dos pozos 
profundos y rehabilitación de tres pozos profundos, 
así como la modernización de cuatro plantas de 
rebombeo, un tanque de gravedad y dos tanques 
de distribución, considerando el tendido de una 
línea de conducción conformada por tubería y la 
automatización del nuevo sistema.

Fotografía 26. La 3/a. fase de la modernización del Heroico Colegio Militar, inició el 30 de mayo de 2022 y se estima su conclusión el 31 de julio de 2023. 
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Los trabajos se desarrollan en un total de 74 
kilómetros, y se materializarán del 4 de abril al 31 de 
diciembre de 2022, llevando un avance del 27.80%.

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

Esta obra se realiza mediante un convenio específico 
de colaboración firmado entre la Comisión Nacional 
del Agua y la Secretaría de la Defensa Nacional, y se 
desarrolla en los municipios de Santiago Ixcuintla y 
Ruiz, Nayarit.

Los trabajos se han desarrollado durante los años 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y se estima que 
el proyecto culmine en su totalidad en diciembre 
de 2023; la Secretaría de la Defensa Nacional ha 
participado a partir del año 2017 y ha materializado 
94 kilómetros lineales de canal.

Actualmente se encuentran en construcción 53.14 
kilómetros lineales, con un avance del 12.06%, 
trabajos que iniciaron en octubre de 2021 y se 
estima que concluyan en diciembre de 2022.

Se encuentra proyectado construir 37.7 kilómetros 
durante el año 2023, por lo que una vez que 
concluya citado proyecto, se estima se beneficie 
aproximadamente un total de 43,000 hectáreas de 
siembra, lo que impulsará el desarrollo económico 
de la región.  

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. 

7.1.2. Transmisiones

Actualización de plataformas satelitales del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

El 9 de septiembre de 2021, la Secretaría de la 
Defensa Nacional, celebró el contrato con la empresa 
Consultoronix, S.A. de C.V. para la “Actualización 
de plataformas satelitales del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos (Primera Fase)”, por un monto de 
$32,357,495.88.00.

Fotografía 27. Trabajos complementarios que se realizan en el Canal Centenario de los municipios de Santiago Ixcuintla y Ruiz, Nay. 
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El contrato ampara el suministro e instalación de una 
nueva plataforma de comunicaciones satelitales de 
la marca “Newtec”, en sustitución de la tecnología 
de la marca “Gilat” por haber cumplido su tiempo 
de vida útil, para continuar proporcionando enlace 
satelital en beneficio de 280 organismos del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos.

En diciembre de 2021, finalizó la instalación y 
puesta en operación de la plataforma satelital en 
las instalaciones del Centro de Comunicaciones 
de la S.D.N., quedando conformada por dos redes 
satelitales a través de los satélites “Bicentenario” y 
“Eutelsat 113W” de TELECOMM del sistema MEXSAT 
y de Eutelsat America’s, respectivamente.

El 16 de febrero de 2022 fue aceptada por la empresa 
Consultoronix, S.A. de C.V., la actualización de las 
plataformas satelitales del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

Adquisición de 667 terminales satelitales 
para atención de diversos organismos de esta 
Secretaría

Con el fin de incrementar las capacidades de 
comunicaciones de los organismos del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, el 29 de septiembre 
de 2021 se adquirieron 667 terminales satelitales 
móviles del sistema Mexsat, que se enlaza a través 
del satélite “Morelos 3”, las cuales fueron ministradas 
a partir del 22 de abril de 2022, de la forma siguiente:

Organismo Cantidad

E.M.C.D.N. 135

Comandancias del Ejército 
Mexicano y F.A.M. 23

Mandos Territoriales 72

Mandos Especiales 99

Unidades Operativas 259

Cuerpos especiales 55

Dir. Gral. Trans. (Plan DN-III-E) 24

Total 667

Fotografía 28. Terminales satélites de reciente adquisición para fortalecer las capacidades comunicacionales de los organismos de la SEDENA. 
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El 30 de marzo de 2022, se firmó el convenio de 
colaboración entre la Secretaría de la Defensa 
Nacional y Telecomunicaciones de México, para 
que sean proporcionados los servicios móviles 
del satélite “Morelos 3”, para la operación de las 
Terminales Satelitales.

Del 18 de enero al 11 de febrero de 2022, se capacitó 
en la Configuración y Operación de las Terminales 
Satelitales que operan en el satélite Morelos 3 de 
banda “L”, del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT, 
a un total de 75 elementos (seis Jefes, 49 Oficiales y 
20 de Tropa).

Del 22 de abril al 10 de junio de 2022, se distribuyeron 
las 667 terminales satelitales a los organismos de 
esta Secretaría para su empleo.

7.1.3. Sanidad

Productividad del Servicio de Sanidad

Los escalones del Servicio de Sanidad continúan 
proporcionando atención médica de acuerdo al 
nivel correspondiente, y participan como parte 
del Plan DN-III-E, para contener los efectos de la 
contingencia por COVID-19 en el país. Por lo anterior, 
del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, se 
ha obtenido la productividad siguiente:

Tipo de atención Cantidad

Consultas de especialidad 1,924,486

Consultas de rehabilitación 430,556

Consulta general 772,249

Cirugías 30,367

Consultas odontológicas 420,190

Estudios de laboratorio 4,451,304

Estudios de Rayos “X” 602,791

Total 8,631,943

Fotografía 29. Los escalones del Servicio de Sanidad, proporcionan atención médica y participan en la contención de la contingencia causada por el COVID-19. 
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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 
quedan en calidad de internos y por el lapso de 
ocho semanas; en este se les brindan pláticas 
motivacionales, se intensifica el acondicionamiento 
físico, además de proporcionarse un menú especial 
para modificar sus hábitos alimenticios y adoptar 
un estilo de vida saludable.

Actualmente existen 13 Centros de Mejora a nivel 
nacional, dos en la Primera Región Militar y 11 en el 
resto de las Regiones Militares del país.

Con motivo de la contingencia sanitaria que 
ocasionó el virus de COVID-19, los Centros de Mejora 
suspendieron sus actividades durante el año 2020, 
reiniciando con un primer escalón 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. 

Del 19 de octubre al 17 de diciembre de 2021, se 
activó un 2/o. escalón, egresando un total de 354 
elementos (15 Oficiales y 339 elementos de tropa).

Para inicios del año 2022, se activó el 1/er. escalón, 
comprendido del 7 de febrero al 8 de abril de 2022, 
egresando un total de 236 elementos (un Jefe, 10 
Oficiales y 225 elementos de Tropa). 

El 16 de mayo de 2022 se inició con un 2/o. escalón, 
en los 13 centros de mejora de las diferentes 
Regiones Militares, el cual concluyó el 15 de julio de 
2022, egresando un efectivo total de 445 ( dos jefes, 
27 oficiales y 416 Tropa).

Del 17 de junio al 16 de julio de 2022, se implementó 
en el Valle de México, el 1/er. Escalón piloto del 
Centro de Mejora y Estilo de Vida y la Salud alterno 
para atención de Coroneles y Tenientes Coroneles, 
con un efectivo de ocho participantes.

7.1.4. Veterinaria y Remonta

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
se donó un total de 46 ejemplares de ganado 
híbrido, así como nueve canes a instituciones civiles 
beneficiadas de la forma siguiente:

Fotografía 30. El Servicio de Veterinaria y Remonta de la SEDENA, realiza actividades de crianza y producción de ganado equino. 
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Beneficiado Cantidad

Guauchinango, Jal. 26 híbridos

Municipio de San Marcos, 
Jal. 20 híbridos

Gente por los Animales 
A.C. 2 canes

Dejando Huella en Baja 
California Sur 1 can

Federación Canófila 
Mexicana 6 canes

De igual forma, se han producido 270 ejemplares 
de ganado equino y 313 canes, como sigue:

Equinos

Raza Macho Hembra Total

Warmblood 2 2 4

Percherón 3 2 5

Frisón 2 6 8

Santa Gertrudis 75 74 149

Asnos 1 1 2

Híbridos 49 38 87

Cuarto de milla 6 9 15

Total 138 132 270

Canes

Raza Macho Hembra Total

Pastor Alemán 0 4 4

Pastor Belga 
Mallinois 170 139 309

Total 170 143 313

7.1.5. Cartografía

El Servicio Cartográfico Militar, es un servicio 
administrativo indispensable para las operaciones 
militares, su misión principal consiste en la 
producción, actualización, almacenamiento y 
abastecimiento de cartas, imágenes, mapas, 
mosaicos cartográficos, así como la información 
geoespacial que se requiera para satisfacer las 
necesidades de información geográfica, cruciales 
para los diferentes niveles de mando, lo que 
coadyuva a la concepción, planeación y conducción 
de las actividades y operaciones militares del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Una premisa fundamental de este servicio, es 
desarrollar y mantener el Sistema de Información 
Geográfico Militar mediante la realización de 
trabajos cartográficos, geodésicos, topográficos 
y fotogramétricos. Otra función esencial es 
opinar técnicamente sobre los levantamientos 
aerofotogramétricos, magnetométricos, 
radiométricos y de percepción remota que efectúan 
los organismos particulares o gubernamentales 
en el Territorio Nacional, así como sus respectivos 
registros, por lo que del 1 de septiembre de 2021 al 
31 de julio de 2022, se llevaron a cabo las actividades 
que se indican:

Actualización, Producción e Impresión

Se llevó a cabo la actualización de 175 hojas de la 
Carta General de la República Mexicana a diferentes 
escalas, con la finalidad de contar con información 
de calidad, veraz y oportuna del Territorio Nacional 
que requieran las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
como se indica: 

Estado Número 
de hojas Escala

A g u a s c a l i e n t e s , 
Chiapas, Colima, Ciudad 
de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas

154 1:100,000

32 1:250,000

9 1:500,000

28 1:15,000
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Se actualizaron 23 cartas de situación, cuatro a 
nivel Región Militar y 19 a nivel Zona Militar, con la 
finalidad de coadyuvar en la toma de decisiones; así 
como en la planeación de actividades logísticas y 
operativas de los Mandos Territoriales.

Además, se elaboraron 171 mosaicos y cortes de 
imágenes de satélite a escala 1: 100 000 y 1:250 000, 
de los Estados de Aguascalientes, Colima, Ciudad 
de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

De igual forma, se imprimieron 43,054 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 siguiente manera:

• En formato impreso: 47,447 ejemplares a 
diferentes escalas.

• En formato digital: 2,004 ejemplares a diferentes 
escalas.

• Levantamientos Topográficos y Geodésicos.

La Dirección General de Cartografía, coadyuva en 
la elaboración de Levantamientos Topográficos y 
Geodésicos de predios destinados a la construcción 
de Sucursales del Banco del Bienestar y para las 
Instalaciones Militares que son empleadas por 
personal militar asignado a la Guardia Nacional, en 
apoyo a la Dirección General de Ingenieros, como 
parte de los Proyectos Prioritarios del Gobierno de 
México, como a continuación se indica:

Levantamiento Construcción Total

Geodésico

Guardia Nacional 131

Banco del 
Bienestar 15

Predios militares 72

Banjercito 3

Total 221

Fotografía 31. El Servicio Cartográfico Militar lleva a cabo la actualización constante de la información geográfica indispensable para las operaciones militares. 



82 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

Adiestramiento

• Capacitación en la modalidad virtual.

Con la finalidad de aprovechar al máximo el 
Centro de Capacitación Virtual (CE.CA.VI.) 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, 
como se indica:

 – Del 4 de octubre al 28 de noviembre de 2021, 
a cuatro Jefes, 114 Oficiales y 300 elementos de 
Tropa (total 418), pertenecientes a las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y 
F.A.M.

 – Del 7 de febrero al 3 de abril de 2022, a 14 
Jefes, 126 Oficiales y 318 de Tropa (total 458), 
pertenecientes a las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y F.A.M.

 – Del 2 de mayo al 26 de junio de 2022, a 10 
Jefes, 81 Oficiales y 247 de Tropa (total 338), 
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 del 
Instituto Armado, se impartió la capacitación 
presencial en el uso, manejo y empleo del 
“Sistema de Información Geográfica para la 
Defensa y Seguridad Nacional (SIG-DySEGN)”, 
como se indica:

Organismo Periodo Personal 
capacitado

Cuarteles Generales 
de la Brigada 
de Fusileros 
P a r a c a i d i s t a s ,  
Cuerpo de Fuerzas 
Especiales  y a la 
Comandancia del 
Ejército Mexicano

Del 22 Nov. 
al 3 Dic. 

2021

15 Oficiales y 
69 de Tropa

Escuela de Mando 
del Ejército y Fuerza 
Aérea Del 17 al 28 

Ene. 2022

1 Jefe y 11 
Oficiales

Escuela Superior de 
Guerra

23 Jefes y 3 
Oficiales

Organismo Periodo Personal 
capacitado

Heroico Colegio 
Militar Del 31 

Ene. al 11 
Feb. 2022

9 Oficiales 
y 1 de Tropa

Escuela Militar de 
Sargentos

4 Oficiales 
y 6 de 
Tropa

Región Aérea del 
Sureste Del 21 

Feb. al 
4 Mar. 
2022

18 Oficiales 
y 7 de 
Tropa

Región Aérea del 
Noroeste

12 Oficiales 
y 8 de 
Tropa

Región Aérea del 
Centro Del 7 al 

18 Mar. 
2022

7 Oficiales y 
21 de Tropa

Región Aérea del 
Noreste

12 Oficiales 
y 12 de 
Tropa

Cuartel General de 
la Guardia Nacional Del 21 

Mar. al 1 
Abr. 2022

12 Oficiales 
y 23 de 
Tropa

Comandancia de 
Ejército Mexicano 2 Oficiales

Cuarteles Generales 
de las 12 Regiones 
Militares

Del 11 al 
22 Abr. 

2022
14 Oficiales

Comandancia del 
Ejército Mexicano, 
Regiones Aéreas, 
Brigada de Fusileros 
Paracaidistas y 
Cuerpo de Fuerzas 
Especiales

Del 2 al 
13 May. 

2022
13 Oficiales

Guardia Nacional
Del 23 

May. al 3 
Jun. 2022

15 Oficiales

S-2 (Intl.) E.M.C.D.N. 4 y 5 Jul. 
2022 2 Oficiales

Total
24 Jefes, 149 Oficiales 
y 213 de Tropa  

(Total 384)
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Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (SNIEG)

Con fundamento en el artículo 26 fracción B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual establece que el Estado contará 
con un Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, así como en la Ley del SNIEG, la 
Secretaría de la Defensa Nacional participó en las 
reuniones siguientes:

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

El 30 de noviembre de 2021, el Director General de 
Cartografía, en representación de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, asistió a la “Segunda Sesión 
Ordinaria 2021”, en la que se dio a conocer a sus 
integrantes, los principales avances del Sistema 
en los últimos seis años, al hacer un recuento de 
lo alcanzado y de los retos a futuro, así como, la 
presentación de otros proyectos relevantes para 
la toma de decisiones.

Asimismo, el 21 de abril de 2022, asistió a la 
“Primera Sesión 2022”, en la cual se dio a conocer 
el estado que guardan los avances de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible y la generación de 
estadística sobre la violencia con perspectiva de 
género.

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

 – El 30 de noviembre de 2021, el Director General 
de Cartografía en calidad de vocal, asistió a la 
“Segunda Sesión Ordinaria 2021”, en donde 
se dio a conocer el reporte sobre el estatus 
de los acuerdos de dicho Órgano Colegiado; 
así como, las actividades y proyectos que 
desarrollan las Unidades del Estado en materia 
de investigación, producción y análisis de 
información estadística y geográfica.

 – El 22 de junio de 2022, el Director General de 
Cartografía en calidad de vocal, asistió en la 
modalidad presencial a la “1/a. Sesión Ordinaria 
2022”, en donde se dio a 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 Jefe de la Sección Técnica de la Dirección 
General de Cartografía, en su calidad de vocal 
suplente del CTEIGB, asistió a diversas reuniones 
que se llevaron a cabo en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía de la 
Ciudad de México, como sigue:

 – El 28 de septiembre de 2021, participó con tres 
Oficiales en la “Segunda Reunión Ordinaria 
2021”, en donde se informó que quedó instalado 
el Grupo de Trabajo para tratar aspectos técnicos 
específicos del proceso y diseño del Mapa 
Topográfico y de la Publicación del servicio web 
de la Información Topográfica escala 1:50 000 en 
el sitio web del INEGI; asimismo, se dio a conocer 
el reporte de avances del Programa de Trabajo 
2019-2024; la aprobación de la reactivación del 
Grupo de Trabajo de la Red Geodésica Nacional 
y la creación de un Grupo de Trabajo para tratar 
lo relativo a la delimitación de la zona federal 
marítimo terrestre y terrenos ganados.

 – El 24 de marzo de 2022, con un Jefe y tres 
Oficiales participó en la 10/a. reunión del Grupo 
de Trabajo para la actualización de la Norma 
para la Autorización de Levantamientos Aéreos 
y Exploraciones Geográficas en el Territorio 
Nacional (NALAEGTN), en donde se dio a 
conocer el estatus de la misma y los cambios 
específicos realizados a la NALAEGTN con base 
a los requerimientos de la Comandancia del 
Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Estado 
Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

 – El 19 de mayo de 2022, con dos Oficiales asistió a 
la “Primera Reunión Ordinaria 2022”, en donde 
se aprobaron las modificaciones al Programa 
de Trabajo 2019 – 2024, para su gestión 
ante el Comité Ejecutivo del Subsistema 
Nacional de Información Geográfica Medio 
Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano 
(SNIGMAOTU).
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7.1.6. Transportes 

Otorgamiento de Órdenes de menaje

La Dirección General de Transportes militares, 
efectuó 5,098 órdenes de servicio de menaje en 
beneficio del personal del Ejército, Fuerza Aérea y 
sus derechohabientes, para el cumplimiento de las 
órdenes Institucionales, principalmente por lo que 
a continuación se indica:

• Cambios de adscripción.

• Comisiones en el extranjero con duración de más 
de un año.

• Baja del servicio activo y alta en situación de retiro.

• Cursos nacionales con duración de más de un 
año.

• Muerte del militar.

Mencionados menajes fueron proporcionados de la 
manera siguiente:

Mes Cantidad

2021

Septiembre 386

Octubre 289

Noviembre 512

Diciembre 687

2022

Enero 800

Febrero 553

Marzo 648

Abril 586

Mayo 637

Junio 513

Julio 547

Total 6,158

Otorgamiento de Pasajes Terrestres

También fueron otorgados de manera directa y por 
conducto de los diferentes Mandos Territoriales y 
Unidades responsables 384,099 órdenes de pasaje 
en beneficio del personal del Ejército, Fuerza Aérea 
y sus derechohabientes, para el cumplimiento 
de las órdenes Institucionales y para la atención y 
profilaxis de la salud, por los motivos siguientes:

• Comisiones del servicio.

• Cambios de adscripción en beneficio del personal 
militar y sus derechohabientes.

• Efectuar doctorados, maestrías, diplomados, 
cursos de formación de oficiales o clases en 
planteles militares, cursos de capacitación 
y educativos en Organismos militares o 
Instituciones civiles, talleres, conferencias y 
otras actividades de capacitación ordenadas y/o 
autorizadas por el E.M.C.D.N.

• Participar en procesos de selección para las 
promociones Superior, General, Especial o de 
Sargentos 1/os. Especialistas; para efectuar 
estudios, cursos y capacitaciones contempladas 
dentro del programa de becas nacionales y en el 
extranjero, para el proceso de veteranización o en 
su caso para los procesos de selección del Sistema 
Educativo Militar (solo personal de procedencia 
militar).

• Citas médicas para el personal militar en activo y 
sus derechohabientes que requieran trasladarse 
a un Escalón Sanitario a otra plaza para recibir 
atención médico-quirúrgica y odontológica 
o cuando viajan como acompañantes de sus 
derechohabientes.

• Por muerte del militar o sus derechohabientes.

Los pasajes fueron otorgados como sigue:

Mes Cantidad

2021

Septiembre 30,712

Octubre 32,687

Noviembre 36,562

Diciembre 42,312
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Mes Cantidad

2022

Enero 51,337

Febrero 45,306

Marzo 49,850

Abril 45,636

Mayo 49,697

Junio 48,829

Julio 42,756

Total 475,684

Otorgamiento de Pasajes Aéreos Nacionales e 
Internacionales

Fueron otorgadas 1,885 Pasajes Aéreos Nacionales 
y 1,163 Internacionales en beneficio del personal del 
Ejército, Fuerza, Aérea y en los casos autorizados 
para sus derechohabientes, principalmente por los 
motivos siguientes:

• Cursos de capacitación en el extranjero.

• Agregadurías militares.

• Conferencias y foros internacionales.

• Acciones de paz.

• Supervisiones a los diferentes Mandos Territoriales.

• Visitas oficiales.

• Comisiones del servicio.

• Diligencias judiciales.

• Citas médicas.

Los pasajes aéreos fueron proporcionados de la 
forma siguiente:

Mes
Cantidad

Nacional Internacional

2021

Septiembre 154 161

Octubre 130 237

Mes
Cantidad

Nacional Internacional

Noviembre 170 176

Diciembre 259 78

2022

Enero 238 72

Febrero 249 72

Marzo 206 127

Abril 264 125

Mayo 215 115

Junio 261 88

Julio 256 106

Total 2,402 1,357

7.1.7. Intendencia

En abril de 2020, con el fin de dotar al Cuerpo de 
Fuerzas Especiales y a la Brigada de Fusileros 
Paracaidistas con vestuario y equipo táctico de 
mayor calidad, confort y vanguardia, la Dirección 
General de Fábricas de Vestuario y Equipo, dentro 
de su “Programa de Producción 2021”, confeccionó 
uniformes, chamarras de campaña, botas, gorras, 
insignias, portafusiles, cinturones para anclaje 
y chalecos antibalas y la Dirección General de 
Intendencia materializó un proyecto de adquisición 
de equipo táctico, con el patrón de camuflaje 
Transicional Estereográfico (TE-3), para un efectivo 
de 6,100 elementos.

En diciembre 2021, se realizó la distribución de 
dicho equipamiento a los mencionados Cuerpos 
Especiales.

7.1.8. Informática

Con el objeto de evitar que no se afecte la ejecución 
de las actividades administrativas de los organismos 
de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, durante 
los ejercicios fiscales 2021-2024 se llevará a cabo la 
adquisición de bienes informáticos, con la finalidad 
de reemplazar los equipos que han sobrepasado su 
tiempo de vida útil. 

En el mes de noviembre de 2021 se adquirieron 
4,106 bienes informáticos, de un total de 12,384 que 
serán sustituidos, los cuales fueron ministrados a 
partir del mes de febrero de 2022, como sigue:
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Bienes informáticos Cantidad

Computadora 1,600

No-break 1,600

Laptop 150

Impresora monocromática 481

Proyector 200

Servidor 11

Equipo de comunicaciones 64

Total 4,106

7.2. Desarrollo sostenible de la 
Industria Militar

7.2.1. Transformación y modernización 
de la Industria Militar

Se continuó con la 6/a. fase del proyecto 
“Transformación y Modernización de la Industria 
Militar”, en el predio “La Célula” (Oriental, 
Pue.), teniéndose consideradas dos etapas de 
construcción:

En la primera etapa, construcción del taller de 
fusión, campo de pruebas y dos polvorines de 
la Fábrica de Organización y Carga; 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.

Fotografía 32. Se continuó con la  6/a. fase del proyecto de “Transformación y Modernización de la Industria Militar”, en el predio “La Célula” (Oriental, Pue.). 
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En la segunda etapa, construcción de seis polvorines 
de la Fábrica de Cartuchos, Departamento de 
Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico, Centro de 
Tecnología Óptica, Banco de Pruebas para Cohetes, 
Departamento de Mantenimiento a Instalaciones y 
Edificios, Áreas de Mantenimiento de Informática 
y Transmisiones, Depósito de Armamento, 
Remodelación de Instalaciones Existentes 
(aduanas), Sección de Salud Ocupacional y una 
Planta Potabilizadora.

Citada fase al 31 de julio de 2022, alcanzó un avance 
en su construcción del 96.92%.

El 23 de mayo de 2022 inició la 7/a. fase, misma 
que cuenta con un avance del 3%, teniéndose 
considerada la materialización de una red general 
contra incendios, una Unidad Habitacional Militar, 
un Complejo Deportivo y Recreativo, el Centro 
de Convivencia Familiar, la Subdirección de 
Capacitación, Museo, Fábrica de Aeronáutica, Área 
de Bodega con Depósito de Desechos y el Edificio 
de Gobierno.

7.2.2. Producción de armamento y 
municiones 

Se fabricaron 24,700 Fusiles FX-05 de los cuales 
6,700 son para las diferentes Unidades del Ejército 
Mexicano y 18,000 para atención de la Guardia 
Nacional; así como 82,200 municiones y granadas 
de diferentes calibres, además se realizaron 3,692 
servicios de mantenimiento diversos.

7.2.3. Capacitación

Se impartió capacitación técnica, administrativa, 
de protección civil y seguridad industrial a 897 
elementos, así como capacitación especializada 
técnica y administrativa a 392 elementos 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 2021 al 31 de julio de 2022, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, a través de la Dirección 
General de Fábricas de Vestuario y Equipo, realizó 10 
mejoras e innovaciones al vestuario y equipo militar, 
de las cuales destacan las siguientes:

Fotografía 33. Producción de 24,700 fusiles FX-05, para cubrir las necesidades de la SEDENA y Guardia Nacional. 
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• Se rediseñó el uniforme de campaña pie a tierra 
femenino y masculino, realizando ajustes al 
modelaje, en cuello, unión de hombros delanteros 
con hombros de espalda, lo cual permite que 
dicha prenda tenga una mejor presentación. 

• Se realizó el rediseñó al uniforme femenino y 
masculino de las agrupaciones musicales en color 
verde olivo, con combinación en color carmesí, 
en aplicación de cuello, vivos en puños, bordado 
representativo de agrupaciones musicales (arpa) 
en manga izquierda y botonadura dorada con 
argolla metálica.

• Al uniforme de campaña de montar masculino, se 
le realizó ajustes al modelaje, en cuello, unión de 
hombros delanteros con hombros de espalda, lo 
cual permite que dicha prenda tenga una mejor 
presentación. 

• Se adaptó en el saco del uniforme de ceremonias 
para Diplomado de Estado Mayor o Diplomado 
de Estado Mayor Aéreo, la colocación de una cinta 
popotillo al tono del uniforme, a partir de la parte 
central y posterior del cuello, misma que lo rodea 
y continúa por el delantero hasta ubicarse por 

debajo de la parte central de la solapa del saco 
y concluye con un botón de pasta, el cual servirá 
para el empleo del cordón de mando de gala.

• Se elaboró una playera color verde olivo 
para personal que labora en el tren maya, 
confeccionada en tela chifón 100% algodón, de 
cuello alto con cierre, manga larga con abertura y 
puño en tela ripstop con contactel felpa y gancho 
para su ajuste, ventilación en manga y costados, 
así como contactel en pecho para colocar 
portanombre, gafete y grado.

