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INTRODUCCIÓN. 
 
 

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para el cumplimiento de sus misiones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con diversos organismos 
que coadyuvan para la defensa exterior y la realización de acciones para garantizar la se-
guridad interior de nuestro país, uno de ellos es el Sistema Integral de Vigilancia Aérea cu-
ya misión es fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea Mexicana, para garantizar la 
seguridad del espacio aéreo, mediante la vigilancia del territorio nacional y la coordinación 
de acciones para enfrentar con eficiencia a las amenazas aéreas, terrestres y marítimas 
resultantes, así como cumplir otras tareas a órdenes del Alto Mando, empleando para ello 
los recursos humanos y materiales disponibles. 

 
El Sistema Integral de Vigilancia Aérea agrupa medios de detección, enlace e intercepción 
de la Fuerza Aérea Mexicana, que bajo los principios doctrinarios de control centralizado y 
ejecución descentralizada, está en capacidad de concebir, preparar y conducir las opera-
ciones en contra del tráfico aéreo ilícito de drogas y apoyar operaciones en los ámbitos ma-
rítimo y terrestre para combatir la delincuencia organizada. 
 

En la presente Memoria Documental se incluyen de forma específica las acciones llevadas 
a cabo por el Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea en la ad-
ministración que concluye (2006-2012), a fin de dejar constancia del desarrollo y acciones 
realizadas para el correcto funcionamiento del sistema, así como de las actividades para 
impedir el tráfico de drogas vía aérea y marítima. 
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CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA.

Memoria Documental "Fortalecimiento de los medios de detecci6n en el Sistema Inte
gral de Vigilancia Aerea para incrementar la vigilancia del espacio aereo nacional".

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA.

1/0. de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012.

UBICACI6N GEOGRAFICA.

Mexico, D. F.

UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aerea del Estado Mayor
de la Defensa Nacional. .
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
La demanda ciudadana por un México seguro y libre de flagelos que como el narcotráfico y 
la delincuencia organizada, representan graves amenazas a la seguridad de la nación y los 
efectos dañinos que se ven reflejados en las estructuras políticas, económicas, sociales y 
en la salud de las personas, ha obligado al Estado a emplear todos los recursos disponibles 
para combatir estas calamidades en contra de la ciudadanía y en consecuencia de la na-
ción. 
 
Teniendo como objetivo principal impedir el tráfico de drogas, psicotrópicos, precursores 
químicos, químicos esenciales y armas a través del territorio nacional, el 11 de octubre de 
1998, la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el 
Ministerio de Asuntos Especiales de la Embajada de México en los Estados Unidos de 
América, presentaron a la Secretaría de la Defensa Nacional, el proyecto de Reforzamiento 
de la Estrategia General para el Control de Drogas, con la infraestructura que permitiría 
garantizar la seguridad y control del espacio aéreo y marítimo nacionales y reorganizar el 
control y la seguridad en las franjas fronterizas mexicanas. 
 
El C. Presidente de la República en turno aprobó el proyecto y giró instrucciones particula-
res para su materialización, y para el efecto las Secretarías de Gobernación y de la Defen-
sa Nacional, procedieron a diseñar el concepto operativo y a determinar los requerimientos 
generales. 
 
En octubre de 1998, surge el proyecto de creación de un Sistema Integral de Vigilancia Aé-
rea (S.I.V.A.). 
 
El 16 de diciembre del 2004, pasó revista de entrada el Sistema Integral de Vigilancia Aé-
rea, dependiendo directamente del Alto Mando a través del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional. 
 
A fin de cumplir con las funciones proyectadas y misiones encomendadas, el Centro de 
Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea (CMC. SIVA.) integra sus activi-
dades de manera fundamental en Operaciones, Análisis de información, Mantenimiento 
preventivo y correctivo de la totalidad de subsistemas de comunicaciones, informáticos e 
industriales, así como en el desarrollo y actualización de software. 
 
La eficiencia del funcionamiento del S.I.V.A. demanda una coordinación precisa entre sus 
componentes, por  lo que el CMC. SIVA. mantiene una estrecha coordinación y control con 
esos componentes, con la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y las secciones del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, además de organismos de seguridad federales e 
internacionales. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO NORMATIVO  
 
 

4.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

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

 
- El artículo 73 fracción XIV establece que el congreso tiene facultad “Para le-

vantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, 
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organiza-
ción y servicio”. 

 
- El artículo 89 fracción VI establece entre las facultades y obligaciones del 

Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respec-
tiva, 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 defen-
sa exterior de la Federación”. 

