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INTRODUCCIÓN 
 

La participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) en materia de Seguridad 
Interior de la Nación se encuentra sustentada en nuestra Carta Magna, en las misiones 
generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos contenidas en la Ley Orgánica del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos y en 6 tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

En cumplimiento a las directivas giradas por el Presidente de la República y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas, en el sentido de redoblar el esfuerzo que garantice la 
seguridad nacional por encima de cualquier otro interés, la SDN apoyó irrestrictamente las 
políticas gubernamentales en materia de seguridad, combatiendo de manera integral al 
narcotráfico y las organizaciones delictivas y participando activamente en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; todo ello con el fin de coadyuvar a preservar el 
orden interior en el que los poderes públicos sean respetados como instituciones y generar 
las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación. 

En materia de combate al narcotráfico, la SDN realizó diversas acciones para recuperar los 
espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y organizaciones 
delictivas; para ello, se elaboró y se puso en ejecución la “Directiva para el Combate 
Integral al Narcotráfico 2007-2012”; documento rector que establece el concepto estratégico 
para luchar frontalmente y eficazmente contra este fenómeno en sus vertientes de 
erradicación, intercepción y contra la delincuencia organizada. 

Con objeto de hacer más eficiente las actividades que se realizan en las vertientes 
descritas, la SDN puso en ejecución nuevos procedimientos orientados a proporcionar una 
mayor libertad a los Comandantes para realizar sus operaciones en forma descentralizada, 
mejorar los esquemas de operación que privilegien el uso de medios aéreos y recursos 
tecnológicos y emplear herramientas estadísticas y de cálculo que auxilien en la 
administración de resultados y la estimación de la superficie cultivada, rendimiento y 
capacidad de producción de enervantes. 

Aunado a lo anterior y dentro del marco de la Seguridad Pública, la SDN contribuyó en el 
ámbito de su competencia, con las políticas gubernamentales orientadas a restituir la paz 
pública, a través del intercambio de información, de tecnología y el apoyo con recursos 
humanos y materiales; acciones que coadyuvaron a preservar el estado de derecho y 
fortalecer el ambiente de paz, tranquilidad y seguridad que requiere la ciudadanía. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA:

"Memoria Documental Operaciones contra el Narcotrafico".

PERloDO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

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

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico, D.F.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

II

7 (O.C.N.) E.M.D.N.EI General Brigadier D.

Secci6n Septima (O.C.N.) del Estado May r-d la Defensa Nacional.
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 

 
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 fecha 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 Memorias 
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 DE LA MEMORIA DOCUMENTAL. 

Dar a conocer de manera general y detallada el seguimiento y control de las acciones 
y resultados más relevantes obtenidos en la lucha permanente contra el narcotráfico y 
la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la Sección 
Séptima (Operaciones contra el Narcotráfico) del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, durante la Administración 2006-2012. 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
El narcotráfico es uno de los principales problemas que ha afrontado la humanidad, el cual 
inició a través de las negociaciones ilícitas comerciales con las sociedades subyugadas, 
afectando e interviniendo en las actividades diarias y en las relaciones interpersonales de la 
sociedad misma y de los diferentes países. 

La situación geográfica de nuestro país, lo liga con el principal consumidor de drogas en el 
mundo y con los países productores de Sudamérica, lo que hace que México se vea 
envuelto en el fenómeno del narcotráfico, como región de tránsito de droga proveniente de 
Centro y Sudamérica, requiriendo especial atención como parte de las acciones para 
contrarrestar este fenómeno. 

El territorio nacional es empleado para el trasiego de drogas, debido a que los grupos 
criminales han construido una estructura amplia para el control de territorios, expresada en 
redes de protección, corrupción de autoridades civiles y de seguridad pública, productores, 
operadores, sicarios, lavadores de dinero y consumidores. 

La participación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la lucha contra el narcotráfico por 
más de cuatro décadas, mediante el despliegue de diversos servicios en todo el territorio 
nacional en forma permanente ha proporcionado una vasta experiencia que permite adaptar 
acciones metodológicas, tecnológicas y materiales para lograr mejores resultados y afrontar 
la problemática en cada área geográfica de manera más eficiente. 

Al incrementarse esta problemática, se dictaron y ejecutaron diversas acciones 
trascendentales de alto nivel dentro del ámbito geopolítico y estratégico-militar, por lo que 
esta Secretaría estableció, para hacerle frente, en el año 2007 la puesta en ejecución de la 
“Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012 (S.D.N.)”, con objetivos y 
acciones precisas para su consecución, implementando operaciones en las vertientes de 
erradicación, intercepción y contra la delincuencia organizada. 

La S-7 (Operaciones contra el Narcotráfico), teniendo como misión  realizar el análisis de la 
situación del narcotráfico a nivel nacional, el planeo y propuesta de las operaciones a 
implementar para la aplicación de la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 
2007-2012”; de igual manera, lleva a cabo el seguimiento de las actividades relacionadas 
con la seguridad pública, en las que tenga injerencia el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO 

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

- Artículo 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este 
derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos 
de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración 
y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes 
en el país. 

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene 
derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. 
La ley regulará sus procedencias y excepciones. 

- Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

 No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se 
ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió 
o participó en su comisión. 

 La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 
inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 

 Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 
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 Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 
ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la 
justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón 
de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su 
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder. 

 En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido 
deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las 
reservas de ley. 

 La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de 
delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las 
modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 
cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la 
protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que 
el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, 
siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le 
dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 
ochenta días. 

 Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o 
más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los 
términos de la ley de la materia. 

 Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta 
y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a 
disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos 
que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente 
dispuesto será sancionado por la ley penal. 

 En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud 
del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona 
o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que 
únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del 
lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la 
diligencia. 

 Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 
cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto 
cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que 
participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 
contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso 
se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
establezca la ley. 
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Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 
faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 
privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas 
legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de 
la misma y su duración. 

La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate 
de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni 
en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 

 Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma 
inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que 
requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las 
víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las 
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades 
competentes. 

 Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en 
las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, 
carecerán de todo valor probatorio. 

 La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para 
cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y 
exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se 
han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 

 La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo 
registro, y su violación será penada por la ley. 

 En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular 
contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra 
los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en 
los términos que establezca la ley marcial correspondiente. 

- Artículo 26.- 
 

 El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la Nación. 
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Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán 
los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la 
participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los 
órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a 
realizar para su elaboración y ejecución. 

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley. 

 El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, 
estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema 
serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un 
organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, 
procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su 
observancia. 

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, 
uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; 
serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la 
Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los 
principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e 
independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta 
de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa 
grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción 
de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta 
Constitución. 
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- Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son: 
 

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. 

- Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 
se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

- Artículo 1.- La presente Ley establece las bases de organización de la 
Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. 

 La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos 
Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 
Administración Pública Centralizada. 

 Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, 
componen la administración pública paraestatal. 

- Artículo 2.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios 
del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las 
siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: 

Fracción I. Secretarías de Estado; 

Fracción II. Departamentos Administrativos, y 

Fracción III. Consejería Jurídica. 

- Artículo 9.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con 
base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal. 

- Artículo 10.- Las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos 
tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. 
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- Artículo 25.- Cuando alguna Secretaría de Estado o Departamento Administrativo 
necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, 
ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a 
las normas que determine la Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación. 

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

Fracción I. Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea; 

Fracción II. Organizar y preparar el servicio militar nacional; 

Fracción III. Organizar las reservas del Ejército y de la Fuerza Aérea, e impartirles 
la instrucción técnica militar correspondiente; 

Fracción IV. Manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, de la Guardia 
Nacional al Servicio de la Federación y los contingentes armados que no 
constituyan la guardia nacional de los Estados; 

Fracción V. Conceder licencias y retiros, e intervenir en las pensiones de los 
miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea; 

Fracción 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; 

Fracción VII. Construir y preparar las fortificaciones, fortalezas y toda clase de 
recintos militares para uso del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como la 
administración y conservación de cuarteles y hospitales y demás establecimientos 
militares; 

Fracción VIII. Asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de 
comunicación, terrestres y aéreas; 

Fracción IX. Manejar los almacenes del Ejército y de la Fuerza Aérea; 

Fracción X. Administrar la Justicia Militar; 

Fracción XI. Intervenir en los indultos de delitos del orden militar; 

Fracción XII. Organizar y prestar los servicios de sanidad militar; 

Fracción XIII. Dirigir la educación profesional de los miembros del Ejército y de la 
Fuerza Aérea, y coordinar, en su caso, la instrucción militar de la población civil; 

Fracción XIV. Adquirir y fabricar armamento, municiones, vestuario y toda clase 
de materiales y elementos destinados al Ejército y a la Fuerza Aérea; 

Fracción XV. Inspeccionar los servicios del Ejército y de la Fuerza Aérea; 
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Fracción XVI. Intervenir en la expedición de licencias para la portación de armas 
de fuego, con objeto de que no incluya las armas prohibidas expresamente por la 
ley y aquellas que la Nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Guardia Nacional, con excepción de lo consignado en la fracción XVIII del artículo 
30 bis, así como vigilar y expedir permisos para el comercio, transporte y 
almacenamiento de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, 
artificios y material estratégico; 

Fracción XVII. Intervenir en la importación y exportación de toda clase de armas 
de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material 
estratégico; 

Fracción XVIII. Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o 
exploraciones científicas extranjeras o internacionales en el territorio nacional; 

Fracción XIX. Prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza 
Aérea, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo 
Federal, y 

Fracción XX. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

- Artículo 1.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas 
permanentes que tienen las misiones generales siguientes: 

Fracción I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; 

Fracción II. Garantizar la seguridad interior; 

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

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

Fracción 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 2.- Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza 
Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras Dependencias de los 
Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, todo, conforme lo ordene o lo 
apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales. 

- Artículo 11.- El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del 
Secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le 
denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.  
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- Artículo 13.- El Presidente de la República dispondrá del Ejército y Fuerza Aérea, 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 89 Fracción VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

- Artículo 17.- El Secretario de la Defensa Nacional, de conformidad con las 
instrucciones que reciba del Presidente de la República, es el responsable de 
organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las 
Fuerzas Armadas de tierra y aire. 

4.4 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

- Artículo 17.- En términos del artículo 2, fracción V de este Reglamento, el Estado 
Mayor es el órgano técnico operativo, colaborador inmediato del General 
Secretario, a quien auxilia en la planeación, desarrollo, seguimiento y desahogo 
de los asuntos de la competencia de la Secretaría, coordinando las actividades de 
los diversos órganos administrativos.  

- Artículo 18.- Corresponden al Estado Mayor las atribuciones siguientes:  

I. Transformar las decisiones del General Secretario, relativas al Ejército y Fuerza 
Aérea, en directivas, instrucciones y órdenes, y verificar su cumplimiento;  

II. Organizar y coordinar las relaciones públicas de la Secretaría de la Defensa 
Nacional;  

III. Mantener el enlace con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para el desarrollo de tareas interinstitucionales;  

IV. Proporcionar asesoramiento militar a organismos gubernamentales sobre la 
ubicación de toda clase de instalaciones y vías de comunicación, por razones de 
seguridad nacional;  

V. Establecer la vinculación con otros organismos gubernamentales en aspectos 
jurídicos y desarrollar las acciones jurídico-administrativas a que haya lugar;  

VI. Coordinar y participar en la elaboración de los proyectos de iniciativas de ley o 
decreto legislativo, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría y de las entidades 
paraestatales del Sector Defensa, sometiéndolos a consideración del General 
Secretario;  

VII. Encauzar el enlace con fuerzas armadas de otros países, manteniendo y 
fomentando las buenas relaciones con personal militar extranjero acreditado en el 
país y, a su vez, las del personal militar mexicano acreditado en otros países;  

VIII. Coordinar la asistencia de personal militar a cursos en el país o en el 
extranjero;  

IX. Proporcionar elementos de juicio que faciliten la toma de decisiones al General 
Secretario;  
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X. Proponer medidas orientadas a la mejor organización, adiestramiento y 
operación de las Fuerzas Armadas de tierra y aire;  

XI. Proponer soluciones para satisfacer las necesidades logísticas del Ejército y 
Fuerza Aérea;  

XII. Elaborar y mantener actualizados los planes orientados a garantizar la 
defensa exterior y seguridad interior del país, dentro del marco de la Defensa 
Nacional;  

XIII. Coordinar y participar en la formulación del anteproyecto del presupuesto de 
egresos así como de programas diversos para el desarrollo y logro de los 
objetivos de la Secretaría;  

XIV. Coordinar, supervisar y evaluar la aplicación del presupuesto de egresos 
aprobado, y elaborar e instrumentar programas que contribuyan a su adecuado 
ejercicio;  

XV. Preparar los informes de las actividades de la Secretaría;  

XVI. Revisar y controlar la administración de los recursos humanos del Ejército y 
Fuerza Aérea, y emitir recomendaciones generales al respecto;  

XVII. Proponer y coordinar medidas orientadas al desarrollo cualitativo de la 
Secretaría en aspectos educativos, culturales, científicos, tecnológicos y 
humanísticos;  

XVIII. Brindar propuestas sobre la administración de los recursos materiales del 
Ejército y Fuerza Aérea;  

XIX. Revisar la gestión de la informática del Ejército y Fuerza Aérea, de 
conformidad con las normas aplicables y las políticas del General Secretario, y 
emitir recomendaciones generales al respecto;  

XX. Coordinar y participar en la actualización de la doctrina militar;  

XXI. Controlar los Servicios Generales de Estado Mayor y de Inteligencia Militar, y  

XXII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias, así 
como aquéllas que le asigne el General Secretario.  

4.5 JURISPRUDENCIAS. 

- 34/2000, Establece las acciones de la Seguridad Pública conforme al régimen 
jurídico vigente, para determinar las funciones del Ejército, La Fuerza Aérea y la 
Armada de México. 

- 35/2000, Señala que las autoridades con atribuciones relacionadas con la 
Seguridad Pública, deben coadyuvar a lograr los objetivos de ésta. 
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- 36/2000, Constitucionalmente el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México 
pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles, en tareas de Seguridad 
Pública. 

- 37/2000, Las Fuerzas Armadas están constitucionalmente  facultadas para actuar 
acatando órdenes del C. Presidente de la República. 

- 38/2000, La interpretación del artículo 129 Constitucional, autoriza que las 
Fuerzas Armadas puedan actuar en auxilio de las autoridades civiles. El Instituto 
Armado está constitucionalmente facultado para actuar en materia de Seguridad 
Pública en auxilio de las autoridades competentes y para la participación en el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la 
Defensa Nacional y de Marina. 

- 39/2000, La interpretación de la adición del artículo 21 Constitucional, no excluye 
a ninguna autoridad que de acuerdo con sus atribuciones tenga alguna relación 
con la Seguridad Pública. 
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CAPÍTULO V 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 

 
5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

Se estructura con 5 ejes rectores, de los cuales EL EJE RECTOR No. 1 “ESTADO DE 
DERECHO Y SEGURIDAD”, norma la programación sectorial de las dependencias 
encargadas del combate al narcotráfico. 

Específicamente podemos referirnos a sus objetivos: 

 OBJETIVO NÚMERO 8 Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la 
convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado, en sus estrategias: 

 ESTRATEGIA 8.1 Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para 
recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de 
narcotraficantes y otras organizaciones delictivas. 

El Gobierno está determinado a reducir los espacios en que se mueven los  
criminales, localizar y posteriormente eliminar los plantíos de enervantes e 
interceptar cargamentos de droga por tierra, mar y aire. Se destinarán los 
recursos necesarios para modernizar la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza 
Aeronaval de la Armada de México, en particular para poner a su alcance los 
avances de la tecnología, de la información y de la digitalización. 

Mediante ésta y otras medidas se buscará apoyar la labor de las Fuerzas 
Armadas en sus labores como garantes de la seguridad interior del país, y 
específicamente en el combate al crimen organizado. 

 ESTRATEGIA 8.2 Implementar una política integral que coordine esfuerzos y 
recursos de los tres órdenes de gobierno para el combate al narcomenudeo. 

Cada delincuente que se captura, cada sembradío que se erradica, cada red 
de narcomenudeo que se desintegra es una posibilidad más de desarrollo 
para los jóvenes de México. Se implementarán operativos permanentes en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno, para asegurar a distribuidores 
de droga al menudeo, así como un sistema de inteligencia para combatir la 
existencia de centros de distribución de drogas y laboratorios clandestinos. 

 ESTRATEGIA 8.3 Alcanzar y consolidar estándares internacionales en 
materia de prevención y combate al lavado de dinero de procedencia ilícita. 

La capacidad económica del crimen organizado es uno de sus principales 
apoyos para evadir la acción de la justicia. Una de las estrategias más 
efectivas en la lucha contra esta perniciosa actividad es la que se orienta a 
golpearla en su abastecimiento de recursos económicos. Se intensificarán las 
acciones específicas en contra del lavado de dinero en México. 



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

30 MEMORIA DOCUMENTAL 

 

 ESTRATEGIA 8.4 Desarticulación de cadenas delictivas mediante la 
destrucción de los nodos de creación de valor. 

Se propiciará la desarticulación de organizaciones criminales atendiendo a la 
naturaleza económica de sus actividades mediante la destrucción de los 
elementos que les permiten generar riquezas ilícitas y afianzarse en el 
territorio mexicano. 

 OBJETIVO NÚMERO 12 Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y 
pugnar por su promoción y defensa, en las siguientes estrategias: 

 ESTRATEGIA 12.1 Actualizar el marco normativo para responder a las 
demandas y necesidades de una sociedad cada vez más preocupada por el 
respeto a los derechos fundamentales de los individuos. 

El Gobierno de la República reafirma su compromiso de trabajar 
estrechamente con los grupos sociales y el Poder Legislativo para que se 
reconozcan en la legislación los derechos humanos en su connotación más 
amplia y contemporánea. 

También es necesario establecer los mecanismos para hacer efectivo el 
respeto a los instrumentos internacionales. 

 ESTRATEGIA 12.2 Establecer un programa en la Administración Pública 
Federal para fortalecer el respeto a los derechos humanos. 

Se debe asegurar el respeto a los derechos humanos en toda la 
Administración Pública Federal, a través de acciones preventivas de 
capacitación y concientización de los servidores públicos, así como del 
establecimiento de medidas punitivas en contra de quienes incurran en 
prácticas violatorias a los derechos humanos, por ejemplo, la discriminación 
en la prestación de servicios públicos. 

Se identificarán las violaciones recurrentes a los derechos humanos por parte 
de los servidores públicos, así como a las autoridades menos sensibles a las 
recomendaciones, con el fin de priorizar las acciones de las dependencias en 
este sentido. 

 ESTRATEGIA 12.3 Priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir 
la violación de sus derechos humanos. 

Modificar el enfoque de las políticas públicas para la defensa de los derechos 
humanos, superando la visión que pretende únicamente restituir el goce de 
los mismos, para privilegiar un enfoque preventivo de la violación de estos 
derechos. 
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Esta nueva orientación resulta particularmente importante en el caso de 
miembros de grupos vulnerables como son los niños, los adultos mayores, los 
discapacitados, los enfermos y cualquier otro grupo social que, por sus 
características, se encuentre expuesto a la violación de sus derechos 
humanos. 

 ESTRATEGIA 12.4 Promover campañas para difundir el alcance de los 
derechos humanos, de manera que todos los ciudadanos los conozcan y 
exijan su respeto. 

Realizar campañas informativas que den a conocer los derechos 
fundamentales y prevengan a la población acerca de los actos que 
constituyen una violación a los mismos, así como los mecanismos y órganos 
existentes para su denuncia y sanción. 

Estas campañas harán hincapié en la no discriminación, el respeto y la 
aceptación de la diversidad, así como la tolerancia y la pluralidad. 

 OBJETIVO NÚMERO 13 Garantizar la seguridad nacional y preservar la 
integridad física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro 
interés. 

 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 13.2 En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, 
fortalecer la concurrencia de las Fuerzas Armadas y de los gobiernos 
estatales y municipales en la preparación, ejecución y conducción de los 
planes de auxilio correspondientes. 

En corresponsabilidad con los gobiernos locales, el Gobierno Federal seguirá 
dando prioridad a los programas del Sistema Nacional de Protección Civil, 
como el Plan DN-III y el Plan Marina, entre otros, para acudir con la mayor 
celeridad a los lugares azotados por las fuerzas de la naturaleza. Se 
revisarán cuidadosamente los procedimientos para asignar los recursos del 
FONDEN a las autoridades correspondientes y la entrega de apoyos a la 
población con la agilidad que esta materia requiere. 
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Se trata de una esfera en la que se debe acabar con cualquier forma de 
burocratismo que obstaculice la ayuda a la que por ley tienen derecho los 
ciudadanos afectados por estos fenómenos. De forma complementaria, se 
mejorará el registro y la divulgación oportuna de información sobre los 
fenómenos meteorológicos, con el fin de alertar a la población y evitar la 
pérdida de vidas humanas. 

 OBJETIVO NÚMERO 14 Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la 
integridad y el respeto a los derechos humanos tanto de los habitantes de estas 
zonas, como de los migrantes. 