• Se realizó el diseño de un sombrero tapasol 
para personal que labora en el tren maya, 
confeccionado en tela ripstop 50/50 algodón/
nylon, de ala ancha y cincho en todo su contorno 
con cinta popotillo de 19 mm con 12 divisiones 
para colocar accesorios, con dos ojillos pavonados 
a los costados que permiten la ventilación, así 
como un tapasol que se coloca por medio de un 
contactel felpa y gancho de 25 mm colocado en 
la parte interna posterior del sombrero y se ajusta 
con una agujeta elástica, trabador y ahorcador.

Fotografía 34. Fabricación de vestuario táctico para dotar a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. 
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Fotografía 35. Reuniones de coordinación y cooperación con personal de SEDENA y SEMAR, para el intercambio de experiencias de los ámbitos académicos 
y cultural. 
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8. Coordinación y Cooperación 
con la Secretaría de Marina
8.1. Intercambio académico y 
cultural
Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, se 
realizaron siete intercambios con diferentes países 
con los que México tiene relación bilateral, como 
sigue:

• Visita del grupo de trabajo integrado por 
personal de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y el Comando Norte de los Estados Unidos de 
América a planteles del Sistema Educativo Militar, 
como a continuación se indica:

 – Colegio de Defensa Nacional (7 de diciembre 
de 2021).

 – Escuela Superior de Guerra (22 de febrero de 
2022).

 – Escuela Militar de Sargentos (5 de abril de 2022).

• Visita de una delegación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional a la Academia Militar de los 
E.U.A., en West Point, Nueva York, Estados Unidos 
de América, del 13 al 16 de abril de 2022.

• Programa de Intercambio con Academias 
Extranjeras 2022 en dos fases:

 – Visita de dos cadetes de la Academia Militar 
West Point de los Estados Unidos de América, 
al Heroico Colegio Militar, del 5 al 13 de marzo 
de 2022.

 – Visita de dos cadetes del Sistema Educativo 
Militar a la Academia Militar West Point, Estados 
Unidos de América, del 1 al 10 de abril de 2022.

• Visita de una delegación de la Secretaría de 
la Defensa Nacional al Fuerte Knox, Kentucky, 
Estados Unidos de América, del 28 al 31 de marzo 
de 2022.

• Se recibió la visita de cuatro representantes de la 
Escuela de Formación de Soldados “Vencedores 
del Cenepa” de las Fuerzas Armadas de Ecuador a 
la Escuela Militar de Sargentos, del 9 al 15 de mayo 
de 2022.

• Intercambio simultáneo entre discentes del 
Heroico Colegio Militar y la Escuela Superior 
Militar “Eloy Alfaro” de Ecuador (del 30 de mayo al 
6 de junio de 2022).

• Visita de una delegación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional a la Escuela de Infantería de 
Italia, del 23 al 27 de mayo de 2022.

8.2. Visitas a instalaciones militares 
y navales
Con el propósito de fortalecer la coordinación, 
cooperación y las relaciones interinstitucionales 
entre ambas fuerzas armadas, un docente y 29 
discentes de la promoción LXII de la Maestría 
en Administración Naval del Centro de Estudios 
Superiores Navales, realizaron tres visitas como 
sigue:

• El 4 de mayo de 2022, al Centro de Operaciones 
del Ciberespacio del Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa Nacional.

• El 6 de mayo de 2021, al Estado Mayor Conjunto 
de la Defensa Nacional, Centro de Mando 
y Control del Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea (C.M.C.S.I.V.A.) y Museo de Enervantes 
dependiente de citado Estado Mayor.

• El 9 de mayo de 2022, visita a la Base Aérea Militar 
No. 1, ubicada en el Campo Militar 37-D “Gral. Div. 
P.A. Alfredo Lezama Álvarez”, Santa Lucía, Méx.

• El 4 de julio de 2022, nueve discentes de la 
Especialidad de Inteligencia del Centro de 
Estudios Superiores Navales (C.E.S.Nav.), al 
Sistema Integral de Vigilancia Aérea.
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Fotografía 36. El 12 de octubre de 2021, la Comandancia del Ejército Mexicano asumió la representación del Ejército Mexicano en la Conferencia de Ejércitos 
Americanos (CEA). 
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9. Comandancia del Ejército 
Mexicano
Con fecha 13 de agosto de 2021, se constituyó la 
Comandancia del Ejército Mexicano, proyecto de 
trascendental importancia para la Secretaría de 
la Defensa Nacional, cuyo objetivo es fortalecer 
las capacidades organizativas, administrativas, 
logísticas y de generación de Doctrina del Ejército 
Mexicano, para garantizar el cumplimiento de 
las misiones generales y contribuir al progreso, la 
seguridad y el bienestar de la población.

La creación de este organismo de dirección 
estratégica, contribuye a fortalecer las capacidades 
institucionales y optimizar la operatividad de las 
fuerzas de tierra, armonizando en su estructura los 
recursos humanos y materiales necesarios, acordes 
a las exigencias actuales del país.

El 15 de febrero de 2022, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto de reforma de la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
en la cual se adicionó el sustento legal, con motivo 
de la creación de la Comandancia del Ejército 
Mexicano.

9.1. Organización de la Comandancia 
del Ejército Mexicano
La Organización de la Comandancia del Ejército 
Mexicano responde a la estructura actual del 
Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, sus 
componentes principales son:

Comandancia.

• Jefatura de Estado mayor.

• Una Subjefatura Operativa, la cual se integra con 
una Sección Segunda (Inteligencia) y una Sección 
Tercera (Operaciones).

• Una Subjefatura Administrativa con las Secciones 
Primera (Recursos Humanos) y Cuarta (Logística).

• Una Subjefatura de Doctrina Militar con una 
Sección Quinta (Planes Estratégicos) y una 
Sección Sexta (Adiestramiento y Doctrina Militar).

Además de tener subordinadas a las Direcciones de 
las Armas, Policía Militar y Defensas Rurales, para 
realizar funciones relacionadas con el desarrollo de 
la fuerza operativa de sus organismos, gestión de 
requerimientos logísticos y asesoramiento de su 
especialidad.

Asimismo, cuenta con un componente operativo, 
integrado por las 1/a., 2/a. y 3/a. Brigadas de 
Infantería Independientes, las cuales dependen 
administrativa y disciplinariamente del Cuartel 
General del Ejército Mexicano.

Por otra parte, la Brigada de Fusileros Paracaidistas 
que era controlada por la Comandancia de la 
Fuerza Aérea Mexicana desde 1953 como Cuerpo 
de Aerotropas; a partir del 13 de agosto de 2021, 
depende administrativa y disciplinariamente del 
Cuartel General del Ejército Mexicano, así como las 
siguientes Unidades: 

• Compañía de Transportes de la Comandancia del 
Ejército Mexicano.

• Compañía de Mantenimiento Automotriz de la 
Comandancia del Ejército Mexicano.

• Compañía de Transmisiones de la Comandancia 
del Ejército Mexicano.

• Banda de Música de la Comandancia del Ejército 
Mexicano.

• 1/a. y 2/a. Compañías de Guardia de Honor de la 
Comandancia del Ejército Mexicano.

• Grupo Montado y de Honores de la Comandancia 
del Ejército Mexicano.

El 13 de agosto de 2022, se llevó a cabo en las 
instalaciones del Campo Militar No. 1-A, “Explanada 
Damián Carmona”, la Ceremonia Conmemorativa 
al Primer Aniversario de la creación de la 
Comandancia del Ejército Mexicano; evento en el 
cual, se colocó una “Cápsula del Tiempo”, misma 
que se abrirá al paso de 50 años (2072), como 
un acto para transmitir un legado a las futuras 
generaciones y dejar evidencia de las primeras 
acciones emprendidas y actividades realizadas por 
la citada Comandancia; en cuyo interior contiene 
entre otros, diversa documentación, fotografías, 
objetos y el uniforme que actualmente emplean las 
tropas del Ejército Mexicano.
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9.2. Reuniones e intercambios 
bilaterales con Ejércitos de otros 
países

La prospectiva de desarrollo de la Comandancia 
del Ejército Mexicano, establece en su quinto 
eje rector: Fortalecer las Relaciones Bilaterales y 
participar en mecanismos multilaterales a nivel 
Ejército; por lo cual, el Comandante del Ejército 
Mexicano ha realizado visitas a Ejércitos de otros 
países, llevándose hasta el 31 de julio de 2022, las 
actividades siguientes:

• Del 8 al 10 de septiembre de 2021, el Comandante 
del Ejército Mexicano, participó en la Ceremonia 
de Cambio de Mando del Comandante del 
Ejército Norte de los E.U.A, en el Fuerte Sam 
Houston, San Antonio Texas.

• El 12 de octubre de 2021, la Comandancia del 
Ejército Mexicano asume la representación del 
Ejército Mexicano en la Conferencia de Ejércitos 
Americanos (CEA), designándose como oficial 
de enlace al Jefe de la E-5 (Planes Estratégicos) 
del Estado Mayor de la Comandancia del Ejército 
Mexicano.

• El 21 de octubre de 2021, el Comandante del 
Ejército Mexicano recibió en audiencia al Gral. Div. 
Juan Carlos Alemán Soto, Ministro de Defensa 
Nacional de Guatemala, en las instalaciones de 
la Comandancia del Ejército Mexicano, con el fin 
de tratar temas de interés para los ejércitos de 
ambos países.

• Del 25 al 29 de octubre de 2021, el Subjefe de 
Doctrina Militar de la Comandancia del Ejército 
Mexicano participó en la 1/a. Reunión de Estados 
Mayores “México-Ecuador”, misma que tuvo lugar 
en la Ciudad de México, donde se plantearon 
temas de interés para generar puntos de 
acuerdo, intercambio de información, protocolos 
y procedimientos aplicables para las Fuerzas 
Armadas de ambos países.

• Del 22 al 26 de noviembre de 2021, el Subjefe de 
Doctrina Militar de la Comandancia del Ejército 
Mexicano participó en la “VI Reunión de Estados 
Mayores México-Colombia”, en Bogotá Colombia, 
estableciéndose 17 entendimientos, de los cuales 
dos fueron contemplados para la Comandancia 
del Ejército Mexicano, siendo estos los siguientes:

Fotografía 37. Reunión con el Ministro de Defensa Nacional de Guatemala, en las instalaciones de la Comandancia del Ejército Mexicano. 
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 – Entendimiento No. 12

Realizar una videoconferencia durante el 
primer semestre 2022, entre el departamento 
de Ingenieros del Ejército de Colombia (CEDE 
10) y la Comandancia del Ejército Mexicano, con 
el fin de intercambiar conocimientos con el 
personal experto de los ejércitos para fortalecer 
las capacidades de gestión y protocolo de 
riesgos de desastres. 

 – Entendimiento No. 14

Programar una visita por parte del Comandante 
del Ejército Mexicano y una delegación de 6 
oficiales, al Comando de Educación y Doctrina 
del Ejército de Colombia, con el fin de conocer 
el Programa de Entrenamiento del ciclo ope-
raciones, descanso y entrenamiento (CODE) 
y la malla académica del Programa Integral 
para Suboficiales de Alta Jerarquía (PIZAJE). 
Duración 5 días (con días de viaje), durante el 
segundo semestre 2022.    

• Del 29 al 31 de marzo de 2022, el Tte. Gral. John 
R. Evans Jr., Comandante del Ejército Norte 
de los E.U.A., acompañado por dos Coroneles 
pertenecientes al Estado Mayor del Ejército 
Norte de los E.U.A, así como un General de la 
Oficina de Enlace de la S.D.N. en el Ejército 
Norte de los E.U.A., llevó a cabo una visita a la 
Comandancia del Ejército Mexicano, con el fin de 
intercambiar conocimientos que permitan lograr 
la consolidación de la citada Comandancia, en 
el ámbito de Doctrina, Adiestramiento, Aspectos 
Logísticos y Administrativos, así como relaciones 
internacionales. 

• Del 1 de enero al 31 de julio de 2022, se han 
realizado 20 audiencias con Agregados Militares 
Extranjeros acreditados en México, quienes fueron 
recibidos en las instalaciones de la Comandancia 
del Ejército Mexicano, como a continuación se 
indica:

Fotografía 38. Se realizaron 20 audiencias con Agregados Militares de otros países en las instalaciones de la Comandancia del Ejército Mexicano. 
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País Fecha

Reino Unido 5 Ene. 2022

E.U.A.
17 Ene. 2022

Canadá

Ecuador
24 Ene. 2022

Perú

Uruguay 27 Ene. 2022

Argentina
31 Ene. 2022

Brasil

Rumania

2 Feb. 2022Turquía

España

Francia

7 Feb. 2022República popular de China

Corea

Polonia

8 Feb. 2022Rusia

Alemania

Colombia 25 Feb. 2022

Nicaragua 11 Jul. 2022

Guatemala 12 Jul. 2022

• Del 18 al 21 de abril de 2022, el Comandante del 
Ejército Mexicano participó en la Ceremonia de 
apertura del Ciclo XXXV de la Conferencia de 
Ejércitos Americanos (CEA) en Brasil, en donde 
se trataron temas referentes al mantenimiento 
de las relaciones institucionales a través de 
intercambios y programas de cooperación, 
además de estrechar los lazos de profesionalismo, 
respeto mutuo y amistad que tradicionalmente 
unen a los Ejércitos Americanos.

• Visita del Comandante del Ejército Mexicano a 
los Ejércitos de Brasil, Argentina y de Tierra de 
España.

País Fecha

Brasil Del 21 al 23 de abril 
de 2022

Argentina Del 24 al 30 de abril 
de 2022

Ejército de Tierra de 
España

Del 9 al 13 de mayo 
de 2022

Lo anterior tuvo como finalidad, fortalecer y 
actualizar la estructura del Adiestramiento y 
Doctrina Militar del Ejército Mexicano, a la luz 
del análisis de los procedimientos y capacidades 
de estos países, considerados como referente 
de experiencia en los rubros de Adiestramiento, 
Doctrina, Planeo Estratégico y Aspectos Logístico-
Administrativo Militares.

• Del 17 al 20 de mayo de 2022, el Comandante 
del Ejército Mexicano participó en la Junta de 
Comandantes Fronterizos México-E.U.A. 2022 
(JFC-2022), llevada a cabo en la ciudad de 
Monterrey, N.L., con la participación del personal 
integrante del Comando Norte del Ejército de los 
Estados Unidos de América, personal del Estado 
Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y los 
Comandantes de las IV y XI Regiones Militares; en 
la cual se abordaron los temas siguientes:

 – Tráfico de armas.

 – Aseguramientos.

 – Incidencia delictiva.

 – Modalidades de contrabando.

 – Plan de migración y desarrollo en la Frontera 
Norte.

 – Intercambio de información.
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• Del 23 al 27 de mayo de 2022, se realizó en nuestro 
país, la Primera Conferencia Especializada 
“Proceso de Transformación de los Ejércitos de 
la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), 
Objetivos y Perspectivas”, con el objeto de 
continuar fomentando el multilaterismo en este 
Mecanismo Internacional y conocer los procesos 
de transformación que están experimentando   
los   Ejércitos   del   Continente, participando 
representantes de 16 Países y dos organismos 
internacionales, como sigue:

Delegaciones participantes

México Colombia

Chile E.U.A.

Argentina España

Guyana Ecuador

Jamaica Nicaragua

Panamá Guatemala

Honduras Belice

República Dominicana Brasil

Delegaciones participantes

Junta Interamericana 
de Defensa (J.I.D.)

Conferencia de 
Fuerzas Armadas 
C e n t r o a m e r i c a n a s 
(C.F.A.C.)

• En la referida Conferencia Especializada,  
tuvieron participación como expositores, los 
representantes de los Ejércitos siguientes:

 – Ejército Brasileño con el tema: Principales 
aspectos del Proceso de Transformación y su 
preparación para el futuro.

 – Ejército Nacional de Colombia con el tema: 
Procesos de Transformación.

 – Ejército de Argentina con el tema: Formación y 
Perfeccionamiento en el Ejército Argentino. 

 – Ejército de Chile con el tema: Enfoque estraté-
gico al 2040: desafíos y perspectivas.

Fotografía 39. Participación del Ejército de Argentina con el tema: Formación y Perfeccionamiento en el Ejército Argentino, durante la la Primera Conferencia 
Especializada “Proceso de Transformación de los Ejércitos de la Conferencia de Ejércitos Americanos”. 
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 – Ejército de E.U.A. con el tema: Comando del 
Ejército del Futuro.

 – Ejército Mexicano con el tema: Organización 
y Funcionamiento de la Comandancia del 
Ejército Mexicano.

• El 30 y 31 de mayo de 2022, se recibió la visita de 
la Promoción XXXII del Curso Superior de Guerra 
del Comando Superior de Educación del Ejército 
de Guatemala y el 2 de junio de 2022 la visita de 
una Delegación (96 integrantes) del Instituto de 
Estudios Estadísticos Operacionales de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (IESEOFANB) y 
del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de 
Venezuela.

• Una Delegación de la Comandancia del Ejército 
Mexicano, así como del Comandante de la Brigada 
de Fusileros Paracaidistas asistieron al Centro 
de Adiestramiento de Preparación Conjunta 
(JRCT) Fuerte Polk luisiana E.U.A. a presenciar un 
ejercicio de adiestramiento conjunto.

• Del 27 de junio al 3 de julio de 2022, participó 
personal de esta Comandancia del Ejército como 
observador durante el Ejercicio Internacional 
de Demostración de Capacidades Terrestres 
Humanitarias “Vulcano” en Colombia.

9.3. Elaboración de los Manuales de 
Organización y Funcionamiento y de 
Procedimientos de la Comandancia 
del Ejército Mexicano

Se elaboró el Manual de Organización y 
Funcionamiento de la Comandancia del Ejército 
Mexicano como un esfuerzo de modernización de 
la institución, el cual considera los lineamientos 
establecidos en la Legislación Militar y su 
reglamentación vigente; de igual forma concibe 
que la organización institucional de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, se vinculan de manera 
prominente con la optimización de las funciones de 
sus integrantes, el cual fue aprobado el 19 de abril 
de 2022.

Fotografía 40. Personal de la Comandancia del Ejército participó como observador durante el Ejercicio Internacional de Demostración de Capacidades Terrestres 
Humanitarias “Vulcano” en Colombia. 
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9.4. Adiestramiento en el Ejército 
Mexicano
A un año de su creación, se han llevado a cabo un 
conjunto de actividades, encaminadas a consolidar 
este organismo de dirección estratégica, en 
beneficio de la institución y del pueblo de México, 
entre las cuales se pueden citar las siguientes:

En materia de adiestramiento

• Se visitaron los Centros de Adiestramiento de 
Combate Individual y de Región, con el fin de 
hacer un diagnóstico de la situación actual para 
establecer propuestas concretas que permitan 
mejorar y optimizar los procedimientos, esquemas 
y tareas de adiestramiento; así como determinar 
los requerimientos de infraestructura, logísticos, 
administrativos y de personal, para la impartición 
de un adiestramiento eminentemente práctico y 
realista.

• A partir del 29 de septiembre de este año, se 
reiniciará el adiestramiento de 4/a. fase (Armas 
Combinadas) y 5/a. fase (Operaciones Conjuntas), 
en el Centro Nacional de Adiestramiento en 
Santa Gertrudis, Chihuahua, actividades que 
se encontraban suspendidas desde el 15 de 
noviembre del 2006; lo anterior, con la finalidad 
de adiestrar a los Mandos y Estados Mayores de las 
Grandes Unidades orgánicas o circunstanciales 
del Ejército y Fuerza Aérea, para que se 
desempeñen eficientemente en la concepción, 
preparación y conducción de operaciones de 
armas combinadas y/o conjuntas, a través  de la 
ejecución de misiones de adiestramiento. 

Estas acciones buscan acrecentar en las tropas 
la doctrina de defensa del estado mexicano, 
mediante la formación axiológica, intelectual, física 
y operativa.

En aspectos de doctrina

• Se integró un equipo de expertos en coordinación 
con la Dirección General de Educación Militar 
y Rectoría de la Universidad del Ejército y 
Fuerza Aérea, para evaluar la doctrina vigente, 
estableciéndose una ruta crítica con metas claras 
para su actualización.

Fotografía 41. La Comandancia del Ejército Mexicano realizó visitas a los Centros de Adiestramiento de Combate Individual y de Región. 
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• Se aprobaron 67 nuevos textos, en materia de 
calidad, servicios al público, aspectos técnicos 
y administrativos; así como, el compendio de 
Seguridad Pública del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

• A través de las Direcciones Generales respectivas, 
con la actualización de los manuales de las 
tácticas de las Armas y Policía Militar, con un 
avance general del 43 %.

• Se elaboró y aprobó el Manual de Organización 
y Funcionamiento de esta Comandancia y 
actualmente se realizan las actualizaciones a los 
manuales correspondientes a las Direcciones de 
las Armas, Policía Militar y Defensas Rurales.

Fotografía 42. Una compañía de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, participó en el “Ejercicio Rotacional 2022” en las instalaciones del Centro de Entrenamiento 
de Preparación Conjunta en Estados Unidos de América. 

En el ámbito de los asuntos internacionales

• Como parte importante del desarrollo de la fuerza 
y en el marco de la visión estratégica mutua, 
resultado de la IV Mesa Redonda Bilateral México-
EUA, del 8 de julio al 1 de agosto de 2022, una 
compañía de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 
participó en el “Ejercicio Rotacional 2022” en 
las instalaciones del Centro de Entrenamiento 
de Preparación Conjunta (JRTC por sus siglas 
en inglés) en el Fuerte Polk, Louisiana, Estados 
Unidos de América.

• La participación en este ejercicio, puso de 
manifiesto el adiestramiento, profesionalismo 
y capacidad de los militares mexicanos para 
interactuar en diferentes ambientes en 
coordinación con unidades de Ejércitos de 
países amigos; además, les permitió adquirir 
experiencias y constatar que su equipo y material 
con que están dotados son del tipo y calidad 
requeridos para participar en ejercicios de este 
nivel.
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Fotografía 43. La Fuerza Aérea Mexicana, protege al pueblo de México con personal capacitado, aeronaves modernas y medios de detección y control del 
espacio aéreo nacional. 
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10. Fuerza Aérea Mexicana
La Fuerza Aérea Mexicana es una institución armada 
permanente, establecida constitucionalmente para 
cumplir con las misiones generales que le confiere la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
de manera independiente o en forma coordinada 
con las otras dos Fuerzas Armadas y Dependencias 
Federales.

El compromiso de esta institución es proteger y 
servir al pueblo de México con personal capacitado, 
aeronaves modernas y medios de detección y 
control, para contribuir al cumplimiento de las 
misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, siempre con el compromiso de estar 
preparados para coadyuvar a la seguridad y defensa 
de la nación, así como al desarrollo del país.

10.1. Aspectos Operativos

Esta Fuerza Armada cumple sus misiones mediante 
la ejecución de operaciones aéreas que contribuyen 
a preservar la seguridad nacional, garantizar la 
seguridad interior, auxilio a la población en caso 
de necesidades públicas, realizar acciones cívicas 
y obras sociales que tiendan al progreso del país 

y en caso de desastres prestar ayuda para el 
mantenimiento del orden, auxilio de las personas y 
sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas, 
así como proporcionar apoyo a otras instituciones 
de los tres niveles de gobierno.

El adiestramiento permite mantener actualizado 
en capacidades, habilidades y destrezas al personal 
que integra las tripulaciones de vuelo para el 
desarrollo eficaz y seguro de las misiones de esta 
Fuerza Armada, así como al de las diferentes 
especialidades en apoyo a las operaciones aéreas.

10.1.1. Cobertura Radar del Espacio Aéreo 
Nacional

Una parte fundamental en las tareas de vigilancia 
del espacio aéreo radica en los medios de detección, 
identificación y control, por lo que para llevar a 
cabo la detección e interceptación de aeronaves 
que sobrevuelan nuestro espacio aéreo, que no se 
ajustan a la normativa aeronáutica, la Fuerza Aérea 
dispone de cuatro radares transportables de largo 
alcance, desplegados estratégicamente en nuestro 
país, que permiten mantener el 32% de cobertura 
en el territorio continental.

Fotografía 44. Los medios de detección, identificación y control, son fundamentales para materializar las tareas de vigilancia del espacio aéreo nacional. 
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10.1.2. Vigilancia Aérea

En coordinación con la Comandancia del Sistema 
Integral de Vigilancia Aérea del Estado Mayor 
Conjunto de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea 
salvaguarda la soberanía de nuestro espacio aéreo.

Para esto se dispone de medios de detección 
aerotransportados, aviones interceptores y 
helicópteros con tropas aerotransportadas del 
Ejército, quienes, en conjunto con los radares 
instalados en tierra, permiten consolidar las acciones 
de vigilancia aérea para el desarrollo y protección 
de los intereses nacionales y sus instituciones, así 
como contribuir a la permanencia del estado de 
derecho.

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, se 
han realizado 635 operaciones de Vigilancia Aérea 
en 3,273 horas de vuelo.

Tipo de 

Operación
Operaciones Horas de 

vuelo

Resultados

Amapola Mariguana

Reconocimiento 1,080 1,718 12,705 plantíos 965 plantíos

Fumigación 1,871 4,102 1,954 Has. 171 Has.

Transporte 3,839 1,807
16,420 pasajeros

873 Tons. de carga

Total 6,790 7,627
Tabla 4.   Resultados de las operaciones de erradicación intensiva.

10.1.3. Operaciones de erradicación

En apoyo a los Mandos Territoriales del Ejército 
Mexicano para la destrucción de plantíos de 
enervantes en las áreas del país que presentan 
mayor incidencia de esta actividad ilícita, se 
integran agrupamientos aéreos de erradicación 
intensiva compuestos con personal y aeronaves de 
esta Fuerza Armada para llevar a cabo operaciones 
de reconocimiento, fumigación y transporte de 
tropas.

Estos agrupamientos se integran con escuadrillas de 
helicópteros equipados con sistemas de fumigación 
por aspersión aérea escoltados con helicópteros 
que les brindan seguridad ante agresiones desde 
tierra. Mediante estas operaciones la Fuerza Aérea 
Mexicana coadyuva con los esfuerzos del gobierno 
federal para reducir la producción de enervantes, 
restando recursos a la delincuencia organizada. 

De las operaciones de erradicación intensiva se 
obtuvieron los resultados siguientes:

10.1.4. Transporte Aéreo

Para atender las necesidades prioritarias de flujo 
logístico y transporte de personal y material a 
grandes distancias, 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, con los cuales esta 
Fuerza Armada hace sentir su acción en beneficio 
de las tropas terrestres y de la población, empleando 
principalmente helicópteros. 

