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INTRODUCCIÓN 

 
 
Desde el inicio de la presente administración se estructuró el Programa Sectorial de 
Defensa Nacional, con el propósito principal de establecer acciones concretas y viables en 
el largo plazo, para disponer de tropas mejor adiestradas, con alta moral y sólido espíritu de 
cuerpo, preparadas profesionalmente, para incrementar la operatividad y eficiencia del 
Ejército y la Fuerza Aérea en todos los ámbitos y en consecuencia cumplir cabalmente con 
sus misiones generales asignadas.  
 
 
El titular de esta dependencia tomó como prioritario su cumplimiento, sustentado en una 
sólida base legal y considerando que los esfuerzos y  aspiraciones que contiene, han sido 
expresión fehaciente de lealtad institucional. 
 
 
La Sección Tercera (Operaciones) E.M.D.N., como organismo comprometido y 
coadyuvante con el cumplimiento de las misiones asignadas, desarrolló sus actividades 
empeñado en buscar la eficiencia de las operaciones, actividades de organización, 
adiestramiento, protección civil y eventos especiales, como base de las acciones que 
impactan en la población civil y motivan nuestro patriotismo e identidad nacional, 
fortaleciendo el progreso del país. 
 
 
El presente documento integra de forma narrativa y cronológica las acciones y resultados 
relevantes desarrollados por la Sección Tercera (Operaciones) del E.M.D.N. con las cuales 
coadyuvó a respaldar la política del Estado Mexicano, al desarrollo integral del país, a mejo-
rar las condiciones de vida de la población y fortalecer la identidad nacional. 
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CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

"Memoria documental de la Secci6n Tercera (Operaciones) del E.M.D.N",

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

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

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico, D.F.

ORGANISMOS PARTICIPANTES:

Secci6n Tercera (Operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

EI Gral. Sri . . . ., JEFE DE LA S-3 (OPS.) E.M.D.N.

o CORTES RODRiGUEZ.

SECCION TERCERA OPERACIONES.DEL E.M.D.N.~ 5
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 

 
 

2.1 FUNDAMENTO LEGAL. 

La  normatividad  vigente  que  rige  la  elaboración  del  presente  documento  es  la 
siguiente: 

 El decreto publicado el 14 de septiembre de 2005 en el Diario Oficial de la Fede-
ración, para realizar la entrega y recepción de los asuntos y recursos que tengan 
asignados los servidores públicos al momento de separarse de sus empleos, 
cargos o comisiones. 

 El acuerdo publicado el 13 de octubre de 2005 en el Diario Oficial de la Federa-
ción, que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públi-
cos 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. 

 Los lineamientos publicados el 10 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la 
Federación, para la elaboración e integración de libros blancos y de memorias 
documentales. 

 Los lineamientos publicados el 18 de enero de 2012 en el Diario Oficial de la 
Federación, para la formulación del Informe de Rendición de cuentas de la Ad-
ministración Pública Federal 2006-2012. 

 

2.2  OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL. 

La presente memoria se elabora con el objeto de dejar constancia documental de to-
das aquellas acciones y resultados relevantes que se generaron en la Sección Terce-
ra (Operaciones) del E.M.D.N. durante el periodo comprendido del 1/o. de diciembre 
de 2006 al 30 de noviembre de 2012, como marco de referencia para la nueva admi-
nistración que iniciará gestiones. 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
La Secretaría de la Defensa Nacional para el despacho de los asuntos que expresamente 
le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las leyes y reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República, cuenta con sus órganos ad-
ministrativos los cuales planean, conducen, coordinan y supervisan el desarrollo de sus 
actividades con base en los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desa-
rrollo (2007-2012), Programa Sectorial de Defensa Nacional (2007-2012) y lo establecido 
en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Para su funcionamiento cuenta entre otros con el órgano administrativo denominado Estado 
Mayor, que es el colaborador inmediato del General Secretario, a quien auxilia en la pla-
neación, desarrollo, seguimiento y desahogo de los asuntos de su competencia.  

Entre sus integrantes cuenta con la Sección Tercera (Operaciones) la cual auxilia al Alto 
Mando en la planeación, coordinación y supervisión de actividades como: fortalecimiento de 
la identidad nacional,  adiestramiento militar y auxilio a la población civil en casos de desas-
tre. 

3.1 ADIESTRAMIENTO MILITAR. 

 Uno de los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 
2007-2012, es “…Hacer más eficiente la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos…”, vinculándose con el fortalecimiento de las capacidades del Ejérci-
to y Fuerza Aérea, relacionadas con la actualización, el adiestramiento y la mo-
dernización de su equipamiento, constituyéndose la estrategia: 
 

 “…Fortalecer las cualidades del líder en los comandantes de todos los niveles de 
las Armas, Ramas y Servicios, mediante la práctica intensa del ejercicio del 
mando en situaciones tácticas, logísticas y administrativas reales…”. 

 

 De conformidad a lo anterior y atendiendo a las funciones de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, se elaboró y difundió para su aplicación, la Directiva General 
de Adiestramiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 2007-2012, en la cual 
se puso en práctica el precepto filosófico de “Prepararse para la Prueba”. 

 

 Para fortalecer las cualidades del Líder dentro del Adiestramiento Militar, se ma-
terializó el Adiestramiento de Defensa Nacional, el cual se desarrolló mediante 
Tareas (objetivos de adiestramiento orientados a la ejecución) y Esquemas de 
Instrucción/Evaluación. 

 

 Se dispuso que este adiestramiento se desarrollara bajo un enfoque operativo, 
fundamentado en el mencionado precepto filosófico, estableciéndose como una 
meta para el periodo 2007-2012, ante la Presidencia de la República, adiestrar a 
9,987 líderes. 
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3.2 IDENTIDAD Y DESARROLLO NACIONALES. 

 
Durante la administración 2006-2012, esta Secretaría, proporcionó apoyos para el for-
talecimiento de la identidad nacional con desfiles y ceremonias, asimismo, impartió 
capacitación a diversas instituciones con instructores para bandas de guerra, y escol-
tas de bandera, destacando los eventos magnos conmemorativos del año 2010. 
 

 La presidencia de la República, como iniciativa para incrementar la Identidad 
Nacional y festejar el Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia 
Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, emitió un decre-
to para dar a conocer a la población civil la importancia de los hechos históricos 
que forjaron los movimientos de independencia y revolución, con la participación 
de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como de planteles educativos. 

 

 Como parte de la citada iniciativa, las acciones asignadas a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para los festejos, entre otras, fueron las siguientes: 
 

 Organización de actos cívicos. 
 

 Organización de espectáculos. 
 

 El Estado Mayor de esta Dependencia se dió a la tarea de organizar las cere-
monias cívico-militares a cargo de esta Secretaría de estado, que se realizaron 
en distintos lugares del país. 

 

 Para estar en condiciones de cumplir con lo ordenado, se programaron los dife-
rentes eventos, con la asignación y responsabilidad  de cada mando territorial en 
la materialización de cada uno. 

 

 Mediante estas acciones se pudo desarrollar en la población civil el conocimien-
to, la devoción y el respeto a los símbolos patrios, a los héroes nacionales y a 
las instituciones que se forjaron como resultado de la lucha por los ideales del 
pueblo mexicano, además se fomentó un estrecho vínculo entre la población ci-
vil y sus fuerzas armadas. 

