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INTRODUCCIÓN 

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM), ante la evolución que representa un mundo cambiante 
día con día y la dinámica que se genera en el entorno nacional, así como su participación 
en la lucha en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada como parte de la política 
adoptada por el Presidente de la República, requiere modernizarse mediante cambios sus-
tanciales en los procesos, procedimientos, instalaciones, material de vuelo y de apoyo a las 
operaciones, que le permitan continuar llevando a cabo con eficiencia las misiones, tareas y 
responsabilidades asignadas, así como enfrentar a las nuevas amenazas a la Seguridad 
Nacional, acorde a las expectativas que el pueblo de México tienen en sus Fuerzas Arma-
das. 

Ante este nuevo reto, la Fuerza Aérea requiere estimar su situación para hacer frente a to-
das las misiones y tareas que le son asignadas, mediante el desarrollo de una Planeación 
Estratégica que contribuya al logro de la Visión establecida por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SDN), considerando los ámbitos operativo, administrativo y logístico. 

Para la realización de este proceso, se requiere de un análisis de la estructura estratégica 
en la Fuerza Aérea Mexicana basada en su actuación, definiendo su marco legal, misión, 
valores, filosofía, principios, con intención de lograr en el personal una identidad, responsa-
bilidad y compromiso con la institución. 

En el presente Libro Blanco, se detallan aquellas acciones de mayor importancia realizadas 
por la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana en la administración que culmina, 
contando en todo momento con el apoyo irrestricto del Alto Mando y con las cuales se ha 
permitido a esta Fuerza Armada ampliar su capacidad operativa y radio de acción para el 
cumplimiento adecuado de las misiones generales asignadas en la legislación vigente.  
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2006-2012

CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Libro blanco "Operaci6n y Desarrollo de la Fuerza Aerea Mexicana".

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

"...Evitar el trafico de aeronaves ilicitas y vigilar las areas vitales del pais con el fin de
garantizar la soberania del Espacio Aereo Nacional, realizando operaciones aereas,
empleando los med ios humanos, tecnicos y materiales puestos a su disposici6n , asi
como la coordinaci6n con otras dependencias..."

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012.

UBICACI6N GEOGRAFICA:

Mexico , D.F.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Fuerza Aerea Mexicana.

EI General de Divi sion

FUERZA AEREA MEXICANA 5
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FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 
 

 

 

2.1 FUNDAMENTO LEGAL. 

- Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo 

de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento 

de separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en el D.O.F. con fe-

cha 14 de septiembre de 2005). 
 

- Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores 

públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-

recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan 

asignados (publicado en el D.O.F. con fecha 13 de octubre de 2005). 
 

- Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memo-

rias Documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 de octubre de 2011). 
 

- Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 

2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 19 de diciembre de 2011). 
 

- Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 

18 de enero de 2012).   

 

2.2  OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO. 

El Objetivo del Libro Blanco es dejar constancia documental de las acciones princi-

pales realizadas en la materialización del Programa Presupuestario A003 “Opera-

ción y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana”, así como de aquellos Proyectos 

prioritarios llevados a cabo en esta Fuerza Armada.  
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
Para  el logro adecuado de las funciones y tareas asignadas, la Fuerza Aérea Mexicana 
requiere contar con una moderna, suficiente y operativa infraestructura aeronáutica, 
que le permita disponer de aeronaves y equipo de apoyo, instalaciones y tecnología 
necesaria para el desarrollo eficiente y seguro de operaciones aéreas, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 

Cabe hacer mención que la realización de los proyectos establecidos para su desarro-
llo, dependen de la disponibilidad de recursos económicos asignados por el Gobierno 
Federal, marcando en sus metas, los principales resultados que se buscan alcanzar pa-
ra contribuir a la construcción de un México fuerte y competitivo. 

En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional basada en los objetivos y estra-
tegias  de su Programa Sectorial, ha instrumentado un Programa Presupuestario para 
apoyar la Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual forma parte de 
su estructura programática para disponer de los recursos necesarios en su cumplimien-
to. 

El Programa Presupuestario generado para tal fin es el A003, llamado en un principio 
“Acciones de Vigilancia en el Territorio Nacional” y que se conoce actualmente como 
“Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana”, el cual abarca aspectos admi-
nistrativos, operativos y presupuestarios requeridos para el funcionamiento adecuado 
de esta Fuerza Armada. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO NORMATIVO 
 

 
4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

- El artículo 26 establece que el Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, perma-
nencia y equidad al crecimiento de la economía para independencia, democra-
tización política, social y cultural de la Nación. 

- El artículo 73 fracción XIV establece que el congreso tiene facultad “Para le-
vantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, 
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organiza-
ción y servicio”. 

- Asimismo, el artículo 89 fracción VI establece entre las facultades y obliga-
ciones del Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la 
ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o 
sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y 
defensa exterior de la Federación”. 

- El artículo 90 de la citada Constitución estipula que la Administración Pública 
Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida 
el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Fede-
ración que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases 
generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Eje-
cutivo Federal en su operación. 

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos (Entre otros): 
 
I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea; 
 
VI.- Planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra; formular y 
ejecutar, en su caso, los planes y órdenes necesarios para la defensa del país y 
dirigir y asesorar la defensa civil. 

 

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la Administración 
Pública Federal cuenta con su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos, en la que se establece lo siguiente: 

- Artículo 1/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas 
permanentes que tienen las misiones generales siguientes: 
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 Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación; 

 Garantizar la seguridad interior; 

 Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; 

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

 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. 

 
- Artículo 2/o.- Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la 

Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras Depen-
dencias de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, todo conforme lo 
ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus faculta-
des constitucionales. 

 
- Artículo 3/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados, 

adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cum-
plimiento de sus misiones. 

 
- Artículo 8/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para sostener a sus tropas 

y el cumplimiento de sus misiones, cuenta con los recursos que el Presupuesto 
de Egresos de la Federación les asigna. 
 

- Artículo 53/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desarrollan sus acciones 

de Defensa Nacional en forma conjunta y se mantienen unidas en una sola 

Dependencia. Está compuesta por: Unidades de Combate, Unidades de Servi-

cio, Cuerpos Especiales, Cuerpos de Defensas Rurales y Establecimientos de 

Educación Militar. 

 

- Artículo 59/o.- La Fuerza Aérea Mexicana se compone de Unidades organiza-

das, equipadas y adiestradas para las operaciones militares aéreas. 

 

- Artículo 60/o.- El mando de la Fuerza Aérea recae en un General Piloto 

Aviador, al que se denominará Comandante de la Fuerza Aérea, quien será 

responsable de la operación y administración de la misma, así como del 

empleo de sus Unidades, de conformidad con las Directivas, Instrucciones, 

Órdenes y demás disposiciones del Secretario de la Defensa Nacional. 

 

4.4 LEY DE PLANEACIÓN. 

La Ley de Planeación en su artículo 16, fracciones I, III Y V, establece que a las 
dependencias de la Administración Pública Federal les corresponde: 
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- Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, 
económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus faculta-
des; 
 

- Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que pre-
senten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las 
opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas in-
teresados; 
 

- Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales 
correspondientes. 

 

4.5 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

En su artículo 45 establece que los responsables de la administración en los ejecu-
tores de gasto, serán responsables en la administración por resultados, para ello 
deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus 
respectivos programas. 

 

4.6 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

- Articulo 4/o.- La Secretaría y sus órganos administrativos planearán, conduci-

rán, coordinarán y supervisarán el desarrollo de sus actividades con base en 

los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, en su 

programa de operación y desarrollo, en lo establecido en el presente reglamen-

to y en las disposiciones que emita el General Secretario. 

- Artículo 20/o.- La Comandancia de la Fuerza Aérea es el órgano técnico-

operativo  responsable de materializar las acciones de seguridad y defensa en 

el espacio aéreo nacional, para contribuir al cumplimiento de las misiones 

generales de las Fuerzas Armadas.  

 

4.7  OFICIO CIRCULAR No. 307-A-1593 DE 17 DE JULIO DE 2007, EMITIDO POR LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

En este documento se hace referencia a lineamientos generales de observancia 

obligatoria para el proceso de programación y presupuesto de la Administración 

Pública Federal, que tiene por objeto: establecer las directrices generales para 

avanzar hacia el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de 

desempeño. 
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Capítulo V 

 
 
 

 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

Y EL PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 
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CAPÍTULO V 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL 

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 
 

5.1 PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 
 

- El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos 
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente 
administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta 
tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el compromiso que el 
Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la 
rendición de cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. 
El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para 
los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan 
de éste. 

- La primera parte de este Plan hace mención que para hacer realidad la Visión 
México 2030 y atender a las prioridades nacionales, propone el cumplimiento 
de 10 Objetivos Nacionales entre los cuales se encuentra  el Objetivo No. 1 
que menciona “Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la inte-
gridad, la independencia y la soberanía del país, y asegurar la viabilidad del 
Estado y de la democracia”. 

- La segunda parte, consta de cinco capítulos que corresponden a los cinco ejes 
de política pública de este plan: 

 Estado de derecho y seguridad. 

 Economía competitiva y generadora de empleos. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Sustentabilidad ambiental. 

 Democracia efectiva y política exterior responsable. 

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012. 

- Misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes 
que tienen las misiones generales siguientes: 

 Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; 

 Garantizar la seguridad interior; 
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 Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; 

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

 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 coadyuvar con el cumplimiento de dichas misiones, la Secretaría de la 
Defensa Nacional elaboró este Programa Sectorial, con base en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo y diversos resultados de investigación, que le permiten definir 
objetivos, estrategias y líneas de acción que son responsabilidad de dicha    
Dependencia, participando en el Eje de Política Pública “Estado de Derecho y 
Seguridad” y contribuyendo con las acciones que se realizan en los demás ejes 
de acción. 

- Dentro del seguimiento que se le da al referido programa, a la Fuerza Aérea 
Mexicana le corresponde el cumplimiento de dos metas comprometidas con la 
Presidencia de la República que son: 

 Incrementar a 06:00 horas de vuelo de adiestramiento mensual por Piloto 
Aviador. 

 Aumentar en un 30% las actividades de cobertura, protección y vigilancia 
del espacio aéreo nacional. 

- Para lograr lo anterior, fue necesario realizar una serie de acciones encamina-
das a la intensificación del adiestramiento en las unidades operativas de esta 
Fuerza Armada, bajo la premisa de que toda operación aérea debe llevarse a 
cabo con la preparación adecuada de la misión, con personal capacitado para 
la misma y bajo los más altos índices de seguridad aérea que permitan garan-
tizar la integridad física del personal participante y del material de vuelo. 

- Asimismo, dichas operaciones aéreas también contribuyen a la optimización de 
la seguridad a las instalaciones estratégicas del país, con miras a preservar la 
estructura básica del desarrollo nacional, buscando fortalecer la cobertura del 
espacio aéreo y la capacidad de reacción ante eventos que pudiesen afectar la 
seguridad e integridad del territorio nacional y su población. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

EJE RECTOR No. 1. 
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD. 

OBJETIVO No. 13 “GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y 
PRESERVAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS 

MEXICANOS POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO INTERÉS”. 

OBJETIVO SECTORIAL No. 2. 