 
- El artículo 90 de la citada Constitución estipula que la Administración Pública 

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

 
4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 
- Artículo 29.- a la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 
 
- Fracción I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea Mexi-

canos. 
 

- Fracción VII.- Construir y preparar toda clase de recintos militares para el uso 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la administración y conserva-
ción de los Cuarteles y Hospitales y demás Establecimientos Militares. 

 
- Fracción XX.- Ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad na-

cionales en el ámbito de su responsabilidad, así como coordinar con las autori-
dades competentes nacionales el control del tráfico marítimo cuando las cir-
cunstancias así lo lleguen a requerir, de acuerdo con los instrumentos jurídicos 
internacionales y la legislación nacional. 
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4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 
 

La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la Administración 
Pública Federal cuenta con su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos, en la que se establece lo siguiente: 
 
- Artículo 1/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas 

permanentes que tienen las misiones generales siguientes: 
 

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

 Garantizar la seguridad interior; 
 

 Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; 
 

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

 
 En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, 

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

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

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

- Artículo 3/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados, 
adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cum-
plimiento de sus misiones. 

 
- Artículo 4/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están integrados por: 

 
 Los mexicanos por nacimiento que no adquieran  otra nacionalidad y  que 

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

 Los recursos que la Nación pone a su disposición y  
 

 Edificios e instalaciones. 
 

- Artículo 8/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para sostener a sus tropas 
y el cumplimiento de sus misiones, cuenta con los recursos que el Presupuesto 
de Egresos de la Federación les asigna. 

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

das, equipadas y adiestradas para las operaciones militares aéreas. 
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4.4 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 

- Artículo 4/o.- La Secretaría de la Defensa Nacional, sus órganos y unidades 
administrativas, planearán, conducirán, coordinarán y supervisarán el desarro-
llo de sus actividades con base en los objetivos, estrategias y prioridades del 
Plan Nacional de Desarrollo, así como en lo establecido en el presente regla-
mento y en las disposiciones que emita el Secretario de la Defensa Nacional. 
 

- Artículo 20/o.- La Comandancia de la Fuerza Aérea es el órgano técnico-
operativo  responsable de materializar las acciones de seguridad y defensa en 
el espacio aéreo nacional, para contribuir al cumplimiento de las misiones ge-
nerales de las Fuerzas Armadas.  
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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 2007-2012. 
 

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

 
- La primera parte del Plan Nacional de Desarrollo menciona que para hacer 

realidad la Visión México 2030 y atender a las prioridades nacionales, el Plan 
Nacional de Desarrollo propone el cumplimiento de 10 Objetivos Nacionales 
entre los  cuales se  encuentra  el Objetivo No. 1 que menciona “Garantizar la 
seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la 
soberanía del país, y asegurar la viabilidad del estado y de la democracia”. 
 

- La segunda parte, consta de cinco capítulos que corresponden a los cinco ejes 
de política pública de este plan: 
 
 Estado de derecho y seguridad. 

 Economía competitiva y generadora de empleos. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Sustentabilidad ambiental. 

 Democracia efectiva y política exterior responsable. 

- A su vez el eje rector “Estado de Derecho y Seguridad”  tiene, entre otros, los 
objetivos siguientes: 
 
 Objetivo No. 8 “Recuperar la fortaleza del estado y la seguridad en la con-

vivencia social mediante el combate frontal al narcotráfico y otras expre-
siones del crimen organizado”. 
 

 Objetivo No. 14 “Salvaguardar la seguridad de las fronteras, así como la in-
tegridad y el respeto a los derechos humanos” . 

 

 Objetivo No. 16 “Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condi-
ciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y 
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Estrategia 4.2.- Contribuir con las actividades que realizan las Instituciones de Seguridad Públi-
ca, a fin de garantizar a la sociedad un entorno seguro y restituir la paz pública. 

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

OBJETIVO No. 16 “FOMENTAR 
UN MAYOR NIVEL DE 
DESARROLLO Y MEJORES 
CONDICIONES DE VIDA QUE 
PREVENGAN CONDUCTAS 
DELICTIVAS Y QUE 
GARANTICEN A TODA LA 
POBLACIÓN EL GOCE DE SUS 
DERECHOS Y LIBERTADES”. 

E
S

T
R

A
T

E
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S
 

LÍ
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E
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 D
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 A
C

C
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N
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
2007-2012. 

EJE RECTOR No. 1 
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.

OBJETIVO No. 8, “RECUPERAR 
LA FORTALEZA DEL ESTADO Y 
LA SEGURIDAD EN LA 
CONVIVENCIA SOCIAL 
MEDIANTE EL COMBATE 
FRONTAL AL NARCOTRÁFICO 
Y OTRAS EXPRESIONES DEL 
CRIMEN ORGANIZADO”. 