  
 

3.3 ACTIVIDADES DE AUXILIO A LA POBLACIÓN CIVIL. 
 
Durante la administración que finaliza, la Secretaría de la Defensa Nacional fungió 
como corresponsable y/o coordinador técnico en las funciones básicas de respuesta 
del Sistema Nacional de Protección Civil, aplicando el Plan DN-III-E para proteger a la 
población y sus bienes, ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes 
naturales o humanos que originaron  situaciones de emergencia en diversas áreas de 
nuestro país. 
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Ayuda humanitaria y labor social. 
 
En el ámbito internacional, los desastres de gran magnitud constituyen una nueva 
amenaza que preocupa a los gobiernos de todo el mundo, ya que sus daños directos 
e indirectos atentan contra la seguridad nacional y ponen en peligro la integridad y es-
tabilidad de los estados. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principal ordenamiento ju-
rídico en el cual se sustenta y fundamenta la participación de las Fuerzas Armadas en 
actividades de auxilio a la población civil en casos de desastre, permite establecer 
acuerdos internacionales para realizar actividades de ayuda humanitaria fuera del te-
rritorio nacional, en auxilio a la población afectada de países hermanos, empleando 
para tal fin, los mismos procedimientos del Plan DN-III-E. 
 
Asimismo, se realizaron actividades de labor social, en coordinación con las Entidades 
Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de hacer llegar servicios básicos 
como  consultas médicas, odontológicas y servicios diversos a la población civil más 
aislada o de escasos recursos, que vive en áreas rurales o suburbanas marginadas, o 
que por su ubicación no tiene acceso a citados servicios básicos. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO 

 
 

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente de la República, son las si-
guientes: 
 
“…Fracción VI.- 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…” 
 

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 

 Artículo 19.- El titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administra-
tivo, expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener informa-
ción sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus uni-
dades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordi-
nación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los 
manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán man-
tenerse permanentemente actualizados. 

 

 Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

 

 “…Fracción I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos…”. 

 

 “…Fracción VII.- Construir y preparar las fortificaciones, fortalezas y toda 
clase de recintos militares para el uso del Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos, así como la administración y conservación de los Cuarteles y Hospita-
les y demás Establecimientos Militares…”. 

 

 “…Fracción XIII.- Dirigir la educación profesional de los miembros del Ejér-
cito y Fuerza Aérea, y coordinar, en su caso, la instrucción militar de la po-
blación civil…”. 

 

 “…Fracción XX.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y re-
glamentos…”. 
 

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

 Artículo 1/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son Instituciones Armadas  
permanentes que tienen las misiones generales siguientes: 
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I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; 
 
II. Garantizar la seguridad interior; 
 
III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; 
 
IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y 
 
V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio 

de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. 
 

 Artículo 4/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están integrados por: 
 
I. Los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y que 

prestan sus servicios en las Instituciones Armadas de tierra y aire, sujetos a 
las Leyes y Reglamentos Militares. 

 
II. Los recursos que la Nación pone a su disposición. 
 
III. Edificios e instalaciones. 

 
4.4 LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

  Artículo. 21.-  “…En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe 
constituirse en una función prioritaria de la Protección Civil, por lo que las instan-
cias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los tér-
minos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables. También se hará del 
conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina 
para que se implemente el Plan de Auxilio a la Población Civil en caso de desas-
tres y el Plan General de Auxilio a la Población Civil, respectivamente…” 
 

 Artículo. 27.- El Consejo Nacional estará integrado por el Presidente de la Re-
pública, quien lo presidirá y por los titulares de las Secretarías de Estado, los 
Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes 
podrán ser suplidos por servidores públicos que ostenten cargos con nivel inme-
diato inferior y la Mesa Directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara 
de Senadores y la de Diputados. En el caso del Presidente de la República, lo 
suplirá el Secretario de Gobernación, quien a su vez será suplido por el Coordi-
nador Nacional de Protección Civil. 
  
El Consejo Nacional podrá asesorarse en la toma de decisiones en materia de 
protección civil del Consejo Consultivo, en los términos que se establezca en el 
Reglamento. 
 
Los integrantes del Consejo Consultivo podrán ser convocados a las sesiones 
del Consejo Nacional, por invitación que formule el Secretario Ejecutivo. 
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 Artículo. 73.- En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de una de-
claratoria de emergencia y de lo que establezcan otras disposiciones legales, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las Entida-
des Federativas, de los Municipios y de las Delegaciones, ejecutarán las medi-
das de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y 
sus bienes, la planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, informando en forma inmediata a 
las autoridades de Protección Civil correspondientes sobre las acciones em-
prendidas, quienes instalarán en los casos que se considere necesario y con-
forme a la normatividad aplicable, el centro de operaciones, como centro de co-
mando y de coordinación de las acciones en el sitio. 
 

4.5 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

Artículo 3/o. La Secretaría de la Defensa Nacional, sus órganos y unidades adminis-
trativas, planearán, conducirán, coordinarán y supervisarán el desarrollo de sus activi-
dades con base en los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desa-
rrollo, así como en lo establecido en el presente reglamento y en las disposiciones 
que emita el Secretario de la Defensa Nacional. 
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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 tuvo como finalidad establecer los objetivos na-
cionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración 
rigieron la acción del gobierno, de tal forma que ésta tuviera un rumbo y una di-
rección clara. Representó el compromiso que el Gobierno Federal estableció con 
los ciudadanos y que permitió, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es con-
dición indispensable para un buen gobierno. El plan estableció los objetivos y 
estrategias nacionales que fueron la base para los programas sectoriales, espe-
ciales, institucionales y regionales que emanaron de éste. 

 
 

 En este sentido el plan constó de cinco ejes de política pública: 
 
 

 Estado de derecho y seguridad. 

 

 Economía competitiva y generadora de empleos. 
 

 Igualdad de oportunidades. 
 

 Sustentabilidad ambiental. 
 

 Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 
 Por lo que respecta al eje No. 1 “Estado de derecho y seguridad”, fue el conte-

nedor de los siguientes objetivos: 
 

 Objetivo No. 13, “Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad 
física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro inte-
rés”, que mencionaba entre otros aspectos: “…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…”. 

 

 Objetivo No. 15, “Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a 
los esfuerzos nacionales en materia de seguridad  y defensa de la sobera-
nía”, que mencionaba entre varios aspectos: “…Promover la cooperación 
internacional para hacer frente a la delincuencia organizada, con pleno 
respeto a la soberanía, la integridad territorial y la igualdad jurídica de los 
estados…”. 
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 Por lo que respecta al eje No. 4 “Sustentabilidad ambiental”, fue el contenedor 
del objetivo 3, que mencionaba “Frenar el deterioro de las selvas y bosques en 
México” mismo que contempla entre otros aspectos “…se reforzarán las políticas 
de prevención y control de incendios forestales...”.  
 

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012. 

 La Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de sus misiones instituciona-
les, participó directamente en el eje de política pública, “Estado de derecho y 
seguridad”, estructurando su programa sectorial, con el propósito principal de es-
tablecer acciones concretas y viables en el largo plazo, entre ellas implementan-
do acciones que tienden al beneficio social. 

 

 Tales beneficios se fijaron como temas prioritarios estableciendo objetivos, es-
trategias y líneas de acción responsabilidad de la Sección Tercera (Operacio-
nes) como sigue: 

 

 Objetivo número 2. 
 

Hacer más eficiente la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

Metas e indicadores del objetivo número 2.  
 

Meta:  Indicador:  

Adiestrar al 100% a los líderes en 
cada nivel y arma. 

Porcentaje de líderes adiestrados de 
acuerdo a las misiones de adiestramiento 
del Ejército Mexicano. 

