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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 seguridad interior de nuestro país, uno de ellos es el Sistema Integral de Vigilancia Aérea cuya 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 operaciones en contra del tráfico aéreo ilícito de drogas y apoyar operaciones en los ámbitos marítimo 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 administración 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.

SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA AÉREA.
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CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA.
Memoria Documental "Fortalecimiento de los medios de detecci6n en el Sistema Integral 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. .

SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA AEoREA
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CAP
PÍTULO II
LA MEMO
FUND
DAMENTO
O LEGAL Y OBJET
TIVO DE L
ORIA DOCUMENT
TAL
2.1 FUNDAMEN
NTO LEGAL.
- Decreto para
p
realiza
ar la entrega
a-recepción del informe
e de los asu
untos a carg
go de
los servid
dores públic
cos y de los
s recursos q
que tengan
n asignadoss al momento de
separarse
e de su empleo, cargo o comisión
n (publicado
o en el D.O.F. con fech
ha 14
de septiembre de 20
005).
- Acuerdo que estable
ece las dis
sposiciones que deberrán observa
ar los servid
dores
públicos al separars
se de su em
mpleo, cargo
o o comisió
ón, para rea
alizar la enttregarecepción
n del inform
me de los asuntos a su
u cargo y d
de los recurrsos que te
engan
asignados (publicado
o en el D.O.F. con fech
ha 13 octubrre de 2005)).
- Lineamientos para la
a elaboració
ón e integra
ación de Lib
bros Blancoss y de Mem
morias
Documen
ntales (publiicado en el D.O.F. con fecha 10 occtubre de 20
011).
- Acuerdo para la Re
endición de
e Cuentas de la Adm
ministración Pública Fe
ederal
2006-2012 (publicad
do en el D.O
O.F. con fech
ha 19 diciem
mbre de 201
11).
- Lineamientos para la
l formulación del Info
orme de Re
endición de
e Cuentas de la
Administrración Públiica Federal 2006-2012
2 (publicado
o en el D.O..F. con fech
ha 18
de enero de 2012).
2.2 OBJETIVO
O
MORIA DOC
CUMENTAL
L.
DE LA MEM
Dejar consttancia de las acciones y hechos re
que contribu
uyeron a la realielevantes q
zación
z
del proyecto
p
“Fortalecimien
nto de los m
medios de d
detección e
en el Sistem
ma Integral
t
de Vigilancia
V
Aé
érea para in
ncrementar la vigilanciia del espaccio aéreo n
nacional”,
n
como marco de re
eferencia pa
ara la nueva
a administra
ación que in
niciará gestiones
en
e este Sisttema Integral de Vigilan
ncia Aérea.
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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 nación.
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 particulares para su materialización, y para el efecto las Secretarías de Gobernación y de la Defensa 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 Aérea (S.I.V.A.).
El 16 de diciembre del 2004, pasó revista de entrada el Sistema Integral de Vigilancia Aérea, 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 actividades 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.

SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA AÉREA
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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, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

-

El artículo 73 fracción XIV establece que el congreso tiene facultad “Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército,
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización 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 respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

-

El artículo 90 de la citada Constitución estipula que la Administración Pública
Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida
el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases
generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo 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 Mexicanos.

-

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

-

Fracción XX.- Ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad nacionales en el ámbito de su responsabilidad, así como coordinar con las autoridades competentes nacionales el control del tráfico marítimo cuando las circunstancias así lo lleguen a requerir, de acuerdo con los instrumentos jurídicos
internacionales y la legislación nacional.
SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA AÉREA
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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 Mexicanos, 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 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 3/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados,
adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento 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 organizadas, equipadas y adiestradas para las operaciones militares aéreas.

18
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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 desarrollo de sus actividades con base en los objetivos, estrategias y prioridades del
Plan Nacional de Desarrollo, así como en lo establecido en el presente reglamento y en las disposiciones que emita el Secretario de la Defensa Nacional.

-

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

-

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

-

La primera parte 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 convivencia social mediante el combate frontal al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”.



Objetivo No. 14 “Salvaguardar la seguridad de las fronteras, así 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 en las comunidades y

SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA AÉREA
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Ley de Plan
neación, la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA)) elaboró su
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a Sectorial de Defensa
a Nacional (PSDN)
(
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orresponden
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s objetivos y prioridad
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os en el Plan Naciona
al de
Desarro
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al No.
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encionado programa
p
co
ontempla ap
olíticas en m
materia de sseguridad in
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-
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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
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”.