OBJETIVO SECTORIAL No. 4 
APOYAR LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR, EN UN MARCO DE 

RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. 
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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, intercep-
ción y lucha contra la delincuencia organizada. 

Estrategia 4.3.- Coadyuvar al mantenimiento del Estado de Derecho, a través del acotamiento de 
los grupos armados en todo el territorio nacional.  

MEMORIA DOCUMENTAL:
 

FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE DETECCIÓN EN EL C.M.C. S.I.V.A. E.M.D.N. PARA 
INCREMENTAR LA VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL.

Inhibir el uso del Territorio Nacional para el tráfico de drogas, psicotrópicos, precursores quími-
cos y químicos esenciales, armas, municiones, explosivos y numerario; realizándose, para el 
efecto, operaciones de intercepción terrestre, anfibia y aérea mediante el Sistema Integral de 
Vigilancia Aérea. 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 
 

6.1 PLANEACIÓN. 
 

- La obtención de los resultados esperados del Sistema Integral de Vigilancia Aé-
rea implica emplear eficientemente los recursos humanos, tecnológicos y mate-
riales con que está dotado, por lo cual realiza actividades de planear, organi-
zar, dirigir, coordinar y controlar las operaciones que realizan los componentes 
del Sistema Integral de Vigilancia Aérea (S.I.V.A.), empleando las herramientas 
informáticas y de comunicaciones instaladas en el centro de mando y control 
del sistema integral de vigilancia aérea (C.M.C. S.I.V.A.), para materializar la 
vigilancia, control y seguridad del espacio situado sobre el territorio nacional y 
mar patrimonial. 

 
- Por lo que en la presente administración se han planeado las actividades de 

operaciones, análisis de información, abastecimiento y mantenimiento logístico, 
así como de desarrollo y actualización de software. 

 
 

6.2 EJECUCIÓN. 
 
Analizadas las posibilidades para dar cumplimiento a las misiones encomendadas, 
el C.M.C. del S.I.V.A. ha ejecutado las actividades siguientes: 

 
- Operaciones; para coordinar las misiones de vigilancia aérea donde participan 

los componentes del S.I.V.A. y mantener el enlace con organismos nacionales 
e internacionales, para intercambiar información relativa a las operaciones de 
vigilancia aérea y otras como plan DN-III-E (incendios forestales, inundaciones, 
sismos, etc.).que realiza el C.M.C. S.I.V.A.  
 

- Análisis de información; a fin de interpretar y explotar la información obtenida 
como resultado de las operaciones, con el fin de localizar pistas de aterrizaje 
ilícitas en territorio nacional y si procede, llevar a cabo su inhabilitación, así 
como difundir entre los Mandos Territoriales información de tráficos ilícitos ma-
rítimos, sospechosos de transportar estupefacientes o precursores químicos 
utilizados para la elaboración de drogas sintéticas y que naveguen en aguas 
territoriales o de aeronaves que transporten droga y que vuelen en espacio aé-
reo nacional, ya sea que provengan o no del extranjero. 

 
- Mantenimiento y control logístico de los sistemas informáticos, industriales y de 

comunicaciones del S.I.V.A. 
 

- Desarrollo y actualización de software de los sistemas de comunicaciones y de 
informática. 
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34 MEMORIA DOCUMENTAL. 
 

 En el año 2007. 
 

 Se registraron 187 eventos relacionados con aeronaves no identifica-
das en el Noroeste del País, de los cuales 134 fueron en horario 
diurno y 53 en horario nocturno; 12 aterrizajes, 169 pérdidas de con-
tacto radar y se localizaron 6 aeronaves relacionadas con el tráfico 
ilícito de drogas. 
 

 En 14 eventos personal militar aseguró 8,711.6 kilogramos de ener-
vante, 3 aeronaves, 14 vehículos, y se logró la detención de 11 per-
sonas en total. 

 
 En el año 2008. 
 

 Se registraron 220 eventos relacionados con aeronaves no identifica-
das en el Noroeste del País, de los cuales 146 fueron en horario 
diurno y 74 en horario nocturno; 28 aterrizajes, 191 pérdidas de con-
tacto radar y se localizó 1 aeronave relacionada con el tráfico ilícito 
de drogas. 
 

 En 34 eventos, personal militar o en coordinación con otras depen-
dencias aseguró 4,633.3 kilogramos de enervante, 6 aeronaves, 22 
vehículos, 6 armas y se logró la detención de 19 personas en total. 

 
 En el año 2009. 
 