 
Estrategia 2.2.- Modificar el Adiestramiento Militar, bajo el precepto filosófi-

co 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 adiestramiento (ejercicios tácticos), bajo la 
premisa de que toda actividad de adiestramiento debe ser evaluada y 
certificada, atendiendo a criterios de aptitud. 

 

Línea de acción 2.2.1.- Implementar en el Ejército y F.A.M. un adiestra-
miento práctico, realista y evaluable en todas sus fases y niveles de       
destreza. 
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 Objetivo número 3. 

 

Garantizar la defensa nacional y respaldar la política exterior del Estado 

Mexicano. 

 

Estrategia 3.8.- Apoyar las acciones del Gobierno de la República orienta-

das al apoyo a los países expuestos a la presencia de desastres naturales 

o de origen humano. 

 

Línea de acción 3.8.1.- Participar activamente en las actividades de Ayuda      

Humanitaria que establezca el Gobierno Federal. 

 

 Objetivo número 5. 

 

Realizar acciones sociales que coadyuven al desarrollo integral del país y 

apoyen las condiciones de vida de la población. 

 

 Estrategia 5.1.-   Fortalecer   la  identidad  nacional,   como   valor 

imprescindible para el desarrollo integral del Estado Mexicano. 

 

Línea de acción 5.1.2.- Exaltar el sentimiento patrio a través de ce-

remonias y  eventos cívico-militares. 

 

 Estrategia 5.2.- Contribuir a crear las condiciones de bienestar social 

en las áreas económicamente más vulnerables del país. 

 

Línea de acción  5.2.3.- Promover la coordinación interinstitucional 

con las Dependencias responsables de la aplicación de programas 

de beneficio social de los tres órdenes de Gobierno. 

 

 Estrategia 5.3.- Participar activamente en los programas orientados a 

la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 

Línea de acción 5.3.3.- Fortalecer las acciones encaminadas al com-

bate de incendios forestales. 

 

 Estrategia 5.4.-  Fortalecer  las  capacidades del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos en la preparación, ejecución y conducción del Plan 

DN-III-E. 
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Línea de acción 5.4.1.- Mejorar la capacidad de respuesta del Ejército 

y Fuerza Aérea, para garantizar la atención inmediata de la población 

afectada por un desastre, salvaguardar su vida, sus bienes y su en-

torno. 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 
6.1 PLANEACIÓN. 

 
Con la finalidad de cumplir con las misiones asignadas en la Ley Orgánica del Ejercito 
y Fuerza Aérea Mexicanos, la Sección Tercera (Operaciones) E.M.D.N, desarrollo di-
versas acciones empeñado en buscar la eficiencia y calidad de los recursos mediante 
un adiestramiento integral. 
 
Por lo anterior, durante la presente administración se programaron y desarrollaron ac-
tividades acordes a la visión del Alto Mando, observando las diversas directivas, doc-
trina actual y estricto apego a los derechos humanos. 
 

6.2 EJECUCION.  
 

 Adiestramiento Militar. 
 

 En cumplimiento a lo establecido en materia de fortalecer las cualidades del 
líder y de acuerdo al número de unidades operativas existentes al inicio de la 
presente administración, se estableció una meta para el periodo 2007-2012, 
ante la Presidencia de la República, de adiestrar a 9,987 líderes de acuerdo a 
las misiones de adiestramiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

 Para alcanzar este objetivo, se implementaron en la Directiva General de 
Adiestramiento del Ejército y F.A.M. 2007-2012, los Esquemas de Instruc-
ción/Evaluación, para que sean ejecutados por las Unidades de nivel pelotón 
y hasta de Corporación, en los Centros de Adiestramiento de cada Región Mi-
litar.  
 

 Esta Dependencia del Ejecutivo Federal, cumplió con la meta comprometida, 
adiestrándose a 11,033 líderes, lo que permitió cumplir con lo establecido en 
las Misiones Generales, señaladas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, coadyuvando al fortalecimiento de la Seguridad Nacional. 

 

 Identidad y Desarrollo Nacionales. 
 

 Los símbolos patrios están representados por la Constitución Política, Himno 
y Bandera Nacionales, mismos que significan años de lucha y sacrificio de 
nuestros héroes, que nos permitieron tener una nación integra, independiente 
y soberana. 
 

 Es y ha sido una preocupación constante de la Secretaría de la Defensa Na-
cional fortalecer entre la población civil, principalmente entre la juventud me-
xicana el amor a los  símbolos patrios, mediante la difusión de la identidad 
nacional. 
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 Esta Dependencia del Ejecutivo Federal, proporcionó apoyos encaminados al 
fortalecimiento de la identidad nacional, materializados mediante la participa-
ción de instructores para bandas de guerra y escoltas de bandera, así como 
la participación de las propias bandas de guerra y escoltas de bandera; asi-
mismo, efectúa desfiles y ceremonias en las cuales participa el personal mili-
tar con sus diversos recursos materiales.  
 

 La Secretaría de la Defensa Nacional, comprometida con los festejos del Bi-
centenario del Inicio de la Independencia Nacional y Centenario del Inicio de 
la Revolución Mexicana, contribuyó a hacer de las fiestas nacionales una 
oportunidad para recordar y difundir las ideas y principios que dieron origen a 
los movimientos sociales de 1810 y 1910. 
 

 Planeó, organizó y ordenó a las comandancias de Región Militar, que en 
coordinación con la Sección Tercera (Operaciones) E.M.D.N., Gobiernos Es-
tatales y Municipales, organizaran ceremonias cívico-militares en los distintos 
lugares de su jurisdicción para conmemorar los aniversarios luctuosos y nata-
licios de héroes nacionales, además de otras fechas representativas de la In-
dependencia y Revolución, de conformidad con el calendario emitido en la di-
rectiva de ceremonias cívico–militares 2010, enfatizando la participación acti-
va por parte de las autoridades civiles. 
 

 Actividades de Auxilio a la Población Civil. 
 

 El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cumplieron con la 5/a. misión estable-
cida en su Ley Orgánica, auxiliando a la población civil en casos de desastre, 
con plena observancia de las leyes y dentro de un marco de respeto a los de-
rechos humanos como se detalla a continuación. 
 

 Para la aplicación del Plan DN-III-E, la Secretaría de la Defensa Nacional 
funge como corresponsable o coordinador técnico en las funciones básicas 
de respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil, disponiendo de perso-
nal organizado y capacitado en todo el territorio nacional. 
 

 Para llevar a cabo las actividades de Protección Civil esta Dependencia desa-
rrolló las siguientes fases: 
 

- La fase de prevención, donde se mantuvo estrecha coordinación con las 
autoridades que conforman los consejos estatales y municipales de pro-
tección civil, para efectos de enlace y planeación interinstitucional, actua-
lización de los atlas y mapas digitales de riesgos y ubicación de las zonas 
más vulnerables.  
 

- En esta fase, como medida preventiva durante la temporada de sistemas 
tropicales, realizó el despliegue de dos agrupamientos de apoyo para ca-
sos de desastres, uno en Valladolid, Yuc. y otro en Tonalá, Chis. y en los 
dos últimos años en el Sabino, Chis., permaneciendo como reserva tres 
agrupamientos similares en la Ciudad de México, D.F., asimismo, se mo-
nitorearon los sistemas meteorológicos que afectaron a la República Me-
xicana en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, 
Florida, E.U.A. 
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Como complemento a estas acciones, se realizaron actividades de aler-
tamiento, evacuación de la población en riesgo y establecimiento de al-
bergues. 
 