En la presente administración el transporte aéreo 
ha tenido un papel preponderante en apoyo al 
Gobierno Federal, tanto a nivel nacional como 
internacional, destacando las acciones para 
hacer frente a la contingencia del COVID-19 y la 
repatriación de connacionales y extranjeros varados 
en Rumania con motivo del exilio provocado por el 
conflicto actual en Europa del Este.
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10.1.5. Operaciones de apoyo 
interinstitucional

Como parte de las operaciones en apoyo a otras 
Dependencias e Instituciones de la Administración 
Pública Federal, se realizaron las siguientes 
operaciones aéreas: vigilancia para mitigar el 
robo de hidrocarburos, extinción de incendios, 
“bombardeo” de nubes para coadyuvar a generar 
lluvias sobre zonas áridas, así como de búsqueda, 
rescate y evacuación, realizando 835 operaciones 
aéreas y 1,063 horas de vuelo, como se indica a 
continuación:

Dependencia Apoyo Aeronaves 
utilizadas

PEMEX
Vigilancia para 
mitigar el robo 

de hidrocarburos
7

CONAFOR

Extinción de 
incendios y 

transporte de 
personal en 
los Estados 
de Nuevo 

León, Morelos, 
Tamaulipas, 

Oaxaca, Nayarit, 
Coahuila y 
Durango

• 1,745 
descargas

• Traslado de 
488 tropas 
y 2,227 
brigadistas

SADER

Bombardeo 
de nubes 

para generar 
precipitaciones 
en zonas áridas

3

SAR
Localización 
y Evacuación 

personal
17

S.R.E.

Repatriación de 
149 connacionales 

de Rumania 
a nuestro país 
con motivo del 
conflicto entre 
Rusia y Ucrania

1

Transporte de 
45 féretros de 
inmigrantes a 

la República de 
Guatemala, que 
perdieron la vida 
en nuestro país

3

10.2. Aspectos Logísticos

El soporte logístico de la Fuerza Aérea tiene 
como finalidad recuperar el material de vuelo y 
mantener su capacidad operativa de esta Fuerza 
Armada, considerando aeronaves, 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 ubicadas a lo 
largo del territorio nacional, lo cual se vio fortalecido 
con la entrega de las nuevas instalaciones de la 
Base Aérea Militar No. 1, como parte del proyecto de 
construcción del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles en Santa Lucía, Edo. Méx.

Con esta magna obra del gobierno federal, se 
construyeron amplias instalaciones funcionales y 
modernas para los organismos de la Fuerza Aérea 
Mexicana que proporcionan el Mantenimiento 
de tercero y cuarto niveles a las aeronaves, así 
como al depósito general aéreo, depósitos de 
abastecimientos técnicos de Fuerza Aérea, de 
combustibles y lubricantes y depósitos destacados 
de unidad de los Escuadrones Aéreos radicados 
en la Base Aérea Militar No. 1, las cuales cuentan 
también con hangares nuevos.

10.2.1. Mantenimiento de Aviación

El mantenimiento de las aeronaves se optimizó 
mediante la capacitación del personal de esta 
Fuerza Armada en el empleo del Sistema Integral de 
Administración del Ejército y Fuerza Aérea (SIAEFA), 
lo que permite agilizar el proceso de gestión, 
recepción, control y suministro de abastecimientos 
dentro de todas las instalaciones de distribución 
de partes, refacciones y demás suministros que 
conforman la cadena de abastecimientos de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

Por lo anterior, del 1 de septiembre de 2021 al 31 
de julio de 2022, se han realizado los trabajos de 
mantenimiento siguientes:

Material 
de vuelo Mantenimiento

Año
Total

2021 2022

Ala fija

Programado 114 148 262

Programado 
mayor 16 52 68

No programado 78 108 186
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Material 
de vuelo Mantenimiento

Año
Total

2021 2022

Ala 
rotativa

Programado 112 218 330

Programado 
mayor 24 53 77

No programado 76 150 226

Total 420 729 1,149

10.2.2. Combustibles y lubricantes de 
aviación

Se cuenta con 17 depósitos de combustibles y 
lubricantes de aviación desplegados a lo largo 
del país para el suministro de combustible a las 
aeronaves de la Fuerza Aérea, además en caso 
de ser necesario, se hace uso de la amplia red de 
aeropuertos del país que cuentan con capacidad 
para brindar este servicio. 

Para llevar a cabo las operaciones aéreas dentro 
y fuera del territorio nacional, se erogaron por 
concepto de adquisición de combustibles los 
recursos económicos siguientes:

Turbosina Gasavión

$447,056,607.84 $15,221,330.05

10.2.3. Presupuesto

En apego a las medidas de austeridad, transparencia 
y rendición de cuentas implementadas por 
el gobierno de la república, las Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios realizadas por esta 
Fuerza Armada se realizan conforme lo establece la 
normatividad en la materia. 

Con el fin de optimizar los recursos asignados para la 
operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, 
se ejerció la cantidad de $1,823,131,474.14 con 
cargo a los “Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios”.

Fotografía 45. Se optimizaron las actividades de mantenimiento de las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, mediante la capacitación de personal especialista 
en el en el empleo del Sistema Integral de Administración del Ejército y Fuerza Aérea. 
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10.3. Aspectos de Recursos Humanos

El capital humano es el principal actor en el 
desempeño de las actividades de la Fuerza Aérea, 
por ello, es de vital importancia administrar y 
controlar los factores que contribuyen a que el 
personal logre un desarrollo profesional militar 
que impacte positivamente en su moral y en el 
desempeño eficiente de las misiones asignadas.

10.3.1. Formación

En el Colegio del Aire se forman los oficiales pilotos 
aviadores y de las diferentes especialidades de la 
Fuerza Aérea para integrar sus cuadros orgánicos, 
por lo que del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio 
de 2022, concluyeron sus estudios 358 Oficiales y 
476 de tropa.

Para unificar la integración y profesionalización del 
personal de la Guardia Nacional, el 1 de septiembre 
de 2021, ingresaron a la Escuela Militar de Aviación, 
30 discentes que integran la 2/a. Generación de la 
Licenciatura en Seguridad Pública, Piloto Aviador, 
quienes a su egreso serán asignados a citada 
dependencia del Gobierno Federal.

En febrero de 2022, se aprobó la creación de la 
Licenciatura en Ingeniería en Aeronáutica y la 
Licenciatura en Ingeniería en Electrónica de 
Aviación que se impartirán a partir del ciclo lectivo 
2023-2024 en la Escuela Militar de Mantenimiento 
y Abastecimiento, lo que permitirá adquirir 
conocimientos y destrezas para fortalecer las 
capacidades de mantenimiento a las aeronaves e 
incrementar la operatividad de la F.A.M.

También se aprobó la creación de la Maestría 
en Ciencias en Meteorología que se impartirá a 
partir del ciclo 2023-2024, en la Escuela Militar 
Especialistas de Fuerza Aérea, para perfeccionar 
las capacidades de análisis de fenómenos y 
pronósticos meteorológicos para la planeación de 
las operaciones militares y la aplicación del Plan 
DN-III-E.

10.3.2. Adiestramiento

El personal militar que causa alta en las unidades 
aéreas, recibe adiestramiento con el fin de 
adquirir, mantener y actualizar sus capacidades 
y competencias específicas, para cumplir con las 
misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea, 
por lo que del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio 
de 2022, se han materializado los adiestramientos 
siguientes:

• 10 elementos de reciente alta en esta Fuerza 
Armada se adiestraron en la 1/a. fase (Básico 
individual) en San Miguel de los Jagüeyes, Edo. 
Méx., requerido para su transición de la vida civil 
a la vida militar.

• El personal Militar encuadrado en las diferentes 
unidades, dependencias e instalaciones se 
capacita en el 2/a. fase de adiestramiento 
(individual especializado) para desempeñar 
sus funciones en el puesto y área al que es 
asignado, lográndose capacitar en su respectiva 
especialidad al personal siguiente:

Personal Cantidad Adiestramiento

Pilotos 
Aviadores 230

Tripulaciones 
de vuelo de ala 
fija y ala rotativa

Aerologístas 50

Propio de la 
especialidad

Meteorólogos 139

Controladores 
de vuelo 48

Abastecedores 
de material 

aéreo
110

Armamento 
Aéreo 86

Electrónica de 
aviación 142

Mantenimiento 
de aviación 140

Con el fin de complementar la 2/a. fase de 
adiestramiento, se emplearon simuladores que 
permiten adquirir y mantener las competencias 
a pilotos aviadores y controladores de vuelo con 
amplios márgenes de seguridad, con los resultados 
que se indican a continuación: 
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Personal Cantidad Simulador/
entrenador

Pilotos 
Aviadores

36 C-182S

29 Frasca 242

105 Fly it

24 T-Bos UH-60M/L

26 B-212/412

257 T-6C+

Controladores 
de vuelo 14 Control de tránsito 

aéreo

Complementariamente 150 elementos realizaron 
51 cursos en el extranjero en diversas compañías 
aeronáuticas (CAE SimutFlite, Global Training 
Aviation, FlisghtSafety International, Bell Training 
Academy, Panam International Flight, Airbus 
Helicopters México y EPA Training Center) para 
adquirir y mantener habilidades y conocimientos 
en la operación de la aeronave o bien en el 
mantenimiento mecánico y electrónico. 

Fotografía 46. El personal de pilotos es capacitado constantemente para adquirir, mantener y actualizar sus capacidades. 
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Fotografía 47. La SEDENA contribuye en la preservación de la Seguridad Nacional y garantizar la Seguridad Interior. 
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11. Defensa de la Integridad, 
Independencia y Soberanía de 
la Nación
La Secretaría de la Defensa Nacional para contribuir 
a preservar la Seguridad Nacional y garantizar la 
Seguridad Interior mantiene una participación 
activa en diferentes mecanismos de coordinación y 
cooperación.

11.1. Planeación Estratégica

Se revisó y actualizó la Planeación Estratégica 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, para 
cumplir con la función de Defensa Nacional, en 
materia de Defensa Exterior, Seguridad Interior 
y Apoyo al Desarrollo Nacional, con el propósito 
de que las Fuerzas Armadas respondan efectiva y 
coordinadamente contra agresiones del exterior, 
trastornos del orden interno, desastres y contra 
cualquier eventualidad similar previsible, que altere 
la paz, la seguridad y el orden interior, garantizando 
la paz, bienestar, democracia y seguridad de la 
población.

11.2. Juntas de Estados Mayores 
SEDENA-SEMAR
El 10 de noviembre de 2021, 9 de marzo y 8 de junio 
de 2022, se realizaron “Juntas de Estados Mayores 
SEDENA-SEMAR”, participando personal del Estado 
Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, y de los 
Estados Mayores del Ejército Mexicano, Fuerza 
Aérea y General de la Armada; arribándose a 22 
acuerdos, que permitirán fortalecer las capacidades 
de las Fuerzas Armadas mexicanas en materia de 
adiestramiento, doctrina, aspectos administrativos 
y operativos e investigación y desarrollo.

11.3. Difusión de la Cultura de 
Seguridad Nacional
Personal de esta Secretaría impartió un total de 
179 conferencias a instituciones educativas de nivel 
medio superior y superior, públicas y privadas a 
nivel nacional, para difundir la Cultura de Seguridad 
Nacional.

Fotografía 48. La SEDENA y SEMAR realizaron juntas de Estados Mayores, que permitirán fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
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Rubro Efectivos 
participantes

Kms. 
Terrestres Kms. Aéreos Kms. 

Recorridos
Ops. 

Terrestres
Ops. 

Aéreas

Sep. 2021 92,898 3,036,253 1,988 3,038,241 13,634 409

Oct. 2021 90,023 3,387,072 52,596 3,439,668 13,709 885

Nov. 2021 80,196 4,504,017 48,021 4,552,038 15,119 93

Dic. 2021 87,910 4,370,248 48,021 4,418,269 16,395 170

Ene. 2022 85,806 5,033,978 48,021 5,081,999 15,285 85

Feb. 2022 75,811 4,060,935 47,046 4,107,981 18,398 98

Mar. 2022 83,342 3,372,834 46,806 3,419,640 14,571 83

Abr. 2022 95,155 3,171,730 452,852 3,624,582 13,440 91

May. 2022 83,671 3,774,548 61,638 3,836,187 13,771 104

Jun. 2022 93,205 3,606,297 42,981 3,649,279 13,634 112

Jul. 2022 85,310 3,901,375 46,957 3,948,332 14,679 70

Total 953,327 42,219,287 896,927 43,116,216 162,635 2,200

Promedio 
Efectivos 86,666

Tabla 5. Resultados obtenidos en las operaciones terrestres y aéreas del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022.

11.4. Protección y vigilancia del 
territorio y espacio aéreo nacionales 

11.4.1. Cobertura del territorio nacional

Con el objeto de mantener un óptimo despliegue 
militar de las tropas en el país y lograr una 
mayor cobertura del Territorio Nacional, del 1 de 
septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, se realizó 
la actualización a la División Territorial Militar, 
creándose dos Zonas Militares (en Piedras Negras, 
Coah. y en Ciudad Victoria, Tamps.); asimismo, se 
crearon 28 organismos; se reorganizaron 15 y se 
reubicaron cinco.

Esta Secretaría ordenó la ejecución de operaciones 
terrestres y aéreas empleando recursos humanos y 
materiales del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio 
de 2022, con el objeto de salvaguardar la integridad 
y seguridad en el territorio nacional y contribuir a las 
actividades para la construcción de la paz, como se 
muestra en la tabla siguiente:

11.4.2. Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea (S.I.V.A.)

La Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea del Estado Mayor Conjunto de la Defensa 
Nacional es el 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, 
actividades que realizan 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.).
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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 2021 al 31 de 
julio de 2022 se realizaron misiones  de vigilancia 
aérea, 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.

Sistemas empleados Misiones
Horas 

de 
Vuelo

Plataformas de vigilancia 
aérea Embraer modelo 
EMB-145

146 595

Sistema de Aeronaves 
Pilotadas a Distancia 
(R.P.A.S.)

109 1,249

Asimismo, se realizaron operaciones con 
plataformas de vigilancia aérea en áreas y lugares 
identificados con alta incidencia delictiva.

Aeronaves empleadas Misiones
Horas 

de 
Vuelo

2 aeronaves King Air 

BE-350ER
273 1,324

Con el empleo de los medios tecnológicos se 
registraron 126 alertamientos aéreos y uno mediante 
trabajos de Inteligencia, como sigue:

Norte 
del 
país

Sureste 
del 
país

Sudamérica

Mediante 
trabajos de 
Inteligencia 

Aérea

12 37

77
(25 ingresaron 

a territorio 
nacional)

1

Fotografía 49. Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, es el organismo responsable de la protección del 
espacio aéreo e infraestructura nacional. 
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Asimismo, en 14 de los anteriores alertamientos, 
se logró asegurar diverso material como drogas, 
aeronaves, armas, vehículos y numerario, con un valor 
estimado en $2,297,640,799.96 aproximadamente, 
siendo los siguientes:

• Cuatro con origen en el norte del país (tres en 
Sonora).

• Uno con origen en México destino a Sudamérica 
(Campeche).

• Ocho con origen en el Caribe, Centro y Sudamérica 
(cuatro en Chiapas, dos en Oaxaca y dos en 
Michoacán).

• Uno mediante trabajos de inteligencia aérea 
(Nayarit).

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 5

Belice 5

Honduras 2

Total 12

El valor del material asegurado por otros países 
en los 12 casos en los que la SEDENA colaboró, se 
estima en $1,073,346,967.03 aproximadamente.

Resultado de las diversas acciones que de forma 
directa e indirecta realiza la Comandancia del 
S.I.V.A. del E.M.C.D.N., del 1 de septiembre de 2021 
al 31 de julio de 2022, se impactó económicamente 
a la delincuencia organizada de forma directa en 
territorio nacional y colaborando con otros países, 
evitando así que éstos 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.

Fotografía 50. Como parte de las actividades de vigilancia y protección del espacio aéreo, se realizaron diversas juntas de colaboración con otros países. 
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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.

Cocaína 1,442.93 Kgs. $387,561,763.24

Mariguana 52.66 Kgs. $209,492.01

Metanfetamina 1,601.86 Kgs. $345,610,906.16

Heroína 98.09 Kgs. $45,248,961.39

Fentanilo 89.21 Kgs. $713,680,000.00

Pastillas de 
Fentanilo 1,736,800 $694,720,000.00

Goma de opio 2.98 Kgs. $120,809.2

Aeronaves 10 $109,717,660.00

Vehículos 10 $650,000.00

Armas 8 $121,202.96

Impacto Económico de otros países, con 
colaboración de la SEDENA

Material 
Asegurado Cantidad Valor estimado 

en M.N.

Cocaína 3,221.02 Kgs. $865,145,357.47

Aeronaves 11 $207,870,171.00

Vehículos 2 $130,000.00

Armamento de 
diversos calibres 11 $201,438.56

11.5. Seguridad a instalaciones 
estratégicas

La Secretaría de la Defensa Nacional del 1 de 
septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, 
proporcionó seguridad y vigilancia a 133 instalaciones 
estratégicas bajo el amparo de 11 convenios de 
colaboración con empresas productivas del Estado 
y organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal, empeñando un despliegue de 
2,536 efectivos, 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

A.S.A. 1 11

I.N.I.N. 1 22

BANXICO 4 36

BANJERCITO 7 148

Casa de Moneda 1 26

ISSFAM 1 23

Total 133 2,536

Asimismo, el 1 de marzo de 2022 esta Secretaría 
entregó la responsabilidad de la seguridad de 73 
instalaciones estratégicas a la Guardia Nacional, 
quedando a cargo de esta Secretaría la seguridad 
y vigilancia de 60 instalaciones estratégicas con un 
efectivo permanente de 1,007 elementos (del 1 de 
marzo al 31 de julio de 2022), como sigue:

Instalación Estratégica 
 

Cantidad de 
instalaciones Efectivos

 C.F.E. 35 610
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Instalación Estratégica 
 

Cantidad de 
instalaciones Efectivos

CENAGAS 6 54

CONAGUA 5 100

I.N.I.N. 1 22

BANXICO 4 36

BANJERCITO 7 136

Casa de Moneda 1 26

ISSFAM 1 23

Total 60 1,007

En resumen, esta Secretaría, del 1 de septiembre de 
2021 al 31 de julio de 2022, mantuvo un promedio 
mensual de 2,018 efectivos empeñados en la 
seguridad de 133 instalaciones estratégicas de 
empresas productivas del Estado y organismos 
descentralizados de la Administración Pública 
Federal.

11.6. Relaciones Internacionales con 
Fuerzas Armadas de otras naciones
La Secretaría de la Defensa Nacional lleva a cabo 
actividades para materializar Relaciones Bilaterales 
Militares con Fuerzas Armadas de otros países, 
a fin de favorecer y promover los esfuerzos de 
colaboración e intercambio de ideas, experiencias e 
información, en materia de Defensa, por lo cual, se 
participó en los eventos siguientes:

Arabia Saudita

• Del 13 al 18 de noviembre de 2021, el Agregado 
Militar y Aéreo a la Embajada de México en Arabia 
Saudita, participó en la Exposición Dubái Air Show 
2021, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

• El 20 de febrero de 2022, el Agregado Militar 
y Aéreo a la Embajada de México en Arabia 
Saudita, asistió en representación de esta 
Secretaría a la “Exhibición y Conferencia de 
Sistemas No Tripulados” y “Zona de Simulación y 
Entrenamientos”, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos.

Bolivia

Del 11 al 14 de septiembre de 2021, salió una 
delegación mexicana integrada por personal de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y de esta 
Secretaría, a bordo de una aeronave “Casa C-295M” 
de la Fuerza Aérea Mexicana, transportando 150,000 
dosis de vacunas AstraZeneca contra el COVID-19 a 
Bolivia, en calidad de donación.

Belice

• El 28 y 29 de octubre de 2021, el Agregado Militar 
y Aéreo a la Embajada de México en Belice, 
participó en la 6/a. Conferencia Multinacional de 
Seguridad y Cooperación, realizada en ese país, 
en la que se expusieron los diversos compromisos 
y apoyos para los años 2021 y 2022 con las Fuerzas 
Armadas de Belice.

• El 22 de febrero de 2022, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., 
participó en la VIII Reunión Técnica del Grupo 
de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza México-
Belice, en las instalaciones del Centro Nacional de 
Inteligencia, con el fin de definir las actividades 
de cooperación en el marco de este mecanismo 
y atender las peticiones de información que se 
requieran sobre el particular.

• Del 8 al 10 de junio de 2022, el Subjefe de 
Inteligencia del E.M.C.D.N., acompañado de una 
Delegación de esta Secretaría, participó en la 
“XIV Junta de Comandantes Fronterizos México-
Belice”, en Corozal, Belice, con la finalidad de 
identificar áreas de oportunidad y coordinar 
acciones para incrementar la seguridad en la 
frontera común; así como fortalecer la relación 
bilateral militar entre ambos países.

Chile

Del 2 al 12 de abril de 2022, el Presidente de la 
Feria Aeroespacial México, participó en la Feria 
Internacional del Aire y el Espacio “FIDAE 2022”, en 
Santiago de Chile.

República Popular de China

El 23 de septiembre de 2021, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., 
participó en la Ceremonia Virtual del 72 Aniversario 
de la Fundación de la República Popular de China, 
desde la Sala “Quetzalcóatl” de referida Sección.
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Colombia

• El 8 de septiembre de 2021, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., 
sostuvo una reunión de trabajo con el Agregado 
Militar y Aéreo a la Embajada de Colombia en 
México, con la finalidad de dar seguimiento a los 
acuerdos derivados de la “V Reunión de Estados 
Mayores México-Colombia”.

• Del 22 al 26 de noviembre de 2021, el Subjefe 
de Doctrina Militar del E.M.C.D.N., acompañado 
de una delegación de esta Secretaría, participó 
en la “VI Reunión de Estados Mayores México-
Colombia”, en Bogotá, Colombia.

• Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021, el 
Oficial Mayor de esta Secretaría, acompañado de 
un Jefe de ese organismo, participó en la Feria de 
Seguridad y Defensa (Expodefensa 2021) y en la 
Primera Cumbre de Ministros de Defensa “Orión”, 
realizada en Bogotá, Colombia.

• El 9 y 10 de junio de 2022, el Agregado Militar y 
Aéreo a la Embajada de México en Colombia, 
participó en la “I Cumbre Artemisa: Defensa 
del medio ambiente como activo estratégico y 
herencia de las próximas generaciones”, en la 
Ciudad de Villavicencio, Colombia, la cual tuvo 
como objetivo apoyar el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2015-
2030 de la ONU, con el fin de recuperar la selva 
tropical, frenar la deforestación y judicializar a los 
criminales ambientales. 

• Del 5 de julio al 5 de agosto de 2022, dos oficiales 
pertenecientes a la Comandancia del S.I.V.A. 
E.M.C.D.N., participaron de forma virtual en 
el “Diplomado Internacional de Analista de 
Inteligencia Aérea”, derivado de la “VI Reunión 
de Estados Mayores México-Colombia”, realizada 
del 22 al 26 de noviembre de 2021, en Bogotá 
Colombia, impartido por la Escuela de Inteligencia 
Aérea de la Fuerza Aérea de citada nación.

Corea

Del 19 al 24 de octubre de 2021, el Agregado Militar 
y Aéreo a la Embajada de México en la República 
de Corea, participó en la “Exposición Internacional 
de Defensa y Aeroespacial”, en la Ciudad de Seúl de 
esa nación.

Fotografía 51. La SEDENA materializó reuniones bilaterales con Fuerzas Armadas de otros países, en el marco del intercambio de ideas, experiencias e 
información en materia de defensa. 
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Costa de Marfil

El 27 de octubre de 2021, personal representante 
del E.M.C.D.N. sostuvo una reunión con el Sr. Djérou 
Robert Ly, Embajador de Costa de Marfil en México, 
en la cual se abordaron temas de la Relación 
Bilateral Militar con citado país.

Ecuador

Del 26 al 28 de octubre de 2021, el Subjefe de 
Doctrina Militar del E.M.C.D.N., presidió la “I Reunión 
de Estados Mayores México-Ecuador”, en la Ciudad 
de México, con la participación del Jefe del Estado 
Mayor Operacional del Comando Conjunto de la 
Fuerzas Armadas del Ejército y de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, con el fin de alcanzar acuerdos sobre 
intercambio y cooperación.

España

• Del 19 al 23 de junio de 2022, el responsable 
del Proyecto del Tren Maya, acompañado de 
un General y dos Oficiales, asistieron a la “27/a. 
Edición de Comités Técnicos”, en la que se abordó 
el tema “Nuevos desafíos en movilidad ferroviaria, 
la innovación dirigida al usuario”, en Cádiz, España.

• Del 20 al 24 de junio de 2022, el Coordinador del 
Área de Operación del Transporte Ferroviario de 
la empresa “Tren Maya, S.A. de C.V.”, asistió a las 
actividades relacionadas con las pruebas de los 
sistemas de la construcción de dicho proyecto, en 
Zaragoza y Cantabria, España.

Estados Unidos de América

• El 17 de septiembre de 2021, el Comandante de 
la Guarnición Militar de Ojinaga, Chih., participó 
en una Junta Binacional de Emergencia, en 
las instalaciones de las Oficinas de Aduana e 
Inmigración en el Puente de Presidio, Texas, 
E.U.A., en la cual se trataron asuntos relacionados 
con el flujo de migrantes.

• El 21 de septiembre de 2021, el Comandante de 
la Guarnición Militar de Piedras Negras, Coah., 
participó en la Reunión Binacional Migratoria y 
de Seguridad en el International Center of Trade 
de Eagle Pass, Texas, E.U.A., donde se abordaron 
asuntos relacionados con migración, salud y 
seguridad fronteriza.

Fotografía 52. Se llevó a cabo la “VI Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar”, entre personal de SEDENA y SEMAR con el Comando Norte de los E.U.A. 
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• De septiembre de 2021 a mayo de 2022, personal 
de la Guarnición Militar de Ojinaga, Chih., participó 
en ocho Juntas de Seguridad Binacional, con 
representantes de la Patrulla Fronteriza (CBP) de 
los E.U.A., en la sala de conferencias ubicada en el 
puente de aduanas de la CBP en Presidio, Texas, 
E.U.A.

• De octubre de 2021 a mayo de 2022, los 
Comandantes de las Zonas Militares colindantes 
con la frontera de los E.U.A., participaron en ocho 
Juntas de Contacto Fronterizo a Nivel Zona, con 
representantes del Ejército Norte de los E.U.A., 
en Nuevo Laredo y Matamoros, Tamps., Mc Allen 
Texas, E.U.A., Aguaje de la Tuna Tijuana Baja 
California, San Luis Río Colorado, Son., Eagle Pass, 
Texas, E.U.A., Van Horn Texas, E.U.A., California, 
E.U.A., con la finalidad de fortalecer la colaboración 
y coordinación, para inhibir las actividades ilícitas 
que realiza la delincuencia organizada.

• El 13 y 14 de octubre de 2021, personal perteneciente 
al Centro de Operaciones del Ciberespacio del 
E.M.C.D.N., participó en la Conferencia virtual 
desde la Sala de Juntas del C.O.C. E.M.C.D.N., 
sobre la Coalición en Contra de los Ciberdelitos 
conocidos como Ransomware, organizada por el 
Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca 
de E.U.A.

• Del 19 al 22 de octubre de 2021, el Comandante de 
la II Región Militar (Mexicali, B.C.), acompañado de 
representantes de esta Secretaría, participó en la 
Junta de Comandantes Fronterizos México-E.U.A., 
que se realizó en San Antonio, Texas, E.U.A.

• El 26 de octubre de 2021, el Comandante de 
la Guarnición Militar de Matamoros, Tamps., 
participó en una reunión virtual convocada por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto al 
“Proyecto Puente Internacional Río Bravo-Donna”.