HACER MÁS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

 

ESTRATEGIA 13.1.-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN, 
EL ADIESTRAMIENTO Y LA MODERNIZACIÓN DE SU EQUIPAMIENTO A FIN DE GARANTIZAR EL RESGUARDO 
EFECTIVO DEL TERRITORIO Y MARES NACIONALES, LAS FRONTERAS TERRESTRES Y MARÍTIMAS, LOS 
RECURSOS NATURALES, EL ESPACIO AÉREO Y LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS. 
COMO YA SE HA HECHO DESDE EL PRINCIPIO DE ESTE GOBIERNO, SE BRINDARÁ APOYO A LAS FUERZAS 
ARMADAS PARA DISMINUIR CUALQUIER REZAGO SALARIAL, DE EQUIPAMIENTO, TECNOLÓGICO Y DE 
CAPACITACIÓN QUE PUDIERA MINAR SU CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES. 
LA SOLVENCIA ECONÓMICA DEL  CRIMEN ORGANIZADO LE PERMITE ACCEDER AL MERCADO NEGRO DE ARMAS 
Y A LA COMPRA DE INFORMACIÓN, ENTRE OTRAS COSAS. HOY LA TAREA ES IMPEDIR QUE LAS FUERZAS DEL 
ESTADO SEAN REBASADAS EN ESTE ASPECTO. 

Estrategia 2.1.- Optimizar las estructuras y procesos 
administrativos que garanticen el uso eficiente de los 
medios materiales y recursos financieros. 

Estrategia 2.2.- Modificar el Adiestramiento Militar, bajo el 
precepto filosófico de “adiestrarse para la prueba”, 
aplicando dos instrumentos: tarea o tareas, que son 
objetivo u objetivos de adiestramiento orientados a la 
ejecución, y esquemas de instrucción / evaluación, a 
través de los cuales se ejecutan misiones de adiestra-
miento (ejercicios tácticos), bajo la premisa de que toda 
actividad de adiestramiento debe ser evaluada y certifi-
cada, atendiendo a criterios de aptitud. 

Estrategia 2.3.- Consolidar la educación militar, que permi-
te nutrir los cuadros del Instituto Armado con militares 

profesionales y con sólidos valores y virtudes militares. 

Estrategia 2.7.- Fortalecer las acciones de interoperativi-
dad, coordinación y cooperación en la Secretaría de 
Marina/Armada de México. 

Estrategia 2.6.- Fortalecer y actualizar la estructura orga-
nizacional y funcional de la Inteligencia Militar, a fin de 
mejorar las capacidades de respuesta del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos ante retos actuales y futuros. 

Estrategia 2.4.- Fortalecer el Apoyo Logístico que propor-
cionan los servicios y las funciones que se realizan en 
beneficio de las Unidades, Dependencias e Instalaciones. 

 

Incrementar a 6 horas de vuelo de adiestramiento men-
sual por piloto aviador. 

LIBRO BLANCO:                                                                                                                                         
“OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA F.A.M.”. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

EJE RECTOR No. 1. 
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD. 

OBJETIVO No. 13 
“GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD NACIONAL Y 
PRESERVAR LA 
INTEGRIDAD FÍSICA Y EL 
PATRIMONIO DE LOS 
MEXICANOS POR 
ENCIMA DE CUALQUIER 
OTRO INTERÉS”. 

OBJETIVO SECTORIAL No. 3. 
GARANTIZAR LA DEFENSA NACIONAL Y RESPALDAR LA POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO 

MEXICANO. 

 

Estrategia 3.1.- Impulsar la formulación y aplicación de 
una Política de Defensa Nacional que sustente y dé certi-
dumbre al desarrollo gradual e integral del instituto Arma-
do. 

Estrategia 3.2.- Coadyuvar a garantizar la defensa exte-
rior de la Federación, ante los antagonismos que atenten 
contra la seguridad. 

Estrategia 3.4.- Contribuir con las acciones que se reali-
zan para salvaguardar la seguridad en las fronteras norte 

y sur. 

Estrategia 3.7.- Fortalecer las relaciones bilaterales a nivel 
Secretaría de la Defensa Nacional con fuerzas castrenses 
de otras naciones sobre diversos asuntos de interés 
común. 

Estrategia 3.6.- Respaldar la proyección de México en el 
entorno internacional, para contribuir con los esfuerzos 
nacionales en materia de seguridad y defensa de la   
soberanía. 

Estrategia 3.5.- Optimizar la seguridad a las instalaciones 
estratégicas del país, con miras a preservar la estructura 
básica del desarrollo nacional. 

 

Aumentar en un 30% las actividades de cobertura, pro-
tección y vigilancia del espacio aéreo nacional. 

LIBRO BLANCO:                                                                                                                                         
“OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA F.A.M.”. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO No. 14 
“SALVAGUARDAR LA 
SEGURIDAD DE LAS 
FRONTERAS, ASÍ COMO 
LA INTEGRIDAD Y EL 
RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS”. 

OBJETIVO No. 15 
“FORTALECER LA 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA 
CONTRIBUIR A LOS 
ESFUERZOS 
NACIONALES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA DE LA 
SOBERANÍA”. 

Estrategia 3.3.- Fortalecer la cobertura del espacio aéreo 
nacional y la capacidad de reacción ante eventos que 
afectan la seguridad de la población e integridad del 
territorio nacional. 

Estrategia 3.8.- Apoyar las acciones del Gobierno de la 
República orientadas al apoyo de los países expuestos a 

la presencia de desastres naturales  o de origen humano. 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 
6.1 PLANEACIÓN. 

- La Fuerza Aérea Mexicana como parte de la estructura orgánica de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y como Fuerza Armada permanente, 
contribuye de manera preponderante a garantizar la seguridad interior y 
defensa exterior de la Federación; para tal fin, lleva a cabo operaciones aéreas 
militares en coordinación y apoyo con el Ejército y la Armada de México; sus 
misiones están contenidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y las realiza en forma conjunta con el Ejército. 
 

- Siendo la Fuerza Aérea Mexicana una Institución Armada que depende del Alto 
Mando desde el punto de vista operativo, se han tomado desde el inicio de la 
presente administración una serie de medidas en los aspectos operativos, 
logísticos y administrativos para hacer más eficientes sus procedimientos en el 
empleo de los recursos humanos, materiales, económicos y tiempo puestos a 
su disposición, para el desarrollo adecuado y seguro de las operaciones 
aéreas. 
 

- Para tal fin, se depende en gran manera de los recursos económicos 
asignados por el Gobierno Federal, marcando en sus metas los principales 
resultados que se buscan alcanzar para contribuir al engrandecimiento de 
nuestro país y en la construcción de un México fuerte y competitivo; en este 
contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional, basada en los objetivos y 
estrategias planteados en su Programa Sectorial de Defensa Nacional, ha 
instrumentado un programa presupuestario para apoyar la Operación y 
Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, formando parte de la estructura 
programática y así poder disponer de los recursos necesarios para su 
cumplimiento.  
 

- Inicialmente se elaboró un Diagnóstico Organizacional de la Institución, con el 
objeto de determinar de la manera más certera posible, el estado actual del 
personal, material e instalaciones, así como visualizar las áreas de oportunidad 
susceptibles a ser aprovechadas. 
 

- Posteriormente, se elaboró la Planeación Estratégica del Programa 
Presupuestario A003 “Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana”, lo 
cual permitió determinar los rubros que se incluirían en el mencionado 
documento y en los cuales se emplearían los recursos económicos asignados. 
 

- Finalmente se redactó el Programa Presupuestario en mención, 
determinándose el Objetivo Estratégico del mismo, quedando de la manera 
siguiente: “…Evitar el tráfico de aeronaves ilícitas y vigilar las áreas vitales del 
país con el fin de garantizar la Soberanía del Espacio Aéreo Nacional, 
realizando operaciones aéreas, empleando los medios humanos técnicos y 
materiales puestos a su disposición, así como la coordinación con otras 
dependencias…” 
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6.2 EJECUCIÓN. 

 
Para la ejecución del Programa Presupuestario A003 responsabilidad de la Fuerza 
Aérea Mexicana y los proyectos a considerarse en el presente documento, se llevó 
a cabo el procedimiento que a continuación se describe:   

 
- En la presente administración la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró un 

Programa Sectorial de Defensa Nacional, alineado con los Ejes Rectores y Ob-
jetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que impactan de manera di-
recta en la Seguridad y Defensa de la Nación. 

 
- Los recursos económicos para el cumplimiento de los Programas (Regionales, 

Sectoriales, etc.) que emanan del Plan Nacional de Desarrollo, fueron conside-
rados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, derivados de estos Pro-
gramas cada dependencia realiza una estructura programática, enlistando los 
Programas Presupuestarios en los que se ejercerán los recursos que se le 
asignen.  

 
- En esta Fuerza Armada, los recursos se emplearon para el cumplimiento del 

Programa Presupuestario A003 “Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea 
Mexicana” (antes llamado Acciones de vigilancia en el territorio nacional), bus-
cando en todo momento el logro de las metas y líneas de acción establecidas 
en su contenido. 

 
- Los proyectos de inversión fueron sometidos a consideración del Titular de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, quien los autorizó de conformidad con obje-
tivos y prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la situación 
prevaleciente en el país. 

 
- La Dirección General de Administración, en coordinación con la A-4 E.M.F.A., 

elaboró las Bases de Adquisición, a fin de determinar cuáles fueron las empre-
sas que cumplieron con los requerimientos para llevar a cabo el proceso de 
contratación. 

 

- Posteriormente se presentó al H. Comité de Adquisiciones y Arrendamiento de 
Servicios de esta Secretaría, el procedimiento de contratación más convenien-
te (adjudicación directa, licitación pública o invitación). 

 
- Los contratos generados producto de las negociaciones, fueron revisados y 

firmados por representantes de la Dirección General de Administración, Fuerza 
Aérea Mexicana, Asesoría Jurídica y el proveedor, asimismo sometidos a revi-
sión  de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
canos. 
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6.3 SEGUIMIENTO. 

- Asignados los recursos humanos, económicos y materiales, se iniciaron las ac-
tividades requeridas para el logro de las metas trazadas, siendo las más rele-
vantes del Programa las siguientes: 
 

 Capacitación de las tripulaciones de vuelo y personal especialista de la   
Fuerza Aérea en el extranjero. 
 

 Operaciones aéreas y horas de vuelo realizadas en la presente administra-
ción. 
 

 Incremento de las horas de vuelo de adiestramiento mensual por piloto 
aviador de 01:30 hs. al inicio de la administración, a 06:00 hs. al término de 
la misma. 
 

 Creación de Organismos. 
 

 Reubicación de Unidades. 
 

 Reestructuración de Organismos. 
 

 Cese de Organismos. 
 

 Adquisición de un Sistema de Aeronaves No Tripuladas (Hermes 450). 
 

 Adquisición de Aeronaves. 
 

 Adquisición de vehículos de rescate y extinción de incendios y vehículos 
cisterna para el manejo de turbosina y gasavión. 
 

 Mantenimiento correctivo, rehabilitación, reconstrucción, señalamiento y 
equipamiento electromecánico e iluminación en las pistas y calles de roda-
je de las Bases Aéreas Militares Nos. 1, 2, 4, 7 y 11. 
 