- La fase de auxilio, el personal militar activó el Centro Coordinador de 
Operaciones del Plan DN-III-E, de acuerdo a la magnitud del desastre, 
realizó actividades básicas de respuesta como son: alertamiento; planes 
de emergencia; coordinación de la emergencia; evaluación de daños; se-
guridad; búsqueda, salvamento y asistencia; servicios estratégicos, equi-
pamiento y bienes; salud, aprovisionamiento y comunicación social de 
emergencia, reconocimientos terrestres y aéreos, así como todas aque-
llas acciones destinadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bie-
nes, la planta productiva y preservar los servicios públicos y el medio am-
biente. 

- Durante la fase de recuperación, la Secretaría de la Defensa Nacional no 
tiene asignadas funciones, sin embargo, participa en actividades de recu-
peración de los servicios básicos como: restablecimiento de tránsito en 
las principales vías de comunicación, suministro de agua potable, asis-
tencia médica y limpieza sanitaria.  

- La Ayuda Humanitaria para México tuvo un contexto internacional de ca-
rácter bilateral, sin requerirse de un tratado internacional que la regule, 
apoyando al país afectado bajo un esquema de coordinación y coopera-
ción con sus autoridades, con el propósito de  prevenir  y reducir el sufri-
miento humano, su característica principal fue no discriminar a las vícti-
mas ya sea por razones raciales, religiosas, sexo, edad o pertenencia po-
lítica. 

- Para materializarla, el Gobierno Mexicano integra una delegación organi-
zada con equipos de trabajo, a los cuales se suma esta Secretaría para 
atender las necesidades prioritarias solicitadas por el país afectado, dicha 
ayuda consiste en sumar activos militares con experiencia en la adminis-
tración de zonas de desastre, búsqueda, salvamento y asistencia, perso-
nal médico y especialistas en diversas áreas para el auxilio inmediato de 
la población vulnerada, habiéndoseles proporcionado ayuda humanitaria 
durante la presente administración a nueve países en 10 eventos. 

- Labor Social. La Secretaría de la Defensa Nacional, con la firme intención 
de coadyuvar con el Gobierno de la República en la materialización de 
acciones que buscan el beneficio de la población y garantizar que todos 
los mexicanos tengan acceso a los servicios básicos que constituyen el 
bienestar de las personas, para que éstas, estén en condiciones de tener 
una vida digna, lleva a cabo actividades de Labor Social, teniendo espe-
cial atención en aquellas zonas que se encuentran lejanas de los servi-
cios de salud o que tienen poca o nula capacidad de establecer comuni-
cación. 
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Para realizar esta actividad se coordinó con los diferentes niveles de Go-
bierno para beneficiar a las personas a las cuales se les proporcionó con-
sultas médicas y odontológicas, raciones calientes, biológicos en campa-
ñas de vacunación, medicamentos, cortes de pelo, aplicación de pintura, 
reparación de aparatos eléctricos y transporte de libros de texto gratuitos, 
habiéndose sumado 101 actividades de Labor Social en diversas comu-
nidades de los estados del país, beneficiando a 217,593 personas.  

6.3 SEGUIMIENTO. 

La supervisión constituye una de las actividades esenciales de las organizaciones que 
permite verificar la ejecución y observancia de las acciones para el logro de los 
objetivos establecidos, así como determinar el avance; en este sentido, la Sección 
Tercera (Operaciones) E.M.D.N, dio seguimiento y verificó la ejecución mediante:  

- Visitas de supervisión en cada uno de los niveles de mando. 

- Informes y partes rendidos. 

- Directivas y Procedimientos Sistemáticos de Operar emitidos. 

- Seguimiento y control de las actividades de adiestramiento militar, actividades mili-
tares de labor social y acciones de Identidad y Desarrollo Nacionales. 

- Control estadístico de las actividades.  

- Aprobación de Programas de adiestramiento. 

- Manejo de personal. 

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

Durante la presente administración, esta fase se materializó con las actividades reali-
zadas en forma permanente por los organismos desplegados en el territorio nacional 
como fue descrito en la parte correspondiente a la ejecución. 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 

7.1 ADIESTRAMIENTO MILITAR. 
 

 El adiestramiento de los líderes de cada nivel y arma, es un aspecto primordial 
en el cumplimiento de las misiones orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
canos, para el cumplimiento óptimo de estas misiones, fue necesario contar con 
comandantes de las diversas unidades preparados para ejercer el mando. 

 

 En virtud de que la preparación de los líderes incide en la forma en que el Ejérci-
to y Fuerza Aérea cumplen con sus misiones  y con el propósito de hacer más 
eficiente su operatividad, la capacitación de los referidos líderes se estableció 
como una actividad prioritaria en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 
2007-2012. 

 

 En cumplimiento a lo anterior, para el periodo 2007-2012 se estableció una meta 
presidencial, de adiestrar a 9,987 líderes de los diversos niveles de unidad y en 
cada una de las misiones de adiestramiento. 

 

 Para cumplir con esta meta, la capacitación de líderes se incluyó en la Directiva 
General de Adiestramiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 2007-2012,  
fundado en el precepto filosófico de “prepararse para la prueba”, con lo que se 
adiestraron 11,033 líderes. 

 

 La planeación, ejecución, evaluación y supervisión del adiestramiento, fueron 
actividades realizadas en los Mandos Territoriales de Región Militar, quienes 
fueron los administradores del adiestramiento. 

 

 La capacitación de líderes se materializó mediante el adiestramiento de Defensa 
Nacional (3/a. Fase, Adiestramiento de Unidad) y Adiestramiento de Seguridad 
Interior. 

 

 El adiestramiento de Defensa Nacional, se materializó en los Centros de Adies-
tramiento  de cada Región Militar, concentrando a las unidades de nivel Pelotón, 
Sección y Compañía por un lapso de 24 días y a las unidades de nivel Corpora-
ción por un periodo de 7 días para el desarrollo de su adiestramiento y evalua-
ción. 

 

 Debido a la situación que prevalece en el país con motivo de las actividades que 
realizan los integrantes de la delincuencia organizada, se estableció el adiestra-
miento de Seguridad Interior, para unidades de nivel Sección y Compañía, me-
diante el paso de las Pistas de Reacción Tipos “1” y “2”. 

 

 Este adiestramiento tiene como propósito contar con escenarios que permiten 
que el personal de las citadas unidades, realicen un adiestramiento especializa-
do en operaciones urbanas, el cual las capacita para desarrollar operaciones en 
contra del narcotráfico y la delincuencia organizada con altos estándares de 
efectividad y aplicando el principio de proporcionalidad de fuerzas y el respeto a 
los derechos humanos. 
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Esta actividad se materializó en los Centros de Adiestramiento Regionales y Centro 
Nacional de Adiestramiento, en los siguientes periodos: 

 

Concepto. Tipo de unidad. 
Periodos de tiempo para adiestrar a las 
Unidades del Ejército y Fuerza Aérea. 

Adiestramiento de 
Defensa Nacional. 

Pelotón. De septiembre 2007 a diciembre 2010. 

Sección. De enero a octubre 2011. 

Compañía o Escuadrón. De noviembre 2011 a agosto 2012. 

Corporación. De septiembre 2012 a noviembre 2012. 

Adiestramiento de 
Seguridad Interior. 

Pista de reacción tipo “1”, para 
unidades de nivel sección. 

De enero 2008 a diciembre 2012. 

Pista de reacción tipo “2”, para 
unidades de nivel compañía. 