 ESTRATEGIA 14.1 Integrar unidades mixtas de policía compuestas por la 
Policía Federal Preventiva y las policías fronterizas y estatales, para que, con 
el apoyo de las Fuerzas Armadas, garanticen la seguridad de los mexicanos y 
de todos los habitantes de la región fronteriza.  

La problemática de las fronteras en materia de seguridad requiere de la 
acción coordinada de los diferentes cuerpos policíacos que operan en la 
zona, para tener una cobertura más amplia de vigilancia y mayor capacidad 
de respuesta, y eliminar duplicidades. Las estrategias de seguridad fronteriza 
se deben enfocar a la protección de los migrantes y de la población de estas 
zonas, que está expuesta a grupos de contrabandistas y traficantes de 
personas y de drogas. 

 ESTRATEGIA 14.2 Crear canales para el intercambio de información y de 
estrategias en materia de seguridad fronteriza. 

Con los países vecinos del norte y del sur se trabajará conjuntamente para 
afinar mecanismos de intercambio de información que permitan controlar 
adecuadamente el tránsito de personas entre un país y otro, para proteger los 
derechos de los migrantes y, al mismo tiempo, para cerrar el paso a la 
delincuencia y el terrorismo internacionales. 

 OBJETIVO NÚMERO 15 Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a 
los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía. 

 ESTRATEGIA 15.1 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. 

La seguridad de las naciones es vulnerada por el constante tráfico de armas, 
drogas y personas, así como por quienes expresan mediante la violencia sus 
desacuerdos ideológicos. 

Siendo la seguridad un valor que debe ser procurado sin descanso, el Estado 
mexicano privilegiará la colaboración con otras naciones en esta materia. 
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 ESTRATEGIA 15.2 Promover esfuerzos de colaboración e intercambio de 
información para combatir al tráfico y consumo de drogas con los países que 
tienen una alta demanda de estupefacientes. 

Por mucho tiempo, la lucha internacional contra el narcotráfico ha privilegiado 
la represión de su producción y transporte, con un enfoque dirigido 
principalmente a los países donde se producen las drogas.  

La creciente fuerza de las organizaciones internacionales de narcotraficantes 
y su arrojo para enfrentar incluso al poder de los Estados, ponen en evidencia 
que la estrategia ha sido insuficiente. Hace falta intensificar el combate contra 
el tráfico y consumo de drogas en los países que tienen más demanda. La 
ubicación fronteriza de México con el mercado más grande de drogas ilícitas 
del mundo incrementa el valor estratégico del territorio para el crimen 
organizado. 

Al tiempo que México reitera su compromiso de seguir cumpliendo la parte 
que le corresponde, impulsará el fortalecimiento al combate del tráfico de 
estupefacientes mediante la participación responsable de los países 
involucrados en toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. El 
intercambio de información será parte esencial de este esquema de 
cooperación. 

 ESTRATEGIA 15.3 Establecer acuerdos de colaboración en materia de 
combate al tráfico de armas con los países de origen. 

La delincuencia organizada se distingue por tener a su alcance equipo y 
armamento sofisticados para llevar a cabo sus fines. De ahí la importancia de 
trabajar, en el marco del derecho internacional, en el establecimiento de 
mecanismos de cooperación para controlar la producción, circulación y venta 
de armas en los países fabricantes. 

En cuanto a la responsabilidad de México, se debe integrar un padrón 
confiable y actualizado de armas de fuego en el país, disminuir el número de 
artefactos provenientes del contrabando y retirarlos de circulación.  

Esto implica transparentar el registro de armas del gobierno y crear una 
normatividad que comprometa a las autoridades estatales a facilitar la 
inspección de armamento. Asimismo, se requiere la coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno para que la población entregue armas provenientes 
del mercado negro e instrumentar un programa permanente para la 
destrucción inmediata de equipo decomisado. 

 ESTRATEGIA 15.4 Promover y aplicar instrumentos jurídicos internacionales 
sobre la trata y el tráfico de personas. 
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El traslado ilegal de personas a través de las fronteras, la contratación no 
reglamentada, la prostitución, la pederastia y la pornografía infantil han dado 
lugar a modernas versiones de la esclavitud y la deshumanización, a partir de 
las cuales grupos de delincuentes ponen en peligro la seguridad y la 
integridad de los seres humanos. 

La convicción de los ciudadanos por el respeto a los derechos y libertades de 
las personas impulsa a nuestra política exterior a seguir abriendo espacios de 
colaboración entre las naciones para compartir esfuerzos en este sentido. 

 ESTRATEGIA 15.5 Establecer programas en coordinación con otros países 
para atender el problema de las pandillas delictivas trasnacionales. 

El crecimiento de las pandillas delictivas en zonas fronterizas, como el caso 
de los llamados “maras”, debe atenderse mediante acciones de inteligencia, 
en coordinación con las autoridades de la región centroamericana.  

Se creará un registro de los integrantes de estas organizaciones que hayan 
estado en prisión, y se implementarán políticas públicas preventivas en 
centros educativos y comunidades para evitar que surjan más adeptos o 
imitadores de estos grupos. 

 ESTRATEGIA 15.6 Promover la armonización entre la legislación nacional y 
los tratados internacionales firmados por México, de manera que puedan ser 
aplicados eficazmente para el combate a la delincuencia organizada. 

El acatamiento del derecho internacional es el instrumento por excelencia 
para procurar la convivencia armónica de las naciones y la unión de 
esfuerzos para superar desafíos comunes. Por eso México seguirá 
inscribiendo su lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen 
organizado en el marco de los tratados internacionales. 

El Gobierno Federal pondrá especial empeño en alinear la legislación 
nacional a los tratados internacionales de que México es parte, para contribuir 
con mayor eficacia en la lucha contra los transgresores del derecho y del 
orden. 

 ESTRATEGIA 15.7 Fortalecer los mecanismos en materia de extradición, a 
fin de eliminar lagunas jurídicas y espacios de impunidad para quienes 
infrinjan la ley.  

El territorio nacional no será un refugio para quienes delinquen en otros 
países, ni se tolerará que quienes son perseguidos por la justicia mexicana se 
escondan en el extranjero. 

El recurso legal de la extradición será aplicado para asegurar que la justicia 
se aplique, sin importar las fronteras entre países. 
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 OBJETIVO NÚMERO 16 Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores 
condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y 
espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y 
libertades. 

El riesgo de integrarse a una pandilla o de caer en la delincuencia es agravado 
por un entorno de violencia, desintegración familiar, criminalidad y falta de 
oportunidades de desarrollo. La vinculación entre la política social y las 
estrategias en materia de seguridad es una herramienta fundamental en la 
prevención del delito.  

Los programas que implementan la Secretaría de Educación Pública, la 
Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud tienen un gran impacto 
en la seguridad pública, pues contribuyen a reconstruir el tejido social, a elevar la 
calidad de vida de las comunidades y a ofrecer alternativas de esparcimiento y 
desarrollo para los niños y jóvenes. 

Las siguientes estrategias requieren de la concurrencia de esfuerzos a nivel 
federal y local de las diferentes dependencias para tener un mayor impacto en la 
prevención del delito. 

 ESTRATEGIA 16.1 Fortalecer la cultura de legalidad y el combate al 
narcotráfico y al narcomenudeo a través del fortalecimiento del tejido social. 

Es necesaria la participación de la sociedad en su conjunto, para defender la 
integridad familiar amenazada por el crimen y las adicciones. 

En materia de adicciones, se intensificarán las acciones en el sistema 
educativo para generar conciencia mediante el conocimiento de los efectos 
perniciosos de las drogas en la salud física y mental de quienes las 
consumen. Se emprenderán también campañas de difusión para la población 
en general en el mismo sentido. 

Se mejorarán las oportunidades de rehabilitación para quienes deciden 
alejarse de las adicciones, y se brindará información oportuna a las familias y 
comunidades para que sepan cómo ayudar a un adicto a superar su 
condición. 

 ESTRATEGIA 16.2 Establecer mecanismos de coordinación con la sociedad 
civil para rescatar los espacios públicos y garantizar que sean espacios para 
los ciudadanos.  

Se redoblarán esfuerzos para la detección anticipada de grupos proclives al 
delito y se llevarán a cabo programas educativos y medidas de prevención 
entre la población. Todo ello se hará para inhibir la formación de pandillas que 
se dediquen a delinquir y a invadir los espacios públicos. 

Los espacios públicos deben ser para los ciudadanos y no para los 
delincuentes.  
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Los criminales deben ser aprehendidos y consignados para que haya 
tranquilidad en los hogares, las calles, las plazas, en las escuelas, en los 
centros de trabajo y en donde viven las familias. De esta manera, se fomenta 
también la convivencia comunitaria, que ayuda a crear redes y generar capital 
social. 

 ESTRATEGIA 16.3 Reforzar la seguridad y la cultura de prevención en las 
escuelas, con la participación de maestros, padres de familia y la comunidad, 
a fin de lograr escuelas seguras sin la amenaza de las drogas, priorizando las 
escuelas ubicadas en las zonas de mayor índice delictivo. 

Esta estrategia tendrá la operación de los Consejos Escolares de 
Participación Social como el órgano estratégico articulador de la acción de 
profesores, alumnos y padres de familia. A través de talleres sobre 
prevención del delito, se capacitará a las maestras y a los maestros, así como 
a los padres de familia para que tengan los conocimientos y habilidades 
necesarios para enfrentar el problema de las adicciones. 

Se empezará por las escuelas ubicadas en las zonas de mayor índice 
delictivo. Adicionalmente, se van a distribuir materiales de capacitación y de 
información, para que la sociedad en su conjunto participe en la construcción 
de un entorno seguro en la escuela. Las acciones se vincularán a la difusión 
educativa sobre la centralidad de los valores humanos, la ética, el diálogo, la 
tolerancia y la honestidad; con todo ello se fomentará la cultura de la 
legalidad, de la denuncia y de la participación social. 

 ESTRATEGIA 16.4 Fortalecer las capacidades de las dependencias 
responsables de la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.  

El tráfico ilegal de armas es una actividad delictiva que se ha incrementado. 
La vinculación que tiene con el narcotráfico, las actividades con recursos de 
procedencia ilícita y la corrupción, entre otros delitos, demanda la aplicación 
de medidas conjuntas, coherentes, objetivas e integrales para hacerle frente, 
y garantizar a la sociedad un entorno que les dé tranquilidad. 

Para ello, se modernizarán y mejorarán los procedimientos en la aplicación de 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permitan a las 
dependencias responsables de su aplicación tener mayor control y regulación 
de armas de fuego, municiones, explosivos, sustancias químicas peligrosas y 
artificios pirotécnicos dentro del país.  

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012. 

El Programa Sectorial de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
refiriéndose al Objetivo 4. Apoyar las políticas en materia de seguridad interior, en un 
marco de respeto al Estado de Derecho, establece lo siguiente: 
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- Estrategia 4.1 Mejorar los esquemas de operación en el combate integral al 
narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan en las 
vertientes de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada. 

Con este antecedente, la Secretaría de la Defensa Nacional en el ámbito de su 
competencia, planteo para un mediano plazo, el logro de las siguientes líneas de 
acción: 

 Minar la base económica de los narcotraficantes impidiendo de manera 
continua la cosecha de enervantes. 

 Disminuir el área de siembra de enervantes en un 10%. 

 Dotar de medios tecnológicos modernos al Ejército y Fuerza Aérea, para 
mejorar su capacidad de respuesta en operaciones de erradicación. 

 Realizar operaciones de alto impacto en la siembra y cultivo de enervantes, 
asignando unidades y material aéreo en refuerzo de las Regiones Militares. 

 Inhibir el uso del territorio nacional al tráfico de drogas, psicotrópicos, 
precursores químicos y químicos esenciales, tanto los producidos en México 
como los provenientes de otros países. 

 Dotar de recursos tecnológicos a las tropas desplegadas en operaciones de 
intercepción para hacer más ágiles y eficientes las revisiones. 

 Modernizar las instalaciones de los puestos militares de seguridad, fijos y 
móviles. 

 Coadyuvar con las autoridades civiles encargadas de la seguridad pública en 
la desarticulación de las estructuras de la delincuencia organizada. 

 Fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales en materia de combate al 
narcotráfico.   

- Estrategia 4.2 Contribuir con las actividades que realizan las Instituciones de 
Seguridad Publica, a fin de garantizar a la sociedad un entorno seguro y restituir 
la paz pública. 

Líneas de Acción. 

 Apoyar a las autoridades civiles de cualquier orden de gobierno, en tareas de 
restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia 
organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación. 

 Mantener la participación de personal militar en las instancias de organización 
de seguridad pública, al igual que en los grupos de coordinación que se 
integra en cada entidad y en el Distrito Federal en las operaciones de apoyo 
interinstitucional.  
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 Coadyuvar con el sistema nacional de información sobre seguridad pública 
para la alimentación de su base de datos mediante el intercambio de 
información respecto al armamento y huellas dactilares. 

 Coadyuvar con las acciones que permitan la consolidación y actuación de la 
policía federal. 

- Estrategia 4.4  Fortalecer las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
para la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Líneas de Acción. 

 Elaborar productos de inteligencia para determinar los lugares de destino de 
las armas de fuego, municiones y explosivos que son introducidos 
ilegalmente en el país, así como los individuos o grupos que trafican con 
dicho material. 

 Fomentar el incremento de las campañas de donación y registro de armas de 
fuego. 

En este sentido, el propósito de la actividad institucional contemplada en el Programa 
Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, “Apoyar las políticas en materia de 
seguridad interior, en un marco de respeto al Estado de Derecho” su objetivo principal 
es recuperar los espacios que han sido secuestrados por los narcotraficantes y otras 
organizaciones delictivas; así como garantizar a la sociedad un entorno seguro que 
les dé tranquilidad. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

 

OBJETIVO No. 8 “RECUPERAR LA 

FORTALEZA DEL ESTADO”. 

OBJETIVO No. 12 “RESPETO 
IRRESTRICTO A LOS DERECHOS 
HUMANOS”. 

 

OBJETIVO No. 13 “GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD NACIONAL”. 

OBJETIVO No. 14 “SALVAGUARDAD 
LA SEGURIDAD DE LAS 
FRONTERAS”. 

 

OBJETIVO No. 15 “FORTALECER LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL”. 

OBJETIVO No. 16 “MAYOR NIVEL 
DE DESARROLLO Y MEJORES 
CONDICIONES DE VIDA”. 
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EJE RECTOR No.1 

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD. 

 A 
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OBJETIVO 4. “APOYAR LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD INTERIOR, EN UN MARCO DE RESPETO AL 
ESTADO DE DERECHO”. 

Estrategia No. 4.1. “Mejorar los esquemas de 
operación en el combate integral al 
narcotráfico, para hacer más eficientes las 
actividades que se realizan en las vertientes 
de erradicación, intercepción y lucha contra 
la delincuencia organizada”.  
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Estrategia No. 4.2. “Contribuir con las 
actividades que realizan las instituciones de 
seguridad pública, a fin de garantizar a la 
sociedad un entorno seguro y restituir la paz 
pública”. 
 

 

Estrategia No. 4.4. “Fortalecer las 
capacidades del ejército y fuerza aérea 
mexicanos para la aplicación de la ley federal 
de armas de fuego y explosivos”.  

METAS E INDICADORES, ESTABLECIDOS PARA EL AÑO 

2012. 

 

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012. 
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MEMORIA DOCUMENTAL: 
 

OPERACIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO. 

4.1.1.  Minar la base económica de los 
narcotraficantes impidiendo 
cíclicamente la cosecha de 
enervantes. 

4.1.2. Disminuir el área de siembra de 
enervantes en un 10%.  

Así como los: 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 
4.1.8. y 4.1.9.  
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4.2.1.  Apoyar a las autoridades civiles de 
cualquier orden de gobierno, en tareas 
de restauración del orden y seguridad 
pública, en el combate a la 
delincuencia organizada o en contra 
de actos que atenten contra la 
seguridad de la nación. 

Así como los: 4.2.2., 4.2.3. y 4.2.4.  

 
 

4.4.1.  Elaborar productos de inteligencia 
para determinar los lugares de destino 
de las armas de fuego, municiones y 
explosivos que son introducidos 
ilegalmente en el país, así como los 
individuos o grupos que trafican con 
dicho material. 

4.4.2. Fomentar el incremento de las 
campañas de donación y registro de 
armas de fuego.  
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SÍNTESIS EJECUTIVA 

 

 



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

44 MEMORIA DOCUMENTAL 

 

 
 
 
 
 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

S-7 (O.C.N.) E.M.D.N. 45 
  

CAPÍTULO VI  
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 
OPERACIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO. 

 
6.1 PLANEACIÓN. 

El narcotráfico es un fenómeno delictivo y socioeconómico de enorme complejidad, 
erigiéndose como la mayor amenaza a la Seguridad Interior de la Nación. Su 
expansión obedece a la conformación de poderosas organizaciones criminales, con 
gran capacidad operativa, logística y financiera, buscan el control de territorios, 
teniéndose la vertiente del pacífico como la región ideal para la siembra y cultivo de 
enervantes, la introducción de sustancias químicas para la elaboración de drogas 
sintéticas en laboratorios clandestinos en los estados de Sinaloa, Michoacán y 
Guerrero. 

En los últimos años, la problemática de seguridad pública en el país ha alcanzado tal 
magnitud, que el Estado Mexicano se ha visto obligado a calificarla como prioritaria, 
por lo que la SDN, en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno 
se han abocado en la búsqueda de alternativas para su inmediata atención y solución.  

6.2 EJECUCIÓN. 

Por lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo diversas acciones  
para combatir frontal y eficazmente a este fenómeno en sus vertientes de 
erradicación, intercepción y contra la delincuencia organizada encaminando su 
actuación para mejorar y eficientar las Operaciones Contra el Narcotráfico.  

- Erradicación. 

En la vertiente de erradicación, se desarrollan operaciones que tienen como 
objetivo, minar la base económica de los narcotraficantes, impidiendo 
cíclicamente la cosecha de enervantes, fortaleciendo las acciones de erradicación 
en las áreas y periodos de alta incidencia. 

- Intercepción. 

En esta vertiente se inhibe el uso del territorio nacional para el tráfico de drogas, 
psicotrópicos, precursores químicos y químicos esenciales, armas municiones, 
explosivos y numerario, realizándose para el efecto operaciones de intercepción 
terrestre y anfibia; para reforzar estas actividades se establecieron dos “barreras” 
en áreas críticas del territorio nacional: la “Frontera Norte” (por su proximidad al 
principal mercado de consumo) y el “Istmo de Tehuantepec” (que por su ubicación 
geográfica y morfología, canaliza las vías de comunicación), mejorando su 
funcionamiento con el apoyo de medios tecnológicos y binomios canófilos. 
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- Contra la Delincuencia Organizada. 

Estas operaciones se denominan de “Alto Impacto”, desarrolladas con la finalidad 
de apoyar a las autoridades civiles en la desarticulación de las estructuras de la 
delincuencia organizada, mediante acciones planeadas y ejecutadas para 
interceptar enervantes, armas y detener a miembros clave de los carteles del 
narcotráfico bajo el concepto estratégico de mantener una fuerte presencia en las 
áreas de alta incidencia delictiva y asegurar drogas estupefacientes, armamento, 
vehículos, instalaciones y recursos, con objeto de afectar su estructura y medios 
de operación. 

- Actividades de Seguridad Pública. 

La SDN, en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno 
planearon e implementaron  diversas acciones para garantizar el derecho de la 
sociedad a la seguridad y brindar las condiciones que permitan el desarrollo del 
país, coadyuvando en: 

 El objetivo XI “Actualización de las licencias colectivas de portación de armas 
de fuego que expide la SDN, a los Cuerpos de Seguridad”. 

 La integración de dispositivos interinstitucionales denominados “Bases de 
Operaciones Mixtas”. 

 Campañas de donación de armas de fuego. 

6.3 SEGUIMIENTO. 

Como medida de dirección y control en este organismo, se lleva un seguimiento de los 
resultados que arrojan las Operaciones Contra el Narcotráfico con el objeto de 
orientar y eficientar el esfuerzo de las tropas y medios, de conformidad a la situación 
particular de cada Mando Territorial, registrando dichos resultados en el Sistema de 
control de Operaciones Contra el Narcotráfico en la S-7 (O.C.N.) del E.M.D.N., los 
cuales son validados constantemente ante el Sistema Estadístico Uniforme para el 
Análisis de la Delincuencia (SEUNAD), dependiente del Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), a fin 
de contar con datos estadísticos fidedignos e incorporados al Esfuerzo Nacional. 

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

A partir de la puesta en ejecución del “Programa Sectorial de Defensa Nacional de la 
S.D.N. 2007-2012”, los resultados obtenidos en las actividades de intercepción, 
erradicación de enervantes y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, satisfacen el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo del Gobierno Federal asignados a esta Secretaría. 

La aplicación y ejecución de estas actividades, son supervisadas por los Mandos 
Territoriales en cada uno de sus niveles, a fin de garantizar que las órdenes y 
directivas giradas por la superioridad se cumplan en todos los sentidos. 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 
7.1 PLANEACIÓN. 

El narcotráfico es un problema que involucra a la mayoría de los países del mundo, en 
donde unas naciones son productoras, otras consumidoras y las restantes se 
constituyen en zonas de tránsito entre las dos primeras y en mercados emergentes de 
consumo de drogas. 