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

ESTRATEGIAS

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.

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

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007 - 2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2007 - 2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2007-2012.

Inhibir 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, anfibia y aérea mediante el Sistema Integral de
Vigilancia Aérea.

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.

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 Aérea implica emplear eficientemente los recursos humanos, tecnológicos y materiales con que está dotado, por lo cual realiza actividades de planear, organizar, 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 marítimos, 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 aéreo 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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6.3 SEGUIMIEN
S
NTO.
-

Se lleva
a a cabo mediante
m
la materializa
ación de prrogramas de seguimiento y
supervisiones adm
ministrativas y de camp
po a las acctividades verificando e
el correcto funcionamie
ento del equ
uipamiento d
de las plata
aformas de vigilancia a
aérea,
Sistema
a de aerona
aves no trip
pulados, de los radaress del Grupo
o de Deteccción y
Control, así como el
e desempe
eño del perssonal.

-

Se evalúan los res
sultados de las operacciones y se emiten las órdenes co
orrespondien
ntes para mantener
m
la operativida
ad del siste
ema efectua
ando el man
ntenimiento oportuno o su abastec
cimiento.

6.4 PUESTA
P
EN
N OPERACIÓN.
El Sistema Integral de Vigilancia Aérea, se i mplementó
ó para la vig
gilancia y co
ontrol
del
d espacio
o aéreo nac
cional, bajo
o el principiio de contro
ol centralizado y ejecución
descentraliz
d
zada, con capacidad
c
para planearr, organizarr, dirigir, con
ntrolar y sup
pervisar
s las operaciones aé
éreas en contra del tráffico de drog
gas y exten
nder esta ca
apacidad
d en apoyo a las ope
eraciones de
d esta natu
uraleza que se desarrollan en el ám
mbito
marítimo
m
y terrestre, dicho sistem
ma se apoya
a además ccon información de org
ganismos
m nacionales e internacionales.
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CAP
PÍTULO V
VII
ACCIONE
A
S REALIZ
ZADAS
-

Resulta
ados alcanz
zados del 1 de diciem
mbre de 200
06 al 31 de noviembrre de
2012 de
e los alertam
mientos aérreos registrrados y classificados como “vertien
nte interna”:


En
n Dic. del 20
006.


Se registtraron 18 ev
ventos rela cionados co
on aeronavves no identtificadas en el Noroeste del
d País, de
e los cuales 14 fueron e
en horario d
diurno
y 4 en horario
h
nocturno; todoss los alertam
mientos fue
eron pérdida
as de
contacto radar.



Personall militar ase
eguró 1,130 kilogramoss de enerva
ante en un e
evento.
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En el año 2007.


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



En 14 eventos personal militar aseguró 8,711.6 kilogramos de enervante, 3 aeronaves, 14 vehículos, y se logró la detención de 11 personas en total.

En el año 2008.


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



En 34 eventos, personal militar o en coordinación con otras dependencias 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 identificadas en el Noroeste del País, de los cuales 207 fueron en horario
diurno y 61 en horario nocturno; 18 aterrizajes y 250 pérdidas de contacto radar.



A partir de este año, se inició la detección de aeronaves del tipo ultraligero, 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 dependencias aseguró 4,251.1 kilogramos de enervante, 6 aeronaves, 7
vehículos, 3 armas y se detuvo a 1 persona.

En el año 2010.
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Se registraron 282 eventos relacionados con aeronaves no identificadas en el Noroeste del País, de los cuales 186 fueron en horario
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En este año
a se dete
ectaron 55 a
aeronaves del tipo ultrraligero, em
mpleadas por la delincuencia organiizada para el trasiego de droga en la
frontera norte.
n



En 19 ev
ventos, pers
sonal milita
ar o en coo
ordinación ccon otras de
ependencias aseguró 7,171.6 kilog
gramos de enervante, 2 aeronaves, 7
vehículos
s, 2 aerona
aves del tipo
o ultraligero
o, 8 armas y se detuvo
oa1
persona.

En
n el año 201
11.