• De octubre de 2021 a mayo de 2022, el Comandante 
de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Chih., 
participó en cuatro Juntas de Protocolo de 
Violencia Fronteriza, en “El Paso” Texas, E.U.A., 
con representantes de la Oficina de Aduanas, de 
la Patrulla Fronteriza y Fuerza de Tarea Conjunta 
Norte de E.U.A.

• El 4 de noviembre de 2021, el Subjefe de Doctrina 
Militar del E.M.C.D.N., participó en la “III Reunión 
de Estados Mayores México-E.U.A.”, en San 
Antonio Texas, E.U.A., acompañado por personal 
del E.M.C.D.N. y del E.M.F.A., con la finalidad de 
dar continuidad a las actividades de mediano 

y largo plazo para desarrollar capacidades en el 
ámbito terrestre y aéreo.

• El 10 de noviembre de 2021, el Comandante de la 
Guarnición Militar de Matamoros, Tamps., realizó 
una visita al “Puente Internacional Río Bravo-
Donna”, con el objetivo de analizar el proyecto 
para la ampliación de carriles y ubicación de los 
dormitorios para el personal militar y de la Guardia 
Nacional que proporcionará apoyo de seguridad 
en esas instalaciones.

• El 15 de diciembre de 2021, el Comandante de la 
IV Región Militar (Monterrey, N.L.), participó como 
representante de esta Secretaría, en una reunión 
de trabajo con el Ministro Consejero de Asuntos 
Políticos de la EMBAUSA en México, con el fin 
de atender la incidencia delictiva, su estructura, 
organización y forma de trabajo, la ruta profesional 
o esquema de profesionalización que lleva a cabo 
su personal.

• El 26 y 27 de enero de 2022, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., 
participó en el “Taller de Sincronización de 
Cooperación en Seguridad 2022”, desde la Sala 
Quetzalcóatl S-5 (P.E.) E.M.C.D.N., con personal 
de la SEMAR y del Comando Norte de E.U.A., 
con el propósito de sincronizar las actividades 
de adiestramiento, capacitación, educación, 
ejercicios y equipo en donación, para su inclusión 
en el “Plan Anual de Actividades con el Comando 
Norte”.

• Del 22 al 24 de marzo de 2022, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., 
participó en una reunión de trabajo con personal 
de la SEMAR, E.U.A. y Canadá, en las instalaciones 
de la SEMAR, con el fin de tratar asuntos del 
Secretariado Permanente de la Reunión Trilateral 
de Ministros de Defensa de América del Norte y 
planificación de un Ejercicio Multinacional de 
Ayuda Humanitaria en el 2023.

• Del 9 al 11 de mayo de 2022, el Jefe del E.M.C.D.N., 
acompañado por representantes del mismo 
Organismo e integrantes de SEMAR, participaron 
en la VI Mesa Redonda de Cooperación Bilateral 
Militar con el Comando Norte de E.U.A., realizada 
en las instalaciones del Centro Ecuestre de Alto 
Rendimiento, con el fin de verificar los avances 
logrados para alcanzar una gran compatibilidad 
operativa como socios en defensa.
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• El 11 de mayo de 2022, el Jefe del Estado Mayor 
de la 7/a. Zona Militar, participó en la Reunión 
de la Mesa de Trabajo para el Combate al 
Tráfico Ilegal de Armas entre México y E.U.A., 
con personal del Consulado de los E.U.A. en 
Monterrey, N.L., realizada en sus instalaciones, 
con el fin de intercambiar información respecto a 
las actividades ilícitas que realiza la delincuencia 
organizada.

• El 12 de mayo de 2022, el Presidente del Comité 
de la Feria Aeroespacial México, participó con 
un Stand y una Ponencia en el “Encuentro 
Aeroespacial de Negocios California-México”, en 
los Ángeles California, E.U.A. 

• El 17 de mayo de 2022, el Comandante de la 45/a. 
Z.M. (Nogales, Son.), participó en una reunión 
de trabajo con el Sr. Brian Naranjo, Ministro 
Consejero de Asuntos Políticos de la Embajada 
de E.U.A., realizada en las instalaciones de citada 
Zona Militar, con el fin de abordar diversos temas 
relacionados con la situación de la frontera 
común entre México y E.U.A.

• El 26 de mayo de 2022, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., 
participó en una reunión de trabajo convocada 
por la Secretaría Permanente de la Reunión 
Trilateral de Ministros de Defensa, con el fin de 
dar continuidad a los acuerdos alcanzados en ese 
mecanismo de cooperación.

• El 8 de junio de 2022, el Comandante de la 2/a. Zona 
Militar (Tijuana, B.C.) participó en una Reunión de 
Contacto Fronterizo a Nivel Zona con personal del 
Ejército Norte de E.U.A. en las instalaciones del 
28/o. Batallón de Infantería (Aguaje de la Tuna, 
B.C.), con el fin de intercambiar información sobre 
los aseguramientos de drogas, armas, numerario 
y otros medios materiales, a las organizaciones 
delictivas.

• El 22 de junio de 2022, el Comandante de la 
Guarnición Militar de Ojinaga, Chih., participó 
como invitado en la Junta de Seguridad Binacional 
con representantes de la Patrulla Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés) de E.U.A., efectuada en 
Presidio, Texas, E.U.A., a fin conocer las acciones 
realizadas por las autoridades fronterizas de 
E.U.A. y México para atender la problemática de 
inseguridad y migración que impera en ambos 
lados de la frontera, contribuyendo a la obtención 
de mejores resultados.

• Del 28 al 30 de junio de 2022, cuatro Jefes 
pertenecientes al E.M.C.D.N. participaron en 
la Reunión de Planificación para el Diseño 
Operacional con personal de la División de 
Cooperación y Planeación del Ejército Norte de 
E.U.A. en Carlisle, Pennsylvania, E.U.A., a fin de 
iniciar el Proceso de Análisis del Objetivo No. 2 de 
la Visión Estratégica Mutua.

• El 29 de junio de 2022, el Comandante de la 
Guarnición Militar de San Luis Río Colorado, Son., 
participó en representación de la Comandancia 
de la 45/a. Zona Militar (Nogales, Son.), en una 
Reunión de Contacto Fronterizo a Nivel Zona 
con personal del Ejército Norte de E.U.A. en 
Tucson, Arizona, E.U.A., con el fin de intercambiar 
información sobre los aseguramientos de drogas, 
armas, numerario y otros medios materiales, a las 
organizaciones delictivas.

• El 30 de junio de 2022, el Comandante de la 
Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Chih., 
participó en la Junta de Protocolo de Violencia 
Fronteriza, con personal de la Patrulla Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés) de E.U.A. del Sector 
“El Paso”, en la Sala de Juntas del Centro de 
Emergencias de Respuesta Inmediata (C.E.R.I.) 
en Cd. Juárez, Chih., con el fin de conocer las 
acciones realizadas por las autoridades fronterizas 
de ambos países, para atender la problemática 
de seguridad y migración que prevalece en la 
frontera común, reforzar las relaciones bilaterales 
y coadyuvar con el cumplimiento del “Plan 
Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”.

• El 13 de julio de 2022, el Comandante de la 8/a. 
Zona Militar (Cd. Reynosa, Tamps.), participó en 
la Reunión de Contacto Fronterizo a nivel Zona 
Militar con representantes del Ejército Norte de 
E.U.A., en las instalaciones del 16/o. Regimiento 
de Caballería Motorizado (Nuevo Laredo, Tamps.), 
con el fin de intercambiar información sobre los 
aseguramientos de drogas, armas, numerario 
y otros medios materiales, a las organizaciones 
delictivas.

• El 14 de julio de 2022, el Comandante de la 
Guarnición Militar de Agua Prieta, Son., participó 
en la Reunión de Prevención de Violencia 
Fronteriza con personal de la Patrulla Fronteriza 
de E.U.A., en las instalaciones del consulado 
de México en Douglas, Arizona, E.U.A., con el 
fin de compartir información relacionada con 
violencia fronteriza, tráfico de personas, rescate 
de migrantes, contención del flujo migratorio 
y estadísticas de infracciones, detenciones y 
aseguramientos.
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• El 27 de julio de 2022, el Comandante de la 
Guarnición Militar de Ojinaga, Chih., participó en la 
Junta de Seguridad Binacional con representantes 
de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en 
inglés) de E.U.A., en las instalaciones de la sala de 
conferencias ubicada en el puerto de entrada de 
Presidio, Texas, E.U.A., a fin de conocer las acciones 
realizadas por las autoridades fronterizas de 
E.U.A. y México para atender la problemática de 
inseguridad y migración que impera en ambos 
lados de la frontera, contribuyendo a la obtención 
de mejores resultados.

• El 28 de julio de 2022, el Comandante de la 
Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Chih., 
participó en la Junta de Protocolo de Violencia 
Fronteriza con representantes de la Patrulla 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de 
E.U.A., en la ciudad de El Paso, Texas, E.U.A., con 
el fin de conocer las acciones realizadas por 
las autoridades fronterizas de ambos países 
para atender la problemática de seguridad y 
migración que prevalece en la frontera común, 
reforzar las relaciones bilaterales y coadyuvar 
con el cumplimiento del “Plan Nacional de Paz y 
Seguridad 2018-2024”.

Egipto

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2021, el 
Agregado Militar y Aéreo a la Embajada de México 
en Egipto, asistió a la 2/a. Edición de la Exhibición de 
Defensa (EDEX-2021), en el Cairo, Egipto.

Francia

• El 20 de enero de 2022, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., acompañado 
de representantes de esta Secretaría, participó 
en la “2/a. Reunión del Comité de Armamento 
México-Francia”, con la finalidad de desarrollar la 
cooperación de industria de defensa entre México 
y Francia.

• El 28 de abril de 2022, el Subjefe de Doctrina 
Militar del E.M.C.D.N. participó en una reunión 
de trabajo con el Gral. Div. Regis Colcombet, 
Jefe del Servicio de los Asuntos de Seguridad 
Internacional de la Dirección General de las 
Relaciones Internacionales y Estratégicas del 
Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia, 
en la Sala Quetzalcóatl S-5 (P.E.) E.M.C.D.N., para 
tratar asuntos de la Relación Bilateral Militar.

• Del 13 al 17 de junio de 2022, el Oficial Mayor de 
la S.D.N., acompañado de una delegación de 
esta Secretaría; así como del Agregado Militar y 
Aéreo a la Embajada de México en Francia, asistió 
a la Exposición Internacional de Defensa y de 
Seguridad Terrestres y Aeroterrestres “Eurosatory 
2022”, en París, Francia.

Guatemala

El 20 de octubre de 2021, el General Secretario 
de la Defensa Nacional sostuvo una audiencia 
protocolaria en las instalaciones de esta Secretaría 
con el Gral. Div. Juan Carlos Alemán Soto, Ministro 
de la Defensa Nacional de Guatemala, con el fin 
abordar temas de interés para las Fuerzas Armadas 
de ambos países.

Haití

El 17 de noviembre de 2021, el Subjefe de Doctrina 
Militar del E.M.C.D.N., recibió en audiencia al Sr. 
Beausoleil Sam, Director General del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Haití, con el fin de 
dar seguimiento a los asuntos relacionados con la 
cooperación militar entre las Fuerzas Armadas de 
ambos países.

Honduras

Del 11 al 14 de septiembre de 2021, salió una 
delegación mexicana integrada por personal de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y de esta 
Secretaría, a bordo de una aeronave “Casa C-295M” 
de la Fuerza Aérea Mexicana, transportando 150,000 
dosis de vacunas AstraZeneca contra COVID-19 a 
Honduras, en calidad de donación.

India

Del 14 al 22 de mayo de 2022, el personal 
perteneciente al Comité del “Tren Maya”, visitaron 
la empresa ALSTOM Transport México, S.A. de C.V., 
en Bangalore, India, con el fin de dar seguimiento 
a las reuniones técnicas sobre el diseño de material 
rodante y fortalecer conocimientos respecto de 
la fabricación y funcionamiento de los trenes 
adquiridos para citado proyecto.
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Italia

• Del 27 al 30 de septiembre de 2021, el Jefe de la 
Subsección de Operaciones de la Comandancia 
del S.I.V.A. del E.M.C.D.N., acompañado del 
Comandante del Grupo de Detección y Control 
No. 1, Tuxtla Gtz., Chis. y del Jefe del Grupo 
de Cooperación Internacional del E.M.F.A., 
participaron en la Reunión de Expertos en el 
Campo de las Operaciones Aéreas, en Poggio 
Renatico, Italia.

• Del 11 al 14 de octubre de 2021, el Jefe de la A-6 
(E.A. y D.M.) del E.M.F.A., participó en una visita 
de trabajo a la Escuela Conjunta de Operaciones 
Aéreas en la Ciudad de Guidonia, Roma, Italia, 
con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos 
alcanzados durante la “IV Reunión de Estados 
Mayores México-Italia”.

• Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, 
el Jefe del Grupo de Ingeniería y Mantenimiento 
de la A-4 (Log.) del E.M.F.A., visitó la 46/a. Brigada 
Aérea y Reunión de Expertos en el Campo de 
Apoyo Logístico de Aviones, en Pisa, Italia.

• Del 4 al 8 de abril de 2022, el Director del Centro 
de Adiestramiento Especializado de la Fuerza 
Aérea, participó en la materialización del Acuerdo 
No. ITA-13 “Reunión de expertos en el campo de 
la educación y visita a la Academia de la Fuerza 
Aérea de Italia y Base Aérea Latina”, en Pozzuolli, 
Italia.

• El 6 de mayo de 2022, el Subjefe Operativo 
del E.M.C.D.N., sostuvo una reunión en las 
instalaciones de esta Secretaría, con el Gral. 
de Bgda. Nicola Conforti, Jefe Adjunto del 
Departamento Segundo del Comando General 
del Arma de Carabinieri de Italia, con el fin de 
abordar temas en materia de seguridad pública 
que contribuyan al fortalecimiento de ambas 
Fuerzas Armadas.

• El 27 de mayo de 2022, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., acompañado 
por personal del E.M.C.D.N. y representantes de la 
SEDENA, participaron en una videoconferencia 
en la que personal del Secretariado General de 
Defensa/Departamento Nacional de Armamento 
de las Fuerzas Armadas de Italia, dieron a conocer 
los detalles del programa G2G (Government To 
Government).

Fotografía 53. Se materializó la “V Reunión de Estados Mayores México-Italia”, con personal de SEDENA y SEMAR, así como del Estado Mayor de Defensa de 
Italia. 
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• Del 14 al 17 de junio de 2022, el Subjefe de 
Doctrina Militar del E.M.C.D.N., acompañado de 
una delegación de esta Secretaría, presidió la “V 
Reunión de Estados Mayores México-Italia”; por 
SEMAR participó el Subjefe Administrativo del 
E.M.G.A. con cinco Capitanes más; mientras que, 
por el Estado Mayor de la Defensa de Italia, el Gral. 
Brig. Alessandro Grassano, Subjefe del III Reparto 
y responsable de las Relaciones Internacionales 
con dos Jefes más.

Israel

• El 12 de octubre de 2021, el Jefe de la Subsección 
de Protección Civil de la Sección Tercera 
(Operaciones) del E.M.C.D.N., sostuvo una reunión 
de trabajo en las instalaciones de esta Secretaría 
con el Sr. Amir Shalom, Agregado de Defensa y 
Director del Ministerio de Defensa de Israel en 
México, en la que se le presentó la forma en que 
el Ejército y F.A.M. aplican el Plan DN-III-E.

• El 18 de enero de 2022, el General Secretario 
de la Defensa Nacional recibió en audiencia a 
los Señores Zvi Tal y Amir Shalom, Embajador 
y Agregado de Defensa de Israel en México, 
respectivamente, en donde se abordaron temas 
de interés común, con lo cual se contribuye al 
fortalecimiento de la cooperación y la Relación 
Bilateral Militar entre ambas naciones.

• Del 10 al 15 de julio de 2022, el Oficial Mayor de 
la S.D.N., acompañado de una delegación de 
esta Secretaría, visitaron las instalaciones del 
Ministerio de Defensa de Israel, con el fin de 
explorar áreas de interés común que coadyuven 
al fortalecimiento de la relación bilateral militar 
entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones.

Irak

El 1 de diciembre de 2021, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., sostuvo 
una reunión con el Dr. Ali Osam Abed Ali, Encargado 
de Negocios y Jefe de Misión de la Embajada 
de la República de Irak en México, en la que se 
acordó iniciar las negociaciones para suscribir un 
Memorándum de Entendimiento.

Perú

• El 16 de diciembre de 2021, el Subjefe de Doctrina 
Militar del E.M.C.D.N., participó en la “VII Reunión 
de Estados Mayores México-Perú”, realizada de 
manera virtual, con la finalidad de dar continuidad 
a las actividades de cooperación entre la SEDENA 
y las Fuerzas Armadas de ese país.

• El 19 de enero de 2022, el Agregado de Defensa 
y Militar a la Embajada del Perú en México, 
acompañado de una delegación de esa 
representación diplomática, realizó una visita 
a la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres 
(FACD), con el fin de conocer su organización, 
funcionamiento y capacidades y estrechar los 
lazos de cooperación entre las fuerzas armadas 
de ambos países.

• Del 24 de enero al 4 de febrero de 2022, personal 
del E.M.C.D.N., participó de manera virtual en el 
“Curso virtual sobre fundamentos de inteligencia 
estratégica”, convocado por la Escuela Superior 
de Guerra del Ejército del Perú.

Qatar

El 21 de febrero de 2022, el General Secretario de 
la Defensa Nacional sostuvo una audiencia en su 
despacho con los Srs. Mohammed Jassim M.A. 
AI-Kuwari, Embajador de Qatar en México y Hassan 
Mahmoud, Encargado de Asuntos Políticos de esa 
Embajada, en la que se abordaron temas derivados 
de la Relación Bilateral Militar.

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

• Del 24 al 27 de enero de 2022, el Agregado Militar y 
Aéreo a la Embajada de México en el Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, asistió 
a la “Conferencia Internacional de Vehículos 
Blindados”, en Londres, Inglaterra.

• El 6 de abril de 2022, el General Secretario de 
la Defensa Nacional recibió en audiencia al 
Embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte en México, a fin de tratar asuntos 
referentes a la Relación Bilateral Militar. 

• Del 13 al 17 de julio de 2022, el Comandante de la 
Fuerza Aérea Mexicana, asistió a la “Conferencia 
Blobal de Jefes Aéreos 2022” y a la “Royal 
International Air Tatto 2022”, en Londres y Fairford, 
Inglaterra, respectivamente.

Rumania

Del 4 al 7 de julio de 2022, dos oficiales 
pertenecientes al Escuadrón Aéreo 302 (Santa Lucía, 
Méx.), participaron en la Conferencia del “Grupo de 
Usuarios C27J Spartan”, en Bucarest, Rumania.
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Turquía

• El 10 de febrero de 2022, el Jefe de la Subsección 
de Protección Civil de la Sección Tercera del 
E.M.C.D.N., expuso de manera virtual el tema “Las 
Fuerzas Armadas ante el Covid-19” y de manera 
simultánea el Cor. Hassan Bagkesen, Médico 
Militar de Turquía presentó las “Actividades que 
han realizado las Fuerzas Armadas de su país 
con la población ante la Pandemia del Covid-19”, 
como un acuerdo alcanzado en la “III Reunión de 
Diálogos Militares México-Turquía”.

• El 13 de julio de 2022, los Jefes de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) y de la Sección 
Sexta (Educación, Adiestramiento y Doctrina 
Militar) del E.M.C.D.N., sostuvieron una reunión de 
trabajo en la Sala de Agregados de esta Secretaría 
con el Coronel Muhamed Agaoglu, Agregado 
de Defensa a la Embajada de la República de 
Turquía en México, con el fin de abordar temas 
derivados de la relación bilateral militar entre 
ambas naciones.

Nueva Zelanda

El 9 de junio de 2022, el General Secretario de la 
Defensa Nacional sostuvo una audiencia en su 
despacho, con la Sra. Sara Meymand, Embajadora de 
Nueva Zelanda en México, acompañada por las Sras. 
Kate Neilson y Rhianon Berry, Primera Secretaria 
y Comisionada de Comercio, respectivamente, 
en donde se abordaron temas de interés común 
derivados de la relación bilateral militar y comercial 
entre ambas naciones.

Venezuela

Del 23 al 28 de septiembre de 2021, se proporcionaron 
apoyos de transporte y seguridad para atención 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la 
tercera ronda de negociaciones entre el Gobierno 
de Venezuela y la Plataforma Única Venezolana, con 
la mediación de una delegación de Noruega.

11.7. Participación en Organismos 
Internacionales y Mecanismos 
Regionales

Para continuar colaborando y asistiendo de forma 
dinámica en programas, mecanismos y organismos 
internacionales en materia de Seguridad Nacional, 
personal de esta Secretaría participó en los eventos 
siguientes:

11.7.1. Organismos Internacionales

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

Del 13 al 17 de diciembre de 2021, el Asesor Militar de la 
Misión Permanente de México ante los Organismos 
Internacionales, participó en la Sexta Conferencia de 
la Convención sobre prohibiciones o restricciones 
del empleo de ciertas armas convencionales que 
puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados (CCAC), que se realizó en 
Ginebra, Suiza.

Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad

El 21 de febrero de 2022, la Jefa de la Sección 
de Asuntos Internacionales y Coordinación 
Institucional de la Dirección General de Derechos 
Humanos, participó en una reunión virtual 
sobre la instrumentación y cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, con personal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT)

• El 19 y 20 de enero de 2022, se materializaron las 
reuniones virtuales entre personal de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, SEDENA y expertos 
internacionales en la aplicación del ATT.

• Del 15 al 18 de febrero de 2022, el Director de 
Comercialización de Armamento y Municiones 
de esta Secretaría, participó de forma virtual en 
el Primer Taller de la 8/a. Conferencia de Estados 
Parte en el marco del Tratado sobre Comercio de 
Armas.

• El 18 de marzo de 2022, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N. acompañado 
de dos jefes de esta Secretaría, materializaron una 
reunión virtual con la Embajadora de la Misión y 
representante de México ante la Organización 
de las Naciones Unidas y otros Organismos 
Internacionales en Ginebra, Suiza, referente a los 
temas del Desarme y el Tratado de Comercio de 
Armas.
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Código de Conducta de la Haya contra la 
Proliferación de Misiles Balísticos (HCoC)

El 13 de mayo de 2022, se materializó una reunión en 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre personal 
de la Cancillería y SEDENA para tratar el tema de 
la posible adhesión del Estado mexicano al Código 
de Conducta de la Haya contra la Proliferación de 
Misiles Balísticos.

Programa de Acción sobre Armas Pequeñas y 
Ligeras de las Naciones Unidas (UNPOA)

El 6 de diciembre de 2021, tres Jefes de esta Secretaría 
participaron de forma virtual en la Mesa Redonda 
Regional “A 20 años de la adopción del programa 
de acción sobre armas pequeñas y ligeras” que 
organizó el Centro Regional de las Naciones Unidas 
para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe (UNLIREC).

Grupo de Cooperación Internacional del Consejo 
de Europa sobre Drogas y Adicción (Grupo 
Pompidou)

Del 10 al 12 de mayo de 2022, el Titular de la Dirección 
General Antidrogas de la Guardia Nacional, 
participó en el “3/er. Encuentro sobre el Papel de 
la Policía en la Prevención de Drogas”, organizado 
por el Grupo Pompidou, realizado en la ciudad de 
Bruselas, Bélgica.

Convención sobre la Prohibición del Empleo, 
Almacenamiento, Producción y Transferencia 
de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción 
(CMTAP)

• El 10 de marzo de 2022, dos Jefes y un Oficial 
pertenecientes al E.M.C.D.N., participaron en el 
“Taller Virtual de Apoyo para la Elaboración de 
los Informes de los Estados Parte” dentro de la 
Convención sobre la Prohibición del Empleo, 
Almacenamiento, Producción y Transferencia de 
Minas Antipersonales y sobre su Destrucción de 
la Organización de las Naciones Unidas.

Fotografía 54. Personal Militar de la Fuerza Aérea Mexicana, participando en actividades de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Mali. 
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• Del 20 al 22 de junio de 2022, el Asesor Militar 
de la Misión Permanente de México ante los 
Organismos Internacionales con sede en Ginebra, 
Suiza, acompañó a la Delegación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México en las 
Reuniones Interseccionales de la 20/a. Reunión 
de los Estados Parte de la Convención sobre 
la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 
Producción, Transferencia de Minas Antipersonal 
y sobre su Destrucción (CMTAP), que se realizó en 
citada nación.

• Del 23 al 24 de junio de 2022, el Asesor Militar 
de la Misión Permanente de México ante los 
Organismos Internacionales con sede en Ginebra, 
Suiza, participó de forma presencial en la 25/a. 
Reunión Internacional de Directores Nacionales 
y Asesores de las Naciones Unidas para la acción 
contra las Minas (NDM-UN25), que se realizó en 
citado país.

Reuniones con representantes de las Naciones 
Unidas

• El 6 de octubre de 2021, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N. 
acompañado de representantes de citado Estado 
Mayor, participaron en una reunión de trabajo con 
el Dr. Peter Grohmann Coordinador Residente 
de las Naciones Unidas en México y de personal 
de la ONU-México, en las instalaciones de esta 
Secretaría, con el fin de tratar temas relacionados 
con el trabajo conjunto de ambas instituciones.

• El 11 de marzo de 2022, la Jefa de la Sección 
de Asuntos Internacionales y Coordinación 
Interinstitucional de la Dirección General de 
Derechos Humanos, participó en la reunión 
virtual convocada por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, sobre el seguimiento del “Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible de México 2020-2025”.

• El 16 y 17 de mayo de 2022, el Asesor Militar 
de la Misión Permanente de México ante los 
Organismos Internacionales, con Sede en 
Ginebra Suiza, participó de manera presencial en 
las reuniones intersesionales en Ginebra, Suiza.

Fotografía 55. Una Jefe como observadora militar en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana (MINUSCA). 
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Delegación Regional para México y América 
Central del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR)

• Del 25 al 29 de octubre de 2021, dos Coroneles 
pertenecientes a la Comandancia del Ejército 
Mexicano y la Dirección General de Derechos 
Humanos, participaron en el 14/o. Taller 
para Oficiales Superiores sobre las Normas 
Internacionales por las que se rigen las 
Operaciones Militares (SWIRMO), organizado por 
la Delegación Regional para México y América 
Central del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
que se realizó en esta Ciudad.

• El 28 de enero de 2022, el Subjefe de Doctrina 
Militar del E.M.C.D.N., acompañado del Director 
General de Derechos Humanos y del Jefe de 
la Sección Quinta (Planes Estratégicos) del 
E.M.C.D.N, sostuvieron una reunión con el Jefe de 
Operaciones del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, en las instalaciones de esta Secretaría.

• El 7 de abril de 2022, el General Secretario de la 
Defensa Nacional sostuvo una reunión con el Jefe 
de la Delegación Regional para México y América 
Central del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
en las instalaciones de esta Secretaría.