En respuesta a este problema, el C. Presidente de la República ordenó la intervención 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el Combate Frontal contra el Narcotráfico y 
la Delincuencia Organizada, enfatizando en estrategias para enfrentar este fenómeno, 
por lo que la política activa en materia de lucha contra estas actividades ilícitas 
implementada por el gobierno federal, se basa en el concepto filosófico de enfrentar el 
fenómeno delictivo con todo el poder nacional. 

En base a lo antes expuesto, la Procuraduría General de la República elaboró la 
“Estrategia Integral del Combate al Narcotráfico del Estado Mexicano”, que norma la 
actuación de todas las instituciones nacionales involucradas en el combate al 
narcotráfico, incluyendo las fuerzas armadas, la cual se divide en dos vertientes, 
denominadas seguridad operativa y seguridad social, en las cuales se incluyen cinco 
componentes principales, diseñados específicamente para afrontar cada una de las 
fortalezas del narcotráfico constituyéndose de la manera siguiente:  

- Vertiente de Seguridad Operativa. 

 Componente I. 

Reafirmación de la autoridad pública en todo el territorio nacional (restablecer 
condiciones mínimas de seguridad; operaciones conjuntas, coordinadas e 
interinstitucionales).  

  Componente II. 

 Desarticulación de cadenas y redes operacionales logísticas, financieras y 
comerciales de los grupos criminales (aseguramientos, erradicación, 
detención  de líderes por medio de operaciones de intercepción y de alto 
impacto contra la delincuencia organizada).  

- Vertiente Social. 

 Componente III. 

Fortalecimiento de instituciones públicas responsables del combate a la 
delincuencia organizada en los tres niveles de gobierno.  
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 Componente IV. 

Impulsar y consolidar políticas de prevención del delito y la violencia, a través 
de la participación ciudadana, con solidas políticas de desarrollo social y 
prevención situacional, que permitan restablecer la confianza ciudadana y 
reconstruir el tejido social de nuestras comunidades.  

 Componente V. 

Promoción de la cooperación internacional, basada en los principios de 
responsabilidad compartida, confianza mutua, así como  respeto a la 
soberanía y jurisdicción de cada estado.  

En alineamiento con los componentes I “Reafirmación de la Autoridad Pública en todo 
el Territorio Nacional” y II “Desarticulación de Cadenas y Redes Operacionales, 
Logísticas, Financieras y Comerciales de los Grupos Criminales” de la Estrategia 
Integral del Combate al Narcotráfico del Estado Mexicano, la Secretaría de la Defensa 
Nacional elaboró y puso en ejecución la “Directiva para el Combate Integral al 
Narcotráfico 2007-2012” con objetivos y acciones precisas para su consecución, 
implementando operaciones en las vertientes de erradicación, intercepción y contra la 
delincuencia organizada. 

Con el fin de contar con un medio confiable y completo que permita llevar el control de 
los resultados que se obtengan al implementar las Operaciones Contra el 
Narcotráfico, la S-7 (O.C.N.) del E.M.D.N., con apoyo de la Dirección General de 
Informática planeó el desarrollo del nuevo Sistema de Control de Operaciones Contra 
el Narcotráfico, que cumpla con los requisitos para el registro y control de los 
resultados que se generen. 

De igual forma para minimizar el tiempo de localización de plantíos ilícitos en áreas de 
incidencia en el territorio Nacional, se planteó la necesidad de contar con una 
aplicación que permita efectuar esta tarea que actualmente se denomina “Proyecto de 
Fotointerpretación de Imágenes Satelitales”.   

 Debido a la problemática del narcotráfico y de la delincuencia organizada, el 17 
de enero de 2012, el Presidente de la República sostuvo una reunión con los 
integrantes de su gabinete de Seguridad Nacional, indicándoles que inició la 
administración con un proyecto humanista de gobierno, con el objetivo de 
transformar a México en un país más seguro, más justo y más próspero. 

Indicó que los desafíos son: la inseguridad y la amenaza del crimen organizado 
sobre la sociedad, por lo que se puso en marcha una estrategia de seguridad 
integral que comprende los componentes siguientes: 

 Someter a los criminales,  con  toda firmeza y con plena legalidad  y estricto 
apego a los derechos humanos. 

 Fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. 
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 Reconstruir el tejido social. 

Señaló que la inseguridad es un problema que no surgió en este sexenio, que se 
vino gestando a lo largo de décadas y hoy está mostrando un rostro de violencia. 

La dinámica expansiva de la delincuencia obedece a varios factores, entre los que 
destaca el cambio en su modelo de actividades: pasaron del simple tráfico de 
drogas a los E.U.A., a su comercialización en nuestro país a través del 
narcomenudeo. 

Las diversas organizaciones delictivas del narcotráfico utilizan la violencia para 
ostentarse como “dueños de la plaza”, buscan someter ciudades y pueblos, 
diversificando sus actividades ilícitas (extorsión, secuestro, cobro de piso, etc.), 
generándose una  pugna permanente con los grupos antagónicos. 

En distintas regiones del país la expansión de la delincuencia organizada ha 
logrado, intimidar, corromper y controlar a las policías locales, que en muchos de 
los casos no tenían preparación, ni equipamiento para hacer frente a esta 
amenaza. 

Señaló que en respuesta a lo anterior, su gobierno ha  tomado acciones para 
garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. 

Ante la petición expresa de los ciudadanos y autoridades, ordenó apoyar a los 
gobiernos locales para contener la criminalidad, mediante el empleo de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Federal; fuerzas que actúan con responsabilidad y 
respeto a la constitución, a la ley y a los derechos humanos. 

Se impulsaron nuevas leyes y se emprendió la depuración y profesionalización de 
las instituciones  de seguridad pública y de procuración de justicia  a nivel federal 
y estatal. 

Se ha implementado una política integral para superar la pobreza, la  exclusión y 
la desigualdad social, propiciando que la igualdad de oportunidades sea una 
herramienta para prevenir la violencia y el delito. 

En relación a la actuación de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, se 
enfatizó lo siguiente:   

 Seguirán  salvaguardando la seguridad interior y protegiendo la seguridad e 
integridad de las familias. 

 Continuarán realizando su labor para proteger a los ciudadanos, siempre con 
lealtad a México y a sus instituciones. 

 Las acciones seguirán realizándose con estricto apego a la constitución, a la 
ley y respeto a los derechos humanos. 

 Se incrementarán las acciones de protección de los derechos humanos con la 
promoción de las directivas en el tema y la capacitación de los elementos. 
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7.2 DESARROLLO Y EJECUCIÓN. 

Las Operaciones Contra el Narcotráfico, fueron puestas en ejecución por los 
organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en todo el Territorio Nacional, con 
el concepto estratégico para combatir frontal y eficazmente a este fenómeno en sus 
vertientes de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada 
como una acción para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las 
bandas de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas. 

Por lo que se puso en ejecución la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 
2007-2012”, con el objeto de disminuir gradualmente las áreas de cultivo de plantíos 
ilícitos y mejorar el funcionamiento de los servicios de intercepción terrestre y en 
apoyo a las funciones de seguridad pública. 

- Erradicación. 

Para hacer frente a esta vertiente de cultivo de enervantes, los Comandantes de 
Región Militar son los responsables de concebir, preparar y conducir las 
operaciones previstas; durante la presente administración se han desarrollaron 91 
Operaciones de Alto Impacto de Erradicación y 37 Regionales, privilegiado las 
operaciones con apoyo aeromóvil y la fumigación aérea, en conjunto con la 
destrucción manual, principalmente en los estados de Chihuahua, Sinaloa, 
Durango, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. 

Se estableció como meta el disminuir cíclicamente la producción de enervantes 
en un 10% para el 2012, tomando como base las 34,489 hectáreas erradicadas 
durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre 
de 2007. 

 
 
 
 

Base 
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Fue emitido y remitido a los Mandos Territorial el Procedimiento Sistemático de 
Operar para las Operaciones Regionales, estableciéndose las siguientes: 

 Con fundamento a la directiva para el Combate Integral al Narcotráfico  
2007–2012, se materializaron las Operaciones de Alto Impacto de 
erradicación siguientes: 
 

2007 

Operación. Periodo. 

1 Michoacán I. Del 8 Dic. 2006 al 8 Ene. 2007. 

2 Michoacán II. Del 7 Mar. al 27 Abr. 2007. 

3 Michoacán III. Del 23 Jul. al 29 Oct. 2007. 

4 Guerrero I. Del 7 Ene. al 17 Feb. 2007. 

5 Guerrero II. Del 13 Ago. al 4 Oct. 2007. 

6 Guerrero III. Del 29 Oct. al 27 Nov. 2007. 

7 Chihuahua I. Del 7 Ene. al 17 Feb. 2007. 

8 Chihuahua II. Del 9 May. al 17 Jun. 2007. 

9 Chihuahua III. Del 10 Sep. al 13 Dic. 2007. 

10 Sinaloa I. Del 7 Ene. al 17 Feb. 2007. 

11 Sinaloa II. Del 9 May. al 17 Jun. 2007. 

12 Sinaloa III. Del 10 Sep. al 13 Dic. 2007. 

13 Durango I. Del 7 Ene. al 17 Feb. 2007. 

14 Durango II. Del 9 May. al 17 Jun. 2007. 

15 Durango III. Del 10 Sep. al 13 Dic. 2007. 

16 Oaxaca I. Del 23 Jul. al 16 Oct. 2007. 

17 Oaxaca II. Del 5 Nov. al 15 Dic. 2007. 

18 Jalisco I. Del 23 Jul. al 25 Sep. 2007. 

19 Jalisco II. Del 25 Sep. al 16 Nov. 2007. 

20 Nayarit I. Del 20 Feb al 30 Mar. 2007. 

21 Nayarit II. Del 5 Nov. al 20 Dic. 2007. 

 
2008 

Operación. Periodo. 

1 Michoacán I. Del 7 Ene. al 21 Feb. 2008. 

2 Michoacán II. Del 12 Abr. al 9 May. 2008. 

3 Michoacán III. Del 15 Sep. al 15 Nov. 2008. 

4 Guerrero I. Del 7 Ene. al 9 Mar. 2008. 

5 Guerrero II. Del 23 Jul.  al 14 Oct. 2008. 

6 Guerrero III. Del 27 Oct.  al   31 Dic. 2008. 

7 Chihuahua I. Del 15 Ene. al 12 Mar. 2008. 

8 Chihuahua II. Del 15 Abr.  al 10 Jun. 2008. 

9 Sinaloa I. Del 15 Ene. al 12 Mar. 2008. 

10 Sinaloa II. Del 15 Abr.  al 10 Jun. 2008. 
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2008 

Operación. Periodo. 

11 Sinaloa III. Del 15 Sep. al 19 Dic. 2008. 

12 Durango I. Del 15 Ene. al 12 Mar. 2008. 

13 Durango II. Del 15 Abr.  al 10 Jun. 2008. 

14 Durango III. Del 15 Sep. al 19 Dic. 2008. 

15 Tequila-Sayula IV. Del 15 JUL. al 24 DE Oct. 2008. 

16 Sierra Madre XI-I. Del 1/o. Oct. al 15 Dic. 2008. 

 

2009 

Operación. Periodo. 

1 Michoacán I. Del 2 Feb. al 9 Mar. 2009. 

2 Michoacán II. Del 30 Mar. al 6 May. 2009. 

3 Michoacán III. Del 21 Sep. al 12 Nov. 2009. 

4 Guerrero I. Del 8 Ene. al 1/o. May. 2009. 

5 Guerrero II. Del 20 Ago. al 15 Oct. 2009. 

6 Guerrero III. Del 29 Oct. al 20 Dic. 2009. 

7 Sinaloa I. Del 13 Ene. al  30 Mar. 2009. 

8 Sinaloa II. Del 4 May. al 2 Jul. 2009. 

9 Sinaloa III. Del 9 Oct. al 15 Dic. 2009. 

10 Durango I. Del 13 Ene. al  30 Mar. 2009. 

11 Durango II. Del 4 May. al 2 Jul. 2009. 

12 Durango III. Del 9 Oct. al 15 Dic. 2009. 

13 Sierra Madre XI-I. Del 1/o. Feb. al 30 Mar. 2009. 

14 Sierra Madre XI-II. Del 15 May. al 31 Jul. 2009. 

15 Sierra Madre XI-III. Del 20 Sep. al 10 Dic. 2009. 
 

2010 

Operación. Periodo. 

1 Michoacán I. Del 1 Feb. al 18 Mar. 2010.  

2 Michoacán II. Del 29 Mar. al 8 May. 2010. 

3 Michoacán III. Del 19 Jul. al 14 Oct. 2010. 

4 Michoacán IV. Del 18 Oct. al 27 Nov. 2010. 

5 Guerrero I. Del 15 Ene. al 30 Abr. 2010. 

6 Guerrero II. Del 1/o. Oct. al 20 Dic. 2010. 

7 Sierra Madre III-I. Del 2 Feb. al 15 Abr. 2010.  

8 Sierra Madre III-II. Del 15 May. al 30 Jun. 2010. 

9 Sierra Madre III-III. Del 4 Oct. al 4 Dic. 2010. 

10 Sierra Madre XI-I. Del 2 Ene.  al 2 Abr. 2010. 

11 Sierra Madre XI-II. Del 16 May. al 19 Jul. 2010. 

12 Sierra Madre XI-III. Del 22 Sep. al 3 Dic. 2010.. 
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2011 

Operación. Periodo. 

1 Michoacán I. Del 18 Ene. al 28 Feb. 2011. 

2 Michoacán II. Del 29 Mar. al 18 May. 2011. 

3 Michoacán III. Del 15 Ago. al 30 Sep. 2011. 

4 Michoacán IV. Del 19 Oct. al 9 Nov. 2011. 

5 Guerrero I. Del 10 Ene. al 31 Mar. 2011. 

6 Guerrero II. Del  4 Jul. 2011, al 30 Ago. 2011 

7 Guerrero III. Del 3 Oct. al 20 Dic. 2011. 

8 Sierra Madre III-I. Del 1/o. Feb. al  15 Abr. 2011. 

9 Sierra Madre III-II. Del 16 May. al 14 Jul. 2011. 

10 Sierra Madre III-III. Del 3 Oct. al 1/o. Dic. 2011. 

11 Sierra Madre XI-I. Del 3 Feb. al 9 Abr. 2011. 

12 Sierra Madre XI-II. Del  10 Abr. al 7 Jul. 2011. 

13 Sierra Madre XI- III. Del 5 Oct. al 3 Dic. 2011. 

 

2012 

Operación. Periodo. 

1 Michoacán I. Del 1/o. Feb. al  31 Mar. 2012. 

2 Michoacán II. Del 1/o. May. al 20 Jun. 2012. 

3 Michoacán 3-12. Del 21 Sep. al 20 Nov. 2012. 

4 Guerrero I. Del 16 Ene. al  31 Mar. 2012. 

5 Guerrero II. Del 1/o. May. al 20 Jun. 2012. 

6 Guerrero 3-12. Del 21 Sep. al 20 Nov. 2012. 

7 Sierra Madre III-I. Del 1/o. Feb. al  31 Mar. 2012. 

8 Sierra Madre III-II. Del 16 Abr. al 20 Jun. 2012. 

9 Sierra Madre III-3-12. Del 21 Sep. al 20 Nov. 2012. 

10 Sierra Madre XI-I. Del 3 Feb. al  16 Abr. 2012. 

11 Sierra Madre XI-II. Del 16 May. al 20 Jun. 2012. 

12 Sierra Madre XI-3-12. Del 21 Sep. al 20 Nov. 2012. 

13 Sonora I. Del 1/o. Feb. al  31 Mar. 2012. 

14 Sonora II. Del 16 May. al 16 Jun. 2012. 
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 Con fundamento a la directiva para el Combate Integral al Narcotráfico  
2007–2012, se materializaron las Operaciones Regionales de erradicación 
siguientes: 
 

2008 

Operación. Periodo. 

1 Cora I. Del 7 Ene. al 15 Feb. 2008. 

2 Cora II. Del 3 Mar. al 10 Abr. 2008. 

3 Cora III. Del 12 May. al 16 Jun. 2008. 

4 Cora IV. Del 15 Jul. al 28 Ago. 2008. 

5 Cora V. Del 3 Nov. al 14 Dic. 2008. 

6 Tequila-Sayula I. Del 7 Ene. al 9 Feb. 2008. 

7 Tequila-Sayula II. Del 3 Mar. al 10 Abr. 2008. 

8 Tequila-Sayula III. Del 12 May. al 16 Jun. 2008. 

9 Vallarta I. Del 25 Ene. al 29 Feb. 2008. 

10 Vallarta II. Del 31 Mar. al 9 May. 2008. 

11 Vallarta III. Del 15 Jul. al 30 Ago. 2008. 

12 Oaxaca I. Del 4 Feb. al 31 Mar. 2008. 

13 Oaxaca II. Del  25 Jun. al 12 Ago. 2008. 

14 Oaxaca III. Del 25 Oct.  al 13 Dic. 2008. 

15 Sonora II. Del 15 Abr. al 15 May. 2008. 

 

2009 

Operación. Periodo. 

1 Cora I. Del 5 Ene. al 18 Feb. 2009. 

2 Cora II. Del 27 Abr. al 7 Jun. 2009. 

3 Cora III. Del 3 Ago. al 12 Sep. 2009. 

4 Cora IV. Del 2 Nov. al 15 Dic. 2009. 

5 Vallarta I. Del 2 Feb. al 13 Mar. 2009. 

6 Vallarta II. Del 29. Jun. al 4 Ago. 2009. 

7 Vallarta III. Del 21 Sep. al 5 Nov. 2009. 

8 Tequila-Sayula I. Del 15 Feb. al 1 Abr. 2009. 

9 Tequila-Sayula II. Del 29. Jun. al 6 Ago. 2009. 

10 Tequila-Sayula III. Del 15 Sep. al 12 Nov. 2009. 

11 Oaxaca I. Del 22. Jun. al 27 Ago. 2009. 

12 Oaxaca II. Del 5 Oct. al 10 Dic. 2009. 
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2010 

Operación. Periodo. 

1 Vallarta I. Del 16 Mar. al 8 May. 2010. 

2 Oaxaca I. Del 4 Oct. al 12 Dic. 2010. 

 

2011 

Operación. Periodo. 

1 Oaxaca I. Del 1/o. Feb. al 3 Abr. 2011. 

2 Oaxaca II. Del 3 Oct. al 30 Nov. 2011. 

3 Sonora I. Del 5 Ene. al 24 Mar. 2011. 

4 Sonora III. Del 1/o. Sep. al 31 Oct. 2011. 
 

2012 

Operación. Periodo. 

1 Oaxaca I. Del 2 Feb. al 30 Mar. 2012. 

2 Oaxaca II. Del 15 Jul. 2011 al 15 Ago. 2012. 

3 Erradicación 2012 (V R.M. Jalisco). Del 22 Sep. al 6 Oct. 2012. 

4 Sonora II-2012. Del 1/o. Ago. Al 30 Sep. 2012. 

 

 Visitas de trabajo realizadas a las operaciones de alto impacto de 
erradicación.    
 

2010 

Operación. Periodo. 

1 Once. Del 28 Jun. al 2 Jul. 2010.  

2 Michoacán. Del 2 al 6 Ago. 2010. 

3 Once. Del 18 al 22 Oct. 2010. 

4 Michoacán. Del 8 al 12. Nov. 2010. 

5 Sierra Madre. Del 22 al 26 Nov. 2010. 

6 Guerrero. Del 6 al 10 Dic. 2010. 

 

2011 

Operación. Periodo. 

1 Sierra Madre. Del 14 al 18 Feb. 2011. 

2 Michoacán. Del 21 al 25 Feb. 2011. 

3 Guerrero. Del 14 al 18 Mar. 2011. 

4 Once. Del 4 al 8 Abr. 2011. 

5 Michoacán. Del 20 al 24 Sep. 2011. 

6 Sierra Madre. Del 17 al 21 Oct. 2011. 
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2011 

7 Once. Del 24 al 29 Oct. 2011. 

8 Guerrero. Del 28 Nov. al 2 Dic. 2011. 

 

2012 

Operación. Periodo. 

1 Guerrero I-12. Del 19 al 23 Mar. 2012. 

2 Sierra Madre III-2-12. Del 4 al 8 Jun. 2012. 

 

 Actividades aéreas. 
 
El 6 de junio de 2011, concluyó “El proceso de transferencia de bienes destinados 
a la erradicación P.G.R. y S.D.N.”, firmándose el acta administrativa 
correspondiente. 
 
Material transferido. 
 

Aeronaves. 2007 2008 2009 2010 Total. 

Helis. B-206. 25 8 15 2 50 

Aviones Cessna. 8 - - - - - - 8 

 
Con el propósito de regular las operaciones de fumigación aérea, actividades, 
responsabilidades de los organismos y personal participante, a fin de que sean 
planificadas y conducidas con eficiencia y amplio margen de seguridad, a partir 
del año 2007, se integraron escuadrillas de fumigación con helicópteros Bell 206.  