De enero 2009 a diciembre 2012. 

 
7.2 IDENTIDAD Y DESARROLLO NACIONALES. 

El 4 de enero de 2010, la S-3 (OPS.) del E.M.D.N., publicó una directiva para la cele-
bración de ceremonias cívico-militares con motivo del Bicentenario del Inicio de la In-
dependencia Nacional y el Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, para que 
todas aquellas unidades que participaron activamente o como apoyo en la conmemo-
ración de algún aniversario de un hecho relevante, luctuoso o natalicio de los persona-
jes más representativos de nuestra historia nacional, tuviesen los elementos necesa-
rios para conducirse, con aire marcial y solemne que distingue a los integrantes del 
instituto armado, atendiendo a las solicitudes de la sociedad civil, que requiriesen de 
apoyo militar para dar realce a las ceremonias señaladas. 
  
La directiva contempló además un calendario de actividades que constó de 12 cere-
monias de Izamiento en el Campo Deportivo Militar “Marte”, México, D.F., durante el 
primer lunes de cada mes del 2010, bajo la coordinación de la S-3 (OPS.) E.M.D.N. 
  
Con el apoyo del mencionado documento, se planeó, coordinó y desarrolló un total de 
85 eventos entre ceremonias y desfiles conmemorativos de la Independencia y de la 
Revolución en los diferentes Mandos Territoriales, siendo las siguientes las más rele-
vantes: 
 

 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. 
 

 13 de septiembre: Ceremonia de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de      
Chapultepec y Evento Magno “Independencia y Libertad”. 
 

 16 de septiembre: Desfile Militar conmemorativo al inicio de la Independencia de  
México. 
 

 20 de noviembre: Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana. 
 

De conformidad con el Reglamento del Ceremonial Militar y las directivas giradas por 
el Alto Mando, esta Secretaría dio mayor realce a los eventos mencionados anterior-
mente por su importancia o relevancia del evento, siendo un ejemplo a seguir por los 
Mandos Territoriales. 
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Dentro de los festejos conmemorativos del triunfo del Ejército Mexicano sobre el Ejér-
cito Francés en la Batalla del 5 de mayo de 1862, se realizó el desfile Cívico-Militar en 
la plaza de Puebla, Pue. 

 
 

Así mismo en estos festejos y dando cumplimiento a la orden del Alto Mando, se ma-
terializó la escenificación de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, en las insta-
laciones que ocupa la 25/a. Z.M. 
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13 sep. 2010. Evento Magno realizado en la plaza de maniobras del Heroico Colegio 
Militar (Tlalpan, D.F.), el cual consistió en la representación de pasajes históricos del 
pueblo de México desde el movimiento de Independencia, misiones generales del 
Ejército y su prospectiva, contando con la asistencia de aproximadamente 17,380 per-
sonas. 

 

Por instrucciones del Mando Supremo fue repetido los días 27 y 29 de septiembre y 1 
de octubre de 2010, con una asistencia total, por las cuatro representaciones, de 
84,865 personas. 
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Desfile conmemorativo al “Bicentenario del Inicio del movimiento de Independencia 
Nacional” (Plaza de la Constitución, D.F.), presidida por el Presidente de la República 
y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el 16 sep. 2010, con la asistencia 
de  invitados especiales y delegaciones extranjeras. 

 

 
 

 
Los efectivos del desfile fueron los siguientes: 
 

 16 delegaciones extranjeras con  22 banderas y 784 elementos. 
 

 por parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 143 banderas y estandartes, 
18 banderas históricas,  16 agrupamientos históricos, 12,970 elementos, 285 
vehículos, 326 caballos, 95 aeronaves y 8 embarcaciones. 
 

 por la Armada de México participaron 16 banderas, 4,894 elementos, 58 vehícu-
los, 16 aeronaves y 9 embarcaciones. 
 

 por la Secretaría de Seguridad Pública 1,225 elementos y 35 vehículos. 
 

 por las Asociaciones de Charros, 521 binomios. 
 
Total  General: 20,294 elementos. 
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Desfile Conmemorativo al “Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana”, en la 
Plaza de la Constitución de esta ciudad, el cual fue presidido por el Presidente de la 
República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el 20 de noviembre del  
2010. 

 

 

Los efectivos del desfile Militar a caballo fueron los siguientes: 
 

- 24  banderas y estandartes. 
 

- 8,806 elementos militares. 
 

- 183 elementos civiles. 
 

- 50 vehículos militares. 
 

- 1 locomotora en exhibición. 
 

- 10 piezas museísticas. 
 

- 10 piezas de artillería en exhibición. 
 

- 20 aeronaves en vuelo. 
 

- 2 aeronaves históricas en exhibición. 
 

- 935 caballos. 
 

Total general: 8,989 elementos. 
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7.3 PLAN DN-III-E Y LABOR SOCIAL. 
  

 
 

Durante el periodo comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 
2012, la Secretaría de la Defensa Nacional, como integrante del Sistema Nacional de 
Protección Civil, auxilió a la población civil ante casos de desastre mediante la aplica-
ción del Plan DN-III-E, ante las eventualidades de un desastre provocado por agentes 
naturales o humanos. 
 
Asimismo, participó en las acciones del Gobierno de la República orientadas a brindar 
apoyo a los países expuestos a la presencia de desastres, mediante tareas encami-
nadas a mejorar la capacidad y calidad de respuesta de las naciones afectadas ante 
la ocurrencia de estos eventos. 

Por otra parte, coadyuvó en la materialización de acciones que buscaron el beneficio 
de la población y garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios 
básicos que constituyen el bienestar de las personas, mediante  actividades de labor 
social, teniendo especial atención en aquellas zonas que se encuentran lejanas de los 
servicios de salud o que tuvieron poca o nula capacidad de establecer comunicación. 

  Aplicación del Plan DN-III-E. 

El Plan DN-III-E se aplica en tres fases que son: de prevención, auxilio y recupe-
ración, cada una de las cuales contempla diversos procedimientos de actuación 
que rigen la participación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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Para la aplicación del Plan DN-III-E, la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta 
con personal capacitado en las unidades desplegadas en el territorio nacional, 
así como con la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, que es un Organis-
mo creado con el propósito de incrementar la capacidad de respuesta de las 
unidades operativas ante una situación de desastre, permitiendo disponer de 
una fuerza de amplias capacidades para actuar en cualquier parte del territorio 
nacional, antes, durante o después de un evento catastrófico. 

APOYOS PROPORCIONADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Hoy en día, para la S.D.N, la protección civil no se limita al rescate o la distribu-
ción de alimentos o abrigo para los damnificados, si no que las acciones van 
desde las preventivas hasta las operativas a través de mecanismos de coordina-
ción, actualización de planes de emergencia, elaboración de planes en todos los 
niveles, aprovechando las experiencias que se han obtenido durante más de 40 
años de aplicación del plan DN-III-E, teniendo siempre en mente la seguridad y 
bienestar del pueblo de México. 

- Sistemas Invernales. 

Con motivo de las bajas temperaturas, heladas y nevadas que afectaron al 
territorio nacional, principalmente la mesa del norte del país durante las 
temporadas invernales que comprendieron el periodo de diciembre del 
2006 a noviembre del 2012, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tuvieron 
una participación activa en el auxilio a la población civil mediante la aplica-
ción del Plan DN-III-E, con la participación de 11,369 elementos, que reali-
zaron diversas actividades de apoyo  además de proporcionar 8,094 racio-
nes calientes (café y galletas). 