 Se registraron 268 eventos relacionados con aeronaves no identifica-
das en el Noroeste del País, de los cuales 207 fueron en horario 
diurno y 61 en horario nocturno; 18 aterrizajes y 250 pérdidas de con-
tacto radar. 
 

 A partir de este año, se inició la detección de aeronaves del tipo ultra-
ligero, empleadas por la delincuencia organizada para el trasiego de 
droga en la frontera norte, registrándose en 2 eventos. 

 
 En 17 eventos, personal militar o en coordinación con otras depen-

dencias aseguró 4,251.1 kilogramos de enervante, 6 aeronaves, 7 
vehículos, 3 armas y se detuvo a 1 persona. 

 
 En el año 2010. 
 

 Se registraron 282 eventos relacionados con aeronaves no identifica-
das en el Noroeste del País, de los cuales 186 fueron en horario 
diurno y 96 en horario nocturno; 12 aterrizajes y 270 pérdidas de con-
tacto radar. 
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A partir del 6 junio del 2011 y hasta el 4 julio del mismo año, se llevó a cabo 
la instalación de la estación terrena remota que recibirá la señal de la red de 
radares de SENEAM, a partir de dicha fecha el equipo de procesamiento ra-
dar se encuentra en la fase de instalación y configuración. 
 
Con la finalización de esta nueva etapa del proyecto, se contará en la 
SEDENA con información en tiempo real de la red de radares de SENEAM 
para el control del espacio aéreo mexicano. 
 

 Coordinación con organismos de otros países para ampliar la cobertura de 
vigilancia y tener una capacidad de respuesta con mayor eficiencia.  
Se mantiene el convenio del “Sistema de Intercambio de Información con 
Naciones Cooperantes” mediante el cual se intercambia con países de nor-
te, centro y Sudamérica diversa información para combatir el narcotráfico y 
la delincuencia, para tal efecto se mantienen en el CMC. S.I.V.A. operando 
terminales de cómputo conectadas a través de sistemas de comunicaciones, 
con lo cual se actualiza la información de manera instantánea de los alerta-
mientos aéreos y se le da seguimiento a los eventos. 

 
Con las actividades anteriores se logró lo siguiente: 

 
- Capacitación al personal necesario para mantener el funcionamiento de los sis-

temas de comunicaciones e informática y demás equipo del CMC. S.I.V.A., asi-
mismo, los proyectos de migración y actualización de los sistemas de cómputo, 
se han desarrollado con resultados satisfactorios, estimando que con esto se 
prolongue su vida útil durante 10 años más. 
 

- Se han incrementado el número y capacidad de los enlaces para materializar las 
comunicaciones internamente en la Secretaria de la Defensa Nacional, externa-
mente con otros organismos federales, así como con organismos internaciona-
les, lo que permite tomar decisiones en tiempo real con lo cual se obtienen mejo-
res resultados de manera visible. 
 

- Mediante la aplicación del mantenimiento preventivo efectuado a los subsiste-
mas, se logró contar con una disponibilidad de 99.9 % de los sistemas, redu-
ciendo el tiempo en que se encuentran fuera de servicio los sistemas, así como 
el tiempo total para la actualización de los equipos, manteniendo el secreto de 
los protocolos y procedimientos tecnológicos e informáticos empleados en este 
Centro de Mando, y se fortalece la no dependencia de empresas nacionales o 
extranjeras en este aspecto. 

 
- Ahorros en mantenimiento, actualización y migración de sistemas informáticos. 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene asignada en sus misiones generales la defensa 
de la integridad, independencia y soberanía de la nación, contando como elemento principal 
para su materilaización con el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (S.I.V.A.), mediante el 
cual lleva a cabo la vigilancia y el control del espacio aéreo mexicano. 

 
El S.I.V.A., colabora en el manteninimeinto de la seguridad del espacio aéreo mexicano y 
vigilancia del territorio nacional, garantizando la soberanía e integridad de la nación ante 
amenazas aéreas, terrestres y marítimas. 
 
Asímismo en el ámbito internacional participa en contra de la delincuencia organizada me-
diante el intercambio de información con entidades nacionales y extranjeras, sobre aérona-
ves que sean sospechosas de tráficar drogas o cualquier otro ilícito, para su interceptación 
y aseguramiento al ingresar a territorio nacional. 

Es pertinente señalar que con las operaciones de vigilancia y el control del espacio aéreo 
mexicano llevadas a cabo durante la presente administración por la Secretaría de la Defen-
sa  Nacional a través del S.I.V.A., se ha logrado que durante los últimos tres años no hayan 
ingresado a nuestro país aeronaves ilícitas procedentes de Centro y Sudamérica.  
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