La fumigación aérea en conjunto con la destrucción manual, forma parte de la 
vertiente denominada erradicación de cultivos ilícitos, que se realizan bajo un 
planeamiento centralizado y ejecución descentralizada para hacer un eficiente y 
adecuado empleo de los recursos humanos y materiales disponibles, integrado 
de:  

 Un fumigador (Equipado con un contenedor para la carga y plumas de 
aspersión) y otro de apoyo para el transporte de los elementos necesarios 
para la realizar la mezcla del químico. 

 Las escuadrillas de fumigación se asignan principalmente en áreas de alta 
incidencia de enervantes y en aquellas que por su lejanía y difícil acceso se 
facilita su destrucción por este medio. 
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 Actualmente se cuenta con un total de 23 tripulaciones de vuelo adiestradas 
para operaciones de fumigación aérea, de las cuales 7 se encuentran 
desplegadas de la manera siguiente: 

Aeronaves. Matricula. 
Región 
Militar. 

Ubicación. Total. 

Helis. 
B-206. 

1656 

III Culiacán, Sin. 

1 
1645 

1644 
1 

1676 

1640 

IX 
Pie de la Cuesta, 
Gro. 

1 
1679 

1651 
1 

1667 

1681 

XI 

El Zorrillo, Chih. 1 
1672 

1642 
Choix, Sin. 1 

1606 

1679 
XII Irapuato, Gto. 1 

1667 

Total: 7 

 
- Proyecto de Fotointerpretación de Imágenes Satelitales. 

 Antecedentes: 

En el 2003 se pone en funcionamiento la Estación de Recepción México de la 
Constelación Spot (ERMEXS), con la participación de la SAGARPA e INEGI, 
asimismo, la Secretaría de Marina, Armada de México, quien únicamente 
facilitó el edificio donde actualmente se localiza. 

En noviembre de 2008, entró en funcionamiento el Grupo Interinstitucional de 
Análisis de Imágenes Satelitales SEDENA-SM/AM, con la participación de 2 
oficiales para realizar actividades de localización de cultivos ilícitos a través 
de imágenes satelitales.  

1 de marzo de 2010, se formalizó el convenio SAGARPA-SDN, para la 
extracción de imágenes de la ERMEXS, vigente hasta el 30 de noviembre del 
2012, el cual faculta a esta Dependencia para recibir imágenes satelitales del 
territorio Nacional y ser empleadas en actividades propias de esta Secretaría. 

 Capacitación previa: 

Del 22 de abril al 30 de mayo del 2008, en la Secretaría de Marina, Armada 
de México recibieron capacitación sobre tratamiento de imágenes satelitales, 
ocho oficiales y del 16 de diciembre del 2009 al 19 de agosto del 2010 a tres 
oficiales más. 
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Del 8 de febrero de 2010 al 18 de marzo del 2011, en la Dirección General de 
Cartografía se impartieron, a treinta y dos oficiales y ochenta de tropa, los 
cursos siguientes: 

 Básico e intermedio de fotointerpretación de imágenes satelitales a 
veintisiete oficiales y sesenta y uno de tropa. 

 Básico de fotointerpretación de imágenes satelitales, a cinco oficiales y 
diecinueve de tropa, operadores de los módulos de transferencia de 
información satelital para cada una de las Regiones Militares. 

El 29 de septiembre del 2009, entró en ejecución el “Proyecto de 
Fotointerpretación de Imágenes Satelitales” de la S-7 (O.C.N.) E.M.D.N., 
desarrollándose en cinco fases de la siguiente forma: 

 1/a. Fase. Experimental (del 16 de marzo al 10 de septiembre de 2010). 

Inició en la Dirección General de Cartografía, con la impartición de la 
capacitación a treinta y dos oficiales y ochenta de tropa. 

A partir del 22 de abril del 2010, se solicitó imágenes satelitales a la Estación 
de Recepción México de la Constelación Spot (ERMEXS), de los estados de 
Sinaloa, Durango, Guerrero y Chihuahua, las cuales fueron analizadas e 
interpretadas con el objeto de localizar cultivos de mariguana y amapola, por 
personal que recibía capacitación en la Dirección General de Cartografía. 

El 3 de junio del 2010, se remitieron los primeros puntos geográficos de 
posibles cultivos ilícitos a las III (Mazatlán, Sin.), IX (Cumbres de Llano Largo, 
Gro.) y XI (Torreón, Coah.) Regiones Militares. 

El 14 de junio del 2010, tres oficiales Diplomados de Estado Mayor 
pertenecientes a la S-7 (O.C.N.) E.M.D.N., se trasladaron a los jurisdicciones 
de citadas Regiones Militares con el fin de verificar 238 coordenadas de 
posibles cultivos ilícitos. 

De citado análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

RR.MM. Asignados. Positivos. Negativos. % de efectividad. 

III 144 110 34 76 

IX 55 49 6 89 

XI 39 37 2 95 

Total: 238 196 42 82 

 

 2/a. Fase. Organización de Primer Módulo. 

El proyecto contempla módulos para la búsqueda y localización de cultivos 
ilícitos y apoyo en la aplicación del PLAN DN-III-E. 
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A partir del 12 de septiembre de 2010, en las instalaciones de la S-7 (O.C.N.) 
E.M.D.N., se dio inicio al análisis e interpretación de imágenes obtenidas de 
las áreas de incidencia en la siembra de enervantes en México, con el objeto 
de localizar cultivos de mariguana y amapola con la participación de cuatro 
oficiales y seis de tropa, los cuales integraron el primer módulo. 

 3/a. Fase. Trabajos de Campo y toma de Firmas Espectrales, en las áreas de 
mayor incidencia de cultivos ilícitos. 

Firma espectral. Cada elemento, material o sustancia de la superficie terrestre 
tiene un valor de emisión de energía, al cual le corresponde un patrón o firma 
espectral único que permite reconocerlo, el cual varía en función de las 
condiciones meteorológicas, de las estaciones del año, y de las condiciones 
de iluminación. 

El objetivo de esta fase fue constituir una base de datos de firmas espectrales 
de las plantas de mariguana y amapola obtenidas con el espectroradiómetro 
en los estados de Durango, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Jalisco, 
Guerrero y Oaxaca, los cuales registran alta incidencia en la siembra de 
enervantes.  

Dicha fase se llevó a cabo, en tres etapas en los Estados antes mencionados, 
como sigue: 

 Primera etapa: del 6 de enero al 26 de febrero de 2011. 

 Segunda etapa: del 6 de junio al 29 de julio de 2011. 

 Tercera etapa: del 3 de octubre al 25 de noviembre de 2011. 

Obteniéndose las firmas espectrales siguientes: 
 

RR.MM. Estados. 
Plantíos de 
mariguana. 

Firmas 
espectrales. 

Plantíos 
de 

amapola. 

Firmas 
espectrales. 

III 
Sinaloa y 
Durango. 

335 1,008 29 72 

V 
Nayarit y 
Jalisco. 

341 1,002 51 204 

VIII Oaxaca. 134 346 147 464 

IX Guerrero. 5 28 845 2,706 

XI Chihuahua. 216 640 81 276 

XII Michoacán. 325 876 0 0 

Total: 1,356 3,900 1,153 3,722 

 

 4/a. Fase. Integración de los cinco Módulos Restantes. 

El objetivo de esta fase fue integrar los módulos restantes que considera el 
proyecto, mediante la adquisición de licencias y equipo informático para el 
tratamiento y análisis de imágenes satelitales, así como para almacenamiento 
y transmisión de la información que se genera.  
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 5/a. Fase. Transferencia de información por medio de red internet a los 
Mandos Territoriales. 

Para esta fase se tiene como meta, la transferencia de imágenes de satélite o 
información obtenida de su interpretación, por medio de una conexión virtual 
dedicada, entre las oficinas de la S-7 (O.C.N.) E.M.D.N. y cada Cuartel 
General de Región Militar. 

 Sistema de Administración de Información Geoespacial de la SDN. 

El 6 de marzo del 2012, entró en funcionamiento el “Sistema de 
Administración de Información Geoespacial de la SDN”, (S.A.I.G.), el cual 
se integra con los siguientes componentes: 

o Estación de Recepción México Nueva Generación (ERMEXNG). 

o Subsección  de Análisis de Imágenes Satelitales S-7 (O.C.N.) 
E.M.D.N.  

o Base de Datos Digital Georeferenciada del Territorio Nacional (En 
Proyecto). 

o Empleo de un servicio satelital para la S-2 (Intl.) E.M.D.N. (En 
Proyecto). 

El 2 de agosto de 2011, se aprobó la instalación de la Estación de 
Recepción México Nueva Generación ERMEXng, en un Campo Militar, 
habiéndose seleccionado para tal fin el Campo Militar No. 22-A (Santa 
María Rayón, Edo. Méx.). 

A partir del 23 de abril de 2012, esta dependencia inició con la edificación 
de las instalaciones destinadas para citada Estación de Recepción, 
teniendo considerada su puesta en funcionamiento en la 2/a. quincena de 
Sep. 2012. 

Con esta estación de Nueva Generación se obtendrán imágenes 
satelitales de muy alta resolución provenientes de la constelación Satelital 
SPOT, transfiriéndose a las entidades y organismos que conforman la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como los 
sectores científicos y académicos del país. 

2 de julio del 2012, se iniciaron los trabajos de remodelación en la S-7 
(O.C.N.) E.M.D.N., lugar que será empleado para la Subsección de 
Análisis de Imágenes Satelitales de esta Dependencia, en donde se 
recibirán las imágenes provenientes de la ERMEXng, para su tratamiento 
y análisis. 
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 Proyecto de investigación en coordinación con una universidad pública. 
 
El 11 de junio de 2012, se autorizó la ejecución del “Proyecto de 
Investigación para determinar la superficie total anual destinada a la 
siembra de cultivos ilícitos en México”, el cual tiene como objetivo, 
permitir al Estado Mexicano y particularmente a esta Secretaría, contar 
con una metodología con fundamento académico aprobado para el 
cálculo anual de la superficie del país empleada para la siembra de 
mariguana y amapola y con ello  determinar con mayor precisión las 
estrategias a seguir en materia de erradicación de cultivos ilícitos.    

- Intercepción. 

 Intercepción Terrestre. 

 Despliegue de Puestos Militares de Seguridad Estratégicos, Regionales y 
Conjuntos SDN/PF. 

Con el objeto de inhibir el uso del territorio nacional al tráfico de drogas, 
psicotrópicos, precursores químicos y químicos esenciales, al inicio de la 
administración esta actividad fue materializada a través del 
establecimiento en promedio mensual de una red de 252 Puestos 
Militares de Seguridad, vigilancia y patrullaje en los espacios terrestre, 
aéreo y anfibio de todo el territorio nacional. 

Durante el 2008 en esta vertiente se materializó un despliegue de 10 
Puestos Militares de Seguridad Estratégicos y 456 Puestos Militares de 
Seguridad Regionales establecidos en aquellos puntos de la red carretera 
que por sus características y ubicación estratégica así lo requerían, 
manteniendo un mayor control de áreas específicas, cuyas características 
geográficas, económicas y sociales particulares, se encuentran 
vinculadas con la producción de enervantes y existencia de 
organizaciones criminales relacionadas con los delitos conexos. 

Para el 2009 y con objeto de reforzar estas actividades, se materializó el 
concepto estratégico de intercepción en sus vertientes terrestres, aérea y 
anfibia, el cual consiste en establecer dos barreras interiores en áreas 
críticas del territorio nacional que cubren diversas vías de comunicación 
terrestres, con especial atención en la porción de la Frontera Norte y el 
Istmo de Tehuantepec, integradas con 11 Puestos Militares de Seguridad 
Estratégicos y 284 Puestos Militares de Seguridad Regionales.  

Las tareas de intercepción para el año 2010 requirieron de un despliegue 
de 12 Puestos Militares de Seguridad Estratégicos complementando con 
un dispositivo de intercepción nacional con 542 Puestos Militares de 
Seguridad Regionales Móviles, sobre las carreteras, caminos, terminales 
aéreas y de autobuses. 
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El 25 de mayo de 2011, en el Gabinete de Seguridad Nacional, se 
autorizó reajustar el despliegue de los Puestos Militares de Seguridad 
establecidos por la SM/AM, P.F. y S.D.N.; por lo que el 27 de mayo de 
2011, se comunicó a los Mandos Territoriales realizaran las acciones 
pertinentes para su materialización diseñando un dispositivo de 
intercepción nacional con el despliegue de 126 Puestos Militares de 
Seguridad Regionales y seis Puestos Militares de Seguridad Conjuntos 
SDN/PF. 

El 7 de marzo de 2012, está secretaría en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, estableció 2 (Dos) Puestos Militares de Seguridad 
Conjuntos, uno en el Km. 5 del corredor fiscal de Nogales, Son.  y  el otro 
en “San Bernardino”, Son., por lo que durante el presente año se 
mantiene un despliegue de 126 Puestos militares de Seguridad 
Regionales y 8 Puestos Militares de Seguridad Conjuntos SDN/PF, 
ubicados de la siguiente manera: 

Regiones Militares. 
Puestos Militares de 

Seguridad 
Regionales. 

Puestos Militares de 
Seguridad Conjuntos 

SDN/PF. 

I 3  

II 20 2 

III 17 1 

IV 1 2 

V 7 2 

VI 6  

VII 9  

VIII 13  

IX 8 1 

X 13  

XI 22  

XII 7  

Total: 126 8 

 
 

 Puesto Militar de Seguridad Estratégico “Querobabi”, Son. 
 
o Con motivo de la intensa revisión de los transportistas, el sector 

agropecuario exportador, elevó quejas al Gobierno Federal y a esta 
Secretaría, demandando inspecciones más expéditas. 

o Como resultado de lo anterior, el 27 de abril de 2009, fue inaugurado 
el Puesto Militar de Seguridad Estratégico de “Querobabi”, Son., el 
cual fue materializado como iniciativa del Gobierno Federal para 
modernizar los Puestos Militares de Seguridad Estratégicos y evitar el 
trasiego de droga hacia el norte del país. 
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o El Proyecto de Modernización del Puesto se materializó a través de 
un convenio de colaboración, entre el gobierno federal y estatal, 
como sigue: 

 Inicio de la construcción: 28 de enero de 2008, en el kilómetro 
112 de la carretera federal número 15, a inmediaciones de 
Querobabi, Municipio de Opodepe, Son., en un predio de seis 
hectáreas. 

 Entrada en operación: 27 de abril de 2009, suspendiendo sus 
actividades el P.C.E. de “Benjamín Hill”, Son., por ser 
concurrente al de Querobabi, Son. 

 Equipamiento: un portal de rayos “Gamma” Full Scan, seis 
Sistemas de rayos “X”, sistema de voz y datos. 

 Puesto Militar de Seguridad Estratégico “La Coma”, Tamps. 

El 3 de febrero de 2009, en reunión del GSN, el Presidente de la 
República instruyó al Secretario de Gobernación para que los Puestos 
Militares de Seguridad Estratégicos sean modernizados tomando como 
base el modelo del Puesto Militar de Seguridad Estratégico “Querobabi”, 
Son. 

Por lo anterior se hizo del conocimiento, al Secretario de la SAGARPA lo 
siguiente: 

o El 20 de julio de 2010, se obtuvo la posesión legal del predio donde 
se construirán los PP.MM.SS.EE. “Jiménez”, Chih. y “La Coma”, 
Tamps. 

o El 1/o. de octubre de 2010, se firmó el convenio de colaboración 
“S.D.N.-SAGARPA”, para la construcción de los PP.MM.SS.EE. 
“Jiménez” y “La Coma”, sin embargo, se acordó que se iniciara la 
construcción del P.M.S.E. “La Coma”, por lo que el 27 de octubre de 
2010 se suscribió el convenio modificatorio respectivo. 

El 29 de agosto de 2011, dio inicio la construcción de la obra 
desarrollándose, bajo el siguiente esquema: 

 Programa de Obra. 
 
Fecha de Inicio:    29 de agosto de 2011. 
Fecha de Terminación:   13 de agosto de 2012.  
 

 Este servicio de intercepción se encuentra funcionando a un 58% 
de operatividad ya que únicamente se edificó el área de revisión 
de Vehículos de carga e instalaciones de inspección de 
SAGARPA, quedando pendientes las áreas de revisión de 
autobuses y vehículos compactos.  



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

66 MEMORIA DOCUMENTAL 

 

 Modernización de 10 PP.MM.SS.EE. similares al de “Querobabi”, Sonora. 
 
Para agilizar el tráfico vehicular y evitar daños a las cargas, durante la 
revisión, la Secretaría de la Defensa Nacional desarrolló un proyecto para 
modernizar los Puestos Militares de Seguridad denominados “Jiménez” y  
“Samalayuca”, en el estado de Chihuahua, “San Roberto”, en el estado 
de Nuevo León, “Cucapá”, en el estado de Sonora, “La Salada” y “Llano 
Colorado”, en el estado de Baja California, “El Desengaño”, en el estado 
de Sinaloa, “Acayucan”, en el estado de Veracruz, y “Los Corazones” y 
“Rancho La Aurora”, en el estado de Oaxaca, tomando como base el de 
“Querobabi”, Son. 

Esta Secretaría cuenta con la posesión legal de los predios “Jiménez”, 
Chih., “San Roberto” N.L., “Acayucan”, Ver., y “Cucapa” Son., al 31 de 
julio de 2012 se encuentra realizando las gestiones necesarias para 
obtener la posesión legal de los predios de “Samalayuca”, Chih., “La 
Salada” y “Llano Colorado”, en el estado de Baja California, “El 
Desengaño”, en el estado de Sinaloa y “Los Corazones” y “Rancho La 
Aurora”, en el estado de Oaxaca, lo anterior a fin de estar en condiciones 
de iniciar su modernización. 

 Distribución de 742 Equipos de Detección Molecular GT-200. 

Ante la necesidad de emplear medios tecnológicos para la detección de 
drogas en los Puestos Militares de Seguridad con el fin de hacer más 
eficaces y eficientes sus revisiones, la Secretaría de la Defensa Nacional 
adquirió 742 Equipos de Detención Molecular GT-200. 

El “GT-200” es una herramienta de inspección no intrusiva que 
combinado con otros medios de inspección, binomios canófilos y la 
experiencia y habilidad del personal permite detectar indicios sobre la 
posible existencia de sustancias o materiales ilícitos. 

 
 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

S-7 (O.C.N.) E.M.D.N. 67 
  

Para su distribución a las Regiones Militares se tomaron en consideración 
aspectos como: resultados obtenidos, servicios establecidos, superficie 
geográfica del Mando Territorial, problemática de tráfico de 
estupefacientes, presencia de la delincuencia organizada, infraestructura 
portuaria y aeroportuaria y vías de comunicación, distribuyéndose de la 
manera siguiente: 

Regiones Militares GT-200 

I 22 

II 80 

III 85 

IV 90 

V 31 

VI 31 

VII 41 

VIII 31 

IX 39 

X 30 

XI 155 

XII 81 

Fuerza de Tarea “Sierra Madre”. 20 

Centro Nacional de Adiestramiento. 3 

I C.E. 1 

E.A.M. No. 1 1 

B.A.M. No. 1 1 

Total: 742 

 

 Despliegue de 14 Puestos Militares de Seguridad Estratégicos Móviles. 

Con motivo de la entrada en vigor del decreto SB1449 sobre los códigos 
de seguridad, salud y tránsito de California E.U.A., relacionado con la 
posesión de mariguana, se desarrolló el concepto de los Puestos 
Militares de Seguridad Estratégicos Móviles para evitar las posibles 
repercusiones en las operaciones que realiza el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos en las rutas que convergen hacia la frontera norte de México. 

El Puesto Militar de Seguridad Estratégico Móvil es un organismo 
circunstancial, constituido con recursos humanos, materiales y equipos 
tecnológicos que le proporcionan seguridad, flexibilidad, movilidad y 
capacidad de inspección no intrusiva que permite optimizar los 
procedimientos y tiempos de revisión a todo tipo de vehículos, así como 
respeto a los derechos humanos. 
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 Objetivos. 

o Inhibir y acotar el uso del territorio nacional al tráfico de drogas, 
armas, numerario, precursores químicos y químicos esenciales, 
tanto los producidos en México como los provenientes de otros 
países y que tengan como destino poblaciones nacionales o de 
los Estados Unidos de América. 

o Mantener el control de áreas específicas que por sus 
características geográficas, económicas y sociales, están 
vinculadas con la producción de enervantes y la existencia de 
integrantes de la delincuencia organizada. 

o Evitar que se desarrollen nuevas rutas y modalidades de trasiego 
de cargas ilícitas. 

o Evitar dañar las cargas, disminuir los tiempos de espera y las 
quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos al 
privilegiar las revisiones no intrusivas. 

 Componentes de un Puesto Militar de Seguridad Estratégico Móvil:  

o Un vehículo Puesto de Mando. 

o Un vehículo con Equipo Rayos “X”. 

o Un vehículo con equipo de Rayos “Gamma” All Terrain. 

o Una ambulancia Urbana. 

o Cuatro tractocamiones. 

o Siete remolques (cajas de tráiler). 

o Un vehículo Recolector de Aguas Negras. 

o Un vehículo Cisterna. 

o Un remolque para el traslado de dos plantas de energía eléctrica. 