 

- Incendios Forestales. 

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del personal militar desple-
gado en el territorio nacional, participó en la sofocación de incendios, en 
apoyo a las autoridades civiles correspondientes, como son la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR). 
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En este rubro se emplearon recursos humanos y materiales como se indica 
a continuación: 

Concepto. Dic. 2006 – 30 Nov. 2012. 

Elementos Militares Empleados. 44,028. 

Siniestros Sofocados. 1,247. 

Hectáreas de vegetación diversa 
afectadas. 

959,931. 

Helicópteros. 9. 

 

 

- Sistemas Tropicales, Inundaciones y Fuertes Lluvias. 

La República Mexicana se ha visto afectada por precipitaciones derivadas 
de diferentes fenómenos hidrometeorológicos, que produjeron condiciones 
extremas de precipitación, con una secuela de crecientes de agua que ge-
neraron desbordamientos de cauces e inundaciones. 
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Por lo anterior la SDN aplicó el Plan DN-III-E en la atención de 15       hu-
racanes, 6 tormentas tropicales, 7 depresiones tropicales y 785 eventos de 
fuertes lluvias como se indica: 
 
Concepto. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Total. 

Nombre 
del 

fenómeno. 

Huracanes 
"DEAN", 

"LORENZO", 
"FELIX", 

"HENRIETTE" 
y "JULIETTE". 

Huracanes 
"NORBERT" y 

"DOLLY". 

Huracanes 
"ANDRES", 
"JIMENA" y 

"RICK". 

Huracanes 
"ALEX" y 
"KARL". 

Huracanes 
"JOVA" Y "RINA". 

Huracán 
"CARLOTTA" 

y 
“ERNESTO”. 

16  
Huracanes. 

Tormenta 
tropical 

"BÁRBARA". 

Tormenta 
tropical 
"JULIO"                        

Depresión 
Tropical 

"LOWELL". 

Depresiones 
tropicales  

No. "UNO-E"  y  
"OLAF". 

Depresión 
tropical 

"MATTHEW" y 
"GEORGETTE". 

Tormentas 
tropicales 

"ARLENE", 
"HARVEY" y 

"NATE"  
Depresiones 

tropicales 
"OCHO-E" y 
"DOCE-E". 

Tormenta 
Tropical 
“BUD”. 

 6 Tormentas 
tropicales.   

 7 Depresiones 
tropicales. 

Cantidad 
de 

eventos 
de fuertes 

lluvias. 

63. 546. 15. 125. 31. 20. 
800 eventos de 
fuertes lluvias. 

 
Los apoyos proporcionados con motivo de las afectaciones provocadas por 
sistemas tropicales, inundaciones y fuertes lluvias fueron los siguientes: 

Concepto. Dic. 2006 – Nov. 2012. 

PERSONAL MILITAR PARTICIPANTE. 95, 486. 

PERSONAS EVACUADAS. 187, 081. 

PERSONAS ALBERGADAS. 87, 799. 

ALBERGUES. 304. 

CONSULTAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS. 35, 448. 

RACIONES. 3´ 294,065. 

 
- Actividad Sísmica. 

Esta dependencia mantuvo estrecha coordinación con el Servicio Sismoló-
gico Nacional, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de  Mé-
xico, con el fin de responder de forma inmediata, a los movimientos sísmi-
cos que se registraron en el territorio nacional. 

El 4 de abril de 2010, se registró un sismo de 7.2º de magnitud en Mexicali, 
B.C., por lo que personal militar participó en las actividades de auxilio a la 
población civil, asimismo, se proporcionó apoyo el 20 de marzo de 2012, 
en el municipio de Ometepec, Gro., donde se presentó un sismo de 7.4º de 
magnitud, obteniendo los siguientes resultados: 

Concepto. Cantidad. 

Personal militar participante. 810. 

Personas evacuadas. 300. 

Cocina comunitaria. 1. 

Albergues. 3. 

Personas albergadas. 735. 

Raciones calientes. 416, 098. 
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 Ayuda Humanitaria. 
 
La Ayuda Humanitaria para México, tiene un contexto internacional de carácter 
bilateral, apoyando al país afectado, bajo un esquema de coordinación y coope-
ración con sus autoridades a fin de brindar auxilio a la población civil de países 
hermanos, mediante los mismos procedimientos empleados para la aplicación 
del Plan DN-III-E en el Territorio Nacional, de esta forma se proporcionó ayuda 
humanitaria, como se  indica: 

 
- Debido a las fuertes lluvias registradas con motivo del fenómeno climatoló-

gico “El Niño”, que afectó varias comunidades de la República de Bolivia, 
el 4 de marzo de 2007, por instrucciones del C. Presidente de la República, 
una delegación integrada por 6 Jefes, 18 Oficiales y 6 de Tropa de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, un oficial, tres de tropa de la Secretaría de 
Marina Armada de México y 12 civiles de las Secretarías de Gobernación, 
Relaciones Exteriores y de Salud, a bordo de tres Aviones C-130 
“HÉRCULES” de la Fuerza Aérea Mexicana, transportaron 34,619 tonela-
das de diverso material. 
 
Además de lo anterior, se capacitó al personal del Centro de Emergencias 
y Auxilio Nacional de la República de Bolivia en el empleo y operación de 
las plantas potabilizadoras de agua y se impartieron conferencias sobre “El 
auxilio a la población civil en casos de desastre”, “La administración de 
centros de acopio y habilitación y administración de albergues”, “Control 
epidemiológico y atención médica en albergues”. 

 
- Del 17 al 19 de agosto del 2007, con motivo del fuerte sismo registrado en 

la República de Perú, la Secretaría de la Defensa Nacional estableció un 
puente aéreo México-Perú para el traslado de 11.220 toneladas de mate-
rial diverso, proporcionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México. 
 

- Del 12 al 13 de septiembre de 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional 
proporcionó ayuda humanitaria en la República de Nicaragua con motivo 
de las afectaciones sufridas por el paso del Huracán “FÉLIX”, transportan-
do 4.780 toneladas de material diverso a ese país en un avión Boeing 
727/100 de la Fuerza Aérea Mexicana con la participación de ocho ele-
mentos militares. 
 

- Con motivo de las fuertes lluvias registradas en la República de Ecuador, 
del 7 al 10 de abril de 2008, 2 Jefes pertenecientes a esta Secretaría, es-
pecialistas en evaluación de daños y en la administración integral de una 
zona de desastre, se incorporaron a un grupo intersecretarial de ayuda 
humanitaria ordenado por el C. Presidente de la República, desarrollando 
una evaluación de necesidades, dando como resultado que el 20 de mayo 
de 2008, una delegación de Ecuador se trasladara a nuestro país para co-
nocer la estructura del Sistema Nacional de Protección Civil y la forma de 
actuar de las diferentes Dependencias que lo conforman, presentándoles 
por parte de esta Dependencia la organización y funcionamiento de la 
Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre y los procedimientos del Plan   
DN-III-E. 
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- Con motivo de las fuertes lluvias registradas en la República de El Salva-

dor, el 17 al 18 de noviembre de 2009, esta Secretaría estableció un puen-
te aéreo México-El Salvador para el traslado de dos funcionarios del Go-
bierno Federal, así como 39.61 toneladas de material diverso, proporcio-
nadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

- Del 14 de enero al 15 de mayo de 2010, como parte del apoyo proporcio-
nado por el Gobierno Federal de México a la República de Haití, la Secre-
taría de la Defensa Nacional estableció un puente aéreo para el traslado 
de México-Haití y Haití-México: 259 militares del Agrupamiento de Servi-
cios de Ayuda Humanitaria, 530 civiles, 65.4 toneladas de material diverso, 
cinco vehículos y siete canes. 