 Adquisición de un Sistema de radares nuevos para la vigilancia y control 
del espacio aéreo nacional. 
 

 Reuniones y acuerdos con los Estados Mayores de la SDN-SEMAR-FAM. 
 

 Nuevas instalaciones del Colegio del Aire. 
 

 Operaciones de alto impacto y contra el narcotráfico. 
 

 Transferencia de bienes (instalaciones, aeronaves, vehículos y mobiliario) 
de la PGR a la FAM. 

 

 Artillado de aeronaves de ala rotativa. 
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- Para llevar un control y seguimiento de estas actividades, cada una de las 

Secciones del E.M.F.A. y Direcciones del C.G. FAM, responsables de llevar a 
cabo las acciones necesarias para su cumplimiento, informaban de manera 
mensual a la A-5 E.M.F.A. los avances sobre el particular. 
 

- La A-5 E.M.F.A., a su vez consolidaba la información y la remitía al Grupo de 
Seguimiento Coordinación y Estadística del E.M.D.N., responsable a nivel Se-
cretaría de la Defensa Nacional del seguimiento del avance en el cumplimiento 
de las líneas de acción establecidas en cada Programa Presupuestario.  
 

- Asimismo, en el mes de enero de cada año se efectuaba un consolidado a fin 
de conocer el estado real del mencionado cumplimiento y llevar a cabo los 
ajustes necesarios para facilitar el logro de las metas establecidas (anuales y 
sexenales). 

 
6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 
 

- El Programa Presupuestario A003 “Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea 
Mexicana” responsabilidad de esta Fuerza Armada, comprende 23 líneas de 
acción de las cuales se desprenden indicadores y metas por cumplir a lo largo 
de la administración que culmina (2007-2012), incluyendo aspectos de 
personal, desarrollo profesional, adquisición de material de vuelo entre otros. 
 

- Cada año la Secretaría de la Defensa Nacional, asigna por conducto de la 
Dirección General de Administración (DN-10) un presupuesto para la 
realización del citado Programa Presupuestario, llevándose a cabo su 
ejecución mediante la búsqueda de alcanzar los indicadores y metas 
establecidos para cada año presupuestal. 
 

- Dentro de las líneas de acción, indicadores y metas desarrolladas a lo largo de 
la administración que concluye, destacan los siguientes: 

 

 Incrementar las horas de vuelo de los pilotos aviadores (de 01:30 a 6:00 
hs. mensuales por piloto), que permita aumentar su grado de 
adiestramiento y elevar los márgenes de operatividad y seguridad en la 
materialización de las operaciones aéreas. 

 

 Complementar el adiestramiento integral de las tripulaciones de vuelo y 
personal especialista de la Fuerza Aérea, mediante la realización de 
cursos en el extranjero (264 cursos). 

 

 Consolidar el desarrollo profesional del personal del Ejército y Fuerza 
Aérea de acuerdo a las necesidades futuras y actuales del Instituto 
Armado. 

 

 Modernizar la infraestructura hospitalaria y mejorar los medios de 
evacuación de pacientes, con el objeto de proporcionar una atención 
médica de calidad (adquisición de ambulancias aéreas: 4 helicópteros y 2 
aviones).  
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 Actualizar el material de vuelo conforme a los avances tecnológicos, a fin 
de cumplir eficientemente las misiones generales establecidas en la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (adquisición de aerona-
ves). 

 

 Implementar medidas para optimizar la infraestructura aeronáutica militar, 
de conformidad con los requerimientos de la Fuerza Aérea, que incluyan el 
mejoramiento de las capacidades de los Cuerpos de Rescate y Extinción 
de Incendios (rehabilitación de instalaciones, plataformas, calles de rodaje, 
vehículos de rescate y extinción de incendios, entre otros). 

 

 Introducir mejoras tecnológicas y nuevos métodos para la protección y 
vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, que optimicen el empleo 
de los recursos humanos, así como mantener presencia permanente del 
Ejército y Fuerza Aérea (adquisición de aeronaves no tripuladas). 

 

 Incrementar la cobertura radar, manteniendo actualizado el Sistema 
Integral de Vigilancia Aérea, mejorando e incrementando sus capacidades 
con el fin de garantizar la seguridad y control del espacio aéreo nacional y 
su empleo en beneficio de la población.  

 
- En este periodo (2007-2012) se han llevado a cabo un sin número de activida-

des en beneficio de la Fuerza Aérea Mexicana, incrementando de gran manera 
sus capacidades de respuesta y operatividad, siendo más eficiente en su   
desempeño y con un elevado margen de seguridad en el desarrollo de las ope-
raciones aéreas. 
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CAPÍTULO VII 

ACCIONES REALIZADAS 
 

 

7.1 PROGRAMA DE TRABAJO. 

Como se mencionó anteriormente, la Fuerza Aérea Mexicana realiza diversas acciones 
para contar con recursos humanos y materiales que puedan ser empleados para lograr 
el cumplimiento de las misiones que constitucionalmente le son asignadas,  por lo que 
dichas acciones fueron contempladas dentro de un programa de trabajo que contempla 
el desarrollo de cada una de ellas como son:  

- Capacitación de las tripulaciones de vuelo y personal especialista de Fuerza Aérea 
en el extranjero. 

-  Incremento de las horas de vuelo de adiestramiento mensual por piloto aviador de 
01:30 hs. al inicio de la administración a 06:00 hs., al término de la misma. 

-  Operaciones aéreas y horas de vuelo realizadas en la presente administración. 

- Operaciones de alto impacto y contra el narcotráfico. 

-  Reuniones y acuerdos con los Estados Mayores de la SDN-SEMAR-FAM. 

- Adquisición de un Sistema de Aeronaves No Tripuladas. 
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-  Adquisición de aeronaves. 

-  Adquisición de un Sistema de Radares nuevos para la vigilancia y control del espa-
cio aéreo nacional. 

- Adquisición de vehículos de rescate y extinción de incendios y vehículos cisterna 
para el manejo de turbosina y gasavión. 

- Organización. 

- Transferencia de bienes (instalaciones, aeronaves, vehículos y mobiliario) de la 
PGR a la FAM. 

- Mantenimiento correctivo, rehabilitación, reconstrucción, señalamiento y equipa-
miento electromecánico e iluminación de las pistas y calles de rodaje de las Bases 
Aéreas Militares Nos. 1, 2, 4, 7 y 11. 

- Otros proyectos. 

7.2 DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS. 

- Capacitación de las tripulaciones de vuelo y personal especialista de fuerza aérea 
en el extranjero. 
 

 Introducción. 
 
 La capacitación del personal de la Fuerza Aérea Mexicana fuera del país 

reviste gran importancia, en virtud de que el material de vuelo con que 
cuenta esta Fuerza Armada es de procedencia extranjera, siendo cada vez 
más moderno, lo cual demanda mayor adiestramiento y una mejor prepa-
ración de las tripulaciones de vuelo y elementos de apoyo en tierra. 

 
 El adiestramiento en el extranjero se lleva a cabo por medio de un pro-

grama de becas autorizado por la S-6 (E. Y D.M.) E.M.D.N., así como 
aquellos que se obtienen por medio de ventas militares al adquirirse aero-
naves nuevas o de reciente modelo. 
 

 En el año 2011, se intensificaron los cursos en el extranjero conforme al 
mencionado programa y otros adicionales al mismo, siendo los más signifi-
cativos el adiestramiento efectuado para tripulaciones en los helicópteros 
EC-725 “COUGAR”, y aviones C-295M “CASA” y C-27J “SPARTAN”, de 
reciente compra por parte de nuestro país. 

 

 Descripción de la acción o proyecto. 

 La acción se llevó a cabo conforme a lo establecido en el Programa Secto-
rial de Defensa Nacional en su línea de acción 2.2.13., que cita: “Comple-
mentar el adiestramiento integral de las tripulaciones de vuelo y personal 
especialista de la Fuerza Aérea, mediante la realización de cursos en el 
extranjero”. 
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 Para lo cual, esta Fuerza Armada en el presente sexenio tenía bajo su 

responsabilidad materializar cursos en diferentes países para el adiestra-
miento de tripulaciones de vuelo y personal especialista de Fuerza Aérea. 

 

 Objetivo u objetivos que se buscan. 
 

 Durante la presente administración se estableció como meta la realización 
de 264 cursos en el extranjero, rebasando dicha meta y efectuándose has-
ta el 30 de noviembre de 2012 un total de 281 cursos, representando un 
106.44% de lo programado. 
 

 Se capacitaron en el extranjero: 1 General, 122 Jefes, 399 Oficiales y 80 
de tropa, siendo un total de 602 elementos de las diferentes jerarquías y 
especialidades de la Fuerza Aérea. 
 

 A partir del año 2009 se incrementó este adiestramiento, debido a la ad-
quisición de nuevo material de vuelo como son: los sistemas aéreos no tri-
pulados, helicópteros B-412, helicópteros EC-275 “COUGAR”, aviones        
C-295M “CASA”, aviones C-27J “SPARTAN” y aviones T-6C “TEXANO”. 

 

 Año con año se difunden a todos los organismos de la FAM, los cursos 
considerados dentro del programa de becas emitido por la Sección Sexta 
del E.M.D.N., sin embargo durante el transcurso del presente sexenio se 
realizaron cursos fuera de dicho programa, en los cuales el personal que 
los realizó fue propuesto por las Direcciones de los Servicios Técnicos y 
designado por la Sección Tercera del E.M.F.A. 

 

- Incremento de las horas de vuelo de adiestramiento mensual por piloto aviador 
de 01:30 hs. al inicio de la administración, a 06:00 hs. al término de la misma. 
 

 Introducción. 
 

Al inicio de la presente administración (diciembre del 2006), se tenía registrado 
un promedio de 01:30 hs. de vuelo de adiestramiento mensual por piloto avia-
dor en las unidades operativas de esta Fuerza Armada, por lo que la Coman-
dancia de la FAM, ordenó implementar una serie de acciones a fin de incre-
mentar de manera gradual y año con año este promedio y así alcanzar al final  
del sexenio (año 2012), 06:00 hs. de vuelo de adiestramiento mensual por pilo-
to aviador, siendo además una meta comprometida por la Secretaría de la De-
fensa Nacional con la Presidencia de la República. 

 

 Descripción de la acción o proyecto. 
 

 El adiestramiento de las tripulaciones de vuelo, reviste una situación muy 
especial para la Fuerza Aérea Mexicana, ya que repercute de manera     
directa en la eficiencia y seguridad de las operaciones aéreas que se lle-
van a cabo para el cumplimiento de sus misiones. 
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 El compromiso establecido con la Presidencia de la República para incre-

mentar las horas de vuelo mensual por piloto aviador, se estableció de la 
siguiente forma:  

 

Año. Horas establecidas. Horas alcanzadas. 

2007 02:15 hs. 02:20 hs. 

2008 03:00 hs. 02:47 hs. 

2009 03:45 hs. 03:49 hs. 

2010 04:30 hs. 04:31 hs. 

2011 05:15 hs. 05:21 hs. 

2012  06:00 hs. 06:00 hs. 

 

 Objetivo u objetivos que se buscan con el proyecto. 
 