Comité de las Naciones Unidas contra la 
Desaparición Forzada (CED)

El 26 de noviembre de 2021, el Inspector y Contralor 
General del Ejército y F.A.M. sostuvo una reunión 
en la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de 
llevar a cabo el cierre de la primera visita a México 
por parte del Comité de las Naciones Unidas contra 
la Desaparición Forzada.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)

El 14 de julio de 2022, un Jefe de esta Secretaría 
asistió a una reunión convocada por la SEGOB sobre 
las medidas cautelares emitidas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 
favor de las “Familias Tsotsiles de los municipios 
Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama en el estado de 
Chiapas”, realizada en el Palacio de Gobierno estatal 
en Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz

4/a. Conferencia Ministerial de Mantenimiento 
de la Paz de la ONU

El 7 y 8 de diciembre de 2021, el General Secretario 
de la Defensa Nacional participó de forma virtual en 
la “4/a. Conferencia Ministerial de Mantenimiento 
de la Paz de la ONU”, organizada por la República 
de Corea.

Despliegue en Operaciones de Paz de las 
Naciones Unidas

Personal militar de la SEDENA ha desplegado en 
cuatro Misiones de Paz de las Naciones Unidas, 
como se indica a continuación:

Misión Fecha

Una Teniente Coronel y un Mayor iniciaron 
su participación como Observadores 
Militares, en la Misión de las Naciones 
Unidas para el Referéndum del Sahara 
Occidental (MINURSO)

13 Sep. 
2021

Un Teniente Coronel y tres Mayores 
iniciaron su participación como 
Oficiales de Estado Mayor, en la 
Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en 
Mali (MINUSMA)

14 Sep., 
9, 17 Oct. 
y  15 Nov. 

2021

Un Mayor inició su participación 
como Oficial de Estado Mayor en la 
Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en 
República Centroafricana (MINUSCA)

3 Nov. 
2021

Un Mayor y una Capitán 2/o. iniciaron 
su participación como Observadores 
Internacionales en la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en 
Colombia (MVNUC)

22 Nov. 
2021

Un Oficial inició su participación como 
integrante en la tripulación de vuelo en 
la Unidad de Helicópteros de la Fuerza 
Armada de El Salvador desplegada en la 
Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en 
Mali (MINUSMA)

26 Dic. 
2021
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Asimismo, concluyeron su despliegue en Misiones 
de Paz de las Naciones Unidas, el personal que se 
indica:

Misión Fecha

Un Jefe y una Oficial como Observadores 
Militares en la Misión de las Naciones 
Unidas para el Referéndum del Sahara 
Occidental (MINURSO)

14 Sep. y 11 
Oct. 2021

Tres Jefes como Oficiales de Estado Mayor 
en la Misión Multidimensional Integrada 
de Estabilización de las Naciones Unidas 
en Mali (MINUSMA)

29 Sep., 15 
Oct. y 23 
Oct. 2021

Tres Oficiales y uno de Tropa en la 
Unidad de Helicópteros de la Fuerza 
Armada de El Salvador, desplegada en 
la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en 
Mali (MINUSMA)

6 Ene. 
2022

Un Jefe como Oficial de Estado Mayor en 
la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en 
República Centroafricana (MINUSCA)

31 Oct. 
2021

Un Jefe y un Oficial como Observadores 
Internacionales en la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en 
Colombia (MVNUC)

23 Oct. 
y 21 Nov. 

2021

Una Jefe como observadora militar en la 
Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en 
la República Centroafricana (MINUSCA)

25 Ene. 
2022

Cursos impartidos en el Centro de Entrenamiento 
Conjunto de Operaciones de Paz de México 
(CECOPAM)

Evento Fecha Personal

“Observadores 
Militares de 
las Naciones 
Unidas”

4 al 29  
Oct. 2021

23 cursantes, 16 
representantes de esta 
Secretaría, cuatro de la 
SEMAR, dos de la SSPC 
y un Oficial del Ejército 
de Bolivia

21 Feb. al 
18 Mar. 
2022

16 cursantes, 10 de esta 
Secretaría, cinco de 
SEMAR, un policía de 
la SSPC; así como un 
Capitán perteneciente 
al Ejército de Bolivia

“Policía de 
las Naciones 
Unidas”

8 Nov. al 3  
Dic. 2021

21 cursantes, 12 
representantes de esta 
Secretaría, cuatro de la 
SEMAR y cinco Policías 
de la SSPC.

Evento Fecha Personal

“Oficiales de 
Estado Mayor 

de las Naciones 
Unidas”

17 Ene. 
al 11 Feb. 
2022

16 cursantes; ocho de 
esta Secretaría, cinco 
de la SEMAR, dos 
Policías de la SSPC; 
así como un Teniente 
Coronel perteneciente 
al Ejército de Bolivia

28 Mar. 
al 22 Abr. 
2022

25 cursantes; nueve de 
esta Secretaría, cuatro 
de SEMAR, cuatro de 
la G.N., así como ocho 
militares extranjeros 
(uno de Francia, uno 
de Jordania, tres 
de Venezuela, uno 
de Egipto, uno de 
República Dominicana 
y uno de Guatemala)

“Francés Técnico 
en Operaciones 

de Paz”

25 Abr. al 6 
May. 2022

25 cursantes;  12 de 
esta Secretaría, cinco 
de SEMAR, cinco de 
la G.N.; así como tres 
militares extranjeros 
(uno de Guatemala, 
uno de Jordania y uno 
de Perú)

“Aproximación 
Segura de 

Actividades 
en el Terreno 

(SSAFE)”

16 al 20 
May. 2022

55 cursantes y 5 
instructores que 
laboran en las distintas 
agencias y oficinas de 
las Naciones Unidas en 
México

“Observadores 
Militares de 
las Naciones 

Unidas”

30 May. 
al 24 Jun. 
2022

35 cursantes; 15 de 
SEDENA, 4 de SEMAR,     
4 de la G.N., 1 de la 
SSPC; así como 11 
militares extranjeros (1 
de Bolivia, 1 de Egipto, 
1 de Guatemala, 1 de 
Jordania, 4 de Perú 
y 3 de República 
Dominicana)

“Francés Técnico 
en Operaciones 

de Paz”

27 Jun. al 
8 Jul. 2022

28 cursantes; 12 de 
SEDENA, 5 de SEMAR, 
5 de la G.N.; así como 
6 militares extranjeros 
(1 de Guatemala, 1 de 
Egipto, 1 de Jordania y 
3 de Perú)
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Visitas al Centro de Entrenamiento Conjunto de 
Operaciones de Paz de México (CECOPAM)

El 12 de octubre de 2021, el Agregado Militar, 
Naval y Aéreo a la Embajada de Francia en México 
acompañado de una Delegación de citado país, 
realizaron una visita al CECOPAM con la finalidad 
de fortalecer la cooperación bilateral entre ambos 
países, en materia de Operaciones de Paz.

El 11 de febrero de 2022, el Agregado de Defensa a 
la Embajada de Canadá en México realizó una visita 
al Centro de Entrenamiento con el fin de fortalecer 
la cooperación bilateral entre ambos países, en 
materia de Operaciones de Paz.

El 18 de mayo de 2022, los Agregados Militares, 
Navales y Aéreos acreditados en este país realizaron 
una visita al CECOPAM, con el fin de mostrarles las 
instalaciones y su oferta académica.

Cursos internacionales en materia de 
Operaciones de Pa

Evento Fecha Personal

“Observadores Militares de las 
Naciones Unidas, impartido 
en el Centro de Capacitación 
de las Naciones Unidas de las 
Fuerzas Alemanas en Berlín, 
Alemania”

4 al 29 
Oct. 2021

Un 
Teniente 
Coronel

“Pre-despliegue en el 
Centro de Entrenamiento 
de Operaciones de Paz 
(CEOPAZ) de la República 
del Salvador previo a su 
participación en la Unidad 
de Helicópteros de la Fuerza 
Armada de El Salvador en la 
MINUSMA”

13 Oct. al 
15 Nov. 

2021

Tres 
Oficiales

“Pre-despliegue en el 
Centro de Entrenamiento 
de Operaciones de Paz 
(CEOPAZ) de la República 
del Salvador previo a su 
participación en la Unidad 
de Helicópteros de la Fuerza 
Armada de El Salvador en la 
MINUSMA”

17 Nov. 
al 26 Dic. 

2021
Un Oficial

Curso virtual de “Oficiales 
Militares Femeninos” 
organizado por ONU-Mujeres

7 al 18 
Feb. 2022

Una Jefe 
y una 
Oficial

Evento Fecha Personal

Curso virtual “Conciencia de 
Género en Operaciones de 
Apoyo de la Paz”, impartido 
por el Centro de Capacitación 
de la Asociación para la Paz 
en Ankara, Turquía

4 al 8 Abr. 
2022 Un Oficial

Conferencia y seminarios nacionales en materia 
de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas

• Del 29 al 31 de marzo de 2022, ocho militares 
de esta Secretaría, asistieron a la “Conferencia 
Nacional de Mujeres y Seguridad”, en el Hotel 
Hilton de la Ciudad de México, organizada por la 
Oficina de Coordinación de Defensa (OCD) de la 
Embajada de los E.U.A. en México.

• El 30 de marzo de 2022, tres Jefes (mujeres) 
participaron en la “Conferencia Nacional de 
Mujeres y Seguridad” como panelistas.

• El 31 de mayo de 2022, el Jefe de la Subsección 
de Asuntos Internacionales de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., participó 
como panelista en la conferencia “La Participación 
de México en las Operaciones de Paz de la 
ONU, Perspectivas y Resultados”, en el marco 
de la conmemoración del Día Internacional del 
Personal de Paz de las Naciones Unidas 2022, la 
cual se realizó en el auditorio del Instituto Matías 
Romero; asimismo, siete Jefes y tres Oficiales, 
pertenecientes  a esta Secretaría asistieron al 
evento como público.

• El 26 de julio de 2022, un Jefe perteneciente a 
esta Secretaría, asistió a una reunión de trabajo 
sobre el Grupo de Trabajo para Operaciones de 
Paz (GTOMP) con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), en las instalaciones de citada 
Cancillería.

Reuniones convocadas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores

• El 15 de octubre de 2021, el Jefe de la Sección 
Quinta (Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., 
participó en la reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (GT-
OMP) en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
con el fin de coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos del Estado mexicano en Operaciones 
de Paz.
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• El 1 de marzo de 2022, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., acompañado 
de dos Jefes de la misma Sección participaron de 
manera virtual en la reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(GT-OMP) con representantes de la SRE, SEMAR, 
SSPC, SHCP y la Oficina de Presidencia.

Reuniones con distintos organismos en materia 
de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas

• El 15 de marzo de 2022, el Jefe de la Subsección 
Asuntos Internacionales de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., participó 
en una reunión, con el Sr. Pedro Almeida Días, 
Asesor de Seguridad Regional México y Cuba, de 
la Delegación de la Unión Europea en México, 
con el fin de analizar la factibilidad de realizar 
el “Curso Entrenamiento de Concientización de 
Medio Ambiente Hostil”, en el CECOPAM.

• Del 27 de junio al 1 de julio de 2022, un Jefe 
perteneciente al CECOPAM participó de 
manera virtual en el curso “Orientación de las 
Misiones Multidimensionales Integradas de las 
Naciones Unidas”, impartido por parte del Centro 
Internacional de las Fuerzas Armadas Suecas 
(SWEDIT, por sus siglas en inglés).

Compañía de Ingenieros Conjunta de México 
para Operaciones de Paz

• El 1 y 15 de febrero de 2022, se realizaron reuniones 
de trabajo para la integración de la “Compañía de 
Ingenieros Conjunta de México para Operaciones 
de Paz (CICOMPAZ)”, con representantes de los 
Organismos y Direcciones Generales involucrados 
en la integración del proyecto.

• El 18 de abril de 2022, cuatro Jefes y 15 oficiales 
seleccionados para integrar el Mando y Grupo 
de Comando de la CICOMPAZ, iniciaron su 
adiestramiento especializado en Operaciones de 
Paz en el CECOPAM.

• Del 16 al 24 de junio de 2022, se realizó la 
evaluación del curso de “Observadores Militares 
de las Naciones Unidas”, que se imparte en el 

CECOPAM, con el fin de obtener la certificación 
por parte de las Naciones Unidas, en el concepto 
que el evaluador fue el Sr. Richyson Kofi 
Debrah, perteneciente al Servicio Integrado de 
Entrenamiento (ITS, por sus siglas en inglés) de la 
ONU.

• El 1 de julio de 2022, pasó revista de entrada la 
Compañía de Ingenieros Conjunta de México 
para Operaciones de Paz (CICOMPAZ), realizada 
en las instalaciones del CECOPAM.

Iniciativa “ELSIE” y proyecto de “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”

El 3 de febrero de 2022, el Jefe de la Mesa de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, participó 
en una Reunión virtual sobre la “Iniciativa ELSIE y 
metodología de evaluación MOWIP”, organizada 
por el Centro de Ginebra para la Gobernanza del 
Sector de la Seguridad (DCAF).

El 6 y 7 de mayo de 2022, dos Jefes y un Oficial 
participaron en los Talleres de Validación del 
Proyecto de Evaluación de Barreras, organizados 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

11.7.2. Mecanismos Regionales

Junta Interamericana de Defensa (JID)

• El 10 de enero de 2022, un Jefe, tres Oficiales y uno 
de Tropa, salieron a Washington, D.C., E.U.A., con 
el fin de relevar y ocupar diversos cargos en la JID 
y en el Colegio Interamericano de Defensa.

• El 10 y 11 de febrero de 2022, el Jefe de la Subsección 
de Protección Civil participó en el Ejercicio de 
Simulacro de Desastre (MECODEX) de forma 
virtual, organizado por la JID.

• El 28 de abril de 2022, la Jefa del Observatorio para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ejército 
y F.A.M., participó en forma virtual como ponente 
en el Seminario “Mujeres, Paz y Seguridad”, 
organizada por la Junta Interamericana de 
Defensa (JID); asimismo 13 Jefes, 28 Oficiales 
y 36 de Tropa participaron virtualmente como 
auditorio objetivo en el evento.
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• El 9 de julio de 2022, uno de tropa de esta 
Secretaría, ocupó el cargo de Asesor en apoyo 
y seguimiento en la Subsecretaría de Servicios 
Administrativos y Conferencias (SSAC) de la JID 
por un periodo de dos años, en Washington, D.C., 
E.U.A.

Colegio Interamericano de Defensa (CID)

• El 15 de septiembre de 2021, el General Secretario 
de la Defensa Nacional concedió una audiencia al 
Mayor General James E. Taylor, Director del CID, 
en las instalaciones de esta Secretaría.

• El 9 de febrero de 2022, el Jefe de la Subsección 
de Protección Civil de la Sección Tercera 
(Operaciones) del E.M.C.D.N., participó como 
ponente en el Taller virtual de “Emergencias 
Complejas y Desastres a Gran Escala” organizado 
por el Colegio Interamericano de Defensa.

• El 1 de julio de 2022, personal de esta 
Secretaría inició su participación en el Colegio 
Interamericano de Defensa, en la Cd. Washington, 
D.C., E.U.A. ocupando nuevos cargos y realizando 
estudios como sigue: 

 – Cuatro Jefes realizarán la Maestría en Ciencias 
de Defensa y Seguridad Interamericana, del 1 
de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.

 – Un Oficial ocupará el cargo de Oficial de 
Operaciones de Redes y Comunicaciones, del 1 
de julio de 2022 al 30 de junio de 2024.

Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas (CMDA)

• El 15 y 16 de diciembre de 2021, una Teniente 
Coronel y una Mayor pertenecientes a la Dirección 
General de Derechos Humanos y al CECOPAM, 
respectivamente, participaron como ponentes 
en forma virtual en el grupo de trabajo Ad-Hoc 
“Mujeres, Paz y Seguridad”, en el marco de la 
XV Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas (XV CMDA), a cargo de Brasil; y como 
auditorio objetivo en el evento 11 Jefes, 14 Oficiales 
y 18 de Tropa.

Fotografía 56. El C. General Secretario de la Defensa Nacional, participó en la “XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA)” en Brasilia, Brasil.. 
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• El 16 y 17 de febrero de 2022, el Jefe de la 
Subsección de Protección Civil de la Sección 
Tercera (Operaciones) del E.M.C.D.N., participó 
como ponente en el Grupo de Trabajo en 
Asistencia Humanitaria y Ayuda en casos de 
Desastre, organizado por la Conferencia de 
Ministros de Defensa de las América (CMDA), en 
el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa 
“William J. Perry” en Washington, D.C., E.U.A.  

• El 30 de marzo de 2022, el Jefe de la Sección Quinta 
(Planes Estratégicos) del E.M.C.D.N., participó en 
la Reunión Preparatoria de la XV Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas (XV CMDA) 
que se realizó de forma virtual, la cual tuvo como 
finalidad presentar los aspectos administrativos 
previo a la materialización de la XV CMDA, que se 
realizó del 24 al 29 de julio de 2022 en Brasil.

• Del 25 al 29 de julio 2022, el C. General Secretario 
de la Defensa Nacional, participó en la “XV 
Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas (CMDA)” en Brasilia, Brasil.

Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA)

• Del 13 al 17 de septiembre de 2021, el Jefe de 
la Subsección de Asuntos Internacionales de 
la Sección Quinta (Planes Estratégicos) del 
E.M.C.D.N. y Oficial de Enlace ante la CEA y un 
Jefe perteneciente a la Sección Sexta (Educación, 
Adiestramiento y Doctrina Militar) del E.M.C.D.N., 
participaron en la Conferencia Especializada “El 
Suboficial en el campo de batalla futuro” de la 
CEA, realizada en Madrid, España.

• El 4 de noviembre de 2021, el Comandante del 
Ejército Mexicano, participó de forma virtual en 
la Conferencia de Comandantes de Ejércitos 
Americanos (CCEA) y traspaso de la Secretaría 
Ejecutiva Permanente de la CEA que realizó el 
Ejército de Argentina al de Brasil.

• Del 14 al 17 de marzo de 2022, dos jefes y tres 
de tropa, pertenecientes al Ejército Mexicano, 
participaron en el 1/er. Ejercicio del Sistema 
Integrado de Comunicaciones e Informática de la 
Conferencia de Ejércitos Americanos (SICOCEA), 
realizado de forma virtual, en las instalaciones de 
las Comandancias del Ejército, S.I.V.A. y Compañía 
de Transmisiones E.M.C.D.N.

• Del 18 al 21 de abril de 2022, el Comandante 
del Ejército Mexicano, acompañado del Jefe 
del Grupo de Organismos Internacionales de 
la Sección Quinta (Planes Estratégicos) del 
E.M.C.D.N., participaron en la Ceremonia de 
Apertura del Ciclo XXXV de la Conferencia de 
Ejércitos Americanos 2022-2023, en la ciudad de 
Brasilia, Brasil.

• Del 23 al 27 de mayo de 2022, se realizó 
la conferencia especializada “Procesos de 
Transformación de los Ejércitos de la CEA; 
Objetivos y Perspectivas”, la cual fue materializada 
por la Comandancia del Ejército Mexicano en la 
Ciudad de México, dentro del marco del Ciclo 
XXXV de la Conferencia de Ejércitos Americanos, 
con la participación de 14 países miembros 
(incluyendo a México), tres países observadores y 
dos organismos observadores.

Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas (CFAC)

El 19 al 22 julio 2022, un Jefe de esta Secretaría, 
participó en la “XLVI Reunión Ordinaria del Consejo 
Superior de la CFAC”, en Punta Cana, República 
Dominicana.

Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas 
Americanas (SICOFAA)

Evento Fecha Personal

“Comité XXXIX” del SICOFAA 
en la ciudad de Halifax, Nueva 
Escocia, Canadá

27 Sep. al 
1 Oct. 2021

Un Coronel 
F.A.M. 

E.M.F.A. 
y Oficial 
Enlace  

SICOFAA

“Comité XLI” del Sistema de 
Cooperación entre las Fuerzas 
Aéreas Americanas (SICOFAA), 
en Panamá, Panamá

7 al 11 feb. 
2022

Un 
Teniente 
Coronel 
F.A.M. 

E.M.F.A.

Ejercicio “Cooperación VIII-
Virtual”, del Sistema de 
Cooperación entre Fuerzas 
Aéreas Americanas (SICOFAA), 
en Mendoza, Argentina

17 Mar. 
al 8 Abr. 

2022

Un 
Teniente 
Coronel y 
un Mayor 

F.A.M.

“LXII Junta de Evaluación y 
Planificación (PREPLAN)” del 
Sistema de Cooperación entre 
las Fuerzas Aéreas Americanas 
(SICOFAA) en la ciudad de 
Asunción, Paraguay

15 al 21  
May. 2022

Un Mayor 
y un 

Capitán 
1/o. F.A.M.
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11.8. Proyección internacional de la 
Secretaría de la Defensa Nacional
De acuerdo a las relaciones bilaterales con 
otras naciones, esta Dependencia cuenta 
actualmente con 38 agregadurías militares y 
aéreas a las embajadas de México en el extranjero, 
y concurrencia con nueve países, logrando con esto 
presencia diplomática en 47 países del mundo. 
Asimismo, tres asesorías militares en las misiones 
permanentes de México en la Organización de las 
Naciones Unidas (O.N.U.), Organización de Estados 
Americanos (O.E.A.) y Organismos Internacionales 
en Ginebra, Suiza.

11.9. Mecanismos de coordinación y 
cooperación con diversos países en 
materia de inteligencia

• Del 23 al 27 de noviembre de 2021, se materializó la 
“I Reunión de Trabajo” en materia de inteligencia 
entre la SEDENA y el ministerio de Defensa de la 
República del Ecuador en la Ciudad de México.

• El 1 y 2 de febrero de 2022, el Subjefe de Inteligencia 
del Estado Mayor Conjunto de la Defensa 
Nacional participó en la “Junta de Intercambio 
de Información” (ISB), realizada de manera virtual 
(videoconferencia) con el Director de Inteligencia 
del Comando Norte de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

• Del 16 al 18 de mayo de 2022, se llevó a cabo la 
“Reunión de Trabajo 2022-1”, entre los líderes de 
los Grupos de Trabajo de la “Junta de Intercambio 
de Información” (ISB) de la SEDENA, SEMAR 
y Comando Norte de los Estados Unidos de 
Norteamérica en la Ciudad de México.  

• Del 16 al 20 de mayo de 2022, se materializó la “VIII 
Reunión de Trabajo” en materia de Inteligencia 
entre la SEDENA y la Directora de Inteligencia 
del Estado Mayor de la Defensa Nacional de la 
República de Guatemala en la Ciudad de México.

• Del 16 al 22 de julio de 2022, se realizó la 
“XVI Conferencia Regional de Inteligencia 
Centroamericana” en la Ciudad de México.  

• Del 8 al 12 de agosto de 2022, se llevó a cabo la “VIII 
Reunión de Trabajo” en materia de Inteligencia 
entre la SEDENA, SEMAR y el Departamento 
Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia 
del Comando General de las Fuerzas Militares de 
Colombia.

11.10. Desarrollo de la Ciberdefensa 
y Ciberseguridad en la Secretaría 
de la Defensa Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional impulsó el 
desarrollo de la ciberdefensa y la ciberseguridad 
para satisfacer la necesidad de proteger su 
infraestructura crítica de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), a través de 
la realización de diversas actividades en materia 
de capacitación y concienciación de su personal, 
cooperación con Fuerzas Armadas extranjeras 
y organismos internacionales, así como de 
coordinación y cooperación con organismos 
de gobierno nacionales, como se menciona a 
continuación:

• Eventos de capacitación en los que participó 
personal de esta Secretaría.

Nombre del evento Periodo Lugar

“Intercambio de 
Expertos en materia de 
Ciberseguridad”

Del 28 
al 31 de 
marzo de 
2022

Colorado 
Springs y 
Denver, 

Colorado, 
EUA.

“Intercambio de 
Expertos en materia de 
Ciberseguridad”.

Del 18 al 
22 de abril 
de 2022

Washington 
D.C., EUA.

Ejecución del ejercicio de 
Ciberdefensa “Tradewinds 
2022” (TW22)

Del 7 al 21 
de mayo 
de 2022

Cuartel 
Price, en 

Belice

Entrenamiento “Análisis 
de Feeds en la red 
CSIRTAméricas”

Del 16 al 19 
de mayo 
de 2022

Realizado 
de manera 
virtual en la 
Ciudad de 

México

Curso “Básico de 
Ciberseguridad”

Del 30 de 
mayo al 3 
de junio 
de 2022

Ciudad de 
México

Curso “Avanzado de 
Ciberseguridad”

Del 6 al 10 
de junio 
de 2022

Ciudad de 
México

Curso Especializado 
de Ciberseguridad 
“Inteligencia de Amenazas 
de Ciberseguridad”

Del 26 de 
junio al 2 
de julio de 
2022

Fort Worth, 
Texas, E.U.A.
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Nombre del evento Periodo Lugar

Curso “Inteligencia de 
amenazas, automatización 
y gestión de incidentes: 
herramientas e 
integraciones”, organizado 
por la Organización de 
Estados Americanos (OEA)

Del 6 al 9 
de junio 
de 2022

Realizado 
de manera 

virtual, en la 
Ciudad de 

México

Curso Especializado 
de Ciberseguridad 
“Análisis de la Amenaza y 
Vulnerabilidad”

Del 17 al 
23 de julio 
de 2022

Fort Worth, 
Texas, E.U.A.

Curso Especializado de 
Ciberseguridad “Análisis 
Forense Avanzado de la 
Red”

Del 7 al 13 
de agosto 
de 2022

Curso Especializado de 
Ciberseguridad “Análisis 
de Malware; Herramientas 
y Técnicas”

Del 21 
al 27 de 
agosto de 
2022

• Eventos de cooperación internacional en los que 
tuvo participación personal de esta Secretaría.

Nombre del evento Periodo Lugar

Taller de “Capacitación 
Técnica de la Plataforma 
MISP”, organizado por 
el Comando Conjunto 
Cibernético de Colombia

Del 24 
al 28 de 
enero de 
2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

“Diálogo sobre el tema 
5G”, organizado por la 
Embajada del Reino 
Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte en 
México

Del 25 
al 27 de 
enero de 
2022

Realizado de 
manera virtual 
y presencial, 
en la Ciudad 
de México

“Taller de Sincronización 
de Cooperación en 
Materia de Seguridad 
2022”, con el Comando 
Norte de los E.U.A.

El 26 y 27 
de enero 
de 2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

“5/a Sesión Ordinaria del 
IV Foro Iberoamericano 
de Ciberdefensa (FIC)”

El 15 de 
febrero de 
2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

Primera reunión 
informal del Grupo 
de Trabajo sobre 
Ciberseguridad y el Taller 
de Crisis Cibernética 
Internacional

El 15 de 
febrero de 
2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

Nombre del evento Periodo Lugar

Reunión sobre la 
“Difusión de Servicios 
Técnicos de los que 
dispone la OEA”, 
en materia de 
ciberseguridad

El 15 de 
febrero de 
2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

Reunión “Impacto de 
las Operaciones del 
Grupo Nickel en las 
Américas”, organizada 
por el CICTE de la OEA, 
con la participación de 
la Unidad de Delitos 
Digitales de Microsoft

El 17 de 
febrero de 
2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

“II Jornadas STIC 
Capítulo Colombia”, 
organizada por el 
Centro Criptológico 
Nacional (CCN), el 
Instituto Nacional 
de Ciberseguridad 
(INCIBE) de España y la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA.)