Dentro de las celebraciones del 99 aniversario del día del Ejército y 
97 aniversario del día de la Fuerza Aérea Mexicana presididas por el 
C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, el 19 de febrero de 2012, en las instalaciones del Campo 
Militar No. 37-B, Temamatla, Edo. Mex., se realizó una demostración 
de la operación y funcionamiento de un Puesto Militar de Seguridad 
Estratégico Móvil, cuya función principal está encaminada a acotar el 
tráfico de armas, drogas y otras cargas ilícitas en el país. 
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El despliegue de los servicios de intercepción e información 
registrada en la base de datos de esta Secretaría respecto a los 
aseguramientos realizados y las propias opiniones de los Mandos 
Territoriales sobre el conocimiento regional, permitieron determinar 
en sus respectivas jurisdicciones, las vías de comunicación donde 
desplegaran referidos PP.MM.SS.EE.Mvls. Distribuyéndose como 
sigue: 

RR.MM. Ubicación. 
PP.MM.SS.EE.Mvls. 

Asignados. 

II Mexicali, B.C. 2 

III Mazatlán, Sin. 2 

IV Monterrey, N.L. 3 

V Zapopan, Jal. 1 

VI La boticaria, Ver. 1 

VIII Ixcotel, Oax. 1 

XI Torreón, Coah. 2 

XII Irapuato, Gto. 2 

 
 Intercepción Anfibia. 

Con la actual organización de 5 Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales, se 
responde a la problemática de las principales rutas marítimas del Océano 
Pacífico y Mar Caribe empleadas por las organizaciones criminales y que 
afectan a las II y X Regiones Militares. 
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Por lo anterior, se realizan operaciones anfibias y terrestres a inmediaciones 
de las playas con el propósito de ejercer una cobertura sobre el litoral y 
cuerpos de aguas interiores, así como en la superficie terrestre inmediata a 
los mismos, con el objeto de negar su empleo para actividades relacionadas 
con el narcotráfico, tráfico de armas, numerario, personas, étc., con el objeto 
de mantener constantemente vigilada una porción del Océano Pacífico y la 
Península de Yucatán mediante la materialización de las siguientes 
actividades: 

 Reconocimientos anfibios con dos embarcaciones oficiales como mínimo. 

 Reconocimientos terrestres. 

 Puestos de Observación y Vigilancia. 

 Puestos Militares de Seguridad. 

- Contra la Delincuencia Organizada. 

El concepto de estas operaciones es mantener una marcada presencia militar a 
través de la acción de unidades circunstanciales en áreas de alta incidencia 
delictiva, con el fin de detener elementos clave en la estructura de las 
organizaciones criminales y asegurar drogas, armamento, municiones, vehículos, 
instalaciones y recursos. 
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Estas operaciones se mantendrán por periodos indefinidos (hasta lograr los 
objetivos) siendo de carácter interinstitucional (con la participación de autoridades 
de los tres órdenes de gobierno). 

Propósitos: 

 Coadyuvar con las autoridades civiles en la desarticulación de las estructuras 
de la delincuencia organizada. 

 Neutralizar las redes operativas, logísticas y financieras de las organizaciones 
criminales. 

 Restablecer el orden público y recuperar los espacios dominados por la 
delincuencia. 

La SDN comprometida en apoyar las políticas en materia de seguridad pública en 
un marco de respeto al estado de derecho, coadyuva con las actividades que 
realizan las autoridades civiles, al mantener una lucha frontal contra el crimen 
organizado en cualquiera de sus expresiones para lograr su “Desarticulación”, 
mediante el despliegue permanente de tropas en áreas consideradas de alta 
incidencia delictiva, con el fin de conservar el orden y la seguridad pública. 

 Operaciones de Alto Impacto. 

Son operaciones organizadas con fuerzas altamente móviles, potentes y 
flexibles, fuertemente armadas, compuestas con recursos humanos y 
materiales orgánicos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se 
constituyen con mando, estado mayor, agrupamiento de tropas, aéreo y de 
servicios, las cuales se realizan en contra de la delincuencia organizada. 

Cobran importancia en la porción norte del país por las pugnas entre las 
organizaciones delictivas por dominar los principales puntos de paso al 
principal mercado de consumo y la más importante área de producción de 
enervantes conocida como triángulo dorado; con dichas operaciones se 
busca desarticular sus estructuras: operativa, logística y financiera. 

El Gobierno Federal realiza diversas acciones para presentar un combate 
frontal y eficaz en contra del narcotráfico, que ha mostrado ser la expresión 
más violenta de la delincuencia organizada por lo que la Secretaría de la 
Defensa Nacional durante la presente administración ha materializado, 221 
Operaciones de Alto Impacto, 208 Regionales y ocho Conjuntas, destacando 
las Operaciones de Alto Impacto “Noreste”, “Coordinada Chihuahua”, “Laguna 
Segura”, “Michoacán”, “Veracruz Seguro”, y la Operación Conjunta “Guerrero 
Seguro” las cuales se desarrollan actualmente en la jurisdicciones de la IV, 
VI, IX, XI y XII RR. MM. 
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 Operaciones “Noreste”. 

Se desarrolla a partir del 14 de febrero de 2011, en los estados de 
Tamaulipas, Nuevo León, 24 Municipios de Coahuila y 21 Municipios de 
Veracruz, con el fin de acotar y afectar la estructura de mando, logística y 
financiera de los carteles de la droga que utilizan esa área para el trasiego 
hacia el principal mercado de consumo y que afectan a la ciudad de 
Monterrey, N. L., una de las principales áreas industriales del país. 

 Operación “Coordinada Chihuahua”. 

Inició el 24 de marzo de 2008, desarrollándose en la parte noroeste del país, 
principalmente en el municipio de Cd. Juárez, Chihuahua, con el propósito de 
acotar el tráfico de drogas proveniente de las áreas de producción que se 
ubican en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. 

 Operación “Laguna Segura”. 

Inició el 5 de mayo de 2011, en la porción norte del país que abarca 
municipios de los estados de Coahuila y Durango (Región Lagunera), con el 
objeto de inhibir las actividades ilícitas en la zona en contra de los 
empresarios y productores agrícolas y ganaderos del área. 

 Operación “Michoacán”. 

Se desarrolla a partir de diciembre de 2006,  en la parte suroeste del país con 
el propósito de inhibir la siembra de cultivos ilícitos y la producción de drogas 
sintéticas, así como acotar los actos violentos generados por las 
organizaciones delictivas en dicha entidad. 

 Operación “Veracruz Seguro”. 

Por acuerdo del Gabinete de Seguridad Nacional, el 4 de octubre de 2011 se 
inició la operación “Veracruz Seguro”, con la participación de 715 efectivos de 
esta Secretaría. 

 Operación “Guerrero Seguro”. 

Por acuerdo del Gabinete de Seguridad Nacional, el 8 de octubre de 2011, 
inició la operación “Guerrero Seguro”, participando la S.D.N. con 972 
elementos. 
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 Operaciones de Alto Impacto contra la delincuencia organizada desarrolladas 
durante el periodo comprendido de diciembre 2006 al 2007, fueron las 
siguientes: 

No. Operación. Periodo. 
1 Caribe. 19 Abr. al 17 May. 2007. 

2 Nuevo León. 12 Dic. 2006 al 31 Dic. 2007. 

3 Sonora I. 4 Abr. al 5 May. 2007. 

4 Sonora II. 15 Jun. al 15 Jul. 2007. 

5 Tamaulipas. 12 Dic. 2006 al 31 Dic. 2007. 

6 Tijuana. 3 Ene. al 29 Abr. 2007. 

7 Veracruz. 12 May. al 31 Dic. 2007. 

Total: 7 operaciones. 
 

 Operaciones contra la delincuencia organizada desarrolladas durante el 2008. 
 

 De Alto Impacto. 

No. Operación. Periodo. 
1 Aguascalientes-Zac. 24 Mar. al 31 Dic 2008. 

2 Confianza. 1/o. al 22 Oct. 2008. 

3 Culiacán-Navolato-Guamúchil. 13 May. al 31 Dic 2008. 

4 Chihuahua Sur-I. 13 May. al 20 Jun. 2008. 

5 Chihuahua Sur-II. 5 al 21 Jul. 2008. 

6 Michoacán. 24 Oct. 2008 al 17 Jul. 2009. 

7 Michoacán I-08. 4 Ene. al 30 Sep. 2008. 

8 Noroeste. 4 Oct. al 3 Nov. 2008. 

9 Nvo. León-Tamps. 1-08. 1/o. Ene. al 26 Oct. 2008. 

10 Nvo. León-Tamps. 2-08. 27 Oct. al 31 Dic 2008. 

11 Nvo. León-Tamps. II. 27 Oct. Al 31 Dic 2008. 

12 Opn. Conjunta Chih. 24 Mar. al 31 Dic 2008. 

Total: 12 operaciones. 
 

 Regionales, implementadas por los Mandos Territoriales. 
 

No. Operación. Periodo. 

1 Durango. 8 Ago. 2008 al 21 Jun. 2009. 

2 Frontera Sur. 6 al 23 May. 2008. 

3 Frontera Costa. 17 al 31 Ago. 2008. 

4 Hidalgo. 6 Jun. al 5 Jul. 2008.  

5 Lencero. 10 al 22 Ago. 2008. 

6 Lencero 2-VI-08. 13 Nov. 08 al 5 Dic. 2008. 

7 Lencero 3-VI-08. 12 al 29 Dic. 2008. 

8 Sonora I. 7 Mar. al 7 Abr. 2008. 

9 Sonora III. 2 Jun. al 2 Jul. 2008. 

10 Tulancingo I. 10 al 16 Oct. 2008. 

11 Tuxpan. 30 Oct. al 21 Nov. 2008. 

12 Veracruz. 1/o. Ene. al 31 Dic 2008. 

Total: 12 operaciones. 
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 Conjuntas, en coordinación con otras dependencias. 

 

No. Operación. Periodo. 

1 Caribe. 10 Nov. 2008 al 8 Ago. 2009. 

Total: 1 operación. 

 Operaciones contra la delincuencia organizada desarrolladas durante el 2009. 

 De Alto Impacto. 

No. Operación. Periodo. 

1 Nvo. León-Tamps. I-09(1). 15 Ene. al 3 Mar. 2009. 

2 Nvo. León-Tamps. II-09(2). 4 Mar. al 27 Abr. 2009. 

3 Nvo. León-Tamps. III-09(3). 28 Abr. al 23 Jun. 2009. 

4 Nvo. León-Tamps. IV-09(4). 24 Jun. al 16 Ago. 2009. 

5 Nvo. León-Tamps. V-09(5). 17 Ago. al 31 Dic. 2009. 

6 Opn. Conjunta Chihuahua I-09 (1). 13 Ene. al 14 Mar. 2009. 

7 Opn. Conjunta Chihuahua II-09 (2). 15 Mar. al 3 May. 2009. 

8 Opn. Conjunta Chihuahua III-09 (3). 4 May. al 28 Jun. 2009. 

9 Opn. Conjunta Chihuahua IV-09 (4). 29 Jun.  al 16 Ago. 2009. 

10 Opn. Conjunta Chihuahua V-09 (5). 17 Ago. al 15 Sep. 2009. 

11 Opn. Conjunta Chihuahua VI-09 (6). 16 Sep.  al 31 Dic. 2009. 

12 Culiacán-Navolato-Guamúchil I-09 (1). 10 Ene. al 28 Feb. 2009. 

13 Culiacán-Navolato-Guamúchil II-09 (2). 1 Mar. al 21 Abr. 2009. 

14 Culiacán-Navolato-Guamúchil III-09 (3). 22 Abr. al 24 Jun. 2009. 

15 Culiacán-Navolato-Guamúchil IV-09 (4). 25 Jun.  al 16 Ago. 2009. 

16 Culiacán-Navolato-Guamúchil V-09 (5). 17 Ago.  al 31 Dic. 2009. 

17 Michoacán. 4 Ago. al 31 Dic. 2009. 

18 Michoacán I-09 (1). 11 Ene. al 25 Feb. 2009. 

19 Michoacán II-09 (2). 27 Feb. al 21 Abr. 2009. 

20 Michoacán III-09 (3). 22 Abr. al 18 Jul. 2009. 

21 Nvo. León-Tamps. II-09 I. 27 Oct. 08 al 15 Ene. 2009. 

22 Nvo. León-Tamps. II-09 II. 16 Ene. al 27 Abr. 2009. 

23 Nvo. León-Tamps. II-09 III. 28 Abr. al 31 Dic. 2009. 

24 Laguna. 22 Jun. al 23 Ago. 2009. 

25 Laguna II-09. 3 Sep. al 31 Oct. 2009. 

26 Laguna III-09. 17 Nov. al 27 Dic. 2009. 

27 Durango. 22 Jun. al 23 Ago. 2009. 

28 Durango II 09. 3 Sep. al 31 Oct. 2009. 

29 Purepecha. 18 Jul. al 3 Ago. 2009. 

30 Frontera Sur 09. 28 Sep. al 15 Oct. 2009. 

31 Frontera Sur II-09. 28 Oct. al 11 Nov. 2009. 

32 Frontera Sur III-09. 27 Nov. al 10 Dic. 2009. 

Total: 32 operaciones. 
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 Regionales, implementadas por los Mandos Territoriales. 

 

No. Operación. Periodo. 

1 Aguascalientes-Zac. I-09. 24 Mar. 2008 al 31 Dic. 2009. 

2 Álamo. 9 Jul. al 3 Ago. 2009. 

3 Angostura 09. 11 al 27 Ago. 2009. 

4 Cancún IV 09. 27 al 30 Ago. 2009. 

5 Candelaria I-09. 27 Ene. al 6 Feb. 2009. 

6 Costa Grande. 1/o. al 9 Jun. 2009. 

7 Comitán. 27 Jun.  al 11 Ago. 2009. 

8 Cocoyoc II. 10 al 16 Ago. 2009. 

9 Chicomuselo. 27 Jun. al 11 Ago. 2009. 

10 Durango I-09. 8 Ago. 2008  al 21 Jun. 2009.  

11 Durango I 09. 2 Nov. al 31 Dic. 2009. 

12 Guanajuato I-09. 21 Nov. al 6 Dic. 2009.  

13 Jiutepec 1-09. 28 May. al 4 Jun. 2009. 

14 Jiutepec IV-09. 8 Jul. al 31 Dic. 2009. 

15 Lencero I-09. 7 al 29 Ene. 2009.  

16 Lencero II 09. 11 Feb. al 6 Mar. 2009. 

17 Lencero III-09. 17 Mar. al 16 Abr. 2009. 

18 Lencero IV-09. 9 Jul. al 3 Ago. 2009. 

19 Minatitlán I 09. 11 Feb. al 6 Mar. 2009. 

20 Minatitlán III-09. 17 Mar. al 6 Abr. 2009. 

21 Puebla I-09. 7 al 29 Ene. 2009.  

22 Puebla II-09. 11 Feb. al 6 Mar. 2009. 

23 Puebla III-09. 19 Mar. al 6 Abr. 2009. 

24 Panotla I-09. 20 Ene. al 12 Feb. 2009.   

25 Panotla III-09. 17 Mar. al 6 Abr. 2009. 

26 Pánuco. 7 Ago. al 5 Sep. 2009. 

27 Sello Sur. 14 al 20 Ago. 2009. 

28 Tierra Caliente. 11 al 17  May. 2009. 

29 Tuxpan I-09. 7 al 29 Ene. 2009.  

30 Tuxpan II-09. 11 Feb. al 6 Mar. 2009. 

31 Tuxpan III-09. 17 Mar. al 6 Abr. 2009. 

32 Veracruz I-09. 1/o. Ene. 2008 al 31 Dic. 2009. 

33 Villahermosa I-09. 17 Feb.  al 31 Dic. 2009. 

34 II R.M. I-09. 19 May. al 7 Jun. 2009. 

35 II R.M. II- 09. 15 Ago. al 24 Sep. 2009.  

36 II R.M. III-09. 2  al 12 Nov. 2009.  

37 31/a. Z.M. 29 Jun. al 5 Jul. 2009. 
 

Total: 37 operaciones. 

 Conjuntas, en coordinación con otras dependencias. 

No. Operación. Periodo. 

1 Istmo I-09. 28 Ene. al 31 Dic. 2009. 

2 Caribe. 10 Nov. 2008  al 8 Ago. 2009. 
 

Total: 2 operaciones. 
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 Operaciones contra la delincuencia organizada desarrolladas durante el 2010. 

 De Alto Impacto. 

No. Operación. Periodo. 

1 Nvo. León-Tamps. I-10. 1/o. Ene. al 27 Feb. 2010. 

2 Nvo. León-Tamps. I-10 (2). 28 Feb. al 30 Abr. 2010. 

3 Nvo. León-Tamps. I-10 (3). 1/o. May. al 15 Jul. 2010. 

4 Nvo. León-Tamps. I-10 (4). 16 Jul. al 20 Sep. 2010. 

5 Nvo. León-Tamps. I-10 (5). 21 Sep. al 7 Nov. 2010. 

6 Nvo. León-Tamps. I-10 (6). 8 Nov. al 26 Dic. 2010. 

7 Nvo. León-Tamps. II-10. 1/o. Ene. al 27 Feb. 2010. 

8 Nvo. León-Tamps. II-10 (2). 27 Feb. al 30 Abr. 2010. 

9 Nvo. León-Tamps. II-10 (3). 1/o. May. al 15 Jul. 2010. 

10 Nvo. León-Tamps. II-10 (4). 16 Jul. al 20 Sep. 2010. 

11 Nvo. León-Tamps. II-10 (5). 21 Sep. al 7 Nov. 2010. 

12 Nvo. León-Tamps. II-10 (6). 8 Nov. al 26 Dic. 2010. 

13 Coordinada Chihuahua I-10. 1/o. Ene. al 27 Feb. 2010. 

14 Coordinada Chihuahua I-10 (2). 28 Feb. al 30 Abr. 2010. 

15 Coordinada Chihuahua -10 (3). 1/o. May. al 15 Jul. 2010. 

16 Coordinada Chihuahua I-10 (4). 16 Jul. al 20 Sep. 2010. 

17 Coordinada Chihuahua I-10 (5). 21 Sep. al 7 Nov. 2010. 

18 Coordinada Chihuahua I-10 (6). 7 Nov. al 26 Dic. 2010. 

19 Culiacán-Navolato-Guamúchil I-10. 1/o. Ene. al 27 Feb. 2010. 

20 Culiacán-Navolato-Guamúchil I-10 (2). 27 Feb. al 30 Abr. 2010. 

21 Culiacán-Navolato-Guamúchil I-10 (3). 1/o. May. al 15 Jul. 2010. 

22 Culiacán-Navolato-Guamúchil I-10 (4). 16 Jul. al 20 Sep. 2010. 

23 Culiacán-Navolato-Guamúchil I-10 (5). 21 Sep. al 7 Nov. 2010. 

24 Culiacán-Navolato-Guamúchil I-10 (6). 8 Nov. al 26 Dic. 2010. 

25 Michoacán I-10. 1/o. Ene. al 27 Feb. 2010. 

26 Michoacán I-10 (2). Feb. al 30 Abr. 2010. 

27 Michoacán I-10 (3). 1/o. May. al 15 Jul. 2010. 

28 Michoacán I-10 (4). 16 Jul. al 20 Sep. 2010. 

29 Michoacán I-10 (5). 21 Sep. al 7 Nov. 2010. 

30 Michoacán I-10 (6). 8 Nov. al 26 Dic. 2010. 

Total: 30 operaciones. 

 Regionales, implementadas por los Mandos Territoriales. 

No. Operación. Periodo. 

1 Aguascalientes-Zac. I-10. 1/o. Ene. al 31 Dic. 2010. 

2 Arcelia I-10. 29 Abr. al 4 May. 2010.  

3 Becanchén I. 19 al 24 Jul. 2010. 

4 Cancún I-10. 16 al 20 Jun. 2010. 

5 Cancún III-2010. 17  al 19 Dic. 2010. 

6 Candado III. 18 al 24 Nov. 2010. 

7 Celestún I. 18 al 20 May. 2010. 

8 Chichen Itza I-10. 19 al 30 Jun. 2010. 

9 Durango I-10. 1/o. Ene. al 31 Dic. 2010. 
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No. Operación. Periodo. 

10 Frontera Sur I-10. 21 al 30 Ene. 2010. 

11 Frontera 25-II. 20 al 27 Abr. 2010. 

12 Guayameo I-10. 14 al 28 Abr. 2010. 

13 Guayameo 1-10 (2). 8 al 14 Nov. 2010. 

14 Golpe I-11-10. 10 al 14 Nov. 2010. 

15 Huasteco I-10. 15 Mar. al 12 jul 2010. 

16 Huichol. 22 Nov. al 7 Dic. 2010. 

17 Ícaro I-10. 12 al 15 May. 2010. 