 Hacer más eficiente la operatividad de la Fuerza Aérea Mexicana, al in-
crementar a 06:00 hs. el promedio de adiestramiento en vuelo mensual por 
piloto aviador, de conformidad con el “Programa Sectorial de Defensa 
2007-2012”. 
 

 Ampliar el grado de adiestramiento de las tripulaciones de vuelo de esta 
Fuerza Armada. 
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 Elevar los márgenes de seguridad en la materialización de las operaciones 

aéreas que se desarrollan para el cumplimiento de las misiones que tienen 
asignadas y las que ordene la superioridad. 

 
- Operaciones aéreas y horas de vuelo realizadas en la presente administración. 

 

 

 

 Introducción. 
 

 El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, establece dentro 
de sus metas el aumentar las actividades de cobertura, protección y vigi-
lancia del espacio aéreo en el territorio nacional, así como el incremento de 
las horas de vuelo de adiestramiento mensual por piloto aviador. 

 

 Adicionalmente, para dar cumplimiento a las misiones conferidas en la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en la presente adminis-
tración se han incrementado significativamente las operaciones aéreas, al-
canzando índices aún superiores a los esperados. 
 

 Lo anterior ha permitido una mayor presencia de esta Fuerza Armada en 
todos los ámbitos y actividades operativas desarrolladas por la Secretaría 
de la Defensa Nacional, coadyuvando de manera importante en las opera-
ciones de apoyo a la población civil en casos de desastres, así como en la 
ayuda que nuestro país ha brindado a naciones hermanas, fortaleciendo 
con todo ello su imagen tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 Descripción de la acción o proyecto. 
 

 En la administración pasada las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana 
volaron un promedio anual de 49,091 horas, siendo el último registro (del 
1/o. Dic. 2005 al 1/o. Dic. 2006) de 47,627 horas de vuelo. 
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 Por lo anterior, se estableció como una meta comprometida con la Presi-
dencia de la República, el incrementar de manera gradual las horas de 
vuelo en la administración que culmina, como sigue: 

 

Año. Horas establecidas. Horas alcanzadas. 

2007 50,000:00 hs. 69,442:44 hs. 

2008 55,000:00 hs. 72,454:56 hs. 

2009 57,000:00 hs. 90,248:07 hs. 

2010 60,000:00 hs. 88,007:07 hs. 

2011 62,000:00 hs. 93,279:20 hs. 

2012  63,818:00 hs. 78,155:19 hs. 
 

 Objetivo u objetivos que se buscan con el proyecto. 
 

 Garantizar e incrementar la seguridad nacional y la soberanía del espacio 
aéreo. 
 

 Aumentar las capacidades operativas del personal de pilotos aviadores en 
los diferentes tipos de aeronaves con que cuenta la Fuerza Aérea. 
 

 Cumplir con los lineamientos que el Mando Supremo tiene contemplado a 
favor de la lucha permanente contra el narcotráfico en conjunto con las di-
versas instituciones federales y estatales. 

 

 
- Operaciones de alto impacto y contra el narcotráfico. 

 

 Introducción. 
 

 Para dar cumplimiento a la orden del C. Presidente de la República, 
respecto a la erradicación de enervantes a nivel nacional, se ordenó 
que la Procuraduría General de la República (PGR) transfiriera a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Fuerza Aérea Mexica-
na, vehículos aéreos y terrestres, material y equipo. 
 

 Con fecha 06 de junio del 2011 se dio por concluida la citada Transferen-
cia, habiéndose recibido: 50 helicópteros Bell-206 y 8 aviones Cessna   
TU-206G, instalaciones desde las cuales  se llevan a cabo Operaciones       
Aéreas contra el Narcotráfico; 75,000 litros de herbicida para realizar ope-
raciones de fumigación de enervantes, asimismo se contrató personal de 
esa dependencia para apoyar a la SDN, contándose actualmente con 18 
asesores civiles, entre los que se encuentran 2 pilotos fumigadores, 2 pilo-
tos de apoyo y 14 especialistas. 

 

 Descripción de la acción o proyecto. 
 

 La erradicación de enervantes por medio de la aspersión aérea se lleva 
a cabo en todo el territorio nacional, en el contexto de las siguientes 
operaciones: 
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o Operaciones de alto impacto. 

 

Durante la presente Administración, personal y material de vuelo de 
la Fuerza Aérea Mexicana han participado en las diferentes 
Operaciones de Alto Impacto, con más de 120 aeronaves, mismas 
que han realizado diversas misiones, siendo los resultados: 
 

 

 
 

 
 
 
 

Concepto. Año 2011 
2006 al 30 de 

Nov. 2012 

Operaciones de alto impacto. 16 75 

Aeronaves participantes. 93 132 

Operaciones aéreas. 10,295 72,063 

Horas de vuelo. 17,189:30 98,555:08 

Plantíos de amapola localizados vía aérea. 8,594 123,642 

Plantíos de marihuana localizados vía aérea. 10,187 126,711 

Plantíos de amapola asperjados. 9,163 42,349 

Plantíos de marihuana asperjados. 12,878 76,569 

Superficie de plantíos ilícitos asperjados (has.) 3,812.826 22,191.469 
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o Operaciones contra el narcotráfico. 

 

En lo que respecta a las Operaciones Contra el Narcotráfico, en la 
presente Administración se ha apoyado a los diferentes Mandos 
Territoriales dentro del marco de la “Directiva para el Combate 
Integral al Narcotráfico 2007-2012”, con los siguientes resultados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Objetivo u objetivos que se buscan con el proyecto. 
 

 En relación al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de 
Defensa Nacional 2007-2012, los resultados que se presentan simboli-
zan el esfuerzo de la Fuerza Aérea Mexicana coadyuvante con las polí-
ticas en materia de seguridad interior, mediante el combate frontal al 
narcotráfico y a otras expresiones del crimen organizado, en las áreas 
de mayor incidencia en la siembra y cultivo de enervantes, asignando per-
sonal, unidades y material aéreo en refuerzo de los mandos Territoriales 
del Ejército. 
 

 El material de vuelo transferido y la contratación de personal civil como 
asesor, le adicionó una tarea más a la Fuerza Aérea Mexicana en la lucha 
permanente en contra del narcotráfico, esquema que paulatinamente se ha 
ido consolidando en la vertiente de erradicación por aspersión aérea, con 
el fin de disminuir gradualmente el área utilizada para la siembra de ener-
vantes. 
 

 Así mismo esta Comandancia (A-6 E.M.F.A. O.A.C.N.) cuenta con una  
meta establecida de 2,587 hectáreas para la erradicación de enervantes 
a nivel nacional en el presente año, habiendo erradicado 4,158          
hectáreas. 

 
- Reuniones y acuerdos de los Estados Mayores de la SDN-SEMAR-FAM. 

 

 Introducción. 
 

Las reuniones y acuerdos que se llevan a cabo entre los Estados Mayores de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría 
de Marina/Armada de México (SEMAR), tienen el propósito de estar en condi-
ciones de trabajar en conjunto entre las tres Fuerzas Armadas del país,  así 
como mantener y fortalecer una estrecha relación de interacción, coordinación, 
cooperación e interoperabilidad en los diferentes ámbitos castrenses. 
 

Concepto. Año 2011 
2006 al 30 
Nov. 2012 

Operaciones Aéreas 5,094 38,084 

Horas de vuelo. 8,466:56 56,665:56 

Plantíos de amapola localizados vía aérea. 7,040 35,409 

Plantíos de marihuana localizados vía aérea. 24,852 104,632 
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 Descripción de la acción o proyecto. 
 

 El proceso de coordinación y cooperación entre los Estados Mayores de la 
SDN-SEMAR-FAM, tiene como finalidad intercambiar conocimientos, expe-
riencias y apoyos en diversos aspectos  tales como adiestramiento, repa-
ración de equipos y material de vuelo. 

 
 En la presente administración se materializaron 26 reuniones de trabajo 

entre dichos organismos, habiéndose impartido diversos adiestramientos 
relacionados con el ámbito aeronáutico en los Centros de Adiestramiento 
de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina/Armada de México al per-
sonal de ambas instituciones. 

 

 Los adiestramientos entre otros son: mantenimiento pesado de motores 
Rolls Royce modelo 250, iniciales y recurrentes de tripulaciones de vuelo 
para mecánicos, electrónicos en Helicópteros Mi-17, de helicopterista, bá-
sico de mecánicos de aviación, normatividad aeronáutica, equipos VOR, 
termodiagramas y cartas de altura, sistemas hidráulicos,  reparaciones es-
tructurales, mantenimiento de baterías de NiCd, órdenes técnicas, proce-
dimientos de despacho e información de vuelo, entre otros, así como di-
versos apoyos logísticos.      
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 Objetivo u objetivos que se buscan con el proyecto. 
 

Compartir conocimientos y experiencias en las áreas operativas, administrati-
vas y doctrinaria entre los Estados Mayores SEDENA/SEMAR/FAM. 

 

- Adquisición de un sistema de aeronaves no tripuladas. 
 

 Introducción. 
 

 La obtención de información para el desarrollo de operaciones aéreas, 
tendientes a garantizar la seguridad interior (operaciones contra el narco-
tráfico, vigilancia de instalaciones estratégicas y de zonas fronterizas) y 
protección a la población civil (apoyo al Plan DN-III-E), además de la capa-
cidad de llevar a cabo reconocimientos y/o vigilancia de un área o punto en 
superficie ya sea en zonas urbanas o rurales sobre blancos fijos o móviles 
a cualquier hora del día, es una necesidad latente que condiciona las ope-
raciones que realiza esta Fuerza Armada. 
 

 
 
 Lo anterior motivó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que en julio 

de 2008, iniciara las gestiones para adquirir un sistema de aviones no tri-
pulados “HERMES 450”, de fabricación israelita y de altas características 
técnicas, lo que permitió el análisis y planeo de operaciones desde un cen-
tro de control remoto, reduciendo el riesgo para el personal durante el 
desarrollo de operaciones aéreas en puntos y áreas críticas. 
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 El sistema “HERMES 450”, arribó a nuestro país en julio de 2009, iniciando 

operaciones de forma inmediata con el fin de explotar las características en 
cuanto a la obtención de información para la generación de inteligencia. 
 

 Desde el mes de junio de 2010, opera y tiene la responsabilidad de la bús-
queda y recolección de información para su análisis y difusión a nivel re-
gional, así como transmitirla en tiempo real al Centro de Mando y Control 
del Sistema Integral de Vigilancia Aérea. 

 

 Descripción de la acción o proyecto. 
 

Adquisición de un Sistema de Aeronaves no Tripuladas (aviones Hermes 450), 
para incrementar las capacidades operativas al efectuar reconocimientos y/o 
vigilancia de un área o punto en superficie ya sea en zonas urbanas o rurales 
sobre blancos fijos o móviles a cualquier hora del día. 

 

 Objetivo u objetivos que se buscan con el proyecto. 
 

 Disponer de información precisa y oportuna en tiempo real para su análisis 
y empleo desde un Centro de Mando y Control remoto para cumplir con las 
siguientes misiones: 
 

 Realizar operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. 
 

 Efectuar la vigilancia de las zonas fronterizas. 
 

 Contribuir en las operaciones de protección civil. 
 

 Llevar a cabo la vigilancia de instalaciones estratégicas. 
 