Del 15 al 19 
de marzo 
de 2022

Ciudad de 
Medellín, 
Colombia

Reunión preparatoria 
de la XV Conferencia de 
Ministros de Defensa de 
las Américas (XV CMDA)

El 30 y 31 
de marzo 
de 2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

Reunión Inicial para la 
sucesión de la Secretaría 
Protémpore del Foro 
Iberoamericano de 
Ciberdefensa (FIC)

El 9 de 
marzo de 
2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

Reunión de seguimiento 
de los acuerdos 
alcanzados en la “IV 
Reunión Trilateral de 
Ministros de Defensa 
de América del Norte 
(NADM)”

Del 22 
al 24 de 
marzo de 
2022

Ciudad de 
México

Reunión de 
coordinación previa a 
la materialización de la 
“VI Mesa Redonda de 
Cooperación Bilateral 
Militar (BMCR)”

El 29 de 
marzo de 
2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

V i d e o c o n f e r e n c i a 
en materia de 
ciberseguridad con 
el Ejército del Perú,  
en cumplimiento al 
Entendimiento No. 1 
de la “VII Reunión de 
Estados Mayores México 
Perú”

El 27 de 
abril de 
2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México
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Nombre del evento Periodo Lugar

“Mesa permanente 
para analizar el marco 
jurídico en materia de 
Ciberseguridad”, de la 
Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de la Cámara de 
Diputados

El 24 de 
marzo de 
2022

Ciudad de 
México

Reunión del “Grupo 
de Trabajo Binacional 
sobre Ciberseguridad y 
Tecnología” del Grupo de 
Alto Nivel en Seguridad 
México-EUA (GANSEG 
México-EUA)

El 3 de 
mayo de 
2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

Reunión del “Grupo 
de Trabajo Binacional 
sobre Ciberseguridad y 
Tecnología” del Grupo de 
Alto Nivel en Seguridad 
México-EUA (GANSEG 
México-EUA)

El 20 de 
mayo de 
2022

Ciudad de 
México

Reunión del Subgrupo 
No. 3 del Grupo 
de Alto Nivel en 
Seguridad (GANSEG)          
México-EUA.

El 12 de 
julio de 
2022

Ciudad de 
México

Además de las actividades ya mencionados, con el 
objeto de generar conciencia en Ciberseguridad, 
se impartieron siete conferencias a personal del 
Sistema Educativo Militar y personal nombrado 
como Agregados Militares a las Embajadas de 
México en el extranjero, de la manera siguiente:

• Cuatro conferencias a personal de Jefes que 
se desempeñarán como Agregados Militares y 
Aéreos a las Embajadas de México en el extranjero, 
el 26 de enero y 30 de marzo, 8 de junio y 27 de 
julio de 2022, en la Ciudad de México.

• Dos conferencias a personal del “Curso Avanzado 
de Capacitación Técnica de los Equipos de 
Comunicación del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos”, de la Escuela Militar de Transmisiones, 
el 26 de enero de 2022, en la Ciudad de México.

• Una conferencia a personal del “Curso 
de Administración de los Sistemas de 
Comunicaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos”, de la Escuela Militar de Transmisiones, 
el 11 de marzo de 2022, en la Ciudad de México.

Nombre del evento Periodo Lugar

“Coloquio virtual 
sobre Ciberseguridad 
en Infraestructuras 
Críticas” organizado 
por el Centro de 
Prevención, Tratamiento 
y Atención de Incidentes 
Cibernéticos (CTIR Gov) 
de la República de Brasil

Del 27 al 
29 de abril 
de 2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

Práctica Internacional 
de Defensa Cibernética 
para Oficiales de las 
Naciones Amigas 2022”

Del 6 al 22 
de mayo 
de 2022

Ciudad de 
Brasilia, Brasil

Materialización de la 
VI Mesa Redonda de 
Cooperación Bilateral 
Militar (BMCR)

Del 9 al 12 
de mayo 
de 2022

Ciudad de 
México

Participación en el 
webinar internacional 
“El Rol de la Mujer 
en la Ciberseguridad 
y Ciberdefensa”, 
organizado por la Junta 
Interamericana de 
Defensa (JID)

15 de junio 
de 2022

Realizado de 
manera virtual, 
en la Ciudad 
de México

Participación en el Panel 
“Amenazas Cibernéticas” 
de la “XVI Conferencia 
Regional de Inteligencia 
Centroamericana” (XVI 
CRIC)

21 de Julio  
de 2022

Ciudad de 
México

• Eventos en que participó esta Secretaría como 
parte de las actividades para mantener la 
coordinación en materia de Ciberseguridad con 
otros organismos gubernamentales.

Nombre del evento Periodo Lugar

Reunión del Subgrupo 
No. 3 del Grupo 
de Alto nivel en 
Seguridad (GANSEG)          
México-EUA.

El 18 de 
enero de 
2022

Realizado de 
manera virtual 
en la Ciudad 
de México

“Mesa de Trabajo 
en Materia de 
C i b e r s e g u r i d a d ” , 
organizada por la 
Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de la Cámara de 
Diputados

El 25 de 
febrero de 
2022

Ciudad de 
México
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11.11. Desarrollo de capacidades 
de respuesta contra materiales 
químicos, biológicos, radiológicos, 
nucleares y explosivos (QBRNE)

La Secretaría de la Defensa Nacional, en el ámbito de 
su competencia ha realizado acciones preventivas 
y de respuesta en coordinación con organismos 
interinstitucionales e internacionales, para 
atender con oportunidad incidentes originados 
con materiales QBRNE, en diversas entidades del 
territorio nacional, con el objetivo de garantizar la 
seguridad de la población.

Reuniones interinstitucionales de coordinación 
y cooperación

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, se 
han materializado 36 reuniones de trabajo dentro 
del marco del Comité Especializado de Alto Nivel 
en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad 
Internacionales (CANDESTI), con el propósito 
de fortalecer la coordinación y cooperación 
interinstitucional enfocados a la prevención, 
detección y respuesta de alguna emergencia 
provocada por materiales QBRNE, que pongan en 
riesgo a la población o su entorno.

Capacitación para responder a incidentes con 
materiales QBRNE

Con el objeto de fortalecer la seguridad y defensa 
de la soberanía en materia QBRNE, se adiestraron 
a 161 elementos de esta Secretaría en entidades 
nacionales e internacionales, desarrollando sus 
habilidades, conocimientos y destrezas, para la 
atención de este tipo de amenazas.

Equipamiento especial contra materiales QBRNE

A fin de contribuir a preservar la paz y garantizar 
la seguridad pública, se adquirieron con recursos 
presupuestarios de esta Secretaría, 14 equipos 
antidrones y ocho drones, fortaleciendo las 
capacidades de obtención de información en 
materia de delincuencia organizada; así como 
la respuesta ante incidentes que se pudieran 
presentar en el territorio nacional empleando 
sustancias QBRNE.

Fotografía 57. La SEDENA en el ámbito de su competencia ha realizado acciones preventivas y de respuesta en coordinación con organismos interinstitucionales 
e internacionales, para atender con oportunidad incidentes originados con materiales QBRNE. 
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Fotografía 58. La Secretaría de la Defensa Nacional realiza actividades de erradicación en todo el territorio nacional.
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12. Seguridad Interior

12.1. Operaciones para reducir los 
índices delictivos en el país

12.1.1. Erradicación de enervantes 

Para debilitar una de las principales fuentes 
de ingresos económicos de las organizaciones 
delictivas, la Secretaría de la Defensa Nacional realiza 
actividades de erradicación en todo el territorio 
nacional, incluyendo las áreas no tradicionales para 
la siembra de cultivos ilícitos, tomando como base 
los periodos de alta, mediana y baja incidencia de 
siembra, cultivo y cosecha de plantíos de enervantes.

Las actividades de erradicación se materializan 
empleando recursos humanos, materiales y medios 
aéreos, bajo dos conceptos operativos:

• Intensiva: En periodos y áreas de mayor incidencia 
de cultivo, por medio de operaciones organizadas 
con tropas locales y el apoyo de unidades forá-
neas, así como aeronaves para reconocimientos 
aéreos, transporte del personal y escuadrillas de 
fumigación.

• Regional: Se desarrolla en áreas y periodos de me-
diana y baja incidencia de cultivo, utilizando re-
cursos humanos y materiales orgánicos de cada 
Mando Territorial, quienes tendrán la responsa-
bilidad de la organización, planeo y duración de 
cada operación.

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, se 
realizaron 12 operaciones de erradicación intensiva 
en los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y 
Guerrero, así como 15 operaciones regionales en 
los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz y 
Oaxaca lo que permitió la destrucción de 98,591 
plantíos de amapola en 12,513 hectáreas, 6,423 
plantíos de mariguana en 885 hectáreas y nueve 
plantíos de coca en siete hectáreas.

12.1.2. Intercepción

Las tareas de intercepción terrestre, se ejecutan 
sobre los puntos de la red carretera del país, que por 
sus características y ubicación estratégica pueden 
ser empleadas por grupos delictivos para el trasiego 
de drogas, armamento, numerario y precursores 
químicos.

Estas tareas son realizadas por la Secretaría de 
la Defensa Nacional con el establecimiento de 
55 puestos militares de seguridad que disponen 
de personal militar, instalaciones, tecnología 
no intrusiva y activos biológicos, para efectuar 
revisiones y obtener resultados de aseguramientos, 
cumpliendo en todo momento con el respeto 
irrestricto de los Derechos Humanos.

Aseguramientos relevantes efectuados en los 
Puestos Militares de Seguridad del 1 de septiembre 
de 2021 al 31 de julio de 2022.

Fecha Lugar Aseguramiento

4 Oct. 2021 Ensenada, B.C
88 Kgs. de 
metanfetamina y 1 
Kg. de fentanilo

6 Oct. 2021 Opodepe, Son. 110 Kgs. de 
metanfetamina

30 Oct. 2021 Opodepe, Son. 169 Kgs. de cocaína

11 Nov. 2021 Ensenada, B.C. 150 Kgs. de 
metanfetamina

19 Nov. 2021 San Luis Río 
Colorado, Son.

216 Kgs. de 
metanfetamina

25 Nov. 2021 Opodepe, Son.

94 Kgs. de 
fentanilo, 36 Kgs. de 
metanfetamina y 
96,330 pastillas de 
fentanilo

21 Dic. 2021 San Luis Río 
Colorado, Son.

109 Kgs. de 
metanfetamina

25 Ene. 2022 Villa de Arista, 
S.L.P. 134 Kgs. de cocaína

6 Feb. 2022 Cruillas, 
Tamps.

9 armas largas, 2 
armas cortas, 4 
cargadores y 2,092 
cartuchos

7 Feb. 2022  Villa de Arista, 
S.L.P. 278 Kgs. de cocaína

4 Mar. 2022 Opodepe, Son. 22 Kgs. de cocaína
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Fecha Lugar Aseguramiento

13 Mar. 2022 Opodepe, Son. 54,000 pastillas de 
fentanilo

29 Abr. 2022 Jaumave, 
Tamps.

300 kilogramos de 
cocaína

20 May. 2022 Opodepe, Son.

6 Kgs. de fentanilo, 
6 Kgs. de cocaína, 
3 Kgs. de heroína y 
73,392 pastillas de 
fentanilo

22 May. 2022 San Luis Río 
Colorado, Son.

362 Kgs. de 
metanfetamina

2 Jun. 2022 Jaumave, 
Tamps.

98 Kgs. de cocaína

23 Jun. 2022 Opodepe, Son. 104,150 dólares 
americanos

9 Jul. 2022 Opodepe, Son.
315 Kgs. de 
metanfetamina

Fecha Lugar Aseguramiento

11 Jul. 2022 San Luis Río 
Colorado, Son.

300 Kgs. de 
metanfetamina, 4 
Kgs. de fentanilo y 
30,257 pastillas de 
fentanilo

12.2. Aplicación de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos

12.2.1. 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. 

Fotografía 59. Las tareas de intercepción terrestre, se ejecutan sobre los puntos de la red carretera del país, que por sus características y ubicación estratégica 
pueden ser empleadas por grupos delictivos para el trasiego de drogas, armamento, numerario y precursores químicos. 
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En el marco de esta campaña, la población ha 
contribuido voluntariamente, y a cambio de 
incentivos económicos o artículos de uso doméstico, 
ha entregado del 1 de septiembre de 2021 al 31 de 
julio de 2022, el material de guerra siguiente:

Material Cantidad

Armas de fuego 2,462

Cartuchos de diferentes calibres 167,870

Granadas 402

Fotografía 60. La SEDENA impulsa ante autoridades de los tres órdenes de gobierno e iniciativa privada, una campaña permanente de Canje de Armas de 
Fuego. 

12.2.2. 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 y explosivos; por lo que, del 1 
de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, se ha 
efectuado el registro de 21,491 armas de fuego, así 
como 547 inspecciones extraordinarias. 





 

13
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Fotografía 61. La SEDENA continúa con el apoyo a las actividades de Seguridad Pública, mediante operaciones para reducir la violencia.
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13. Apoyo a las actividades de 
Seguridad Pública
13.1. 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, referido documento 
estableció los objetivos siguientes: protección de la 
población, evitar la confrontación, reducir agresiones 
a las Fuerzas Armadas, incrementar actividades de 
inteligencia, así como la 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 Dic. 2018, implementó la “Estrategia 
de Protección Ciudadana” en ciudades del país con 
mayor índice delictivo con los resultados siguientes:

En los Estados de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, 
Guerrero y Veracruz, donde se encuentran las 
ciudades que presentan el mayor índice delictivo, 
del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio 2022, se 
logró una reducción del 4% en los homicidios 
dolosos, pasando de 2,774 homicidios en el mes de 
septiembre de 2021 a 2,662.

13.2. Coordinación a nivel nacional a 
cargo del Gabinete de Seguridad
De conformidad con la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a partir del 3 de 
diciembre de 2018 al 31 de julio de 2022, se reúne 
diariamente a las 0600 horas, el Gabinete de 
Seguridad, el cual es presidido por el C. Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, con representantes 
del Gabinete, para tratar asuntos relacionados con 
homicidios, robo de vehículos y mercado ilícito de 
combustible (robo de combustible), aspectos de 
migración, bienestar social, protección civil, entre 
otros; del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 
2022, se efectuaron 229 reuniones.

13.3. Reuniones de las Coordinaciones 
Estatales
En cada entidad federativa, se reúne diariamente la 
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz 
y Seguridad, la cual es presidida por el Gobernador 
del Estado o el Secretario General de Gobierno de la 
Entidad, siendo el delegado del Centro Nacional de 
Inteligencia en cada entidad el Secretario Técnico, 
asimismo, participan representantes de diferentes 
dependencias federales con presencia en cada 
estado.

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene 
coordinación permanente con los Gobiernos 
de las Entidades Federativas, a través de estas 
32 Coordinaciones Estatales; durante el periodo 
comprendido del 1 de septiembre de 2021 al 31 de 
julio de 2022, se efectuaron 7,424 reuniones.

13.4. Reuniones de las 
Coordinaciones Regionales
Para atender la problemática de seguridad pública 
en las entidades federativas, actualmente existen 
266 Coordinaciones Regionales, en las 32 Entidades 
de la República.

Cada una de ellas, es presidida por el Coordinador 
Regional, asimismo, participan representantes de 
diferentes dependencias federales con presencia 
en cada Municipio.

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene 
coordinación permanente con los integrantes 
de las Coordinaciones Regionales, a través de las 
266 Coordinaciones Regionales; siendo que del 
1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, se 
efectuaron 59,681 reuniones. 
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13.5. Estrategia de Protección 
Ciudadana y atención a las regiones 
prioritarias del país

En las ciudades que presentaron mayor índice 
delictivo se implementó la “Estrategia de 
Protección Ciudadana”, como son: Tierra Blanca, 
Piedras Negras, Ignacio de la Llave, Cosamaloapan, 
Tres Valles y Coatepec en el estado de Veracruz; 
Zacatlán, Huauchinango, Xicotepec, Teziutlán y 
Venustiano Carranza en Puebla; Piedras Negras en 
Coahuila; Valle de Santiago, Cortázar, Salamanca, 
Celaya, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande en 
Guanajuato; Guadalupe y Fresnillo en Zacatecas; 
coadyuvando en el logro de la pacificación del país, 
poniendo como centro de gravedad a la ciudadanía, 
mediante la protección de la población, evitando 
confrontaciones, reduciendo las agresiones a las 
Fuerzas Armadas, incrementando las actividades de 
inteligencia, aplicando la concentración y economía 
de fuerzas y respetando en todo momento los 
Derechos Humanos de las personas.

Actualmente se aplica la Estrategia de Protección 
Ciudadana en las ciudades de: Tijuana en el estado 
de Baja California; Culiacán en Sinaloa; Nuevo 
Laredo en Tamaulipas; Acapulco en Guerrero; 
Minatitlán en el estado de Veracruz; Ciudad Juárez 
en Chihuahua; Bavispe en Sonora; e Irapuato en 
Guanajuato, realizando los mismos esfuerzos para 
disminuir los índices delictivos en estas ciudades.

Fotografía 62. En las ciudades que presentaron mayor índice delictivo se implementó la “Estrategia de Protección Ciudadana”. 
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Fotografía 63. Las Fuerzas Armadas en cumplimiento a sus misiones generales  participa en actos  cívicos que fomentan la identidad y desarrollo  nacional. 
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14. Identidad y Desarrollo 
Nacionales

14.1. Fortalecimiento de la Identidad 
Nacional

14.1.1. Desfiles

• El 16 de septiembre de 2021, se realizó el Desfile 
Conmemorativo al CCXI Aniversario de la 
Independencia de México, en el zócalo y principa-
les avenidas de la Ciudad de México.

Contingente Personal Vehículos

Ejército 9,277 433

Fuerza Aérea 1,087 9

SEMAR 2,531 63

Guardia Nacional 2,285 93

Charros 60 0

Delegaciones 
extranjeras 437 0

Total 15,677 598

Además, participaron 100 aeronaves, 276 
binomios equinos militares y 205 canes.

• El 20 de noviembre de 2021, se realizó el “Evento 
Cívico Militar Conmemorativo al 111 Aniversario del 
Inicio de la Revolución Mexicana”, en el zócalo y 
principales avenidas de la Ciudad de México.

Contingente Personal

Acto protocolario 317

Columna del desfile 2,078

Escenificación histórica

Ejército 867

F.A.M. 40

G.N. 34

Delegaciones de los Estados de la 
República Mexicana 1,226

Delegaciones Extranjeras 42

Total 4,604

Además, participaron 53 vehículos (25 del Ejército 
y 28 de las Delegaciones de los Estados de la 
República Mexicana) y 1,732 caballos (506 del 
Ejército y 1,226 de citadas delegaciones).

14.1.2. Ceremonias

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 Secretaría de la Defensa Nacional, 
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.

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
esta Secretaría de Estado ha materializado 55 
ceremonias oficiales, siendo algunas las siguientes: 

• El 13 de septiembre de 2021, se realizó la Ceremonia 
Conmemorativa al “CLXXIV” 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.

• El 27 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la 
representación histórica con motivo de los “200 
años de la consumación de la Independencia”, 
que se realizó en la explanada del Zócalo de la 
Ciudad de México.

• El 20 de noviembre de 2021, se conmemoró el 
“CXI Aniversario de la Revolución Mexicana”, que 
se realizó en la explanada del Zócalo de la Ciudad 
de México.

• El 5 de febrero de 2022, se realizó la Ceremonia 
conmemorativa del 105 Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el Teatro de la 
República, Santiago de Querétaro, Qro.

• El 9 de febrero de 2022, se llevó a cabo la Ceremonia 
Conmemorativa del “109 Aniversario de la Marcha 
de la Lealtad” en el Castillo de Chapultepec de la 
Cd. Méx.

• El 10 de febrero de 2022, se celebró el “Día de la 
Fuerza Aérea Mexicana” en las instalaciones de 
la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la 
Fuerza Aérea en Santa Lucía, Edo. Méx. 
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• El 19 de febrero de 2022, tuvo verificativo la 
Ceremonia del 109 Aniversario del “Día del Ejército 
Mexicano”, en la Ex Hacienda de Guadalupe 
Ramos Arizpe, Coah. 

• El 24 de febrero de 2022, se realizó la Ceremonia 
del Día de la Bandera en las instalaciones del 
Campo Deportivo Militar “Marte”, Ciudad de 
México.

• El 21 de marzo de 2022, se llevó a cabo la entrega, 
recepción e inicio de las Operaciones del 
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, en las 
instalaciones de Santa Lucía, Edo. Méx.

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

A fin de fortalecer la Identidad Nacional, se 
proporcionaron los 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 Honor 878

Instructores de escolta de bandera 4

Instructores de banda de guerra 2

Visitas a instalaciones militares 7

Total 651

14.1.4. Fabricación de Banderas 
Monumentales

Como propósito para fortalecer el sentido de 
comunidad, patriotismo, pertenencia e Identidad 
Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
por medio de la Dirección General de Fábricas 
de Vestuario y Equipo, confecciona banderas 
monumentales. 

Fotografía 64. La SEDENA por medio de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, confecciona banderas monumentales. 
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Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
el citado Complejo Industrial fabricó las Banderas 
Monumentales Nacionales siguientes: 

Altura del asta (metros) Cantidad

50 3

100 6

110 3

Total 12

14.2. Servicio Militar Nacional

14.2.1. Actividades del Servicio Militar 
Nacional

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
cumplieron con su obligación ciudadana 328,474 
conscriptos del Servicio Militar Nacional, 327,675 a 
disponibilidad, controlados administrativamente 
por esta Dependencia del Gobierno Federal y 799 
en las representaciones Consulares de México en el 
Extranjero.

En 2022, se encuentran cumpliendo con su Servicio 
Militar Nacional, 37,044 conscriptos en los Centros 
de Adiestramiento y a disponibilidad 292,605, así 
como, 990 en las representaciones Consulares de 
México en el Extranjero.

14.2.2. Participación voluntaria de la 
mujer mexicana

En relación con las acciones que realiza esta 
Secretaría de Estado en materia de equidad de 
género, participan 1,382mujeres de forma voluntaria 
en las actividades de adiestramiento del Servicio 
Militar Nacional, constituyendo una expresión de 
reconocimiento a sus derechos, valores cívicos, 
capacidades físicas e intelectuales y su gran sentido 
de responsabilidad.

14.2.3. Compañías del Servicio Militar 
Nacional

El 27 junio 2022, inició el 2/o. escalón de 
adiestramiento en las 12 Compañías del Servicio 
Militar Nacional, los cuales reciben adiestramiento 
básico en la doctrina militar, permitiendo desarrollar 
en ellos habilidades, valores y virtudes, así como 
capacitación laboral para desempeñarse en áreas 
económicas; con el siguiente efectivo:  

Fotografía 65. Cumplieron con su obligación ciudadana 328,474 conscriptos del Servicio Militar Nacional. 
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R.M. Compañía Efectivo 
Encuadrado

I 1/a. Cía. del S.M.N. 108

II 2/a. Cía. del S.M.N. 100

III 3/a. Cía. del S.M.N. 108

IV 4/a. Cía. del S.M.N.  108

V 5/a. Cía. del S.M.N. 101

VI 6/a. Cía. del S.M.N. 108

VII 7/a. Cía. del S.M.N. 106

VIII 8/a. Cía. del S.M.N. 104

IX 9/a. Cía. del S.M.N. 108

X 10/a. Cía. del S.M.N. 104

XI 11/a. Cía. del S.M.N. 87

XII 12/a. Cía. del S.M.N. 100

Total 1,242

14.2.4. Programa de actualización en los 
trámites electrónicos del Servicio Militar 
Nacional, utilizando la firma electrónica 
avanzada

Los ciudadanos solicitaron en línea mediante el 
portal de internet  https://servicios.sedena.gob.
mx:8443/simaapzm/servlet/tramiteenlinea, diversos 
trámites relacionados con el Servicio Militar 
Nacional, como sigue:

Trámite Cantidad

Reposición o corrección de la 
cartilla de identidad del S.M.N. 366

Reposición o corrección de la hoja 
de liberación 110

Excepciones del Servicio Militar 
Nacional por diferentes motivos 67

Resello de la cartilla de identidad 
del S.M.N. 118

Aviso de cambio de domicilio 6

Trámite Cantidad

Constancia de estar cumpliendo 
con su S.M.N. 8

Constancia por ser mayor de 40 
años sin cartilla 47

Total 722

14.3. Protección al medio ambiente 
y recursos naturales
La Secretaría de la Defensa Nacional actúa de 
acuerdo a los objetivos trazados en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 y al Programa Sectorial de 
Defensa Nacional 2020-2024, por lo que del 1 de 
septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, realizó 
acciones tendientes a contrarrestar el deterioro 
ambiental de nuestro país, por medio de las 
actividades siguientes:

• Plantación de árboles.

• Tratamiento de aguas residuales.

• Producción de composta.

14.3.1. Árboles plantados

El Programa de Reforestación 2022, tiene como 
propósito recuperar las áreas arboladas en el 
interior de los campos militares y en algunas 
ocasiones, en escuelas y/o áreas donde se solicita 
la participación de personal militar para apoyar en 
referida actividad; esta actividad dio inicio el 15 de 
junio de 2022, habiéndose sembrado 56,317 árboles 
de especies forestales y frutales.

14.3.2. Producción de composta

La Secretaría de la Defensa Nacional realiza acciones 
a fin de mejorar la calidad de los nutrientes de 
los suelos de las áreas reforestadas en el interior 
de los campos militares, mediante la producción 
de composta, misma que es generada por la 
hojarasca y material leñoso obtenido de la poda y 
mantenimiento de las áreas verdes, produciendo 
4,169 toneladas de abono orgánico en las 53 plantas 
de composta de la SEDENA.
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14.3.3. Tratamiento de aguas residuales

El agua tratada es un recurso potencial para el riego 
de las áreas verdes; por lo cual, de las 184 plantas de 
tratamiento de aguas residuales de esta Secretaría 
y las 79 del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas fueron saneados 
19,776,849.66 metros cúbicos de aguas negras.

Fotografía 66. 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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Fotografía 67. La SEDENA ha aplicado el Plan de Auxilio a la Población Civil en Caso de Desastre (Plan DN-III-E) cada vez que la población lo necesita. 
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15. Plan DN-III-E y Labor Social

15.1. 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 esta actividad en el instrumento 
operativo militar denominado Plan DN-III-E.

15.1.1. Fenómenos Hidrometeorológicos

Estos fenómenos, por ser de incidencia periódica 
en todo el territorio nacional han ocasionado 
daños importantes a la población en general en 
los aspectos materiales y económicos, por lo que 
esta Secretaría ha aplicado el Plan de Auxilio a la 
Población Civil en Caso de Desastre (Plan DN-III-E).

En la atención a ciclones tropicales, se han atendido 
197 eventos de auxilio a la población en los 31 
estados del territorio nacional y Ciudad de México, 
participando 10,972 elementos y 918 vehículos del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

15.1.2. Fenómenos Químico-
Tecnológicos 

Se presentan por la acción violenta de diferentes 
sustancias químicas que causan graves daños 
a las personas y al medio ambiente, siendo más 
significativos los incendios, derrame de sustancias 
químicas y explosiones.