18 Jiutepec I-10. 1/o. Ene al 17 Abr. 2010. 

19 Lucha contra la delincuencia. 16 al 18 Feb. 2010. 

20 Lucha contra la delincuencia VII R.M. 10-III. 27  al 28 Feb. 2010. 

21 Lucha contra la delincuencia VII R.M.-10-IV. 8 al 12 Mar. 2010. 

22 Laguna I-10. 23 Ago. al 22 Sep. 2010. 

23 La Candelaria I-10. 1 al 13 Mar. 2010. 

24 La Paz I-10. 18 Feb. al 31 Mar. 2010. 

25 Mezquital 2010. 5 Oct. al 5 Nov. 2010. 

26 Mixteca I-95-10. 10 May. al 10 Jul. 2010. 

27 Mixteca I-23-10. 10 May. al 10 Jul. 2010. 

28 Morelos I-10. 17 Abr. al 20 Jun. 2010. 

29 Pedregal. 14 al 21 Jul. 2010.  

30 Playa del Carmen I-10. 24 al 27 Jun. 2010. 

31 Playa del Carmen II-2010. 20  al 22 Dic. 2010. 

32 Rastrillo I-10. 10 al 20 Ago. 2010. 

33 Tepic I. 20 Jun. al 12 Jul. 2010. 

34 Tijuana I-10. 15 Ene. al 3 Mar. 2010. 

35 Tlacotepec. 12 al 19 Nov. 2010. 

36 Veracruz I-10. 1/o. Ene. al 31 Dic. 2010. 

37 Villahermosa I-10. 1/o. Ene. al 31 Dic. 2010. 

38 Yucatán I. 29 May. al 14 Jun. 2010. 

39 VII R.M. 10-I. 3 al 6 Feb. 2010. 

40 VII R.M.-10-V. 17 al 25 Mar. 2010. 

41 VII R.M.-10-VI. 14 al 17 Abr. 2010. 
 

Total: 41 operaciones. 

 Conjuntas, en coordinación con otras dependencias. 

No. Operación. Periodo. 

1 Istmo I-10. 1/o. Ene. al 31 Dic. 2010. 
 

Total: 1 operación. 

 Operaciones contra la delincuencia organizada desarrolladas durante el 2011. 

 De Alto Impacto. 

No. Operación. Periodo. 

1 Nvo. León-Tamps. I-11. 27 Dic. 2010 al 14 Feb. 2011. 

2 Nvo. León-Tamps. II-11. 27 Dic. 2010 al 14 Feb. 2011. 
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No. Operación. Periodo. 

3 Coordinada Chihuahua I-11. 27 Dic. 2010 al 24 Feb. 2011. 

4 Coordinada Chihuahua II-11. 25 Feb. al 24 Abr. 2011. 

5 Coordinada Chihuahua III-11. 25 Abr. al 20 Jun. 2011. 

6 Coordinada Chihuahua IV-11. 21 Jun. al 18 Ago. 2011. 

7 Coordinada Chihuahua V-11. 19 Ago. al 25 Dic. 2011. 

8 Culiacán-Navolato-Guamúchil I-11. 27 Dic. 2010 al 24 Feb. 2011. 

9 Culiacán-Navolato-Guamúchil II-11. 25 Feb. al 24 Abr. 2011. 

10 Culiacán-Navolato-Guamúchil III-11. 25 Abr. al 20 Jun. 2011. 

11 Culiacán-Navolato-Guamúchil IV-11. 21 Jun. al 18 Ago. 2011. 

12 Culiacán-Navolato-Guamúchil V-11. 19 Ago. al 25 Dic. 2011. 

13 Michoacán I-11. 27 Dic. 2010 al 24 Feb. 2011. 

14 Michoacán II-11. 25 Feb. al 24 Abr. 2011. 

15 Michoacán III-11. 25 Abr. al 20 Jun. 2011. 

16 Michoacán IV-11. 21 Jun. al 25 Dic. 2011. 

17 Triángulo Brecha I-11. 12 al 26 Ene. 2011.  

18 Noreste I-11. 14 al 24 Feb. 2011. 

19 Noreste II-11. 25 Feb. al 24 Abr. 2011. 

20 Noreste III-11. 25 Abr. al 20 Jun. 2011. 

21 Noreste IV-11. 21 Jun. al 18 Ago. 2011. 

22 Noreste V-11. 19 Ago. al 25 Dic. 2011. 

23 Laguna. 5 May. al 14 Jul. 2011. 

24 Laguna Segura. 22 Oct. al 25 Dic. 2011. 

25 La Piedad. 23 al 31 Dic. 2011. 
 

Total: 25 operaciones. 

 Regionales, implementadas por los Mandos Territoriales. 

No. Operación. Periodo. 

1 Amate. 6 Oct. al 11 Nov. 2011. 

2 Aguascalientes-Zac. I-11. 1/o. Ene. al 31 Dic. 2011. 

3 Aguascalientes Diciembre. 26  al 31 Dic. 2011. 

4 Altos-Cienega 2011. 3 al 7 Oct. 2011. 

5 Barrido. 12 Jul. al 12 Ago. 2011  

6 Comitán I-11. 28 al 31 Ene. 2011. 

7 Durango I-11. 1/o. Ene. al 20 Jul. 2011. 

8 Diciembre 2011. 6 al 31 Dic. 2011. 

9 Frontera Comalapa, Chis. I-11. 24 al 27 de Feb. 2011. 

10 Frontera México-Belice 03/2011. 8 al 11 Jun. 2011. 

11 Frontera México-Belice 05/2011. 23 al 26 Nov. 2011. 

12 Gate I-11. 28 al 30 Ene. 2011. 

13 México-Belice 01/2011. 25 al 27 de Feb. 2011. 

14 México-Belice 02/2011. 15 al 17 Abr. 2011. 

15 México-Belice 04/2011. 28 al 31 Jul. 2011. 

16 Morelos I-2011. 1/o. Abr. al 31 Dic. 2011. 

17 Nayarit-Jalisco "Tres" 2011. 20 al 25 Sep. 2011. 

18 Nayarit-Jalisco "Cuatro" 2011. 4 al 9 Oct. 2011. 

19 Norte-I 2011. 8 al 12 Nov. 2011. 
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No. Operación. Periodo. 

20 Papaloapan I-2011. 4 al 22 de Jul. 2011. 

21 Papaloapan II-2011. 23 al 30 Sep. 2011. 

22 Papaloapan III-2011. 17 al 28 Dic. 2011. 

23 Palmar Chico I-11. 2  al 8 Feb. 2011. 

24 Parás. 29 Sep. al 9 Oct. 2011. 

25 Pinos II-2011. 12 al 15 Dic. 2011. 

26 Rayo. 30 Sep. al 5 Oct. 2011. 

27 Regional III-2011. 1 Sep. al 31 Oct. 2011. 

28 San Fernando. 21 Abr. al 13 Feb. 2011. 

29 San Luis San Pedro. 22 Sep. al 5 Oct. 2011. 

30 Sellamiento Nazas I-11. 25 Ene. al 20 Jul. 2011. 

31 Sinaloa. 17 Jul. al 29 Sep. 2011. 

32 Sur-I 2011. 28 Oct. al 28 Nov. 2011. 

33 Tajín 2011. 16 al 25 Ago. 2011. 

34 Veracruz I-11. 1/o. Ene. al 3 Oct. 2011. 

35 Veracruz Seguro. 4 Oct. al 31 Dic. 2011. 

36 Villahermosa I-11. 1/o. Ene. al 31 Dic. 2011. 

37 Yunque I-11. 6 Ene. al 14 Abr. 2011. 

38 Zacatecas-Jalisco "Uno" 2011. 23 al 28 Ago. 2011. 

39 Zac.-Jalisco-Aguascalientes "Dos" 2011. 7 al 11 Sep. 2011. 
 

Total: 39 Operaciones. 

 Conjuntas, en coordinación con otras dependencias. 

No. Operación. Periodo. 

1 "Acapulco I-11". 15 Ene. al 7 Oct. 2011. 

2 "Acapulco seguro". 8 Oct. al 31 Dic. 2011. 

3 "Istmo I-11". 1/o. Ene. al 31 Dic. 2011. 
 

Total: 3 Operaciones. 

 Operaciones contra la delincuencia organizada desarrolladas durante el 2012. 

 De Alto Impacto. 

No. Operación. Periodo. 
1 Coordinada Chihuahua I-12. 26 Dic. 2011 al 23 Feb. 2012. 

2 Coordinada Chihuahua II-12. 24 Feb. al 21 Abr. 2012. 

3 Coordinada Chihuahua  III-12. 22 Abr. 2012 y hasta nueva orden. 

4 Coordinada Chihuahua  IV-12. 9 Jul. al 20 Sep. 2012. 

5 Coordinada Chihuahua  V-12. 21 Sep. 2012 y hasta nueva orden. 

6 Culiacán-Navolato-Guamuchil I-12. 26 Dic. 2011 al 23 Feb. 2012. 

7 Culiacán-Navolato-Guamuchil II-12. 24 Feb. al 21 Abr. 2012. 

8 Culiacán-Navolato-Guamuchil III-12. 22 Abr. 2012 y hasta nueva orden. 

9 Culiacán-Navolato-Guamuchil IV-12. 9 Jul. al 20 Sep. 2012. 

10 Culiacán-Navolato-Guamuchil V-12. 21 Sep. 2012 y hasta nueva orden. 

11 Laguna Segura. 26 Dic. 2011 al 23 Feb. 2012. 

12 Laguna Segura II. 24 Feb. al 21 Abr. 2012. 
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No. Operación. Periodo. 
13 Laguna Segura III. 22 Abr. 2012 y hasta nueva orden. 

14 Laguna Segura IV. 9 Jul. al 20 Sep. 2012. 

15 Laguna Segura V. 21 Sep. 2012 y hasta nueva orden. 

16 La Piedad. 1/o. Ene. al 9 May. 2012. 

17 Michoacán I-12. 26 Dic. 2011 al 23 Feb. 2012. 

18 Michoacán II-12. 24 Feb. al 21 Abr. 2012. 

19 Michoacán III-12. 22 Abr. 2012 y hasta nueva orden. 

20 Noreste I-12. 26 Dic. 2011 al 23 Feb. 2012. 

21 Noreste II-12. 24 Feb al 21 Abr. 2012. 

22 Noreste III-12. 22 Abr. 2012 y hasta nueva orden. 

23 Noreste IV-12. 9 Jul. al 20 Sep. 2012. 

24 Noreste V-12. 21 Sep. 2012 y hasta nueva orden. 
 

Total: 24 operaciones. 

 Regionales, implementadas por los mandos territoriales. 

No. Operación. Periodo. 

1 Aguascalientes-Zac. I-12. 1/o. Ene. 2012 y hasta nueva orden. 

2 Aguascalientes 2012. 8 al 17 Feb. 2012. 

3 Aguascalientes I-12. 4 al 16 Ene. 2012. 

4 Aguascalientes II-2012. 23 al 28 Ene. 2012. 

5 Acapulco Seguro I-12. 1/o. Ene. 2012 y hasta nueva orden. 

6 Altos I-2012. 13 al 24 Mar. 2012. 

7 Altos II-2012. 20 al 28 Ene. 2012. 

8 Búfalo 2012. 13 al 15 Mar. 2012. 

9 Cañones I. 12 al 27 Jul. 2012. 

10 Ciénega. 15 al 25 May. 2012. 

11 Dragón. 1/o. Feb. 2012 y hasta nueva orden. 

12 Espada. 16 al 20 Jul. 2012. 

13 Frontera México - Belice. 19 al 22 Ene. 2012. 

14 Frontera México - Belice 02/2012. 22 al 25 Mar. 2012. 

15 Frontera México - Belice 03/2012. 19 al 22 Abr. 2012. 

16 Frontera México - Belice 04/2012. 17 al 20 May. 2012. 

17 Frontera México - Belice 05/2012. 21 al 24 Jun. 2012. 

18 Frontera México - Belice 06/2012. 16 al 19 Jul. 2012. 

19 Frontera México - Belice 07/2012. 13 al 16 Ago. 2012. 

20 Frontera México - Belice 08/2012. 25 Sep. 2012 y hasta nueva orden. 

21 Jilotlan-I-2012. 27 Mar. al 4 Abr. 2012. 

22 Manantial. 24 Ene. al 8 Feb. 2012. 

23 Mixteca.  27 Ago. 2012 y hasta nueva orden. 

24 Morelos I-2012. 1/o. Ene. 2012 y hasta nueva orden. 

25 Nayarit Uno 2012. 24 Ene. al 4 Feb. 2012. 

26 Nayarit Dos 2012. 23 al 27 Abr. 2012. 

27 Nayar 2012. 21 Feb. al 12 Mar. 2012. 

28 Papaloapan I-2012. 10 Ene. al 1/o. Feb. 2012. 

29 Pihuamo I. 16 Abr. al 1 May. 2012. 
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No. Operación. Periodo. 

30 Puerto Vallarta. 15 al 30 Ago. 2012. 

31 Sabinal. 24 Ene. al 17 Feb. 2012. 

32 Sonora I-2012. 16 Abr. al 16 May. 2012. 

33 Sonoyta. 26 Jul. 2012 y hasta nueva orden. 

34 Triángulo de la Brecha II. 7 Sep. 2012 y hasta nueva orden. 

35 Tonala-Tlaquepaque 2012. 14 al 18 Feb. 2012. 

36 Toluca. 9 Ago. 2012 y hasta nueva orden. 

37 Valle de Bravo 2012. 22 Feb. 2012 y hasta nueva orden. 

38 Veracruz Seguro I-12. 1/o. Ene. 2012 y hasta nueva orden. 

39 Villahermosa I-12. 1/o. Ene. 2012 y hasta nueva orden. 

40 Zacatecas – Jalisco I-2012. 10 al 15 Ene. 2012. 

41 Zapotlanejo-Tlajomulco 2012. 3 al 7 Abr. 2012. 

42 I-2012. 1/o. Feb. al 31 Mar. 2012. 
 

Total: 42 operaciones. 

 Conjuntas, en coordinación con otras dependencias. 

No. Operación. Periodo. 

1 Istmo I-12.  1/o. Ene. 2012 y hasta nueva orden. 
 

Total: 1 operación. 
 

- Sistema de Control de Operaciones Contra el Narcotráfico y Módulo Geoespacial. 

Con el fin de registrar los resultados obtenidos por la S.D.N., en la aplicación de 
las  Operaciones contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, desde 1990 la S-7 (O.C.N.) E.M.D.N. contaba con el “Sistema de 
Enervantes”, mismo que fue adquirido por la Dirección General de Informática, la 
cual desde entonces se ha responsabilizado de su mantenimiento.  

Este sistema tenía las características siguientes: 

 Permitía consultar resultados de operaciones contra el narcotráfico en 
determinado periodo. 

 Clasificaba la información por estados, zonas militares, municipios o 
unidades. 

 No podía ser modificada, no tenía registro de aspectos nuevos, (laboratorios 
clandestinos, granadas, vehículos blindados, etc.). 

Debido al incremento de las Operaciones Contra El Narcotráfico y de la 
delincuencia organizada, así como la necesidad de la S.D.N. de contar con un 
sistema de información más eficiente y que satisfaciera las necesidades actuales, 
en agosto del 2008, se ordenó a la Dirección General de Informática el diseño e 
implementación de un nuevo sistema en coordinación con la S-7 (O.C.N.) 
E.M.D.N. y la Dirección General de Cartografía. 
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Las acciones para la planeación del citado proyecto que llevó a cabo cada una de 
las referidas dependencias fueron las siguientes: 

 S-7 (O.C.N.) E.M.D.N. 

 Elaboró el análisis de requerimientos para el nuevo sistema, el cual 
incluiría una base de datos más moderna. 

 Diseñó los formatos en que se generarían las consultas al nuevo sistema. 

 Designó personal para integrarse al equipo de trabajo organizado por la 
Dirección General de Informática. 

 Solicitó se cubrieran las necesidades de carácter logístico para el nuevo 
sistema. 

 Durante todas las fases del proyecto se estableció coordinación para la 
validación de procesos e información. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA. 

 Proporcionó la cartografía digital para su integración al módulo 
geoespacial del nuevo sistema  a fin de que fuera vinculada con 
información de la base de datos. 

 Con base a los requerimientos de la S-7 (O.C.N.) E.M.D.N. integró la 
División Territorial Militar a la cartografía digital. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 

 Destinó un equipo de ingenieros para trabajar en el diseño y desarrollo 
del nuevo sistema. 

 Estableció la coordinación mediante entrevistas con los usuarios y trabajo 
de campo para la elaboración de diagramas de procesos que servirían de 
base para el desarrollo del nuevo sistema. 

Mediante catálogos se establecieron los rubros que debería manejar el nuevo 
sistema, siendo los siguientes: 

 Aseguramientos.  

o Drogas. 
o Armamento. 
o Vehículos. 
o Personas Detenidas. 
o Inmuebles. 
o Numerario. 
o Materiales. 

 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

S-7 (O.C.N.) E.M.D.N. 83 
  

 Destrucciones. 
 
o Plantíos. 
o Pistas. 
o Laboratorios. 
o Enervantes. 
o Materiales. 

 
 Incidentes. 

 
o Agresiones. 
o Accidentes. 
o Heridos (Militares y Civiles). 
o Muertos (Militares y Civiles). 

 
 División territorial. 

 
o Regiones Militares. 
o Zonas Militares. 
o Estados. 
o Municipios. 

 
Concluyó esta primera parte con la integración del equipo de trabajo 
encargado del desarrollo del proyecto, elaboración de diagramas de flujo y 
procesos e identificación de requerimientos. 
 
En agosto del 2008, la Dirección General de Informática inició el desarrollo de 
un nuevo Sistema de Información para el Control de las Operaciones Contra 
el Narcotráfico, para lo cual se destinó a 1 Jefe, 4 Oficiales y 1 de Tropa 
pertenecientes a esa Dirección, así como 1 oficial de la S-7 (O.C.N.) 
E.M.D.N.,  para trabajar en el diseño y desarrollo del nuevo sistema. 

En esta fase la Dirección General en comento llevó a cabo la programación 
de las interfaces del sistema, la generación de las tablas de la base de datos 
y la creación de usuarios con sus perfiles utilizando el software Genexus. 

También se consideró la posterior migración de registros de la anterior a la 
nueva base de datos; para tal efecto, se le dio formato a la información en 
hojas de cálculo de Microsoft Excel. 

El desarrollo se orientó a que en el futuro se pudiesen ampliar las 
posibilidades del nuevo sistema, tales como: 

 Generación de reportes detallados que presentaran resultados por tipo de 
operación (Alto Impacto o  Regional) y por estados o unidad. 

 Las consultas se adecuarán a los formatos que se emplean para la 
elaboración de cuadernillos y presentaciones. 
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A partir de junio de 2009, el Alto Mando ordenó que se incluyera al nuevo 
Sistema, un Módulo Geoespacial, destinando la Dependencia responsable a 
un Oficial para trabajar en esta aplicación, encargado de las actividades 
siguientes: 

 Diseño y desarrollo del programa para poder georeferenciar puntos en la 
tierra con la cartografía digital. 

 Elaboración del formato de visualización. 

 Carga de cartas digitales al programa de georeferenciación. 

 Vinculación de la información de la nueva base de datos con las cartas 
digitales. 

 Pruebas y correcciones al módulo geoespacial una vez concluido. 

 Liberándose dicho módulo en enero de  2010. 

La migración de registros a la nueva base de datos consistió en pasar la 
totalidad de los registros a partir del 1/o. de enero de 1990, concluyéndose 
este proceso en diciembre del 2010. 

Una vez desarrollado el nuevo sistema, y habiéndo realizado las pruebas de 
funcionamiento, fue implementado de manera experimental como modelo de 
prototipo con el anterior sistema, es decir que ambos sistemas trabajaban en 
forma paralela para comparar resultados. 

El 1/o. de enero de 2011, el nuevo sistema sustituyó al “Sistema de 
Enervantes”,  iniciando el funcionamiento al 100%, al que se le denominó 
“Sistema de Control de Operaciones Contra el Narcotráfico” e incluye un 
“Módulo Geoespacial” que representa datos sobre cartografía digital. 

 
 

Concepto del Sistema de Control de Operaciones Contra el Narcotráfico. 
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En el sistema se capturan todos los eventos en los que participa personal 
militar, relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada, como son: 

 Aseguramientos: drogas, armamento, vehículos, numerario, inmuebles, 
diverso material y equipo. 

 Destrucciones: plantíos de mariguana y amapola, drogas, pistas, 
campamentos y secaderos. 

 Detenciones: de personas con datos generales incluyendo su 
nacionalidad. 

Los resultados son validados con el Centro Nacional de Planeación, Análisis 
e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), dependiente de 
la Procuraduría General de la República (P.G.R.), e ingresados al esfuerzo 
nacional. 

 Por cada evento, en el sistema se registra: 

o Número de documento. 
o Fecha de documento. 
o Unidad. 
o Zona militar. 
o Región militar. 
o Estado. 
o Municipio. 
o Coordenadas en cuadrícula militar. 
o Otros. 

 
El “Módulo Geoespacial”, es la parte del sistema que nos permite ver 
representados gráficamente sobre un mapa digital georreferenciado, los 
resultados obtenidos por esta Secretaría en materia de narcotráfico y 
delincuencia organizada. 
 
Facilita el desarrollo de inteligencia mediante el análisis y explotación de 
imágenes georreferenciadas para describir, evaluar y representar visualmente 
puntos relativos a destrucciones, aseguramientos y detenciones en el 
combate al narcotráfico, proporcionando elementos de juicio para la toma de 
decisiones. 