- Adquisición de aeronaves. 
 

 Introducción. 
 

Dentro del proceso de actualización del material de vuelo que lleva a cabo la 
presente administración en la Fuerza Aérea Mexicana, se adquirieron aerona-
ves de ala fija y ala rotativa incrementándose con esto la flota aérea, renován-
dose aeronaves que ya contaban con prolongado tiempo de servicio, lo cual 
impacta directamente en el incremento de la capacidad operativa y de respues-
ta para el cumplimiento de las misiones asignadas a esta Fuerza Armada.  

 

 Descripción de la acción o proyecto. 
 

 Adquisición de un Helicóptero B-206 L-IV (2008). 
 

En el año 2008, se adquirió a la compañía “HELICÓPTEROS Y 
VEHÍCULOS AÉREOS NACIONALES S.A. DE C.V.”, un helicóptero B-206 
L-IV, por un monto de 2 millones 200 mil dólares, recibiéndose en mayo de 
2009. 
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 Seis aviones “CASA” C-295M (2010),  con suministros y servicios asocia-
dos. 

 

Mediante un contrato con “BANOBRAS” en 2010, se adquirieron a la 
compañía “EADS CASA”, seis aviones (cinco por arrendamiento financiero) 
C-295M de transporte militar y su equipamiento respectivo, recibiéndose 
los primeros cuatro en agosto y diciembre de 2010 y los dos últimos en 
marzo y diciembre de 2011. 

 Helicópteros EC-725 “COUGAR” (2010). 
 

En 2010, se adquirieron 12 helicópteros EC-725 “COUGAR” a la compañía 
“EUROCOPTER SAS”, de los cuales seis fueron adquiridos con recursos 
propios de la SDN, y otros seis del mismo tipo mediante un contrato de 
arrendamiento financiero con “BANOBRAS”, siendo recepcionados los 
primeros dos en julio de 2011, otros cuatro en el primer semestre de 2012, 
uno más se recibirá el próximo mes de diciembre de este mismo año y los 
cinco restantes en los años 2013 y 2014. 

 Adquisición de 04 (cuatro) aviones C-27J “SPARTAN” (2011). 
 

Adquisición en el año 2011 de cuatro aviones C-27J “SPARTAN”, a la 
compañía “ALENIA AERONÁUTICA”, siendo recibido uno el mismo año y 
tres más en el año 2012. 
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 Aviones T-6C “TEXANO” (2011). 
 

Mediante un contrato con la empresa “COMETA”, se adquirieron en el año 
2011, seis aviones T-6C “TEXANO”, así como los suministros y servicios 
asociados requeridos para su mantenimiento y operación, los cuales se 
recibieron cuatro en el mes de agosto y los dos restantes en septiembre de 
2012, estas aeronaves se emplearán para incrementar el adiestramiento 
táctico de los pilotos aviadores de la Escuela Militar de Aplicación 
Aerotáctica de la Fuerza Aérea. 

 Objetivo u objetivos que se buscan con el proyecto. 
 

 El helicóptero B-206 L-IV, se sumó a las operaciones en contra de la delin-
cuencia organizada y combate el narcotráfico. 
 

 La compra de los helicópteros EC-725 “COUGAR”, permitirá incrementar la 
capacidad de transporte aéreo de personal y material en la aplicación del 
Plan DN-III-E para prestar apoyo en áreas afectadas y poco accesibles por 
otros medios, así como incrementar la movilidad de las tropas al desarro-
llar operaciones contra el narcotráfico. 
 

 Con la adquisición de los aviones Casa C-295M y C-27J “SPARTAN”, se 
busca ampliar la operatividad de la Fuerza Aérea Mexicana respecto a su 
aviación de transporte, contando con mayor número de aeronaves para el 
traslado de personal y material por vía aérea, al materializarse el Plan   
DN-III-E y prestar ayuda a las personas afectadas por algún fenómeno o 
desastre natural.  

 

 

 
 Con las aeronaves T-6C “TEXANO” se pretende incrementar el adiestra-

miento táctico de los pilotos aviadores de la Escuela Militar de Aplicación 
Aerotáctica de la Fuerza Aérea, así como aquellas tripulaciones de vuelo 
que acudan a este organismo de Educación Militar Aérea a recibir su 
adiestramiento correspondiente, incrementándose con esto la capacidad 
operativa de los pilotos aviadores. 
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- Adquisición de un sistema de radares nuevos para la vigilancia y control del espa-

cio aéreo nacional. 
 

 

 

 Introducción. 
 

La adquisición de un Sistema de Radares nuevos para la vigilancia y control 
del espacio aéreo nacional, tiene como propósito coadyuvar al cumplimiento 
del objetivo establecido en el Programa Presupuestario de la Fuerza Aérea 
Mexicana, contribuyendo a su vez a la consecución de los objetivos del 
Programa Sectorial de Defensa Nacional y al logro de los objetivos nacionales 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 Descripción de la acción o proyecto. 
 

 Radares de largo alcance 3D, modelo AN/TPS-78, estado sólido, banda “S” 
transportables y de 240 millas náuticas de cobertura. 

 1 Centro de Mando y Control Regional. 

 1 Radomo. 

 4 Camiones de 5 toneladas 6x6. 

 8 Generadores. 

 2 Conjuntos de gatos para levantar las casetas. 
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 1 Movilizador para carga y descarga del equipo radar  en un avión C-130. 

 Lote de equipamiento para comunicaciones. 

 Objetivo u objetivos que se buscan con el proyecto. 
 

 Recuperar e incrementar la cobertura radar para ejercer en forma eficien-
te la vigilancia y control del espacio aéreo nacional; detectar y dar segui-
miento a tráficos ilícitos que se internen desde la frontera sureste o que 
se generen en nuestro territorio y activar a las fuerzas de intercepción aé-
reas, terrestres o anfibias; asimismo, guiar desde tierra en apoyo a sus 
operaciones a los aviones de vigilancia, intercepción, transporte o reco-
nocimiento, proporcionándoles ayuda de navegación bajo toda condición 
atmosférica y brindar asistencia en las operaciones logísticas, de evacua-
ción aeromédica y de búsqueda y rescate durante la implementación del 
Plan DN-III E.  

 Lo anterior a fin de estar en condición de acotar la diversidad de  medios y 
rutas aéreas empleadas para el tráfico de drogas, proteger las áreas estra-
tégicas e instalaciones vitales de ataques aéreos convencionales o terroris-
tas y contribuir a mitigar los efectos adversos que los fenómenos naturales 
puedan provocar sobre las personas y sus bienes. 

- Adquisición de vehículos de rescate y extinción de incendios y vehículos cisterna 
para el manejo de turbosina y gasavión. 
 

 Introducción. 
 

 La seguridad de las operaciones reviste un punto por demás importante 
para la protección del personal y el material de vuelo, para lo cual se      
requiere contar con los medios necesarios a fin de estar en capacidad de 
responder a eventos inesperados tales como incidentes o accidentes      
aéreos en caso de que se llegaran a presentar, siendo los vehículos de 
rescate y extinción de incendios fundamentales para este fin. 

 Asimismo, se requiere de vehículos especiales para el manejo y abasteci-
miento de combustible, con el objeto de hacer más seguro el abastecimien-
to del mismo, ya que con esto se evita su contaminación y la presencia de 
factores externos que pudieran en determinado momento provocar un in-
cendio o en su momento el desperdicio de los energéticos empleados en la 
aviación. 

 Descripción de la acción o proyecto. 
 

 En el año 2007 se adquirieron 19 vehículos cisterna a la empresa “KASA 
INTERNATIONAL ABASTOS, S.A. de C.V.”, siete con capacidades de 34 
mil litros, dos de 20 mil litros y 10 de 10 mil litros de combustible, siendo 
distribuidos en diferentes Bases Aéreas Militares (Nos. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 
11 y 18), para el manejo de turbosina y gasavión en los depósitos de com-
bustibles y lubricantes de la Fuerza Aérea Mexicana. 
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 Compra en 2009 de dos vehículos cisterna con capacidad de 10 mil litros a 
la empresa “DICROM, S.A. de C.V.”, para el abastecimiento de turbosina, 
los cuales fueron asignados a las Bases Aéreas Militares Nos. 1 y 5. 

 En 2010 se adquirieron a la empresa “GRUPO CAMOUFLAGE, S.A. de 
C.V.” dos vehículos tipo bombero de intervención rápida, a fin de ser em-
pleados en el rescate y extinción de incendios, incrementándose con esto 
la seguridad en el personal y material de vuelo, siendo destinados a las 
Bases Aéreas Militares Nos. 1 y 5. 

 En 2011 se adjudicó un contrato a la empresa “COMERCIALIZADORA 
GLOBAL DIGEN, S.A. de C.V.” para la adquisición de seis vehículos cis-
terna (cuatro con capacidad de 10 mil litros y dos con capacidad de cinco 
mil litros), para el abastecimiento de turbosina y gasavión respectivamente. 

 Objetivo u objetivos que se buscan con el proyecto. 
 

Con la adquisición de los vehículos tipo bombero de intervención rápida, así 
como con la compra de vehículos cisterna para el manejo de combustibles de 
aviación (turbosina y gasavión), se incrementa la certeza de seguridad en el 
personal y material de vuelo al estarse desarrollando operaciones aéreas 
desde una Base Aérea Militar, lo cual permitirá en caso de ser necesario una 
respuesta inmediata al presentarse cualquier incidente o accidente aéreo. 
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- Organización. 

 

 
 

 Introducción. 
 

 La Organización de la Fuerza Aérea Mexicana comprende la creación, re-
ubicación, reestructuración y cese de organismos aéreos, dicha Organiza-
ción toma como punto de partida el Programa Sectorial de Defensa Nacio-
nal 2007-2012, específicamente lo comprendido en los Objetivos No. 2 
“Hacer más eficiente la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos” y No. 3 “Garantizar la Defensa Nacional y respaldar la política exterior 
del Estado Mexicano”. 

 Para cumplir las tareas señaladas en los objetivos del Plan Sectorial de 
Defensa, la organización de organismos aéreos se mantiene en un cons-
tante análisis, evaluación y actualización con el objeto de determinar el 
despliegue adecuado de las unidades, así como su estructura interna, todo 
esto acorde al presupuesto del que se disponga para este fin. 

 De conformidad a lo anterior, en el presente sexenio se efectuó la reorga-
nización de los organismos de la Fuerza Aérea. 

 Creación de organismos. 
 

 Descripción de la acción o proyecto. 

o El 1/o. de enero de 2008, inició funciones la Sección Sexta del 
E.M.F.A. (Operaciones Aéreas Contra el Narcotráfico - O.A.C.N.- ), en 
el Cuartel General FAM, con el objetivo de llevar la planeación, 
coordinación, control, seguimiento y ejecución de las operaciones 
aéreas contra el narcotráfico. 
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o El 1/o. de mayo de 2009, pasó revista de entrada el Escuadrón de 
Sistemas Aéreos No Tripulados, siendo su objetivo operar los sistemas 
aéreos no tripulados para la vigilancia de puntos específicos desde el 
espacio aéreo en apoyo a Mandos Territoriales.   
 

o El 1/o. de febrero de 2009, pasó revista de entrada el Centro de 
Adiestramiento de Helicópteros de la FAM, siendo su propósito calificar 
a los pilotos aviadores en la operación de aeronaves de ala rotativa, 
asimismo impartir cursos para la recalificación y estandarización a los 
pilotos aviadores de helicópteros e intensivo de pilotos de helicópteros 
para oficiales de   Arma del Ejército y Servicios Técnicos de la Fuerza 
Aérea. 