Fotografía 68. Esta Secretaría como parte del SINAPROC apoya con recursos humanos y materiales a la población afectada por desastres naturales. 
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Con la finalidad de mitigar los daños originados 
en atención de incendios forestales, del 1 de 
septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, esta 
Dependencia desplegó 36,811 soldados y 2,239 
vehículos, atendiendo 1,204 eventos.

15.1.3. Fenómenos Socio-Organizativos

Son acciones premeditadas o errores humanos 
ocasionados por movimientos masivos o de grandes 
concentraciones de personas, por tal motivo, la 
Secretaría de la Defensa Nacional ha participado 
con 7,306 soldados, 431 vehículos, atendiendo 199 
eventos (cuatro accidentes aéreos, 12 ferroviarios, 83 
vehiculares, dos afectaciones a la infraestructura, 
tres amenazas de bomba, tres derrumbes, seis 
tomas clandestinas con fuga de gas y 85 tomas 
clandestinas con fuga de gasolina).

15.1.4. 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 2021 al 31 de 
julio de 2022, ha proporcionado el apoyo mediante 
la aplicación del Plan DN-III-E, desplegando 273 
elementos y 28 vehículos que atendieron siete 
eventos (cinco derrumbes y dos agrietamientos).

15.1.5. Pandemia del COVID-19

El 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “Acuerdo por el que el Consejo 
de Salubridad General reconoce la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 
México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria”, por lo anterior esta Secretaría en 
coordinación con el Sistema Nacional de Salud, 
llevó a cabo actividades para mitigar los efectos de 
citada Pandemia.

Reforzamiento del Sistema Nacional de Salud

Con el fin coadyuvar a la Secretaría de Salud, hasta 
el 30 de marzo de 2022, se mantuvieron activas 
120 instalaciones como Hospitales COVID-19 (17 
Hospitales de zona, 14 unidades operativas de terapia 
intensiva, 32 Hospitales de la Secretaría de Salud-
INSABI, 38 Unidades Operativas de Hospitalización 
y 19 Hospitales Militares de Especialidades y 
Regionales), aportando 1,990 camas para terapia 
intensiva y 2,380 para hospitalización, donde se han 
atendido 34,671 personas por COVID-19.

Campaña Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19

La Secretaría de la Defensa Nacional, para 
coadyuvar con la Secretaría de Salud en atención 
a la pandemia asociada con la enfermedad del 
COVID-19 ha empleado más de 28,510 elementos 
militares, 2,702 vehículos y 30 aeronaves del 1 
de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, que 
proporcionaron apoyo de manera permanente.

15.1.6. Entrega de insumos y enseres

Entrega de Insumos por Declaratoria de 
Emergencia

Con motivo de las diferentes fenómenos 
hidrometeorológicos ocurridos a lo largo del 
Territorio Nacional, la Secretaría de la Defensa 
Nacional coadyuvó en el auxilio a la población 
civil mediante la aplicación del Plan DN-III-E, para 
apoyar en la adquisición y distribución de insumos 
de 14 Declaratorias de Emergencia emitidas por 
la Coordinación Nacional de Protección Civil, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, beneficiando a 43,173 
familias afectadas de 157 Municipios en 12 estados 
de la República, con la participación de 13,307 
militares, quienes entregaron de manera directa y 
en propia mano a la población afectada, 1,327,507 
insumos.

Entrega de enseres domésticos

Se contribuyó en la adquisición y distribución 
de enseres domésticos en coordinación con la 
Secretaría de Bienestar en los Estados de Tabasco, 
Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit 
y Oaxaca, entregándose 293,397 paquetes de 
enceres a las familias beneficiadas.

15.2. Labor Social 

A fin de impulsar 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, con la participación de 10,333 soldados, 
926 vehículos, se han materializado 580 actividades 
de labor social, beneficiando a 249,805  personas, 
de la manera siguiente: 
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• Limpieza de 430,401 m² de áreas, 50,335 m² de 
trabajos de pintura, 8,639 consultas médicas y 
odontológicas, 6,901 cortes de cabello, 4,957 
entregas de medicamentos, 1,784 m³ de 
remoción de escombros, 1,343 trabajos de 
jardinería, 887 reparaciones de electrodomésticos, 
587 trabajos de mantenimiento y 361 trabajos de 
albañilería.

Con motivo de la construcción de los tramos 6 y 7 
del tren maya, por instrucción presidencial, a partir 
del 17 de enero y hasta el 31 de julio de 2022, se 
continúan realizando actividades de Labor Social 
en “Calakmul”, para coadyuvar a la liberación 
del derecho de vía y sensibilizar a la población, 
participando 1,067 Soldados y 115 vehículos, 
con lo cual se ha beneficiado a 81,133 personas 
desarrollando, las principales actividades en las que 
el personal militar ha participado es:

• Limpieza de 561,156 m² de áreas, 21,022 m² 
de trabajos de pintura, 9,076 consultas médicas 
y odontológicas, 7,325 cortes de cabello, 670 
información de planteles militares, 583 registros de 
armas de fuego y 505 trabajos de mantenimiento.

15.3. Ayuda humanitaria

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.

Por lo anterior, del 1 de septiembre de 2021 al 31 
de julio de 2022, se participó en la repatriación 
de 38 cuerpos de migrantes (33 de nacionalidad 
Guatemalteca y cinco de nacionalidad Dominicana) 
fallecidos en un accidente vehicular en el Estado 
de Chiapas el 9 de diciembre de 2021, con la 
participación de 21 elementos militares y tres 
aeronaves del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Asimismo, con motivo del conflicto entre Rusia-
Ucrania, 46 elementos militares y tres aeronaves 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, repatriaron 
aproximadamente a 151 connacionales, así como 
20 personas de diferentes nacionalidades siete de 
Ecuador y 13 de Perú y seis mascotas (tres perros y 
tres gatos).

Fotografía 69. La SEDENA  proporcionó apoyo a las poblaciones en situación de extrema pobreza. 
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De igual forma, en la localización sobre una 
carretera federal de San Antonio, Tx., E.U.A., de 
un tráiler abandonado el 27 Jun. 2022, el cual 
transportaba a 67 indocumentados, de los que 51 
resultaron fallecidos por asfixia y golpe de calor, esta 
Secretaría proporcionó apoyo al Instituto Nacional 
de Migración (INM) con una aeronave CASA 295, 
perteciente a la F.A.M., para el traslado de 25 cuerpos 
de connacionales, mediante la materialización de 
cuatro vuelos.

15.4. Plan de Emergencia 
Radiológico Externo
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en el 
municipio de Alto Lucero, Ver., necesita para su 
operación un plan de contingencia que pueda 
asegurar la asistencia de la población en caso de 
emergencia o desastre radiológico.

Por lo anterior el Gobierno Federal creo el 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.

La Secretaría de la Defensa Nacional, como parte 
de citado comité le corresponde actuar en la zona 
“vía pluma” (16 kilómetros de la central), donde 
con el empleo de la Fuerza de Tarea Laguna 
Verde-84 (FTLV-84), puede desarrollar actividades 
de respuesta, evacuación, seguridad y vigilancia, 
control de tránsito, monitoreo para evacuados, 
transporte y apoyo.

Fotografía 70. 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.



 

Parte III
Asuntos Prioritarios 

del Gobierno de México





 

16
Proyectos prioritarios



168 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S
Fotografía 71. 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 
Con el fin de continuar coadyuvando en la 
consolidación de la Guardia Nacional construyendo 
instalaciones para fortalecer sus capacidades en 
los estados de mayor incidencia delictiva para el 
año de 2022, se encuentran en construcción 69 
Compañías en los estados de México, Hidalgo, Baja 
California Sur, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Zacatecas, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Chihuahua y 
Michoacán; y 54 pendientes de iniciar, para un total 
de 123 correspondientes al Plan General Integral 
2022-2024.

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, del 1 de septiembre 
de 2021 al 31 de julio de 2022, confeccionó 3,816,965 
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 y lograr la paz en el país, destacando 
entre otros los siguientes:

• Diseño del uniforme de proximidad para la 
Guardia Nacional.

Se fabricaron 198,164 artículos de proximidad 
para la Guardia Nacional conformándose con el 
siguiente vestuario:

 – Sobrehombreras con serigrafía del grado 
“GUARDIA NACIONAL”.

 – Una playera negra 100 % algodón y zapato 
tipo choclo negro en piel hidrofugada con 
repelencia al agua.

• Diseño del uniforme de campo para la Guardia 
Nacional.

Se produjeron 260,337 uniformes de campo para 
la Guardia Nacional sobresaliendo el siguiente 
vestuario:

 – El uniforme compuesto de pantalón y camisola, 
con gorra de campo en tela ripstop, 50% nylon y 
50% 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.

 – El pantalón corte recto con bolsas delanteras y 
trasera en tela ripstop, 50% nylon y 50% 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).

 – Una playera negra 100% algodón y cinturón 
táctico en color negro.

 – Bota negra en piel hidrofugada, repelencia al 
agua con suela vibram.  

 – Chaleco antibalas nivel III-IV con cuatro placas 
balísticas (dos frontales y dos laterales).

 – Chamarra de campo para la Guardia Nacional.

16.1.1. Procedimientos de adquisición 
para equipar a la Guardia Nacional

De acuerdo con la consolidación de la Guardia 
Nacional, el Ejecutivo Federal asignó diferentes 
tareas a la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro 
de ellas, el equipamiento necesario para cumplir 
las múltiples misiones que lleva a cabo, por lo 
que se ejecutan diversos procedimientos para la 
adquisición de estos materiales dentro de los que 
se pueden citar:

• Sistemas de radiocomunicación, de correo 
electrónico, drones y radios portátiles, para 
materializar el enlace.

• Material y equipo de intendencia, para el 
equipamiento de instalaciones y carpas de 
campaña.

• Armamento, municiones, refacciones, cargadores, 
agentes químicos y armamento menos letal.

• Material y equipo diverso para la construcción y 
equipamiento de  los Batallones que proporcionan 
seguridad al Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles y un complejo de almacenes.
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• Vehículos del tipo Pickup doble cabina, 
camionetas de 3.5 Tons., camiones de 6.5 Tons., 
vehículos pesados, ambulancias, automóvil tipo 
carro radio  patrullas, vehículos para transporte de 
personal y blindados, para actividades operativas 
y logísticas tipo sedan.

• Vestuario y equipo de protección corporal, equipo 
balístico, cascos, cámaras body cam y botiquines 
tácticos.

16.1.2. Integración de organismos de 
nueva creación con las 10,045 plazas 
presupuestales proyectadas para el 
2022 

La Secretaría de la Defensa Nacional, gestionó ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
la creación de 10,045 nuevas plazas para el año 
2022, con el fin de integrar nuevos organismos de 
la Guardia Nacional (19 Coordinaciones de Unidad, 
cinco Coordinaciones Estatales, cinco Compañías y 
12 Secciones de Seguridad a Vías de Comunicación, 
dos Compañías y cinco Secciones de Seguridad 
Aeroportuaria), por lo cual, durante el segundo 
semestre de 2022, se tiene considerado integrar 
éstos organismos en los cuales se emplearán las 
10,045 plazas presupuestales autorizadas.

Al 31 de julio de 2022, la SHCP ha liberado 519 
plazas presupuestales para estar en condiciones 
de iniciar con la integración de los organismos 
proyectados en el Plan General Integral 2021-2024 
para la Consolidación de la Guardia Nacional, en las 
jerarquías siguientes:

Grado Cantidad

Sargento 1/o. 45

Sargento 2/o. 174

Cabo 100

Soldado 200

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

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene 
suscritos 2 convenios de colaboración con PEMEX, 
con un despliegue permanente de 1,067 efectivos 
para proporcionar seguridad a instalaciones 
estratégicas en los ductos de citada Empresa 
Productiva del Estado, siendo los siguientes:

• Convenio General de Colaboración “SEDENA – 
PEMEX 2019-2024” (767 efectivos).  

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

Asimismo, 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 678 elementos; asimismo, 
se proporcionó seguridad a seis poliductos 
estratégicos de PEMEX, con un efectivo promedio 
mensual de 1,422 elementos.

En resumen, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
mantuvo un promedio mensual de 3,378 efectivos 
desplegados, una aeronave y 10 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 
Terrestre de Combustibles”, llevó a cabo la 
contratación de 1,420 conductores para la operación 
de 637 autotanques que del 1 de septiembre de 2021 
al 31 de julio de 2022, han transportado 1,954,990,943 
litros de combustible, como sigue:

Tipo Cantidad

Premium 207,706,287

Magna 1,077,169,212

Diésel 557,602,405

Turbosina 112,513,039
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Citado Plan ha permitido garantizar el abasto 
de combustible en 22 ciudades estratégicas del 
territorio nacional. 

16.3. Construcción del Aeropuerto 
Internacional “Felipe Ángeles”
El 21 de marzo de 2022, el C. Presidente de 
la República inauguró las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual es 
un Aeropuerto Mixto con capacidad internacional 
que cumple los estándares y recomendaciones 
de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(O.A.C.I.), el cual tiene por objeto, resolver la 
saturación del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, brindando atención a mediano y 
largo plazo de los servicios aeroportuarios en el Valle 
de México, mejorando la conectividad del Sistema 
Aeroportuario Nacional, teniendo como propósito 
principal 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.

Citada obra magna forma parte del Sistema 
Aeroportuario Metropolitano, junto con el 
Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, contemplando 
que se convierta en uno de los activos estratégicos 
más valiosos del Estado Mexicano.

La obra contempló 44 frentes de trabajo activos, 
de los cuales 38 se encuentran concluidos y seis se 
encuentran en ejecución, los cuales no afectan la 
operación y funcionamiento del AIFA.

Construcción Aeropuerto Porcentaje

Avances de obra 99.87

Estudios de aeronavegabilidad 97.03

Plan maestro 100

Adquisición de predios 100

Fotografía 72. La SEDENA  participa en el Combate al robo de hidrocarburos y Plan de Transporte Terrestre de Combustible. 
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El 29 de junio de 2022, en el marco de los 100 días de 
inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, se llevó a cabo una ceremonia para 
la colocación de una cápsula del tiempo, la cual se 
contempla sea abierta en el año 2072. 

Este evento tuvo como propósito resguardar para 
futuras generaciones el testimonio físico y digital en 
un periodo de 50 años, como información histórica 
de la materialización del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, edificando en tiempo record por 
Ingenieros Militares como un logro ejemplar del 
Gobierno de la República en beneficio del Pueblo 
Mexicano. 

Actualmente se ha proporcionado empleo a 
169,292 trabajadores civiles de los cuales 2,059 se 
encuentran activos.

El 15 de octubre de 2021, fue publicado en el D.O.F. 
el Título de Concesión otorgado a la Empresa 
de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto 
Internacional “Felipe Ángeles”, para operar, 
administrar y aprovechar las capacidades de las 
instalaciones aeroportuarias.

Del 21 de marzo al 31 de julio de 2022, se han llevado 
a cabo un promedio de 12 vuelos diarios (seis de 
entrada y seis de salida), con un promedio de 865 
pasajeros transportados por día.

Para dar mayor difusión de las actividades que 
realiza el AIFA, se llevan a cabo diversas campañas 
publicitarias con el fin de dar a conocer los 
beneficios que representa el Aeropuerto “Felipe 
Ángeles”, estimando que, en el mes de septiembre 
de 2022, se encuentre operando en un promedio de 
72 vuelos diarios.

16.4. Tren Maya

Esta Secretaría apoya a FONATUR en la construcción 
de los tramos 5 norte y 5 Sur, 6 y 7 del proyecto 
del Tren Maya, así como en la construcción del 
Aeropuerto Internacional de Tulum, Q. Roo., el cual 
será operado en conjunto con los Aeropuertos 
Internacionales “Felipe Ángeles”, Palenque, Chis. y 
Chetumal de igual forma por la SEDENA.

El tramo 5 norte inicia al sur del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, Q. Roo. y termina al norte 
de Playa del Carmen, Q. Roo.; tiene una longitud 
de 43.6 kms. con un monto de $15,643 MDP y se 
desarrollará a nivel de superficie, en vía férrea doble 
electrificada.

Fotografía 73. El 21 de marzo de 2022, el C. Presidente de la República inauguró las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
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El tramo 5 Sur inicia al norte de Playa del Carmen, 
Q. Roo. y termina al norte de Tulum; tiene una 
longitud de 67.66 kms. con un monto de $15,643 
MDP y para su ejecución se dividió en tres sub-
tramos a cargo de tres consorcios.

El tramo 6 inicia al norte de Tulum y termina en 
el Aeropuerto Internacional de Chetumal, Q. Roo; 
tiene una longitud de 252.66 kms. con un monto de 
$70,173 MDP, en vía férrea doble electrificada, sobre 
balasto paralelo a la carretera federal 307.

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 256.12 kms. con un monto de $54,093 MDP en 
vía sencilla sin electrificación, sobre balasto a un 
costado de la carretera federal 186.

El 13 de julio de 2022, por instrucción presidencial, 
se iniciaron trabajos en los tramos 5 Norte y Sur, con 
un avance al 31 de julio de 2022, de 16.98 y 44.03 Has, 
respectivamente.

El personal militar ya se trasladó al sitio de las 
obras en la Península de Yucatán, con el fin 
de establecer sus campamentos y realizar las 
actividades administrativas necesarias para estar en 
condiciones de iniciar con los trabajos de los tramos 
6 y 7, una vez que las condiciones lo permitan, en 
agosto de 2022, estimándose fecha de terminación 
en diciembre de 2023 para todos los tramos a cargo 
de esta Secretaría.

El Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe 
Carrillo Puerto” es un proyecto fundamental para 
el desarrollo económico de la región, integrándose 
con el sistema carretero actual y con el Tren Maya 
en construcción; su materialización, mejorará la 
infraestructura aeroportuaria; la conjunción de 
esta vía de comunicación detonará el crecimiento 
turístico, económico y social de la región. Los 
trabajos iniciaron el 13 de junio de 2022 y se estima 
se concluyan el 31 de diciembre de 2023, teniendo 
un avance a la fecha del 0.54%.

Fotografía 74. La SEDENA apoya a FONATUR en la construcción de los tramos 5 norte y 5 Sur, 6 y 7 del proyecto del Tren Maya. 
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16.5. Programa “Sembrando Vida”

En el marco de la participación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional en el programa “Sembrando Vida” 
de la Secretaría del Bienestar, fueron producidas 
52,905,145 plantas de especies frutales, forestales y 
agroindustriales, del 1 de septiembre de 2021 al 31 
de julio de 2022, en 24 viveros forestales militares y 
el vivero forestal “Tapachula”, Chis. 

Con motivo de las medidas sanitarias 
implementadas por el Gobierno Federal para 
mitigar la contingencia de la COVID-19, las 
actividades de los Centros de Capacitación fueron 
suspendidas hasta en tanto se proporcionen las 
condiciones idóneas que permitan el regreso de los 
becarios a sus respectivos centros de capacitación.

16.6. Estrategia de la SEDENA para 
el fortalecimiento de las Aduanas
El 17 de julio de 2020, el C. Presidente de la República 
ordenó que la Secretaría de la Defensa Nacional, 
asumiera el control de las aduanas fronterizas e 
interiores del país, para el efecto se implementó 
la “Estrategia Integral para el Fortalecimiento 
de las Aduanas” por considerarse los recintos 
fiscales, la puerta de entrada y salida del comercio 
internacional, garantizando con ello la seguridad, 
estabilidad y desarrollo nacionales.

Cabe señalar que al 31 de julio de 2022, se encuentran 
bajo administración de la SEDENA 31 aduanas (21 
fronterizas y 10 interiores), habiendo desplegado un 
total de 3,167 efectivos.

Asimismo, con fecha 1 de julio de  2022, se asumió el 
control de la aduana de Cancún, Q. Roo. 

Con la presencia militar en las aduanas se detecta 
con oportunidad cualquier amenaza que pueda 
afectar la soberanía e integridad del territorio 
mexicano, como es el caso de evitar el ingreso de 
personas perniciosas, actos de terrorismo y sabotaje.

De la misma forma se está evitando que el 
contrabando de armamento, municiones y 
explosivos, llegue a grupos de la delincuencia 
organizada y se conviertan en un riesgo para la 
seguridad interior del Estado Mexicano.

Derivado de lo anterior, del 1 de septiembre de 2021 
al 31 de julio de 2022, se incrementó la recaudación 
tributaria en más de 31,891 MDP en comparación 
con el mismo periodo del ejercicio fiscal 2020-
2021. Además, el establecimiento del personal de 
la SEDENA en los recintos fiscales, ha permitido 
asegurar en las aduanas fronterizas e interiores lo 
siguiente:

Fotografía 75. Se produjeron 52,905,145 plantas de especies frutales, forestales y agroindustriales. 
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Concepto Cantidad

Armas 389

Cartuchos 80,533

Cargadores 788

Pesos 4,752,354

Dólares 4,609,696

Detenidos 737

Vehículos 434

Litros de combustible 39,774,000

Dólares en joyas 2,050,000

Kilogramos de mariguana 188.073

Kilogramos de cocaína 1,675.476

Kilogramos de metanfetamina 159.765

Kilogramos de morfina 65.673

Pastillas de fentanilo 8,072

Lingotes de plata 140

16.7. Plan de Migración y Desarrollo

En el año 2019, la SEDENA en apoyo a la Estrategia 
Migratoria del Gobierno Federal, implementó el 
“Plan de Migración y Desarrollo en las Fronteras 
Norte y Sur”, proporcionando seguridad periférica 
al personal del Instituto Nacional de Migración 
durante sus actividades de rescate humanitario, 
en coadyuvancia 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, con la 
finalidad de reforzar su compromiso de regular los 
flujos migratorios para garantizar la paz y seguridad.

Para dar cumplimiento a lo anterior se desplegó a 
14,013 elementos de la SEDENA en ambas fronte-
ras (6,594 elementos en la Frontera Sur y 7,419 en la 
Frontera Norte), así como 33 aeronaves (15 Frontera 
Sur y 19 Frontera Norte); rescatándose humanitaria-
mente del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 
2022, a 569,151 migrantes (479,238 en la Frontera Sur 
y 89,913 en la Frontera Norte).

Fotografía 76. Se encuentran bajo administración de la SEDENA 31 aduanas (21 fronterizas y 10 interiores). 
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16.8. Traslado de Libros de Texto 
gratuitos
De conformidad con el apoyo interinstitucional, 
la Secretaría de la Defensa Nacional suscribió un 
Convenio de Colaboración SEDENA-SEP-SEMAR, 
para la custodia, traslado y distribución de libros 
de texto gratuitos, por lo que 168 militares y seis 
vehículos del 1 septiembre 2021 al 31 de julio de 
2022, transportaron 321,379 libros vía terrestre, en 
los estados de San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas, 
como se indica a continuación:

Estado Libros 
transportados

San Luis Potosí 92,332

Tabasco 219,047

Chiapas 100,00

Total 321,379

16.9. Apoyo al Banco del Bienestar

Por instrucción presidencial el 13 de diciembre 
de 2018, se proporcionó el apoyo de seguridad 
a BANSEFI, cambiando de denominación a 
Banco del Bienestar el 19 de diciembre de 2019, 
proporcionándose del 1 de septiembre de 2021 al 
31 de julio de 2022, 4,704 servicios de seguridad, 
empleando 37,219 elementos y 5,179 vehículos, con 
el objeto de garantizar la seguridad en la dispersión 
de recursos económicos para los programas sociales 
siguientes:

• 4,066 al Programa para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores.

• 565 Becas para el Bienestar Benito Juárez.

• 47 Apoyos para el bienestar de niñas y niños de 
madres trabajadoras.

• 26 en Tandas para el Bienestar.

Esta Secretaría continúa brindando apoyo al Banco 
del Bienestar, mediante la materialización del 
proyecto “LLAVE EN MANO” de 2,700 sucursales 
para dicha institución bancaria en las comunidades 
más apartadas del país, contemplando su ejecución 
en los años 2020, 2021, 2022 y 2023; teniéndose un 
avance de 1,600 sucursales construidas (obra civil), 
420 en proceso de construcción y 680 pendientes 
de iniciar. 

El 6 de agosto de 2021, el C. Presidente de la República 
autorizó el Plan de expansión para la Ciudad de 
México, el cual está conformado por 44 sucursales, 
teniéndose un avance de 41 sucursales construidas 
(obra civil) y tres en proceso de construcción.

De lo anterior, el C. Presidente de la República, 
ha inaugurado en forma presencial un total de 17 
Sucursales en diversos estados de la República, 
asimismo, se han inaugurado simultáneamente 
por autoridades estatales y municipales un total de 
513 sucursales.

16.10. Apoyo a los Centros 
Integradores para el Migrante
Con motivo del tránsito de las caravanas migrantes 
de Sudamérica por nuestro país, del 1 de septiembre 
de 2021 al 31 de julio de 2022, 194 elementos militares, 
dos cocinas comunitarias apoyaron en la elaboración 
y distribución de alimentos calientes en los Centros 
integradores para el Migrante, establecidos en los 
Municipios de Ciudad Juárez, Chih. y Tijuana, B.C., 
habiendo elaborado y distribuido 508,455 raciones 
alimenticias.

  

Fotografía 77. Se han construido 1,600 sucursales (obra civil), 420 en proceso 
de construcción y 680 pendientes de iniciar. 
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Fotografía 78. La Secretaría de la Defensa Nacional ha realizado diversas actividades, a fin de estrechar lazos con los Legisladores del H. Congreso de la Unión. 
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17. Interacción con el H. 
Congreso de la Unión
La Secretaría de la Defensa Nacional ha realizado 
diversas actividades, a fin de estrechar lazos con los 
Legisladores del H. Congreso de la Unión, lo que ha 
permitido que estos, conozcan de manera directa el 
quehacer institucional que se desarrolla en temas 
de interés mutuo, por lo cual se materializaron 
actividades y visitas con los Senadores y Diputados 
integrantes de diversas Comisiones parlamentarias, 
como a continuación se indica:  

• El 16 de septiembre de 2021, diversas comisiones 
de la Cámara de Diputados realizaron una visita 
a las instalaciones del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, Santa Lucía, Estado de México, con 
el objeto de conocer el avance de la construcción.

• El 22 de septiembre de 2021, se llevó a cabo 
la Ceremonia de Inauguración de la “Feria 
Aeroespacial México 2021”, en las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa 
Lucía, Estado de México.

• El 20 de octubre de 2021, se realizó una reunión 
de trabajo con el C. General Secretario de la 
Defensa Nacional y los integrantes de la Comisión 
de Defensa Nacional del Senado de la República 
en las Instalaciones del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, Estado de México.

• El 4 de noviembre de 2021, se llevó a cabo una 
reunión con el Diputado Ricardo Villarreal García, 
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional 
de la Cámara de Diputados y 10 Legisladores 
más en las instalaciones de la Escuela Militar de 
Ingenieros, a fin de conocer citada escuela. 

• El 9 de noviembre de 2021, el Diputado Pablo 
Guillermo Angulo Briceño, Presidente de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados, 
en compañía de seis Legisladores de diversos 
partidos políticos; así como cinco Funcionarios 
de la ASF, realizaron una visita al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, Santa Lucía, 
Estado de México, con el objeto de conocer las 
instalaciones.