 
 

Se proporcionaron: 787,200 raciones de comida caliente; 146,200 despen-
sas; 497 consultas médicas; 114 curaciones y 82,700 litros de agua; asi-
mismo, se donaron: 411 tiendas de campaña, 42 catres, material de coci-
na, una cocina comunitaria con sus refacciones y utensilios. 

 

 
 

- El 3 y 4 de marzo de 2010, como parte del apoyo proporcionado por el Go-
bierno de México a la República de Chile, la Secretaría de la Defensa Na-
cional, estableció un puente aéreo de la Base Aérea Militar No. 1 (Santa 
Lucia, Méx.) a la ciudad de Santiago de Chile, trasladándose: personal es-
pecialista en protección civil y estructuras, 3.2 toneladas de material diver-
so y proporcionando el retorno a nuestro país de 18 civiles. 
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- El 22 de noviembre de 2010, debido a un brote de cólera en la República 
de Haití, y como parte del apoyo proporcionado por el Gobierno Federal de 
México a esa República, la Secretaría de la Defensa Nacional estableció 
un puente aéreo para el siguiente traslado: 

De México a Haití, un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y material de construcción, proporcionado por la Coordinación General de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 

 

 
 

De Haití a México, un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y 21 elementos pertenecientes a la Secretaría de Marina, mismos que par-
ticiparon en las misiones de ayuda humanitaria en el mencionado país. 
 

- Del 15 al 18 de diciembre de 2010, con motivo de las fuertes lluvias pre-
sentadas en República de Venezuela, la Secretaría de la Defensa Nacional 
estableció un puente aéreo México-Venezuela para el traslado de 32 tone-
ladas de despensas, proporcionadas por la Secretaría de Relaciones Exte-
riores de México. 

- Del 21 al 23 de diciembre de 2010, como parte del apoyo proporcionado 
por el Gobierno Federal de México a la República de Colombia, por las 
fuertes lluvias presentadas en ese país, la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal estableció un puente aéreo México-Colombia, para el traslado de 20 
toneladas de material diverso, proporcionado por la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores de México. 

 Campañas de Labor Social. 

Las actividades de labor social, fueron desarrolladas por la Secretaría de la De-
fensa Nacional, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, con el propó-
sito de hacer llegar a la población civil más aislada o de escasos recursos, que 
vive en áreas rurales o suburbanas marginadas, o que por su ubicación no tiene 
acceso a los servicios básicos. 
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Para el desarrollo de estas actividades participó personal especialista, como 
son: médicos, enfermeras, plomeros, albañiles, electricistas, pintores, carpinte-
ros, herreros y peluqueros, los cuales se trasladaron a las áreas determinadas y 
una vez en ellas, se desplegaron consultorios médicos y odontológicos, talleres 
de reparación de aparatos electrodomésticos y electrónicos, peluquerías y célu-
las de trabajo de mantenimiento, en beneficio de la población en general, como 
se muestra en el siguiente cuadro.  

 

Concepto. Cantidad. 
Personas beneficiadas. 217,593. 
Consultas médicas y odontológicas. 35,983. 
Raciones calientes. 1,540. 
Biológicos en campañas de vacunación. 508,673. 
Medicamentos repartidos. 29,391. 
Cortes de pelo. 23,350. 
M

2
 de pintura aplicados. 73,244. 

Aparatos eléctricos reparados. 6,296. 
Libros de texto gratuitos transportados. 583,252. 
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CAPÍTULO VIII 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

Como parte de las acciones de seguimiento y control que realiza la Sección Tercera (Ope-
raciones) del E.M.D.N., para llevar a buen término las diversas actividades que desempeña 
a lo largo del país, se contemplan parámetros de control administrativos como son: infor-
mes periódicos de acuerdo al tipo de actividad, así como supervisión en el área por parte 
de  los mandos territoriales, quienes reportan sus avances y logros en la materia. 

 
8.1 ADIESTRAMIENTO MILITAR. 
 

 De conformidad a los periodos establecidos para materializar el adiestramiento 
de  Defensa Nacional y de Seguridad Interior, las Regiones Militares elaboraron 
su respectivo cronograma de adiestramiento. 

 Periódicamente las Regiones Militares y el Centro Nacional de Adiestramiento,       
remitieron al Estado Mayor de la Defensa Nacional, informes sobre los avances 
en el cumplimiento de las misiones de adiestramiento de Defensa Nacional y de 
Seguridad Interior. 

 Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, de las Direcciones Genera-
les de las Armas y Servicios, de Regiones y Zonas Militares, efectuaron visitas 
de supervisión de la impartición del adiestramiento. 

 En cada nivel de mando, se cuenta con órganos de control, quienes informaron 
a la  S-3 (Operaciones) E.M.D.N. de los aspectos relacionados con el adiestra-
miento. 

 En cumplimiento a la normatividad vigente de transparencia y rendición de cuen-
tas, anualmente se integra a los informes de Labores y de Gobierno, el avance 
de la capacitación en adiestramiento de líderes. 

 
8.2 IDENTIDAD Y DESARROLLO NACIONALES.  
 

 Asimismo, de conformidad con el anexo “a” (Responsabilidad de eventos del Bi-
centenario del Inicio de la Independencia Nacional y el Centenario del Inicio de 
la Revolución Mexicana) de la directiva ceremonias cívico – militares 2010, se 
llevó el control y evaluación de los apoyos con motivo de los festejos del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. 

 Cada Mando Territorial al participar en una ceremonia o apoyar en algún evento, 
enviaba el reporte escrito y gráfico a esta Secretaría, dando por cumplido con el 
evento que tenía encomendado. 
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8.3 PLAN DN-III-E Y LABOR SOCIAL. 
 

 Para el seguimiento y control de las actividades del Plan DN-III-E y Labor Social, 
los Comandantes de las Regiones y Zonas Militares elaboran partes, informes y            
estadísticas que se generan durante la aplicación del citado Plan en sus fases 
de prevención, auxilio y recuperación, conforme a los formatos establecidos. 

 

 En cumplimiento a la normatividad vigente de transparencia y rendición de cuen-
tas, anualmente se elaboran los informes de Labores y de Gobierno en donde se 
difunden los logros en cada uno de los objetivos y estrategias establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Defensa Nacional        
2007-2012.  
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CAPÍTULO IX 
 RESULTADOS ALCANZADOS 

 
 

9.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

 Adiestramiento Militar. 
 

Con base al Programa Sectorial de Defensa Nacional, se logró adiestrar a 
11,033 líderes Comandantes de Unidad, desde nivel Pelotón hasta nivel         
Corporación. 

 
Con este resultado se cumplió con eficiencia las misiones generales estableci-
das en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, coadyuvando a 
mantener la Seguridad Nacional. 

 

 Identidad y Desarrollo Nacionales.  
 

Los eventos programados para esta Dependencia fueron concluidos al 100%, de 
conformidad al programa base elaborado por la Comisión Organizadora de los 
festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y el Centenario 
del Inicio de la Revolución Mexicana, dando cumplimiento al decreto presidencial 
del 16 jun. 2006. 

 
Se realizaron 73 ceremonias conmemorativas en los diferentes mandos           
territoriales, así como, 12 ceremonias de izamiento de bandera, bajo la           
coordinación de la S-3 (OPS.) E.M.D.N. 