Además el módulo permite visualizar la información, en las modalidades 
siguientes: 

 A nivel nacional. 
 Por mando territorial (ZZ. o RR. MM.). 
 Por entidad federativa. 
 Por unidad. 
 Por rubro. 
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Mediante la operación diaria del sistema por los usuarios de la S-7(O.C.N.) 
E.M.D.N. y el mantenimiento del mismo por la Dirección General de 
Informática es como se da un seguimiento continuo a su funcionamiento, el 
cual ha resultado hasta el momento confiable y eficaz; asimismo el sistema 
cuenta con características que permiten se actualice su base de datos de 
acuerdo a nueva información y requerimientos que se vayan presentando, 
estas características son las siguientes: 

 Factibilidad y flexibilidad de aumentar los rubros en la base de datos, 
dando la posibilidad de tener una estadística más completa y confiable, 
de acuerdo a las necesidades del Alto Mando. 

 Actualmente tiene cargada cartografía digital en la escala de 1:100,000; 
pero cuenta con la flexibilidad de poder incluirle cartografía con más alta 
resolución; lo que permitiría tener mayor detalle de las áreas del territorio 
nacional. 

- Apoyo a las Funciones de Seguridad Pública. 

Debido a la problemática de seguridad pública que prevalece en el país, el 
Gobierno Federal ha promovido la implementación de mecanismos que articulen 
los esfuerzos de las autoridades de los tres niveles de gobierno para alcanzar los 
fines de la seguridad ante tal circunstancia. 

 Convenios. 

 Nuevo León. 

El 1 de enero de 2011, las Secretarías de la Defensa Nacional, de 
Gobernación y el Gobierno del Estado de Nuevo León, firmaron el 
Convenio de Coordinación "Nuevo León" con vigencia al 31 de diciembre 
de 2011. 

El 1 de diciembre de 2011, referidas autoridades firmaron el Convenio 
Modificatorio del Convenio de Apoyo al Estado de Nuevo León, con 
vigencia del 1 de enero al 30 de junio de 2012. 

El 10 de mayo de 2012, se firmó un segundo convenio modificatorio, 
estableciendo que el apoyo concluirá el 30 de noviembre de 2012.  

 Tamaulipas. 

El 6 de mayo de 2011, se suscribió el Convenio de Coordinación para el 
Apoyo a la Estructura de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas 
con vigencia al 5 de mayo de 2012. 

El 5 de mayo de 2012, se firmó el convenio modificatorio al convenio de 
Coordinación para el Apoyo a la Estructura de Seguridad Pública del 
estado de Tamaulipas con vigencia al 31 de julio de 2012, con 
posibilidades de ampliarlo hasta el 30 de noviembre de 2012. 
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 Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. 

En el marco de la Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el 21 de agosto de 
2008, se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, en el cual los tres poderes de los tres órdenes de Gobierno que 
conforman el Estado Mexicano, así como los Sectores Privado y Social, 
desarrollaron en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones 
específicas en favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos 
comunes a corto, mediano y largo plazos. 

En referido Acuerdo Nacional, le fueron asignados a esta Dependencia los 
objetivos XI en el que el líder del compromiso y el XIX donde participa en el 
intercambio de información para el combate a la delincuencia organizada. 

 Objetivo XI del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. 

“…Actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expide la 
Secretaría de la Defensa Nacional a los Cuerpos de Seguridad Pública”.  

 La Secretaría de la Defensa Nacional se comprometió a autorizar el alta 
en las instituciones de Seguridad Pública, de armas automáticas y de 
calibre superior para los cuerpos de seguridad que cumplan los 
compromisos establecidos en el acuerdo. 

Tiempo de ejecución establecido: tres meses (cumplido el 11 de 
septiembre de 2008). 

El 26 de agosto de 2008, esta dependencia del Ejecutivo Federal autorizó 
a los Gobiernos de los Estados, el Distrito Federal, Procurador General 
de la República y Director del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, el uso y/o adquisición de armamento de funcionamiento 
automático en calibres considerados de uso exclusivo de las fuerzas 
armadas, con la finalidad de que las corporaciones policiacas de los tres 
ámbitos de gobierno, cuenten con la capacidad necesaria que les permita 
acotar eficientemente a los grupos delictivos que operan en el país. 

Como una acción para acelerar el cumplimiento del objetivo asignado, 
mediante oficio fechado el 11 de septiembre de 2008, se comunico a los 
Titulares de las Licencias Oficiales Colectivas (L.O.C.), la autorización 
respectiva. 

A este oficio, se adjuntó un cuadernillo de cinco anexos cuyo contenido 
es el siguiente: 

o El Primero: 

Específica el armamento autorizado en atención a su tipo, 
funcionamiento, calibre y munición.  
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o El Segundo: 

 Hace referencia al armamento y municiones fabricado por la 
Dirección General de Industria Militar para comercialización. 

 Establece las existencias disponibles, periodos de entrega y 
costos. 

o El Tercero: 

Informa sobre el armamento y municiones de fabricación extranjera 
comercializado por la Dirección General de Industria Militar. 

o El Cuarto: 

Informa sobre el estado de las licencias oficiales colectivas, en el que 
se especifican: 

 Número de efectivos y armas permitidas. 

 Existencias, excedentes y faltantes. 

 Un consolidado de las armas autorizadas con anterioridad, que 
ya poseen las características establecidas en el primer anexo 
señalado, y 

 Como resultado del balance anterior, las que pueden ser 
adquiridas. 

o Quinto y último: 

Se especifican los requisitos esenciales a observar para la 
adquisición del armamento y municiones previstos en los citados 
anexos. 

Entre ellos destacan: 

 La aprobación de los exámenes de control y confianza y 
evaluación de destreza en el manejo del armamento. 

 Finalmente, se precisan en el documento los plazos y la relación 
de instalaciones militares por entidad federativa, donde será 
practicada dicha evaluación. 

Como parte del cumplimiento del “Objetivo XI” del citado acuerdo, la 
Secretaría de la Defensa Nacional ha realizado evaluaciones de 
destreza en el manejo de armamento a 182,069 policías de distintas 
entidades del país. 
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Desde la firma del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad suscrito el 21 Ago. 2008, las entidades de la República, el 
Distrito Federal y la P.G.R., solicitaron adquirir armamento 
automático y de calibre superior como sigue: 

 Armas adquiridas: 12,997. 

Nueve entidades de la República solicitaron armamento en 
comodato, firmaron su contrato respectivo y acreditaron la evaluación 
de destreza en el manejo de armamento, entregándoles el 
armamento de la forma siguiente: 

 Armas solicitadas: 6,890. 

 Armas entregadas: 1,948. 

 Armas pendientes por entregar: 4,942. 

 Objetivo XIX del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.  

“…Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de 
información en el combate a la delincuencia…”. 

 Las secretarías de Seguridad Pública (SSP), Defensa Nacional, Marina, 
Comunicaciones y Transportes así como la Procuraduría General de la 
República, se comprometieron a establecer mecanismos, para ampliar la 
infraestructura y tecnología que se requieren como soportes, para unificar 
y mejorar las comunicaciones entre las dependencias e instituciones 
federales que combaten la delincuencia. 

Derivado de este Objetivo se instaló en esta dependencia el Sistema 
Gubernamental Plataforma México, de la forma siguiente: 

o Primera fase: 

El 26 de mayo del 2008, se llevó a cabo una junta entre 
representantes del Estado Mayor de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer los 
requerimientos para que esta Secretaría se integrara a “La 
Plataforma México”. 

El 10 de julio del 2008, elementos del servicio de Transmisiones 
pertenecientes a esta Secretaría, en coordinación con la empresa 
“Telmex”, instalaron en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, una 
línea telefónica digital para materializar el enlace con “La Plataforma 
México”.  
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El 30 de septiembre del 2008, la Secretaría de Seguridad Pública 
realizó la instalación y configuración del equipo de conectividad y 
computo en el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el 15 de 
octubre de 2008, se efectuaron pruebas para verificar el enlace con el 
sitio central de “Plataforma México”, con resultados satisfactorios. 

o Segunda fase: 

El 28 de octubre del 2008, personal de la SSP realizó la capacitación 
de manera inicial a los elementos que fungirían como operadores del 
sistema en el Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

El 3 y 4 de noviembre del 2008, fueron capacitados por parte de la 
SSP, personal de ingenieros militares del E.M.D.N., y de los 
Cuarteles Generales de las Regiones Militares, sobre la instalación y 
conexión de los módulos de consulta de “Plataforma México”.  

El 12 de noviembre del 2008 se capacitó en cada una de las 
Regiones Militares, al personal técnico del servicio de Transmisiones, 
quienes realizaron la instalación del equipo y las conexiones a la 
“Plataforma México”. 

o Tercera fase: 

Del 9 al 28 de febrero del 2009, se llevó a cabo la capacitación de 2 
Jefes, 53 Oficiales y 1 de Tropa., sobre la operación de “La 
Plataforma México”, en las instalaciones de la Escuela Militar de 
Transmisiones. 

El 13 de abril del 2009, la Dirección General de Transmisiones 
estableció coordinación con personal de la Secretaria de Seguridad 
Pública para que se llevara a cabo una visita de campo a fin de 
comprobar la conectividad a "La Plataforma México". 

El 31 de mayo del 2009, se concluyó la conexión en la totalidad de 
Cuarteles Generales de Región y Zona Militares. 

El 22 de julio de 2009, se dio cumplimiento al objetivo XIX, quedando 
en operación en esta dependencia el sistema gubernamental 
“Plataforma México”, estableciendo 63 puntos de conexión, uno 
principal y uno secundario en el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional; 61 corresponden a 12 Regiones Militares, 46 Zonas 
Militares, Procuraduría General de Justicia Militar, Policía Judicial 
Federal Militar y Dirección General del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Control de Explosivos. 

Citado sistema de información y comunicaciones se encuentra 
integrado por las dependencias federales, estatales, municipales y 
aquellas que requieran o puedan proporcionar información destinada 
a la persecución del delito e impartición de la justicia. 
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Con el objeto de contribuir al intercambio de información entre las 
dependencias usuarias del sistema, del 1/o. de diciembre de 2006 al 
31 de julio de 2012, la SDN ha ingresado 23,724 Informes Oficiales 
Homologados. 

La Secretaría de la Defensa Nacional colabora con el Sistema 
Nacional de Información sobre Seguridad Pública, en el desarrollo y 
consolidación del Registro Nacional de Huellas Dactilares, mediante 
la captura de huellas decadactilares de personal perteneciente al 
Servicio Militar Voluntario del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
aprovechadas por instituciones relacionadas con la seguridad pública 
del país, para el cotejo de huellas encontrada en la escena del crimen 
e identificar al presunto responsable. 

Del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2012, se han 
capturado 659,000 fichas dactilares. El registro incluye a personal 
militar que ha pertenecido a las Fuerzas Armadas desde 1945.  

 Reuniones de los Consejos de Seguridad Pública. 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece la 
reunión semestral del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual será 
presidido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la 
participación de cinco Secretarios de Estado, los Gobernadores de las 31 
Entidades Federativas, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; como 
invitados especiales el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad 
civil. 

Del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2012, se han realizado 
33 reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, buscando fortalecer 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la implementación de 
instrumentos y políticas públicas integrales. 

A nivel estatal, se tiene un registro de 278 reuniones de los Consejos de 
Seguridad Pública de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, donde 
participan los Comandantes de los Mandos Territoriales, por invitación de los 
Gobernadores de los Estados. 

 Grupos de Coordinación. 

En 1994 se constituyen para atender la problemática de seguridad pública en 
las entidades del país, a partir de la aparición del grupo transgresor 
autodenominado “Ejercito Zapatista de Liberación Nacional” en el estado de 
Chiapas. 

Actualmente existen 32 Grupos de Coordinación Operativa, uno por cada 
Entidad Federativa y el Metropolitano para el área del Distrito Federal y 
Municipios conurbados del Estado de México. 
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Cada uno de ellos es presidido por el Gobernador del Estado o el Secretario 
General de Gobierno de la Entidad, teniendo como Secretario Técnico al 
Delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); 
participan los representantes de las autoridades estatales y los Mandos 
Militares Territoriales. 

Por parte de las Autoridades Estatales, además de los ya mencionados, 
participan los Titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría 
General de Justicia del Estado, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, el Director de la Policía Estatal y los Funcionarios 
invitados que se consideren pertinentes, para atender la problemática local. 

Los temas principales que se abordan son:  

 Delincuencia Organizada. 
 Seguridad Pública. 
 Incidencia Delictiva. 
 Delitos de Alto Impacto. 
 Movimientos Sociales. 
 Procesos Electorales. 
 Grupos Transgresores (Armados). 
 Plan DN-III-E. 
 Derechos Humanos. 

 

 Bases de Operaciones Mixtas. 
 
Las Bases de Operaciones Mixtas son mecanismos operativos creados para 
cumplir con los acuerdos convenidos en los Grupos de Coordinación locales, 
para la atención de la problemática delictiva en zonas de alto riesgo por altos 
índices delictivos, realizando operaciones de vigilancia móvil y/o estacionaria. 

Del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2012, se integraron en 
promedio 86 Bases de Operaciones Mixtas por año, con personal militar, 
Agentes del Ministerio Público Federal y Común, elementos de las Policías 
Federal, Ministerial y Preventivos Estatales, con sus respectivos vehículos. 

A septiembre de 2012, se encuentran activos 97 de estos dispositivos 
interinstitucionales, en los estados de: Guerrero (24), Michoacán (16), 
Morelos (13), Estado de México (12), Durango (2), Puebla (6), Oaxaca (6), 
Veracruz (4), Sinaloa (5), Guanajuato (2), Nuevo León (3), Chiapas (2), 
Nayarit (1) y  Colima (1). 

 Aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

En nuestro país, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es el 
precepto que regula las actividades, operaciones industriales o comerciales 
de armas, municiones, explosivos, artificios pirotécnicos y sustancias 
químicas relacionadas con éstos. 
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Dicha ley faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional para ejercer el control 
de todas las armas en el país, para cuyo efecto se lleva un registro federal de 
armas. 

La responsabilidad de llevar un registro y control de las armas y municiones 
que se fabrican y comercializan en nuestro país, recae en la Dirección 
General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos 
(DGRFAF y CE). 

En México, la posesión de toda arma de fuego se manifiesta para su 
inscripción en el Registro Federal de Armas de Fuego, extendiéndose por 
cada arma la constancia por escrito de su registro. 

Con la finalidad de controlar el uso, transporte, comercialización y 
almacenamiento de armas de fuego, municiones, explosivos, sustancias 
químicas peligrosas y artificios pirotécnicos dentro del territorio nacional; la 
Secretaría de la Defensa Nacional, implementa permanentemente visitas de 
inspección al armamento amparado por las licencias oficiales y particulares 
colectivas de portación de armas de fuego. 

La Unidad Comercializadora de Armas de Fuego, dependiente de la Dirección 
General de Fábricas de la Defensa Nacional, realiza todo trámite relacionado 
con la  compra-venta de armas de fuego para autoridades federales, estatales 
y municipales, así como para personas físicas y morales. De igual forma, para 
ejercer el control de las personas físicas y morales que cuentan con permiso 
general expedido para el manejo y empleo de explosivos, sustancias 
químicas peligrosas y artificios pirotécnicos, la Unidad realiza revistas de 
inspección periódicas durante su transporte, almacenamiento, fabricación, 
compra-venta y consumo.  

En el marco de la citada ley, la Secretaría de la Defensa Nacional, mantiene 
en operación en toda la República Mexicana, el programa de canje de armas 
de fuego por despensas y otros artículos, el cual se planea, coordina y 
ejecuta en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así 
como de la iniciativa privada. 
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 Revistas de Inspección. 

Actividad. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total. 

Armamento 
Inspeccionado 

durante las 
revistas a las 

licencias oficiales 
y particulares 

colectivas. 

573,121 716,835 727,860 748,464 769,038 382,236 589,260 4,506,814 

Armamento 
asegurado 
durante las 

citadas revistas 
de armamento. 

981 50 28 73 696 103 440 2,371 

Inspecciones a 
permisionarios. 

3,521 3,707 3,903 4,109 4,308 4,272 8,261 32,081 

Resultados de las revistas de inspección realizadas a las licencias 
colectivas y a los permisionarios, así como cantidad de armamento 
asegurado durante el periodo 2006-2012. 

 Personal militar empeñado en las Revistas de Inspección al Armamento. 

Año. Personal militar empeñado. 

2006 23,845  

2007 24,738 

2008 25,185 

2009 25,051 

2010 26,694 

2011 36,950 

2012 67,636 

Promedio anual. 38,350 
 

Efectivos y promedio anual de personal militar participante en las revistas 
de inspección de armamento. 

 Agresiones por Enfrentamiento Contra Personal Militar. 

Las agresiones por enfrentamiento se definen como actos esporádicos y 
aislados de violencia en contra de la autoridad que realizan grupos u 
organizaciones criminales mediante el uso de armas de fuego y en los cuales 
la fuerza pública durante el cumplimiento de sus funciones, tiene que hacer 
uso de las armas de fuego con las que está dotada para hacer cumplir la Ley. 

Durante la administración hasta el 30 de septiembre de 2012, se presentaron 
2,602 agresiones por enfrentamiento, de las que resultaron 162 militares 
muertos y 979 heridos, así como 3,124 agresores muertos, 412 heridos y 
2,659 detenidos. 
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 Personas Liberadas. 

Una actividad de gran impacto en las acciones contra la delincuencia 
organizada por parte de esta Secretaría, ha sido la liberación de personas 
privadas de su libertad, mediante actividades de reconocimiento, explotación 
de información o en atención a denuncias ciudadanas, habiendo obtenido 
hasta la fecha los siguientes resultados. 

En 471 eventos fueron liberadas 1,265 personas nacionales y 814 
extranjeras, haciendo un total de 2,079 personas liberadas. 

 Reuniones de los Grupos Interinstitucionales de Contacto de Alto Nivel para 
atención a la Delincuencia Organizada en sus vertientes de Ejecuciones y 
Secuestro (CANDADO y CANDADOS). 

El Grupo de Contacto de Alto Nivel para atención a la Delincuencia 
Organizada en su vertiente de Ejecuciones (CANDADO) sesiona los días 
lunes de cada semana a partir de abril de 2009, participan  representantes de 
las Secretarías de Gobernación (CISEN), Seguridad Pública Federal (PF), 
Marina Armada, Defensa Nacional (S-7 [OCN]) y de la Procuraduría General 
de la República (CENAPI, A.F.I. Y SCRAPA); esta Secretaría aporta datos 
sobre agresiones a la autoridad de que son objeto elementos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 

El Grupo de Contacto de Alto Nivel para atención a la Delincuencia 
Organizada en su vertiente de Secuestros (CANDADOS) sesiona la última 
semana de cada mes a partir de Ene. 2010, participan representantes de las 
Secretarías de Gobernación (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y CISEN), Seguridad Pública Federal (PF), Marina 
Armada, Defensa Nacional (S-7 [OCN]) y de la Procuraduría General de la 
República (CENAPI, AFI Y SCRAPA); esta Secretaría aporta datos sobre 
personas liberadas en operaciones realizadas por elementos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Con el propósito de lograr eficazmente los objetivos establecidos por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, en el Estado Mayor de la Defensa Nacional y en los diferentes 
Mandos Territoriales se lleva a cabo la planeación de las operaciones para combatir al 
narcotráfico y la delincuencia organizada. 

Por lo que los Comandantes de los diversos Mandos Territoriales de acuerdo a la 
problemática particular de cada área geográfica, cuentan con una mayor libertad de 
acción para concebir, preparar y conducir las Operaciones Regionales, así como las 
Operaciones de Alto Impacto que se implementen dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 

Lo anterior ha permitido mejorar el empleo de los recursos propios y los que le son 
proporcionados en refuerzo o apoyo, y establecer una estrecha coordinación y 
cooperación con las distintas autoridades de los tres niveles de gobierno, evitando que 
los esfuerzos en ciertas tareas se dupliquen o se sobrepongan; asimismo, ha redituado 
en mejores resultados en la erradicación de cultivos ilícitos, la intercepción de 
enervantes que se transporta hacia los lugares de consumo, la localización de 
laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas o en contra de la 
delincuencia organizada dando resultados importantes para restituir la seguridad y la 
paz en las áreas geográficas donde operan los grupos delictivos. 

Los resultados obtenidos en las diversas operaciones que se materializan dentro del 
marco de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, se alimenta 
el Sistema de Control de Operaciones Contra el Narcotráfico que se encuentra bajo el 
control y supervisión de la S-7 (OCN) EMDN, cuya finalidad es aportar datos 
estadísticos confiables para determinar objetivamente en qué medida se avanza hacia 
el cumplimiento de las metas trazadas. 

Como medida de dirección y control en este organismo, se lleva un seguimiento de los 
resultados que arrojan las Operaciones Contra el Narcotráfico con el objeto de orientar 
y eficientar el esfuerzo de las tropas y medios, de conformidad a la situación particular 
de cada Mando Territorial. 