Fotografía 79. El C. General Secretario de la Defensa Nacional durante una reunión con los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la 
República en las Instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Estado de México. 
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• El 10 de noviembre de 2021, el Senador Higinio 
Martínez Miranda y la Senadora Ana Lilia Rivera 
Rivera, Presidentes de las Comisiones de Defensa 
Nacional y Estudios Legislativos, realizaron 
una visita a las instalaciones del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, Santa Lucía, 
Estado de México, con el objeto de conocer las 
instalaciones.

• El 7 de enero de 2022, se realizó la Ceremonia de 
Inauguración del “12 Ring de Box”, en el gimnasio 
de box de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 
Campo Militar No. 1-A General de División Álvaro 
Obregón, Cd. de Méx., con la participación del 
Diputado Miguel Torruco Garza, Secretario de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados.

• El 2 de febrero de 2022, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo con el C. General Secretario 
de la Defensa Nacional en las instalaciones de la 
2/a. Brigada de Infantería Independiente, Campo 
Militar No. 1-A, General de División Álvaro Obregón, 
Cd. Méx., con el Diputado Ricardo Villarreal García, 
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional e 
Integrantes de la Comisión de Defensa Nacional 
de la Cámara de Diputados.

• El 23 de febrero de 2022, el C. General Secretario de 
la Defensa Nacional, realizó una junta de trabajo 
en las instalaciones de esta Dependencia con el 
Diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, 
Presidente del C.E.N. e integrantes de la Comisión 
de Gobernación y Población y representantes de 
la Auditoría Superior de la Federación.

• El 8 de marzo de 2022, personal del Agrupamiento 
de Ingenieros del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, llevó a cabo una reunión de trabajo en 
las instalaciones del comedor de la Brigada de 
Fusileros Paracaidistas, Campo Militar No. 1-A, 
General de División Álvaro Obregón, Cd. Méx, 
con la Senadora Lucia Virginia Meza Guzmán, 
Presidenta de la Comisión de Comunicaciones.

• El 10 de marzo de 2022, se realizó una reunión 
de trabajo en el Campo Militar No. 1-B, General 
de División Joaquín Amaro Domínguez, Popotla, 
Cd. Méx., con Académicos del Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República.

• El 21 de marzo de 2022, se llevó a cabo la 
Ceremonia de entrega, recepción e inicio de las 
operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, Santa Lucía, Estado de México, con 
los Legisladores del H. Congreso de la Unión de 
diversos Grupos Parlamentarios, Presidentes de 
Mesas Directivas y de Comisión.

• El 23 de marzo de 2022, se realizó una visita a las 
instalaciones del CIDEFAM e I.M.E.E.S.D.N., (Campo 
Militar No. 1-B, General de División Joaquín Amaro 
Domínguez, Popotla, Cd. Méx.), con el Diputado 
Javier López Casarín, Presidente de la Comisión 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• El 27 de marzo de 2022, se hizo una visita a las 
instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, Santa Lucía, Estado de México, con la 
Senadora Kenia López Rabadán, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos, con el objeto de 
conocer las instalaciones.

• El 6 de abril de 2022, el General de Brigada Médico 
Cirujano Guadalupe Maza de la Torre, Director 
General de Sanidad, asistió a la inauguración de 
la exposición con motivo del Día Nacional contra 
el Cáncer de Pulmón en el Auditorio Octavio 
Paz, que realizó la Senadora Eva Eugenia Galaz 
Caletti, Secretaria de la Comisión de Federalismo 
y Desarrollo Municipal.

• El 27 de abril de 2022, el General de Brigada D.E.M. 
José Martín Luna de la Luz, Director General de 
Cartografía, asistió a la Develación del Busto, en 
homenaje a “Los Tres Juanes de la Sierra Norte”, 
Beneméritos Ilustres en grado Heroico del estado 
de Puebla en las instalaciones del H. Senado de 
la República que fue realizada por el Senador 
Alejandro Armenta Mier (MORENA), Presidente 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• El 27 de abril de 2022, la General Brigadier Médico 
Cirujana Olga Lidia Juárez Patiño, Subdirectora 
Técnica de la Dirección General de Sanidad, 
asistió al encuentro de sociedades civiles en pro 
de la mujer, realizado por parte de la Maestra 
Nallely Gutiérrez Gijón, Presidenta Ejecutiva de la 
Asociación de Municipios de México, A.C.

• El 13 de mayo de 2022, se llevó a cabo una visita 
a las instalaciones del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, Santa Lucía, Estado de México, con 
el Senador Higinio Martínez Miranda, Presidente 
de la Comisión de Defensa Nacional en compañía 
de un grupo de empresarios del Edo. Méx., con el 
fin de conocer las instalaciones. 
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• El 8 de junio de 2022, el General Secretario de la 
Defensa Nacional, llevó a cabo una reunión de 
trabajo en las instalaciones de esta Secretaría con 
el Diputado Ricardo Villarreal García, Presidente 
de la Comisión de Defensa Nacional, acompañado 
de los CC. Lic. Marko Antonio Cortés Mendoza, 
Presidente del PAN, Senador Julen Rementería 
del Puerto, Coordinador del PAN en el Senado 
de la República, Diputado Jorge Romero Herrera, 
Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.

• El 1 de julio de 2022, los Presidentes de las 
Comisiones de Defensa Nacional de las Cámaras 
de Senadores y Diputados asistieron a la 
Ceremonia del “Pase de revista de entrada de 
la Compañía de Ingenieros Conjunta de México 
para operaciones de Paz (CICOMPAZ), en las 
instalaciones del Campo Militar No. 37-C, San 
Miguel de los Jagüeyes, Méx.  

Asimismo, los Presidentes de las Mesas Directivas de 
las Cámaras de Senadores y Diputados han asistido 
como invitados especiales a los eventos siguientes:

Fecha Evento Lugar

13 Sep. 
2021

Ceremonia 
Conmemorativa al 

“CLXXIV” Aniversario 
de la Gesta Heroica de 

los Niños Héroes de 
Chapultepec

Castillo de 
Chapultepec, Cd. 
Méx.

14 Sep. 
2021

Ceremonia 
Conmemorativa 

al “XLV Aniversario 
de la ocupación de 
las instalaciones en 
Tlalpan del Heroico 

Colegio Militar”

Heroico Colegio 
Militar, Tlalpan, Cd. 
Méx.

16 Sep. 
2021

Conmemoración del 
“CCXI Aniversario de la 

Independencia”. 

Explanada del 
Zócalo Capitalino 
de esta Ciudad.

27 Sep. 
2021

Ceremonia de los 
200 años de la 

Consumación de la 
Independencia

Plaza de la 
Constitución, Cd. 
Méx.

20 Nov. 
2021

“Conmemoración del 
CXI Aniversario del 

Inicio de la Revolución 
Mexicana”

Plaza de la 
Constitución, Cd. 
Méx.

9 Feb. 
2022

“CIX Aniversario de la 
Marcha de la Lealtad”

Patio Principal del 
Museo Nacional de 
Historia (Castillo de 
Chapultepec), Cd. 
Méx.

Fecha Evento Lugar

10 Feb. 
2022

Desayuno con motivo 
del CVII Aniversario del 
“Día de la Fuerza Aérea 

Mexicana”

Base Aérea Militar 
No. 1 (Santa Lucía, 
Estado de México)

19 Feb. 
2022

Desayuno con motivo 
del CIX Aniversario 
del “Día del Ejército 

Mexicano”

Ex Hacienda de 
Guadalupe (Ramos 
Arizpe, Coah.)
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Fotografía 80. Esta Dependencia del Ejecutivo Federal, cumple cabalmente el Derecho de Petición de los ciudadanos. 
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18. Control y Desarrollo 
Administrativo

18.1. Peticiones ciudadanas

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 con el 
Derecho de Petición de los ciudadanos, formando 
parte de las garantías.

Así como, 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; la Secretaría de 
la Defensa Nacional, ha asumido este compromiso 
institucional con la ciudadanía, mediante la Unidad 
de Transparencia y Oficina de Atención Ciudadana, 
facilitando de forma responsable el ejercicio del 
Derecho de Petición.

Asimismo, esta Secretaría, 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, obteniéndose los resultados 
siguientes:

Medios de atención a la 
ciudadanía Cantidad

Módulo de Atención al Público 4,304

Centro de Atención Telefónica 11,047

Correos electrónicos 2,880

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

652

Total 18,883

Fotografía 81. La SEDENA a través de l a Unidad de Transparencia y Oficina de Atención Ciudadana, facilitan de forma responsable el ejercicio del Derecho de 
Petición. 
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Fotografía 82. Se llevó a cabo la 2/a. Sesión ordinaria “2022” del Comite de Mejora Regulatoria Interna. 

18.2 Solicitudes de acceso a la 
información pública
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 SISAI 2.0 y 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, 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), 
atendiendo en tiempo y forma cada uno de los 
aspectos siguientes:

Medios de captación Cantidad

Solicitudes de información (SISAI 2.0) 6,323

Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo 
Militar

46

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

22

Medios de captación Cantidad

Fideicomiso a favor de los hijos de 
personal adscrito al E.M.P. 20

Recursos de revisión interpuestos 163

Sesiones ordinarias del Comité de 
Transparencia 11

Sesiones extraordinarias del Comité 
de Transparencia 36

Total 6,621

18.3 Comité de Mejora Regulatoria 
Interna
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, con objeto de dar 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
asimismo, fueron simplificados 730 trámites de 
las Unidades Administrativas que colaboraron 
para mejorar la regulación interna, bajo criterios y 
elementos de simplificación y calidad regulatoria, 
permitiendo asegurar la certeza jurídica, así como 
contribuir a incrementar la eficiencia y eficacia de 
la gestión gubernamental.



 

19
Comunicación Social
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Fotografía 83. 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
Para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la 
cercanía social, el respeto y confianza institucional 
representan un reconocimiento de los ciudadanos 
hacia sus elementos, 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. 

Actualmente sus integrantes efectúan actividades 
de apoyo a la seguridad pública y acciones en 
beneficio de 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 del 
1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, los 
porcentajes de confianza (mucha/algo) siguientes: 

• 85.7% Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), en el mes de septiembre de 2021.

• 84.3% Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), en el mes de diciembre de 2021. 

• 85% Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), en el mes de marzo de 2022.

• 83.3% Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), en el mes de junio de 2022.

19.2 Incremento de actividades 
comunicacionales
Para la Secretaría de la Defensa Nacional, es 
primordial mantener informada de manera 
puntual a la sociedad mexicana y a la comunidad 
internacional, sobre la actuación de los soldados 
mexicanos, mediante la difusión de las diversas 
misiones que realizan los integrantes 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 2021 al 
31 de julio de 2022, han materializado: cinco cartas 
aclaratorias para periodistas, 1,096 entrevistas, 2,151 
reportajes, 46 invitaciones a la fuente, así como la 
difusión de 192 comunicados de prensa.

Fotografía 84. Para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la cercanía social, el respeto y confianza institucional representan un reconocimiento de los ciudadanos 
hacia sus elementos. 
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19.3. Capacitación en materia de 
comunicación social
Esta Secretaría de conformidad a la política en 
materia comunicacional, realiza anualmente 
capacitaciones para retroalimentar y actualizar los 
conocimientos teóricos y prácticos a Jefes, Oficiales 
y Tropa de los Mandos Territoriales y del Sistema 
Educativo Militar, con el objetivo de trasmitirles 
herramientas en beneficio de este Instituto Armado, 
por lo que del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio 
de 2022, se programó realizar el “Taller de Voceros 
2022” de la forma siguiente: 

Escalón Mando Territorial Periodos

1/o. I, II y III Regiones 
Militares

30 de mayo al 11 
de junio

2/o. IV y V Regiones 
Militares

20 de junio al 2 
de julio

3/o. V, VI y VII Regiones 
Militares 11 al 23 de julio

4/o. VII, VIII, IX y X 
Regiones Militares 1 al 13 de agosto

5/o.

X, XI y XII Regiones 
Militares, Región 
Aérea del Centro y 
Región Aérea del 
Noroeste

22 de agosto 
al 3 de 
septiembre

19.4. Publicación de bibliografía 
militar
Para la difusión de la doctrina militar en beneficio 
del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
se han impreso 109,200 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.

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 64 textos, a efecto de que el personal militar 
tenga acceso gratuito a la bibliografía militar para 
su consulta y/o descarga.

19.5. Revista del Ejército y F.A.M. 

La Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
(REFAM), es una herramienta de información para 
difundir las acciones que se llevan a cabo al interior 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, lleva 116 años 
en actividad y es dirigida al personal militar en 
activo y en situación de retiro, líderes de opinión 
y titulares de dependencias de la Administración 
Pública Federal. 

A partir del año 2021, se autorizó la digitalización de 
la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a 
través de una aplicación para teléfonos móviles que 
permite la descarga de foto galería en alta calidad y 
la versión impresa en PDF de los últimos 12 números, 
además de la visualización de videos institucionales 
o de interés general para el personal militar en 
activo y en situación de retiro y la posibilidad de 
recibir notificaciones relevantes para todos los 
suscriptores. 

Esta aplicación se encuentra 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 2021 al 31 de julio de 2022, 
se han suscrito 124,553 elementos pertenecientes 
a 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 de la Revista del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

Región Militar Suscriptores
I 35,083

II 7,505

III 7,642

IV 7,933

V 7,549

VI 16,031

VII 8,389

VIII 5,932

IX 5,123

X 4,043
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Campaña Versión Vigencia Objetivo

Aniversarios 

Históricos

13 de Septiembre 7 – 13 Sep. 2021

Fomentar la identidad nacional y el 
sentido de pertenencia a través de la 
conmemoración de los aniversarios 
históricos

16 de Septiembre 7 – 16 Sep. 2021

200 años de la 
entrada del Ejército 

Trigarante a la 
Ciudad de México

14 – 27 Sep. 2021

20 de Noviembre 16 – 20 Nov. 2021

Sistema 
Educativo Militar Admisión 2022 10 Nov. – 13 Dic. 2021

Promover la oferta educativa de la 
Universidad del Ejército y F.A.M. entre 
los jóvenes que se encuentran en 
edad de participar en el proceso de 
Admisión a los planteles del Sistema 
Educativo Militar

Servicio Militar 
Nacional Alistamiento 4 Oct. – 4 Nov. 2021

Informar a los jóvenes en edad para 
realizar su S.M.N., los trámites para 
obtener su cartilla y las opciones para 
liberarla

Regionales: 
Cercanía, 
Respeto y 
Confianza

Confianza y Cercanía, 
I R.M. 1 – 30 Nov. 2021

Dar a conocer las actividades que 
realiza el Ejército Mexicano en 
beneficio de la población con el fin de 
incrementar los niveles de Confianza, 
Cercanía y Respeto

Confianza y Cercanía, 
II R.M. 1 – 30 Nov. 2021

Confianza y Respeto, 
VIII y IX RR.MM. 2 – 30 Oct. 2021

Cercanía y Respeto, 
X R.M. 2 – 30 Oct. 2021

Confianza, XI R.M. 2 Oct. – 2 Nov. 2021

Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres

Sensibilización, 
Erradicación 

de Violencia y 
Discriminación de 

Género

1 Abr. – 30 Nov. 2021
Sensibilizar, erradicar la violencia y 
discriminación de género entre los 
integrantes del Ejército y F.A.M.

Tabla 6. Campañas  comunicacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Región Militar Suscriptores

XI 6,559

XII 10,861

No registraron 
Región Militar 1,901

Total 124,553

19.6. 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 esta Dependencia las 
siguientes: 
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La exposición militar “La Gran Fuerza de México”, se 
estableció como sigue:

Lugar Fecha Visitantes 

Plancha del 
Zócalo, Cd. Méx.

18 al 24 Sep.  
2021 107,320

Plaza de la 
Mexicanidad, en 
Cd. Juárez, Chih.

6 Oct. al 2 Nov. 
2021 423,985

Auditorio Tres 
Guerras y Parque 

Xochipilli en 
Celaya, Gto.

20 Nov. al 19 Dic. 
2021 1,193,849

Total 1,725,154 

Se colocó la Exposición Fotográfica “200 Años de 
Lealtad”, en los siguientes lugares:

Lugar Fecha Visitantes 

Estación 
Buenavista del 

tren Suburbano, 
Cd. Méx.

13 Ago. al 1 Nov. 
2021 1,125,535

Rejas perimetrales 
del Senado de 

la República, Cd. 
Méx.

3 Sep. al 15 Nov. 
2021 1,024,265

Rejas perimetrales 
del Bosque de 

Aragón, Cd. Méx.

1 Sep. al 15 Nov. 
2021 688,755

“Parque 
Tezozomoc”, 

Alcaldía 
Azcapotzalco, Cd. 

Méx. 13 Sep. al 12 Oct. 
2021

985,610

“Centro Deportivo 
Guelatao”, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Cd. 

Méx.

105,350

“Galería Abierta”, 
Alcaldía 

Iztapalapa, Cd. 
Méx.

20 Sep. al 20 Oct. 
2021 240,800

Total 1,725,154 

Las Regiones y Zonas Militares en coordinación 
con las autoridades estatales y municipales de su 
jurisdicción, han materializado del 1 de enero al 31 
de julio de 2022 la exposición fotográfica “Ejército 
y Fuerza Aérea, más cerca de ti”, en 199 lugares 
públicos, con una afluencia de 113,181 visitantes.

La carrera deportiva “Spartan Race México”, se 
llevó a cabo del 27 al 28 de noviembre de 2021, en 
el Campo Militar No. 37-B “Cap. José Vicente Villada 
Perea”, Temamatla, Edo. Méx., con una afluencia 
8,453 participantes.

Asimismo, el 5 de diciembre de 2021, se llevó a cabo 
la carrera con causa “Eliminación de la violencia 
contra la mujer”, en el Campo Mil. No. 1-A “Gral. Div. 
Álvaro Obregón, Cd. Méx., con una afluencia de 6,321 
participantes.

Se materializó el segundo concierto navideño 
virtual, “La Gran Fuerza de México, del 24 y 25 de 
diciembre de 2021”, en las instalaciones del Heroico 
Colegio Militar (Tlalpan, Cd. Méx.).

Para conmemorar el Día del Ejército y el 5 de mayo 
“Día de la Batalla de Puebla”, se realizaron las 
campañas siguientes:

Lugar Fecha Visitantes 

Día del Ejército y 
F.A.M.

(Más cerca de ti)

11 May. – 11 
Jun. 2022

Conmemorar los 
aniversarios de la 
creación del Ejército 
y de la Fuerza Aérea 
Mexicana, como dos 
Fuerzas Armadas que 
surgen del pueblo y se 
mantienen cercanas a 
la sociedad

Aniversarios 
Históricos

(5 de Mayo)

3 – 6 May. 
2022

Fomentar la identidad 
nacional y el sentido de 
pertenencia a través 
de la conmemoración 
de los aniversarios 
históricos

De igual forma, se implementó una campaña para 
fomentar el canje de armas en la población:

Lugar Fecha Visitantes 

“Canje de 
Armas”

6 Jun. – 6 
Jul. 2022

Dar a conocer a 
la población las 
actividades que realiza 
el personal militar 
en beneficio de su 
bienestar y seguridad
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La exposición militar “La Gran Fuerza de México”, 
fue materializada del 6 al 28 de mayo de 2022, en 
la estación “Buenavista” del Tren Suburbano, Cd. 
Méx., con una afluencia de 633,755 visitantes y en 
el estacionamiento de la Feria de Santa Rita en 
Chihuahua, Chih., del 27 de junio al 20 de julio de 
2022, con una afluencia de 111,914 asistentes.

Las Regiones Militares en coordinación con 
las autoridades estatales y municipales de 
su jurisdicción, han materializado 89 eventos 
deportivos, con una afluencia de 24,111 visitantes, 199 
exposiciones fotográficas, con 113,181 asistentes y 103 
paseos dominicales, con 107,414 personas.

19.7. Descentralización de la 
Comunicación Social 
La necesidad de que el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos asuma una participación más activa en 
el quehacer nacional mediante diversas acciones 
de apoyo a los tres órdenes de gobierno, obliga al 
personal militar a tener un contacto más estrecho 
con la ciudadanía, con el fin de generar una mejor y 
mayor percepción de confianza, cercanía y respeto.

Por lo anterior, se realizó una transformación a 
las formas de comunicarse, proponiendo una 
estrategia para descentralizar la Comunicación 
Social a través de oficinas de vocería en cada Mando 
Territorial, a fin de incrementar los alcances con la 
sociedad mexicana.

Es por ello, que se integró de manera experimental  
y con funciones específicas la oficina de vocería 
de comunicación social en las Comandancias 
del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana, Cuarteles 
Generales de las Regiones Militares, Regiones 
Aéreas y Zonas Militares, así como en los planteles 
militares de formación.

Por lo anterior, se giró una disposición donde se 
contempla las actividades comunicacionales que 
de manera mensual deben realizar las oficinas 
de vocería, de conformidad con el Plan Anual de 
Comunicación Social.

Fotografía 85. Las Campañas Comunicacionales posicionan a esta Secretaría como una Institución que surge del pueblo y cercana a la sociedad.
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Referida descentralización facilitará la actuación del 
personal involucrado en tareas de comunicación de 
los Mandos Territoriales, contribuyendo con mayor 
eficiencia a las acciones que la Secretaría de la 
Defensa Nacional impulsa para que la población civil 
mantenga su confianza y respaldo por las acciones 
que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en 
beneficio del país.

19.8. La Comunicación Social al 
exterior e interior de la S.D.N.
La difusión de las actividades del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, al exterior e interior, han 
permitido dar a conocer al personal militar en activo 
y en situación de retiro, así como a la sociedad civil 
en general, información de interés con el fin de 
mantenerlos informados del quehacer institucional 
que llevan a cabo día con día, los soldados de tierra 
y aire, logrando a la fecha que más personas visiten 
las páginas oficiales de la SEDENA y obteniendo 1/er. 
lugar  en las redes sociales de Instagram y YouTube, 
siendo esta Secretaría la que más seguidores tiene 
en las redes sociales de las Secretarías de estado, 
como se observa:

Red Social Seguidores Lugar

Youtube 766,779 1/er.

Instagram 421,400 1/er.

Facebook 2’975,356 2/o.

Twitter 1’375,625 3/er.

Total 5,539,623 seguidores en 
redes sociales

Fotografía 86. La difusión de las actividades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al exterior e interior, han permitido dar a conocer a la sociedad en general, 
las actividades que se desarrollan en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.



 

20
Programas internos
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Fotografía 87. La generación de energía eléctrica del Parque Eólico “SEDENA”, permite tener ahorros en el consumo de energía eléctrica. 
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20. Programas internos

20.1. Programa de Eficiencia 
Energética
Conforme a la generación de energía eléctrica 
del Parque Eólico “SEDENA”; así como, a la 
implementación del programa para el ahorro de 
energía eléctrica en las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
se obtuvo un ahorro en el consumo de energía 
eléctrica del 7.53%, equivalente a 13,409,694 
kilowatts hora (kWh).

El programa de ahorro de energía eléctrica incluyó 
la sustitución de lo siguiente: 

Cantidad Descripción Observaciones

1,107
Lámpara 

ahorradora en 
mal estado

Fueron sustituidas 
por lámparas con 
tecnología LED

1

Unidad de aire 
acondicionado 

por encontrarse 
en mal estado

Se sustituyó por un 
equipo con mayor 
eficiencia energética 

El ahorro obtenido de la sustitución del equipo 
citado en el cuadro anterior fue de 30,027 kWh.

El Parque Eólico “SEDENA” generó 13,379,667 kWh 
de energía eléctrica, contribuyendo con ello a la 
estrategia nacional de cambio climático.

20.2. Programa de Uso Eficiente y 
Racional del Agua
La Secretaría de la Defensa Nacional realizó las 
medidas prácticas de ahorro de agua siguientes:

• Revisión constante de instalaciones Hidráulicas a 
fin de detectar y reparar fugas de agua.

• Implementar programas permanentes de 
pláticas de concienciación sobre el ahorro de 
agua y crear en el personal militar una cultura del 
ahorro.

• Proporcionar mantenimiento preventivo 
por personal especialista a las instalaciones 
hidráulicas, muebles de baño y accesorios.

• Evitar regar áreas verdes con agua potable 
proveniente de la red hidráulica, en su lugar se 
realice con agua tratada.

• Se estableció en forma permanente un programa 
de mantenimiento preventivo a las instalaciones 
hidráulicas (Detectando fugas y partes en mal 
estado) considerando entre otras actividades la 
limpieza y el ajuste de los mismos.

20.3. Programa de Uso Sustentable 
de Material de Oficina
El aumento del consumo de papel en el mundo y 
las previsiones de crecimiento que se hacen de él 
se sustenta en modelos económicos insostenibles, 
enormemente derrochadores y contrarios al 
principio de preocupación con el medio ambiente.

La Secretaría de la Defensa Nacional como medida 
de protección al medio ambiente y en contribución 
con los objetivos implementados en la Política de 
Austeridad, materializa las acciones plasmadas 
en el “Manual para el Uso Eficiente y Racional 
del Papel”, el cual fue diseñado por este Instituto 
Armado, además, emplea tecnologías y métodos 
para el ahorro de papel, como los siguientes: 

• Se continúa implementando de manera eficiente 
el Sistema de Gestión Documental Militar (SI.
GE.D.O.), siendo una herramienta informática 
para la difusión y trasmisión de la información 
digital. 

• Se capacita al personal militar que desarrolla 
actividades administrativas en la operación de 
equipos de cómputo, manejo de programas 
computacionales, impresión y fotocopiado.

• Se imparten talleres de lectura, redacción de 
documentos, técnicas de investigación cursos de 
ortografía y gramática. 

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022, 
se logró simplificar un total de 252,846 trámites, 
ahorrando 1,731,312 hojas, en los diferentes 
organismos de este Instituto Armado.



200 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

20.4. Edificios públicos libres de 
humo de tabaco 
Con base en la Ley General para el Control del 
Tabaco y en el Programa de Edificios Libres de 
Humo de Tabaco, en las Unidades y Dependencias 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se realizaron 
del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022 las 
actividades siguientes:

• Se llevó a cabo la aplicación de la Ley General para 
el Control del Tabaco y el Programa de Edificios 
Libres de Humo de Tabaco, en las siguientes 
instalaciones:

 – Dirección General de Sanidad.

 – Almacenes Generales de Sanidad.

 – Cinco escalones de 3/er. Nivel.

 – 35 de 2/o. Nivel.

 – 10 Unidades Médicas de Consulta Externa.

 – 331 Escalones de 1/er. nivel (tipo Pelotón de 
Sanidad).

• Se realizaron 1,610 pláticas de concienciación 
a nivel nacional en las diferentes unidades 
dependencias e instalaciones militares sobre los 
siguientes temas:

 – Principales complicaciones cardiovasculares 
asociadas al tabaquismo.

 – Importancia del programa de Edificios Libres 
de humo.

 – Se promueve la participación del personal para 
adquirir la responsabilidad y nuevas técnicas 
para la eliminación del consumo del tabaco.

 – Se hace difusión a través de periódicos murales, 
alusivos al “Día Internacional sin Tabaco”.

A través de estas pláticas, se invita al personal militar 
y derechohabientes que evite el consumo del 
tabaco, toda vez que afecta su salud y su economía 
familiar.
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