 

 Reubicación de Unidades. 
 
 Descripción de la acción o proyecto. 

o El 1/o. de abril de 2007, el Escuadrón Aéreo 109, fue reubicado a 
efecto de contar con una unidad dotada con aviones C-182 y C-T206 
en el sureste del país para el apoyo por el reconocimiento aéreo a las 
unidades del Ejército radicadas en esa porción del territorio nacional. 
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o El 1/o. de junio de 2011, se efectuó la reubicación de cuatro 
Escuadrones Aéreos y una Escuadrilla de Helicópteros, con el 
propósito de optimizar el empleo de las unidades de vuelo de acuerdo 
a sus características y a los requerimientos de esta Fuerza Armada, 
reforzando con unidades dotadas de aviones PC-7 la porción norte del 
país, para la vigilancia del espacio aéreo y una Escuadrilla de 
helicópteros, para el apoyo a las operaciones del Ejército. 

 

 Restructuración de Organismos. 
 
 Descripción de la acción o proyecto. 

o Con la baja de los aviones Commander del Escuadrón Aéreo 502 
(Santa Lucía, Edo. Méx.) con fecha 04 de junio de 2008, se dotó a 
dicho Escuadrón Aéreo con cuatro aviones Boeing-727 y un DC-9, 
segregando estas aeronaves del Escuadrón Aéreo 302 (misma plaza). 
 

o Asimismo, con la baja de los aviones Lockheed T-33 del Escuadrón 
Aéreo 402, con fecha 08 de Julio de 2008 se dotó a esta unidad con 
aviones Pilatus PC-7. 
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o En los años 2008 y 2009 se recibieron 10 Bases de Operaciones 

Aéreas transferidas por la Procuraduría General de la República de las 
cuales ocho se encuentran funcionando con personal desplegado y 
dos fueron integradas a las Bases Aéreas Militares No. 10 (Culiacán, 
Sin.) y No. 15 (Oaxaca, Oax.), respectivamente. 

 

 Cese de Organismos. 
 

 Descripción de la acción o proyecto. 

El 1/o. de agosto de 2010, cesó el Centro de Adiestramiento de Pilotos de 
Aviones Cessna “C.A.P.A.C.”, que venía funcionando desde el 02 de 
octubre de 2006, con personal y material del E.A. 106, en virtud de que las 
unidades dotadas con aviones C-182 y C-T206, cuentan con suficientes 
instructores y comandantes de nave para realizar su adiestramiento 
continuo y periódico en sus propias instalaciones, sin afectar las misiones 
en apoyo a los mandos territoriales. 

 

 
 
 Objetivo u objetivos que se buscan con el proyecto. 

El objetivo de la organización y reorganización de organismos es buscar 
el despliegue de las diversas unidades de vuelo a lo largo y ancho de la 
República Mexicana, acorde con las características técnicas, tácticas y 
operativas del material de vuelo con que están dotadas y a la 
configuración orográfica, a efecto de optimizar su empleo en el desarrollo 
de operaciones que se llevan a cabo en apoyo a los diversos mandos 
territoriales. 
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- Transferencia de bienes (instalaciones, aeronaves, vehículos y mobiliarios) 

de la PGR a la FAM. 
 

 Introducción. 
 

Para el cumplimiento de lo ordenado por el Mando Supremo de las Fuerzas 
Armadas, respecto a la erradicación de enervantes a nivel nacional, se or-
denó la transferencia de bienes de la Procuraduría General de la República 
a la Secretaría de la Defensa Nacional, iniciándose con fecha 28 de febrero 
de 2007 la firma del convenio respectivo, recepcionando esta Fuerza Ar-
mada instalaciones, vehículos aéreos y terrestres, material y equipo diver-
so. 

 

 Descripción de la acción o proyecto. 
 

Con fecha 06 de junio de 2011 se dio por concluida la citada transferencia, 
habiéndose recibido el siguiente material: 

 

 Herbicida. 

 

Se recepcionaron 75,000 litros para llevar a cabo operaciones de fumiga-
ción de enervantes desde las Bases de Operaciones transferidas, con la 
flexibilidad de reubicar el herbicida para apoyar operaciones de aspersión 
aérea hacia donde se requiera. 
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 Material de vuelo.  

 
 Contratación de personal. 

 
En el año 2011, concluyeron su contrato 35 civiles, quienes fungían como 
asesores de la Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo a las 
Operaciones de Erradicación por Aspersión Aérea, entre los que se 
encontraban dos pilotos fumigadores, dos pilotos de apoyo y 31 
especialistas. 

 

 Objetivo u objetivos que se buscan con el proyecto. 
 

Incrementar las capacidades de la Fuerza Aérea Mexicana para llevar a cabo 
operaciones de erradicación de enervantes, dotándola de medios aéreos y ma-
teriales con características acordes a esta actividad. 

Aeronaves transferi-
das por la PGR. 

Aeronaves 
recibidas. 

Aeronaves 
pendientes de 

recibirse. 

Total al concluir la 
transferencia. 

Helis. BELL-206. 50 0 50 

Avs. CESSNA TU-206G. 8 0 8 

Total. 58 0 58 
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- Mantenimiento correctivo, rehabilitación, reconstrucción, señalamiento y equipa-
miento electromecánico e iluminación de las pistas y calles de rodaje de las Bases 
Aéreas  Militares Nos. 1, 2, 4, 7 y 11.  
 

 Introducción. 
 

Los trabajos de mantenimiento correctivo, rehabilitación, reconstrucción, seña-
lamiento, equipamiento electromecánico e iluminación, en pistas aéreas, plata-
formas y calles de rodamiento, se realizaron con el fin de cumplir con la norma-
tividad vigente de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI), y 
estar en los parámetros técnicos normativos, para garantizar la seguridad du-
rante el desarrollo de las operaciones aéreas. 

 

 Descripción de la acción o proyecto y objetivos buscados con el proyecto. 
 
 En 2007 se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de las instalaciones 

de las Bases Aéreas Militares Nos. 2 (Cd. Ixtepec, Oax.) y 5 (Zapopan, 
Jal.). 

 

 

 
 En 2009 se realizaron trabajos de rehabilitación de pavimentos, manteni-

miento al sistema de iluminación y ayudas visuales de la Base Aérea Mili-
tar No. 4 (Cozumel, Q. Roo.), asimismo se materializaron trabajos de man-
tenimiento en el sistema de iluminación de la pista de aterrizaje, plataforma 
de servicio y calles de rodaje de la Base Aérea Militar No. 7 (Pie de la 
Cuesta, Gro.). 
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 En ese mismo año se efectuó la obra “Remodelación de Alojamientos del 
Antiguo Colegio del Aire y Construcción de un Local para Entrenadores de 
Vuelo de Helicópteros”.   

 En el año 2011, se realizaron trabajos de mantenimiento correctivo, rehabi-
litación, reconstrucción, señalamiento y equipamiento electromecánico e 
iluminación, en pistas aéreas, plataformas y calles de rodaje de las Bases 
Aéreas Militares No. 1 (Sta. Lucía, Edo. Méx.), No. 2 (Cd. Ixtepec, Oax.), 
No. 7 (Pie de la Cuesta, Gro.), y No. 11 (Sta. Gertrudis, Chih.). 

 Objetivo u objetivos que se buscan con el proyecto. 
 
El mejoramiento de la infraestructura aeronáutica de la Fuerza Aérea Mexica-
na, beneficia de forma directa el desarrollo seguro de las operaciones aéreas 
que se llevan a cabo desde o hacia una Base Aérea Militar tanto de día como 
de noche, incrementando los parámetros de seguridad del personal y material 
de vuelo. 

 

 

- Otros proyectos. 
 

 Nuevas instalaciones del Colegio del Aire. 
 

 Introducción. 

o En un inicio, las instalaciones del Colegio del Aire fueron diseñadas 
específicamente para el desempeño de sus actividades educativas, 
desde 1959 han sido modificadas y ampliadas para atender a la 
evolución de sus necesidades sin contar con un plan maestro para su 
crecimiento, de manera que actualmente varias de sus instalaciones 
son antagónicas a los objetivos funcionales del Colegio del Aire y de la 
B.A.M. No. 5. Este problema se agudiza al incorporar en el análisis la 
perspectiva de crecimiento del citado plantel. 
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o Después de evaluar varias alternativas, se resolvió por el desarrollo de 

una propuesta integral de ampliación y modernización del actual 
Colegio del Aire, de forma que se garantice la seguridad y la 
operatividad de las instalaciones, permitiéndole a esta Fuerza Armada 
cubrir la demanda en capacitación de pilotos y técnicos.    

 
 

 
 

 Descripción del proyecto. 

Financiamiento, diseño, ingenierías, construcción, equipamiento básico e 
integral, mantenimiento menor y mantenimiento mayor bajo la modalidad 
de prestación de servicios por un periodo de construcción de 24 meses, 
más un periodo de prestación de servicio por 20 años. 

 
o Obra civil. 

 
 Colegio del Aire.  

 

 Base Aérea Militar No. 5. 
 

o Provisión de equipamiento básico. 
 

 Colegio del Aire.  
 

 Base Aérea Militar No. 5. 
 
o Provisión de equipamiento especializado. 

 
 Laboratorios y talleres. 
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 Biblioteca y mapoteca. 

 

 Auditorio. 
 

 Club de oficiales. 
 

 Áreas deportivas. 
 

 Torre de control. 
 

 Hangares. 
 

 Enfermería militar/clínica médica de aviación. 
 

 Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (CREI). 
 

 Planta de tratamiento de agua. 
 

 Circuito cerrado de televisión (CCTV). 
 

 Subestación eléctrica. 
 

 Cocina y lavandería. 
 

 Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR). 
 

 Centro de Adiestramiento de Helicópteros (CAH). 
 

 Depósito de Abastecimientos Técnicos de Fuerza Aérea  
(DATFA). 
 

 Dormitorios. 
 

o Servicios de Mantenimiento y conservación. 
 

 Infraestructura del Colegio del Aire y Base Aérea Militar No. 5. 
 

 Equipamiento básico del Colegio del Aire y Base Aérea Militar  
No. 5. 
 

 Equipo especializado del Colegio del Aire y Base Aérea Militar 
No. 5. 

 

 Objetivos del proyecto. 

o Contar con una Academia Militar moderna con capacidad suficiente 
para entrenar a los pilotos aviadores y personal especialista de Fuerza 
Aérea que requieren las Fuerzas Armadas Mexicanas, en un periodo 
de 20 años.  
 

o Ofrecer servicios de capacitación en aeronáutica a otras instituciones 
gubernamentales de seguridad del país.  
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o Crear un organismo gubernamental con la facultad de evaluar a todos 

los pilotos civiles y militares que sobrevuelen el espacio aéreo nacional 
y que tripulen aeronaves mexicanas.  
 

o Capacitar al personal civil que preste sus servicios en aviación general 
o tripulen equipos privados.  