Este seguimiento se lleva principalmente en los rubros de: 

- Plantíos de Mariguana. 
- Plantíos de Amapola. 
- Hectáreas de Mariguana. 
- Hectáreas de Amapola. 
- Kilogramos de Mariguana. 
- Kilogramos de Semilla de Mariguana. 
- Kilogramos de Semilla de Amapola. 
- Kilogramos de Cocaína. 
- Kilogramos de Goma de Opio. 
- Kilogramos de Heroína. 
- Kilogramos de Metanfetamina (Cristal). 
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- Pastillas Psicotrópicas. 
- Personas Detenidas. 
- Vehículos Terrestres. 
- Vehículos Aéreos. 
- Embarcaciones. 
- Armas. 
- Granadas. 
- Cartuchos. 
- Laboratorios. 
- Moneda nacional. 
- Dólares Estadounidenses. 
 
Los resultados que se ingresen en el sistema, serán validados con el Centro Nacional 
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), 
dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), e ingresados al 
esfuerzo nacional para un mejor control y así contar con datos estadísticos correctos. 
Por cada evento, en el sistema se registra: 

- Número de documento. 
- Fecha de documento. 
- Unidad. 
- Zona militar. 
- Región militar. 
- Estado. 
- Municipio. 
- Coordenadas en cuadrícula militar. 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 

- Cumplimiento de metas. 

 Disminuir el área utilizada para la siembra de enervantes en un 10%. 

Para cumplir con esta meta, se tomaron los resultados de la erradicación de 
plantíos de mariguana y de amapola registrados en el periodo del 1/o. de 
diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2007 (34,489 hectáreas), los cuales 
se tomaron como base para calcular el 10% en que disminuirá para el año 
2012, disminuyendo en un 2% cada año el área de siembra de plantíos. 
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 La ejecución de 168 operaciones de alto impacto, distribuyendo estas 
tareas en 28 operaciones anuales. 

 
 

- Erradicación. 

Del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2012 se logró la 
erradicación por mano de obra y fumigación de 95,706 hectáreas de mariguana y 
82,246 hectáreas de amapola. 

 
Hectáreas de Mariguana erradicadas del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de 
septiembre de 2012. 

 

HECTÁREAS 
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Hectáreas de Amapola erradicadas del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de 
septiembre de 2012. 

El territorio nacional presenta gran diversidad de clima y vegetación, por tal motivo 
se muestra gráficamente las áreas que se emplean para la siembra de plantíos 
ilícitos clasificando dichas áreas en alta, mediana y de baja incidencia, de 
conformidad con las estadísticas de los plantíos destruidos. 

 
 

HECTÁREAS 
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La actuación del personal militar en actividades de erradicación de plantíos ilícitos 
se clasifica en las siguientes tareas: 

 Localización aérea y terrestre, actualmente con apoyo del Proyecto de 
Fotointerpretación de Imágenes Satelitales. 

 Destrucción por mano de obra, obteniéndose los siguientes resultados: 

Año. 
Resultados. 

Total Has. 
Has. Mariguana. Has. Amapola. 

2006  956  667  1,623 

2007  22,138  11,092  33,230 

2008  15,767  12,500  28,267 

2009  13,422  13,346  26,768 

2010  14,084  14,039  28,123 

2011  11,099  14,654  25,753 

2012  4,420  8,608  13,029 

Total:       81,886        74,906    156,793 

 

 Destrucción por fumigación, obteniéndose los siguientes resultados: 

Año. 
Resultados. 

Total Has. 
Has. Mariguana. Has. Amapola. 

2007  827  301  1,128 

2008  2,630  690  3,320 

2009  2,596  1,384  3,980 

2010  3,917  1,292  5,209 

2011  2,164  1,647  3,811 

2012  1,686  2,026  3,713 

Total:       13,820         7,340     21,161 

 

Sobresaliendo la localización y destrucción de plantíos de grandes dimensiones: 

 Durante el año 2007. 

21, 22, 25, 26, 27, y 28 de marzo, así como el 1, 3 y 7 de mayo, 26 plantíos 
de mariguana con una superficie total de 268 hectáreas en el Municipio de 
Cruz de Elota, Sin. 

 En el año 2008. 

 27 de enero, un plantío de mariguana con una superficie total de 7.45 
hectáreas en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sin. 

 14 de agosto, tres plantíos de mariguana con una superficie total de 18 
hectáreas en el municipio de Paracuaro, Mich.  
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 En el año 2009. 

 7 de abril, dos plantíos de mariguana con una superficie total de 12.05 
hectáreas en el municipio de Jiménez, Chih. 

 9 de abril, un plantío de mariguana con una superficie total de 11.4 
hectáreas en el municipio de el Fuerte, Sin. 

 17 de abril, cinco plantíos de mariguana con una superficie total de 12 
hectáreas en el municipio de Salvador Alvarado, Sin.  

 8 de mayo, dos plantíos de mariguana (cubierta con mallasombra) con 
una superficie total de 44 hectáreas en el municipio de la Angostura, Sin.  

 En el año 2010. 

5 y 6 de octubre, cuatro plantíos de mariguana con una superficie total de 
39.5 hectáreas en el municipio de Villa Coronado, Chih. 

 En el año 2011. 

 12 de julio, un plantío de mariguana (cubierta con mallasombra) con una 
superficie total de 120 hectáreas, en el municipio de Ensenada, B.C., 
siendo hasta la fecha la destrucción históricamente más relevante.  

 23 de julio y 2 de agosto, 35 plantíos de mariguana con una superficie 
total de 78 hectáreas en el municipio de santa María del Oro, Dgo. 

 27 de julio, tres plantíos de mariguana con una superficie total de 35 
hectáreas en el municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo. 

 En el año 2012. 

 17 de febrero, 2 plantíos de mariguana con una superficie total de 5 
hectáreas en el municipio de Compostela, Nay. (Área no tradicional en el 
cultivo de enervantes). 

 2 de abril, 5 plantíos de mariguana con una superficie total de 3.5 
hectáreas en el municipio de Coatepec Harinas, Edo. Mex., (Área no 
tradicional en el cultivo de enervantes). 

 4 de mayo, 9 plantíos de mariguana con una superficie total de 8,582 m² 
(0.85 Has.) en el área de San Andrés Larrainzar, Chis. (Zona de 
influencia Zapatista). 

 15 de junio, 2 plantíos de mariguana con una superficie total de 5.2 
hectáreas en el municipio de Villa Coronado, Chih., (Área no tradicional 
en el cultivo de enervantes). 
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 15 de junio, 1 plantío de mariguana con una superficie total de 3.5 
hectáreas en el municipio de Ensenada, B.C., (Área no tradicional en el 
cultivo de enervantes). 

 13 de agosto, 2 plantíos de mariguana con una superficie total de 2.8 
hectáreas en el municipio de Cucurpe, Son. 

 20 de agosto, 5 plantíos de mariguana con una superficie total de 4.5 
hectáreas en el municipio de Villa Coronado, Chih. 
 

 21 de agosto, 5 plantíos de mariguana con una superficie total de 1.7 
hectáreas, de los cuales uno era mixto (mariguana/maíz), en el municipio 
de Tepechitlan, Zac. 
 

 7 de septiembre, 9 plantíos de mariguana con una superficie total de 7.8 
hectáreas en el municipio de Ensenada, Son. 
 

 25 de septiembre, 5 plantíos de mariguana con una superficie total de 2.1 
hectáreas en el municipio de Tejupilco, Méx. 
 

 25 de septiembre, 1 plantío mixto (mariguana/maíz) con una superficie 
total de 1.3 hectáreas en el municipio de Tequila, Jal. 
 

- Fotointerpretación de Imágenes Satelitales. 

Con las actividades de Fotointerpretación de imágenes satelitales para la 
localización de cultivos de plantíos ilícitos y pistas de aterrizaje clandestinas, se 
obtienen las coordenadas geográficas de estas y se hacen llegar a los mandos 
territoriales para proceder a su erradicación y destrucción, dichos mandos 
informan a la S-7 (O.C.N.) E.M.D.N. sobre los resultados obtenidos. 

 

 
                        
            1. Imagen satelital. 

 
             

        2. Detección de plantios ilícitos. 
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  Plantío de amapola. 

 
 
 
 
     

   Plantío de marihuana. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Envio de coordenadas de ubicación de plantíos ilícitos y pistas clandestinas a 

los Mandos Territoriales. 
 
Por lo que desde su empleo e implementación se han logrado los siguientes 
resultados: 

Del 16 de marzo de 2010 al 30 de septiembre de 2012. 

Resultados. 
Total. 

Positivos. Negativos. 

3,064 2,147 5,211 

 

 Intercepción Terrestre. 

Los servicios de intercepción terrestres durante la presente administración, han 
asegurado más de 9 millones de kilogramos de mariguana, más de 37 mil 
kilogramos de cocaína, más de 4 mil kilogramos de goma de opio, más de 4 mil 
kilogramos/Litros de heroína, más de 74 mil kilogramos de metanfetamina 
(cristal), más de 13 millones de pastillas psicotrópicas, 122,989 armas de fuego 
(49,052 armas cortas y 73,937 armas largas), más de 12 millones de cartuchos, 
355,764,594 de pesos y 177,828,819 dólares estadounidenses. 

Como parte de estas acciones, en nuestro país sobresalen los resultados 
históricos siguientes: 

 5 de octubre de 2007, en el municipio de Altamira, Tamaulipas, se aseguraron 
11,798.497 kilogramos de cocaína. 
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 14 de septiembre de 2008, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, se 
aseguraron 29,011,321.00 dólares americanos. 

 6 de noviembre de 2008, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, se 
aseguraron 424 armas, dos lanzagranadas, 293 granadas y 912,194 
cartuchos. 

 22 de septiembre de 2009, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, se 
aseguraron 28,710,990 de pesos. 

 28 de abril de 2010, en el municipio de Manzanillo, Colima, se aseguraron 
3,645 kilogramos de efedrina. 

 17 de octubre de 2010, en la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C., 
como resultado de una operación conjunta con las policías Estatal Preventiva 
y Municipal de Tijuana, B.C., se logró el aseguramiento de 134,240 
kilogramos de mariguana empaquetada.  

 

 20 de enero de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, se aseguraron 245 
kilogramos de goma de opio.  

 23 de julio de 2011, en el Santa María del Oro, Durango, se aseguraron 50 
mil kilogramos de mariguana en greña. 

 6 de agosto de 2011, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, se aseguraron 
221.4 kilogramos, de heroína. 

 24 de mayo de 2012, en Minatitlán, Veracruz, se aseguraron 1,370,700 litros 
de petróleo crudo y 157,000 litros de diesel.   
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 Intercepción anfibia. 

Del 16 de junio de 2007 al 30 de septiembre de 2012, los Grupos Anfibios de 
Fuerzas Especiales obtuvieron los resultados siguientes: 

Unidad. Kgs. Marig.  
Semilla 
Marig.  

Kgs. 
Cocaína. 

Kgs. 
Cristal. 

Detenidos. 
Embrs. Vehs. Aeronaves. 

Nal. Ext. 

1/er. 
G.AN.F.E. 

(San Felipe, 
B.C.) 

11,164.37   0.037 0.062 8   1   14 

 

2/o. G.AN.F.E. 
(Guerrero 

Negro, B.C.) 
14,771.66       7   4 

  

3/o. G.AN.F.E. 
(Esperanza, 

Son.) 
28,159.70       2   8 2 1 

4/o. G.AN.F.E. 
(Pto. Juárez, 

Q. Roo.) 
329.116 213 340.628 2.003 15 1 1 4 

 

5/o. 
G.AN.F.E. 
(Dzilam de 

Bravo, Yuc.) 

    0.110   

     

Total: 54,424.846 213 340.775 2.065 32 1 14 20 1 
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 Bases de Operaciones Mixtas. 

Conceptos. 
Dic. 
2006 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total. 

Detenidos por 
diversos delitos. 

23 1,249 469 1,022 256 405 458 3,882 

Vehículos 
asegurados. 

5 31 286 720 258 508 340 2,148 

Armas de fuego. 8 354 507 1,635 375 800 577 4,256 

Cargadores. 42 888 818 3,000 888 1,697 638 7,971 

Cartuchos. 542 30,724 41,019 201,615 24,781 42,639 17,710 359,030 

Granadas. 1 33 52 97 43 62 7 295 

Marihuana 
(Kgs.). 

0 6.359 2,905.068 33,919.056 3,623.810 1,542.761 2,116.308 44,113.362 

Plantíos de 
marihuana. 

0 9 30 321 294 107 25 786 

Cocaína (dosis). 140 5,080 734 21,381 1,545 1,143 307 30,330 

Cristal (dosis). 7 11,460 478 975 17 121 0 13,058 

Cristal (Kgs.) 0 0 19.625 9.761 35.381 9.639 2.917 77.323 

Ice (dosis). 26 5,298 0 671 0 323 56 6,374 

Crak (dosis). 143 0 283 2,669 977 672 140 4,884 

Cocaína (Kgs.). 0 0 5.635 42.842 0.728 2.711 2.156 54.072 

Heroína (dosis). 0 640 42 2,805 600 150 0 4,237 

Moneda 
nacional. 

800.00 260,414.50 1,146,806.50 1,639,961.80 1,501,247.40 565,682.70 101,626.00 5,216,538.90 

Dólares. 0 9,706 109,307 204,686 9,082 107,889 13,562 454,232 

Chalecos 
antibala. 

5 83 16 86 16 27 3 236 

Radios. 16 83 82 88 37 48 2 356 

Celulares. 3 114 90 418 28 42 76 771 
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 Operaciones contra el narcotráfico. 

Las acciones realizadas por esta Secretaría dentro de las Operaciones Contra el 
Narcotráfico orientadas a neutralizar las redes operativas, logísticas y financieras 
de las organizaciones criminales, han arrojado los resultados siguientes: 

En operaciones contra el narcotráfico, la SDN del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 
de septiembre de 2012, obtuvo los siguientes resultados. 

  R u b r o: C a n t i d a d: 

  Plantíos de mariguana destruida. 676,945 

  Has. de mariguana destruida. 95,706 

  Kgs. de mariguana asegurada. 9,924,377 

  Kgs. de semilla de mariguana asegurada. 74,281 

  Plantíos de amapola destruida. 474,711 

  Has. de amapola destruida. 82,246 

  Kgs. de semilla de amapola asegurada. 18,058 

  Kgs. de goma de opio asegurado. 5,012 

  Kgs. de cocaína asegurada. 37,162 

  Kgs./Lts. de heroína asegurada. 4,638 

  Kgs. de metanfetamina (cristal) asegurada. 74,277 

  Pastillas psicotrópicas aseguradas. 13,578,697 

  Laboratorios destruidos. 837 

  Pistas de aterrizaje destruidas. 3,854 

  Secaderos destruidos. 18,818 

  Personas detenidas. 49,770 

  Personas liberadas. 2,084 

  Aeronaves aseguradas. 538 

  Vehículos terrestres asegurados. 51,425 

  Embarcaciones aseguradas. 224 

  Armas largas aseguradas. 73,937 

  Armas cortas aseguradas. 49,052 

  Cartuchos asegurados. 12,647,619 

  Granadas aseguradas. 10,152 

  Moneda nacional asegurada. 355,764,594.00 

  Dólares estadounidenses asegurados. 177,828,819.00 
 

NOTA: Resultados preliminares en el año 2012, en proceso de validación con el Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). 

 
Destacando la localización de laboratorios para la elaboración de drogas 
sintéticas en nuestro país, considerados los más grandes en su tipo e históricos 
los siguientes: 

 18 de julio de 2011, en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, se aseguraron 
400,100 litros y 343,775 kilogramos de sustancias químicas. 

 1 de febrero de 2012, en Coyuca de Catalán, Guerrero, se aseguraron 3,640 
litros de heroína. 
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 7 de febrero de 2012, en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco se 
aseguraron 14,950 kilogramos de metanfetamina. 

Y en aplicación de la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-
2012”, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 Perdidas al narcotráfico en materia de erradicación. 

Número de hectáreas de cultivo de mariguana y amapola erradicadas por la 
SEDENA y las pérdidas generadas. 

Durante el periodo del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 
2012, se han erradicado 95,706 hectáreas de mariguana representando una 
pérdida de más de 119,441 millones de pesos y se evito la producción de 
más de 57,423 millones de dosis, y 82,246 hectáreas de amapola 
representando una pérdida de más de 37,421 millones de pesos y se evito la 
producción de más de 1,644 millones de dosis de heroína, representando 
este una pérdida total de más de 156,863 millones de pesos para el 
narcotráfico, evitándose la producción de más de 59,068 millones de dosis. 

 Perdidas al narcotráfico en materia de intercepción. 

Valor en el mercado del narcotráfico de las drogas y enervantes que dejó de 
circular en el mercado por las acciones de intercepción durante el periodo 
comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2012. 

 De los 9,924,377 kilogramos de mariguana asegurada en lo que va del 
sexenio se genero una pérdida en el mercado del narcotráfico de más de 
10,321 millones de pesos y se logró evitar la producción de más de 4,962 
millones de dosis.  

 De los 37,162 Kilogramos de cocaína asegurada se genero una pérdida 
en el mercado del narcotráfico de más de 6,038 millones de pesos y se 
logró evitar la producción de más de 112 millones de dosis.  

 De los 5,012 Kilogramos de goma de opio asegurada se genero una 
pérdida en el mercado del narcotráfico de más de 132 millones de pesos 
y se logró evitar la producción de más de 5 millones de dosis. 

 De los 4,638 Kilogramos/Litros de heroína asegurada se genero una 
pérdida en el mercado del narcotráfico de más de 2,110 millones de 
pesos y se logró evitar la producción de más de 92 millones de dosis. 

 De los 74,277 Kilogramos de metanfetamina asegurada se genero una 
pérdida en el mercado del narcotráfico de más de 10,643 millones de 
pesos y se logró evitar la producción de más de 74 millones de dosis. 

Representando una pérdida total de más de 29,246 millones de pesos, para 
el narcotráfico y se evitó la producción de más de 5,246 millones de dosis. 
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 Total de pérdidas para el narcotráfico. 

Generándose un total general de pérdidas de más de 186,109 millones de 
pesos, y se logró evitar la producción total de más de 64,315 millones de 
dosis.  

Notas técnicas (información empleada para calcular las pérdidas al 
narcotráfico).  

 El precio promedio de la cocaína en el país es de 12,500 dólares por kilogramo y se estima que la dosis 
promedio se encuentra aproximadamente en 0.00033 kilogramos. 

 La cantidad de mariguana que se presenta, corresponde a la suma del monto asegurado, más lo que 
resulta de estimar una producción de droga a través de la erradicación. En el aspecto de erradicación se 
contempla que una hectárea erradicada produce aproximadamente 1,200 kilogramos de mariguana. 

El precio promedio de la mariguana en el país es de 80 dólares el kilogramo y se estima que una dósis 
promedio aproximadamente contiene 2 gramos (0.002 kilogramos). 

 La cantidad de heroína que se presenta, corresponde a la suma del monto asegurado, más lo que resulta 
de estimar una producción de droga a través de los aseguramientos de goma de opio y la erradicación de 
amapola. Para la goma de opio se sabe que se necesitan 11 kilogramos de esta sustancia para producir 
1 kilogramo de heroína. En el aspecto de erradicación se estima que una hectárea de amapola produce 1 
kilogramo de heroína.  

El precio promedio de la heroína en el país es de 35,000 dólares y se estima que una dosis promedio 
equivale 50 miligramos (0.00005 kilogramos).  

FUENTE: Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia, (SEUNAD). 

Precio del dólar a la fecha: 13 pesos. 

9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

Con entrega y sacrificio del personal de este instituto armado que participa 
directamente en el combate integral al narcotráfico y la delincuencia organizada, es 
posible ponderar los beneficios siguientes: 

 Recuperación de espacios que habían sido secuestrados por las bandas de 
narcotraficantes y otras organizaciones delictivas.  

 Generación de condiciones adecuadas para el desarrollo de la nación, 
coadyuvando la paz pública y  la preservación del orden. 

 Inhibir el uso del territorio nacional al tráfico de drogas, psicotrópicos, precursores 
químicos, químicos esenciales, armas, municiones, explosivos y numerario.  

 Afectar la base económica de los narcotraficantes, impidiendo cíclicamente la 
cosecha de enervantes. 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL. 

 
Las acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada realizadas por el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos durante la presente administración, fueron aplicadas 
mediante Operaciones de Alto Impacto basadas en la concentración de grandes 
efectivos y medios materiales por cortos periodos de tiempo en los espacios 
geográficos del país que presentan alta incidencia delictiva y de cultivo de enervantes, 
con fundamento en la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012” en 
sus tres vertientes. 

Asimismo, ha cumplido con la finalidad de reducir el uso del suelo nacional para la 
siembra de enervantes, minar la base económica de los delincuentes y acotar la acción 
de las organizaciones delictivas desarticulando su estructura de mando. 

Mediante dichas operaciones, las Fuerzas Armadas Mexicanas se mantienen como el 
principal medio de contención del fenómeno del narcotráfico en México, para permitir a 
las instituciones del país el tiempo y espacio necesario para fortalecer sus 
corporaciones y atender este flagelo social desde otras áreas sensibles en el ámbito 
económico y social. 

De esta forma, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos colaboran con las instituciones 
responsables en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, a fin de mantener y 
garantizar el bienestar y desarrollo de nuestro país. 
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