 

 Plan DN-III-E y Labor Social. 
 

- Plan DN-III-E. 
 

Como parte de las actividades de protección civil y en coordinación con  
autoridades de los tres órdenes de gobierno, se atendieron 2,151 eventos 
de distinta naturaleza mediante la aplicación del Plan DN-III-E, como se  
indica: 

 
         16 Huracanes. 
           6 Tormentas tropicales. 
           7 Depresiones tropicales. 
       800 Fuertes lluvias. 
    1,247 Incendios forestales. 
         85 Incendios urbanos. 
           2 Sismos. 
           6 Temporadas de sistemas invernales. 
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Durante la atención de cada evento el personal militar brindó distintos apo-
yos en beneficio a la población civil afectada, tales como: evacuación de 
personas hacia áreas seguras y albergues, en donde se proporcionó aten-
ción médica, raciones alimenticias, consultas médicas y odontológicas co-
mo a continuación se menciona:  

 

Concepto. Dic. 2006 – Nov. 2012. 

Personal militar participante. 216, 834. 

Personas evacuadas. 187, 381. 

Personas albergadas. 88, 534. 

Albergues. 307. 

Consultas médicas y odontológicas. 35, 978. 

Raciones. 3´ 718, 257. 

 
- Ayuda Humanitaria. 

 
Se participó activamente en once eventos de ayuda humanitaria, ordena-
dos por el Mando Supremo, como gesto de solidaridad del pueblo de Méxi-
co, en respuesta a las solicitudes que se recibieron de otras Naciones y en 
base a las relaciones Diplomáticas de nuestro país, proporcionando dicha 
ayuda a nueve países hermanos en distintos periodos, como sigue:  

 

Fecha. País auxiliado. Fenómeno. 

Mar. 2007. Bolivia. Fuertes lluvias. 

Ago. 2007. Perú. Sismo 8º. 

Sep. 2007. Nicaragua. Huracán Félix. 

Abr. 2008. Ecuador. Fuertes lluvias. 

Nov. 2009. El salvador. Fuertes lluvias. 

Ene.-May. 2010. Haití. Sismo 7.3º. 

Feb. 2010. Chile. Sismo 8.8º. 

Nov. 2010. Haití. Brote de cólera. 

Dic. 2010. Venezuela. Fuertes lluvias. 

Dic. 2010. Colombia. Fuertes lluvias. 
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- Labor Social. 
 

En coordinación con las instancias de los tres órdenes de gobierno, se rea-
lizaron 101 actividades de Labor Social en diversas áreas carentes de los 
servicios básicos, beneficiando a 217,593 personas, en donde se propor-
cionaron los siguientes apoyos: 

 

Resultados de cada actividad. Total. 

Consultas médicas y odontológicas. 35,983. 

Raciones calientes. 1,540. 

Biológicos en campañas de vacunación. 508,673. 

Medicamentos repartidos. 29,391. 

Cortes de pelo. 23,350. 

M
2
 de pintura aplicados. 73,244. 

Aparatos eléctricos reparados. 6,296. 

Libros de texto gratuitos transportados. 583,252. 

 
9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

 Adiestramiento militar. 
 

La materialización del adiestramiento que realizó personal de líderes, así como 
su práctica eficiente, proporcionó a mandos y tropas, las capacidades para 
cumplir con eficiencia las misiones asignadas en el marco de las actividades 
contra el narcotráfico y delincuencia organizada, así como las actividades en 
apoyo a la función pública. 
  
Los retos derivados de la situación actual que atraviesa el país, nos llevan al 
replanteamiento y diseño de la doctrina castrense, incrementando el 
adiestramiento para la seguridad interior mediante actividades en contra de la 
delincuencia organizada, sin soslayar que el adiestramiento para la defensa 
nacional es nuestra misión primaria, ya que este proporciona  a mandos y tropas 
las capacidades para cumplir además las misiones restantes. 

 

 Identidad y Desarrollo Nacionales.  
 

Las ceremonias cívico-militares, coadyuvaron a fortalecer el espíritu cívico,  
mantener unido el sentido de nacionalidad y pertenencia del pueblo mexicano, 
debidamente expuesto en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, asimismo  promovieron el vínculo de las Fuerzas Armadas con la 
población, de acuerdo al Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa 
Nacional 2007-2012, el cual cumple lo estipulado en el Plan Nacional de 
Desarrollo, que maneja como parte de sus objetivos las siguientes líneas de 
acción:  
 
- Participar activamente para que la población en general, conozca, 

identifique e incremente su sentido de pertenencia a la nación. 
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- Exaltar el sentimiento patrio a través de ceremonias y eventos cívico-

militares. 
 
- Contribuir activamente al desarrollo de los eventos que se realicen con 

motivo del Bicentenario de la Independencia de México. 
 

 Plan DN-III-E y Labor Social. 
 

El apoyo a la población civil en casos de desastre, permitió salvaguardar la vida 
y bienes de las personas, asimismo, establecer el vínculo de las Fuerzas Arma-
das con la población afectada por un desastre, reflejando el espíritu de servicio 
espontáneo y solidario del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con el pueblo de 
México y primordialmente con las comunidades de menores recursos para afron-
tar  condiciones  adversas  originadas  por  un  fenómeno  de  origen  natural  o 
antropogénico. 

Como una extensión en la aplicación del Plan DN-III-E, se proporcionó ayuda 
humanitaria beneficiando a la población de países del Continente Americano 
afectados por  desastres que sobrepasaron su capacidad de respuesta con la fi-
nalidad primordial de salvar vidas y mitigar el sufrimiento. 

Mediante las actividades de labor social se proporciona apoyo a los habitantes 
de las poblaciones más vulnerables a fin de influir positivamente en mejorar su 
calidad de vida, los trabajos realizados permitieron un mayor acercamiento con 
la población, lo que contribuyó a mejorar las condiciones de bienestar social y 
consolidar un ambiente de confianza de los habitantes; así como, reafirmar el 
prestigio del instituto armado ante la población civil, en coordinación y coopera-
ción con las autoridades civiles. 
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CAPÍTULO X. 
INFORME FINAL. 

 
 

En la Sección Tercera el Estado Mayor de la Defensa Nacional se planeó, desarrolló, 
coordinó, supervisó y evaluó sus actividades propias, ordenadas por el Mando Supremo 
y Alto Mando, apegadas a normatividad, adicionando además las directivas del titular de 
esta secretaría  en relación al respeto a los derechos humanos y  equidad de género. 

El adiestramiento militar permitió integrar los conocimientos y habilidades para trabajar 
como uno solo con precisión, coordinación, fuerza, valor y determinación contra la ad-
versidad y amenazas que estuvieron presentes. 

Con los eventos magnos cívico-militares se coadyuvó a fortalecer el espíritu cívico,  man-
tener unido el sentido de nacionalidad y pertenencia del pueblo mexicano, se resaltaron 
los valores patrios con lealtad, sacrificio y honor respetando y enalteciendo el legado de 
una historia que nunca muere y que siempre estará presente.   

El apoyo con abnegación y hermandad a la población civil tanto nacional como  de paí-
ses hermanos ante la eventualidad de un desastre,  permitió salvaguardar vidas y  la re-
cuperación de la zonas afectadas.   

Con todas estas actividades se demostró al pueblo de México la lealtad de esta Depen-
dencia estando presente cuando más se necesitaba, proporcionando bienestar y paz so-
cial para coadyuvar en el crecimiento y prosperidad de nuestra Nación. 
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