 

 

 
 

 Artillado de aeronaves de ala rotativa. 
 

 Introducción. 

o Con base en la problemática que actualmente vive el país en aspectos 
de seguridad, ésta se ha visto vulnerada por grupos de la delincuencia 
organizada, por lo que durante la presente administración el Gobierno 
Federal ha implementado estrategias para disminuir este fenómeno 
que afecta a la población en general. 
 

o Por lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional ha respondido an-
te las necesidades sociales cuando las diversas entidades federativas 
lo han solicitado para incrementar su capacidad de respuesta. 
 

o A fin de incrementar la capacidad combativa del Ejército y Fuerza Aé-
rea Mexicanos, mediante la implementación de mecanismos que per-
mitan garantizar la paz social y la integridad de sus habitantes, el Alto 
Mando ha girado diversas directivas en materia de seguridad, a fin de 
brindar apoyo a los mandos territoriales durante las operaciones.  
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o Para el desarrollo de las operaciones a que se refiere el párrafo ante-
rior, se conjuga la aeronave, armamento, sus accesorios y aeromuni-
ciones, formando un arma que debidamente conducida y operada in-
fluye directamente en el resultado de las mismas. 

 
 

 Descripción de la acción o proyecto. 

 

o La Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana a través de la Dirección 
de Material Bélico de Fuerza Aérea y el comité de artillado de helicóp-
teros  Mi-17, desarrolló el proyecto para la instalación de armamento 
en dichas aeronaves, para lo cual se llevó a cabo el diseño, desarrollo 
y manufactura de los accesorios que a continuación se enlistan: 

 
 Sistemas de miras para helicópteros MI-17. 

 

 Soportes de suspensión. 
 

 Unidades de control de armamento. 
 

 Intervalómetros. 
 

 Afustes para ametralladoras. 
 

 Arneses eléctricos para los Sistemas de Armamento del helicóp-
tero Mi-17. 

 

o El proyecto fue aprobado en diciembre de 2005, integrándose un Co-
mité multidisciplinario para materializar el artillado de este tipo de heli-
cóptero. 
 

o Con fecha 16 de enero de 2007 el Alto Mando autorizó el artillado de 
los helicópteros MI-17, conforme a la propuesta presentada por la Co-
mandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, contando con helicópteros 
artillados con armamento defensivo/ofensivo; dichos trabajos se con-
cluyeron en noviembre de 2008, cabe mencionar que se llevaron a ca-
bo pruebas de fuego en el Centro de Adiestramiento Regional de la          
I Región Militar (San Miguel de los Jagüeyes, Edo. Méx.) obteniéndose 
resultados satisfactorios.  

 

 Objetivos u objetivos que se buscan. 

o Con el artillado de los helicópteros MI-17, se incrementó la capacidad 
operativa y de combate de la Fuerza Aérea Mexicana, hechos que 
demuestran el profesionalismo del personal técnico del Ejército y Fuer-
za Aérea Mexicanos para la creación y desarrollo de una tecnología 
propia en su rubro, disminuyendo la dependencia extranjera, además 
de haber obtenido un ahorro económico significativo para la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

 
 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

FUERZA AÉREA MEXICANA 65 
 

 

o Dichos trabajos se realizaron con la finalidad de dar respuesta a lo or-
denado por el Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el 
apoyo a las operaciones de alto impacto que realizan los mandos terri-
toriales contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.   

 

7.3 PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO. 
 

- Aeronaves. 
 

PROYECTOS. COSTOS 

Adquisición de un sistema de aeronaves no tripuladas.  25,000,000 USD 

Adquisición de un helicóptero B-206 L-IV. 2,200,000 USD 

Adquisición de seis helicópteros EC-725 “COUGAR”. 167,640,000 EUROS 

Adquisición de seis helicópteros EC-725 “COUGAR” 
(Arrendamiento financiero con BANOBRAS a 20 
años). 

174,182,950 EUROS 

Adquisición de seis aviones C-295M “CASA”. 
(Cinco por Arrendamiento financiero con 
BANOBRAS a 20 años). 

151,662,000 USD 

Adquisición de cuatro aviones C-27J “SPARTAN”.  162,172,413 USD 

Adquisición de seis aviones T-6C “TEXANO”. 87,857,142.63 USD 

 
- Radares. 

 

PROYECTOS. COSTOS 

Adquisición de un sistema de radares nuevos.  
(Arrendamiento financiero con BANOBRAS a 10 
años). 

118,700,000 USD 

 
- Vehículos. 

 

PROYECTOS. COSTOS 

Adquisición de 19 vehículos cisterna (7 cap. 34 mil Lts., 
2 cap. 20 mil Lts., 10 cap. 10 mil Lts.). 

32,960,160.58 PESOS 

Adquisición de 2 vehículos cisterna con cap. de 10 mil 
Lts.  

3,676,788 PESOS 

Adquisición de 2 vehículos bombero de intervención rá-
pida 

999,800 USD. 

Adquisición de 6 vehículos cisterna (4 cap. de 10 mil 
Lts., 2 cap. 5 mil Lts.). 

11,438,240 PESOS 

 
- Mantenimiento a Bases Aéreas Militares. 

 

PROYECTOS. COSTOS 

Trabajos en B.A.M. No. 1. 567,550,783.60 PESOS 

Trabajos en B.A.M. No. 2. 230,271,412.97 PESOS 

Trabajos en B.A.M. No. 4. 49,000,000.97 PESOS 

Trabajos en B.A.M. No. 5 y Colegio del Aire. 20,495,305.60 PESOS 

Trabajos en B.A.M. No. 7. 169,844,898.34 PESOS 

Trabajos en B.A.M. No. 11. 231,134,496.39 PESOS 
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- Colegio del Aire (Costos iniciales). 
 
El pago de contraprestación anual corresponde a un monto total de 977 millones 
de pesos, no incluye el impuesto al valor agregado (IVA) el cual se compuso de la 
siguiente forma: 
 

PROYECTOS. COSTOS 

Obra civil (estudio y proyecto). 3,195,187,527 PESOS 

Equipamiento básico. 450,353,647 PESOS 

Equipamiento especializado. 1,329,359,224 PESOS 

Mantenimiento y conservación. 191,044,069 PESOS 

A través de contrato de prestación de servicios a largo plazo (a 20 años) con la 
empresa AVANCE CONCESIONARIA S.A. DE C.V. 

 

- Artillado de aeronaves. 
 

Con el diseño, desarrollo y manufactura de los accesorios de los sistemas de ar-
mamento necesarios para el artillado de los helicópteros MI-17, se abatieron cos-
tos y se disminuyó la dependencia logística del extranjero, en virtud de que el ma-
terial y refacciones empleados se adquirieron en el mercado nacional por lo que 
los gastos generados en la materialización de este proyecto fueron los siguientes: 

 

PROYECTOS. COSTOS 

Artillado de helicópteros MI-17. 2,414,156.60 PESOS 
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CAPÍTULO VIII 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

8.1 INFORMES PERIÓDICOS. 
 

- Al inicio de la presente administración y basado en el Plan Nacional de Desarrollo 
y el Programa Sectorial de Defensa Nacional, dentro de la estructura 
programática se configuró el Programa Presupuestario A003 para la realización 
de las actividades que desempeña la Fuerza Aérea Mexicana, llamado en un 
primer término, “Acciones de Vigilancia del Territorio Nacional”, denominándose 
actualmente “Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana”. 

 
- Este Programa Presupuestario, contempla a lo largo de la administración que 

culmina el cumplimiento de 23 líneas de acción, asignadas a la Fuerza Aérea 
Mexicana en el Programa Sectorial de Defensa Nacional, de las cuales a su vez 
se desprenden indicadores y metas programadas año con año y hasta el término 
del sexenio. 
 

- Los indicadores y metas mencionados contemplan aspectos de reclutamiento de 
personal, proyectos de creación de organismos, horas de vuelo de adiestramiento 
mensual por piloto aviador, cursos en el extranjero, ingreso de personal a 
planteles de educación militar aérea, adquisición de aeronaves, obras de 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones de Bases Aéreas 
Militares, coordinación interinstitucional, entre otros. 
 

- Año con año, se ha dado seguimiento y se han venido alcanzado las metas 
establecidas para la Fuerza Aérea Mexicana en sus líneas de acción asignadas, 
lo cual es indispensable para mantener su capacidad operativa y cumplir 
eficientemente su misión, así como todas aquellas tareas asignadas por la 
superioridad, desarrollándose y manteniendo un alto grado de seguridad y 
desempeño profesional.  
 

- Cabe señalar que al finalizar cada año, se lleva a cabo un recuento de los logros 
obtenidos en el mismo, de igual manera se hace un análisis de las causas que 
impidieron alcanzar algunas de las metas establecidas, esto tiene la finalidad de 
efectuar una re-estimación y priorizar el empleo de los recursos económicos 
asignados para un mejor empleo buscando alcanzar los objetivos trazados. 
 

- Es importante señalar que en la presente administración el Mando Supremo por 
conducto del Alto Mando, se propuso la  tarea de apoyar y modernizar al Instituto 
Armado, lo cual benefició directamente a esta Fuerza Armada, asignándose 
recursos para la modernización, empleo y desarrollo de la misma.  
 

- Es así como se cubrieron vacantes, adquirieron simuladores de vuelo, aeronaves 
de diversos tipos y características, rehabilitado o dado mantenimiento a 
instalaciones, se adquirió equipo de apoyo aeroterrestre, se fortalecieron los 
procesos de coordinación entre las tres Fuerzas Armadas, se adquirieron radares, 
así como medios tecnológicos para apoyar las actividades de erradicación. 
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8.2 ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 
 

- El 27 de Mayo de 2010, en oficio No. AECF/0365/2010, la Auditoría Superior de la 
Federación comunicó a la Secretaría de la Defensa Nacional, que a partir del 1 de 
junio de 2010, daría inicio la auditoría número 307 denominada Programa A003 
“Acciones de Vigilancia en el Territorio Nacional”, ejercicio fiscal 2009, a cargo de 
la Fuerza Aérea Mexicana, y cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que las erogaciones del programa se ejercieron y registraron conforme a 
los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables. 
 

- En el transcurso de la intervención de ese Órgano de Fiscalización Superior, le 
fue requerida a esta Institución diversa información para justificar el cumplimiento 
de las metas establecidas en el mencionado Programa Presupuestario, dando 
cumplimiento esta Fuerza Armada en tiempo y forma a los requerimientos hechos 
por la citada Auditoría. 
 

- Como resultado de la fiscalización aplicada al referido Programa Presupuestario, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2009, se hicieron a esta Fuerza Armada cinco 
recomendaciones y dos promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria, las cuales fueron atendidas para su completa resolución. 
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CAPÍTULO IX 

RESULTADOS ALCANZADOS 
 
 

9.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA. 
 

Parte de los objetivos de la Fuerza Aérea Mexicana, involucra el realizar las acciones 
conducentes para contar con personal capacitado y adiestrado, así como con los me-
dios técnicos y materiales para poder cumplir con las misiones constitucionalmente 
asignadas, y las ordenadas por la superioridad, buscando con esto garantizar la sobe-
ranía del espacio aéreo nacional. 
 
 

Para lograr lo anterior, se establecieron las metas del Programa Presupuestario A003 
responsabilidad de esta Fuerza Armada como a continuación se indica: 
 
 

- Comprometidas con la Presidencia de la República. 
 

 Incrementar a 06:00 horas de vuelo mensual por piloto aviador. 

 Aumentar en un  30% las actividades de cobertura, protección y vigilancia del 
espacio aéreo nacional. 

 

- Otras metas. 
 

 Capacitación de las tripulaciones de vuelo y personal especialista de Fuerza 
Aérea en el extranjero. 

 Incremento en las operaciones aéreas y horas de vuelo. 

 Incremento de las operaciones de alto impacto y contra el narcotráfico. 

 Aumento en las reuniones y acuerdos de los Estados Mayores de la            
SDN-SEMAR-FAM. 

 Adquisición de un sistema de  aeronaves no tripuladas. 

 Adquisición de aeronaves.   

 Adquisición de un sistema de radares nuevos para la vigilancia y control del 
espacio aéreo nacional. 

 Adquisición de vehículos de rescate y extinción de incendios y vehículos 
cisterna para el manejo de turbosina y gasavión. 
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 Actividades de organización. 

 Creación de organismos. 

 Reubicación de unidades. 

 Restructuración de organismos. 

 Cese de organismos. 

 Trasferencia de bienes (instalaciones, aeronaves, vehículos y mobiliarios) de 
PGR a la FAM.  

 Mantenimiento correctivo, rehabilitación, reconstrucción, señalamiento y 
equipamiento electromecánico e iluminación de las pistas, calles de rodaje de 
las Bases Aéreas Militares Nos. 1, 2, 4, 7 y 11. 

 Nuevas instalaciones del Colegio del Aire. 

 Artillado de aeronaves de ala rotativa. 

 

9.2 RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

Es así que mediante la realización del Programa Presupuestario A003, a cargo de la 
FAM, se obtuvieron entre otros los siguientes resultados: 
 

- Se capacitaron en el extranjero 602 elementos, pertenecientes a tripulaciones de 
vuelo y personal especialista de Fuerza Aérea, incrementando la profesionalización 
del personal perteneciente a esta Fuerza Armada. 
 

- Se incrementó año con año el promedio mensual de horas de vuelo de adiestra-
miento por piloto aviador, de 01:30 hs. al inicio de la administración a  06:00 hs. 
hasta su conclusión. 
 

- Las operaciones aéreas y horas de vuelo realizadas en la presente administración 
han ido incrementándose de manera significativa, alcanzando un total de  
78,155:19 hs. durante el presente año. 
 

- Asimismo se llevaron a cabo operaciones contra el narcotráfico en apoyo a             
diferentes mandos territoriales dentro del marco de la Directiva del combate al    
narcotráfico. 
 

- Se materializaron 26 reuniones de trabajo entre los Estados Mayores de la      
SDN-SEMAR-FAM, así como diversos adiestramientos, incrementándose con esto 
las relaciones, cooperación y  apoyos entre las tres Fuerzas Armadas. 
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- En el año 2008, se iniciaron las gestiones para la adquisición de un sistema de 
aviones no tripulados “HERMES 450”, arribando a nuestro país en el año 2009. 
 

- Se adquirieron las siguientes aeronaves: 
 

 Un helicóptero B-206 L-IV. 
 

 Seis aviones C-295M “CASA”. 
 
 12 helicópteros EC-725 “COUGAR”. 

 
 Cuatro aviones C-27J “SPARTAN”. 

 
 Seis aviones T-6C “TEXANOS”. 

 
- En el año 2011, se adquirió un sistema de radares nuevos para la vigilancia y con-

trol del espacio aéreo nacional. 
 

- Adquisición de 27 vehículos cisterna con capacidades de 34, 20, 10 y 5 mil litros de 
gasavión y/o turbosina; asimismo 2 vehículos tipo bombero de intervención rápida. 
 

- Se llevaron a cabo las siguientes actividades de organización: 
 

 Se crearon los siguientes organismos: 
 

 Sección sexta del E.M.F.A. 

 Escuadrón de Sistemas Aéreos No Tripulados. 

 Centro de Adiestramiento de Helicópteros. 
 

 Se reubicaron los siguientes organismos: 
 

 Escuadrón Aéreo 109. 

 Cuatro Escuadrones Aéreos y una Escuadrilla de Helicópteros. 
 

 Se reestructuraron dos Escuadrones Aéreos y se recibieron 10 Bases de 
Operaciones Aéreas transferidas por la PGR. 

 
 Asimismo, cesó de llevar a cabo sus funciones el Centro de Adiestramiento de 

Pilotos de Aviones Cessna. 
 

- Se recibieron 50 helicópteros de la PGR, ocho aeronaves, instalaciones y herbicida 
para incrementar la capacidad de la Fuerza Aérea en el combate al narcotráfico. 
 

- Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en seis Bases Aéreas Mili-
tares y en el Colegio del Aire. 
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9.3 BENEFICIOS ALCANZADOS. 
 

La materialización del Programa Presupuestario A003 de la FAM, ha permitido un 
desempeño eficiente de esta Fuerza Armada en el cumplimiento de la misión asignada, 
así como aquellas ordenadas por la superioridad, de la siguiente manera: 

 
 

- La capacitación del personal que integra las tripulaciones de vuelo y especialistas 
de los servicios técnicos de la Fuerza Aérea en el extranjero, ha permitido contar 
con elementos mejor preparados para el desempeño de sus funciones, la compra 
de material de vuelo nuevo y con tecnología de punta, requiere de conocimientos 
especializados para el manejo de equipos y sistemas modernos, lo cual se obtiene 
en los países de donde provienen estas aeronaves. 
 

- Dicha preparación y profesionalización impacta de manera directa en la eficiencia 
de las actividades que se desarrollan con estas aeronaves, incrementa su vida útil 
y por ende refuerza la seguridad del personal y material, siendo esto positivo en la 
capacidad operativa de esta Fuerza Armada, contando con personal debidamente 
capacitado en el empleo y mantenimiento del material aéreo. 
 

- Las reuniones y acuerdos realizados entre los Estados Mayores de la                
SDN-SEMAR-FAM, permiten fortalecer la interoperatividad de las Fuerzas Armadas 
de tierra, mar y aire, incrementando las capacidades nacionales para enfrentar      
cualquier irrupción a nuestra soberanía. 
 

- La adquisición de material de vuelo ha permitido el incremento en la capacidad 
operativa de la Fuerza Aérea, principalmente en aeronaves de transporte de      
personal (ala fija y ala rotativa), esto beneficia de manera directa a la población en 
general cuando se ve afectada por algún fenómeno natural y se activa el plan      
DN-III-E, ya que permite el transporte de personal, material y víveres para hacer 
frente a estos fenómenos. 
 

- De igual manera ha permitido reforzar las actividades en el combate frontal al       
narcotráfico, mediante vuelos para el traslado de personal en apoyo a las fuerzas 
federales y estatales que desempeñan funciones de seguridad pública en estados 
que se ven vulnerados por la delincuencia organizada, incrementando la seguridad 
y tranquilidad de la población. 
 

- Con la compra de radares nuevos y su equipamiento, se pretende reforzar la       
vigilancia del espacio aéreo nacional, ya que permitirá detectar oportunamente 
cualquier amenaza que ponga en riesgo la soberanía, dar respuesta inmediata a  
situaciones imprevistas originadas por fenómenos naturales y apoyar de manera 
eficaz la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. 
 

- Con la organización y reorganización de organismos se desplegó a diversas       
unidades de vuelo a lo largo y ancho de la República Mexicana, acorde con las 
características técnicas, tácticas y operativas del material de vuelo con que están 
dotadas y a la configuración orográfica del terreno, asimismo se redistribuyó el 
parque aéreo dotando con aeronaves a unidades que contaban con equipos ya 
obsoletos. 
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- El mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de diversas Bases 
Aéreas Militares, ha incrementado la seguridad operacional del personal y            
aeronaves durante el desempeño de actividades sustantivas, asimismo ha       
permitido un mayor apoyo logístico para el mantenimiento, reabastecimiento de 
combustible y resguardo apropiado del material aéreo. 
 

- Es importante señalar que las diversas actividades de mantenimiento llevadas a 
cabo, así como la asignación y ejercicio adecuado de los recursos económicos 
asignados para la compra de suministros y refacciones, así como la contratación 
oportuna de servicios, ha permitido que en la presente administración se haya   
mantenido la operatividad del material de vuelo. 
 

- Finalmente se hace mención del artillado de los helicópteros MI-17, lo cual permi-
te emplear a esta aeronave destinada para el transporte de tropas, como arma 
para la protección del personal transportado y su tripulación, al llevar a cabo ope-
raciones especiales, teniendo en consideración que el diseño y fabricación fue rea-
lizado por personal especialista en armamento aéreo de nuestro país, permitiendo 
abatir costos y generar un ahorro significativo a la Secretaría de la Defensa        
Nacional. 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 

 
El desarrollo y operación de la Fuerza Aérea Mexicana, siempre estará en manos de 
aquellos que hagan más y no de quienes se conformen con realizar las tareas 
cotidianas, de ahí el mérito que para sí o para los demás, logren los individuos en su 
equipo, ya sea por el deseable trabajo de todos, asociados en una tarea común o de 
uno solo que logre para todos la satisfacción del éxito, que siempre, sin excepción, 
habrá sido porque los otros le brindaron el soporte para lograrlo. 

 
Esto debe aceptarse como un precepto y como una forma unívoca de vida en nuestro 
ámbito castrense, teniendo en consideración que el actuar de esta manera traerá     
consigo un excepcional beneficio para esta Fuerza Armada, en el concepto de que es  
esta la base de nuestra doctrina militar aérea. 

 
Lo anterior no surge de la nada y para entenderlo, debemos de rememorar los hechos          
históricos que han brindado a las Fuerzas Armadas su creación y desarrollo,            
enmarcándolos con la celebración de cada aniversario ya sea de hombres notables, 
como del surgimiento de unidades, dependencias e instalaciones, exaltando la pasión 
de nuestros ideales. 

 
Este sentir no se queda entre filas, ya que las muestras que se presentan a nuestra  
población ya sea en exposiciones castrenses, en acciones en beneficio directo por la 
activación del plan DN-III-E o en la lucha frontal contra el narcotráfico, nos permite 
acercarnos a nuestro pueblo para recordarles que somos los mismos los que los              
apoyamos en caso de necesidades públicas y también los que procuramos la seguridad 
que institucionalmente materializamos sin doblegarnos jamás. 

 
En este sexenio que culmina, la Fuerza Aérea Mexicana se ha fortalecido mediante la 
adquisición de material de vuelo nuevo, radares, vehículos diversos, adiestramiento de 
su personal, mantenimiento de sus instalaciones entre otras actividades llevadas a      
cabo, lo cual nos permite avanzar un paso más hacia lo que la Nación nos exige de una 
forma segura y eficiente, en beneficio de todos los que habitamos el territorio nacional. 

 

 

“…CON LA MIRADA EN EL CIELO Y LA MENTE ABSORTA EN EL ESTUDIO, EL 
PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA SE PREPARA DÍA A DÍA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN…” 
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