Se registtraron 166 eventos
e
rela
acionados ccon aeronavves no identtificadas en el Noroeste del
d País, de
e los cuales 87 fueron e
en horario d
diurno
y 79 en horario
h
noctturno; 7 ate rrizajes y 15
59 pérdidass de contactto radar.



En este año
a se dete
ectaron 65 a
aeronaves del tipo ultrraligero, em
mpleadas por la delincuencia organiizada para el trasiego de droga en la
frontera norte.
n

SISTEMA INTEGR
RAL DE VIGILANCIA AÉ
ÉREA

35

SECRETA
ARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
A




-

En 6 eve
entos, perso
onal militar o en coordin
nación con otras depen
ndencias ase
eguró 1,262
2.84 kilogra
amos de e
enervante, 2 aeronave
es, 1
vehículo,, 1 aeronave
e del tipo ulltraligero, 3 armas y se
e detuvo a 1 persona.

De
el 1 de enerro a agosto del 2012.


Se registtraron 120 eventos
e
rela
acionados ccon aeronavves no identtificadas en el
e Noroeste
e del País, de los cu
uales 69 fueron en ho
orario
Diurno y 51 en hora
ario Nocturn o; 3 aterriza
ajes y 117 p
pérdidas de
e contacto radar.



Se han detectado
d
39 aeronave
es del tipo u
ultraligero, e
empleadas p
por la
delincuen
ncia organiz
zada para e
el trasiego d
de droga en
n la frontera
a norte.



El 16 Ma
ar. 2012, personal
p
millitar asegurró 1 vehícu
ulo y detuvo
o a 2
personas
s.



El 5 Jun.. 2012, pers
sonal militarr aseguró 2
23 Kgs. de m
mariguana y una
aeronave
e.



El 24 Ju
un. 2012, se
e aseguraro
on 4.6 Kgs.. de mariguana y una aeronave ultraligera.

Alertam
mientos aére
eos registra
ados y clasiificados com
mo "vertientte externa" y resultados obtenidos
s conforme a continuacción se indicca:


n el año 200
06.
En
En
n el mes de
e diciembre de 2006 no
o se registró
ó ningún eve
ento.



En
n el año 200
07.
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ortar cocaína, que aterrrizaron o pe
erdie-
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ron conta
acto radar, 10 dentro d
de territorio nacional, 1
13 en Guattemala, 12 en Honduras, 2 en Belice
e, 2 en Nicaragua y 1 en El Salvad
dor.




Los resu
ultados obte
enidos fuero
on el asegu
uramiento d
de 6,290.94
4 kgs.
de cocaín
na, y se de
etuvo a 4 pe
ersonas y 1 aeronave d
destruida.

n el año 200
08.
En


Se registtraron 65 eventos rela
acionados con el seguiimiento de aeronaves so
ospechosas de transpo
ortar cocaín
na, de los ccuales 5 ing
gresaron a terrritorio nacio
onal procede
entes de ce
entro y/o Su
udamérica, rregistraron su
u aterrizaje o pérdida de
e contacto radar: 24 en
n Guatemalla, 23
en Honduras, 4 en Belice,
B
3 en
n Nicaragua
a, 3 en Repú
ública Dominicana, y 1 en
e Haití, Cuba y Colom
mbia.



Los resu
ultados obte
enidos fuero
on el asegu
uramiento d
de 3,106.38
8 kgs.
de cocaína y el aseguramiento
o de 2 vehícculos y 1 aeronave Ce
essna
208, Cáravan en el estado
e
de Y
Yucatán.
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En
n el año 200
09.
En
n este año fueron reg
gistrados 11
13 eventos relacionado
os con el sseguimiento
m
de ae
eronaves so
ospechosass de transpo
ortar cocaín
na, de los cuales
ninguno ingre
esó a territo
orio naciona
al, se registrró su aterrizzaje o pérdid
da de
co
ontacto rada
ar: 18 en Guatemala, 5
58 en Hond
duras, 14 en
n República
a Dominicana,
m
8 en
e Haití, 6 en
e Nicaragu
ua, 3 en Co
olombia y Ve
enezuela y 1 en:
Be
elice, Antilla
as Holandesas y Pana
amá; en el seguimiento
o de estos blanco
os, la Secre
etaría de la Defensa N
Nacional ale
ertó en todo
o momento a los
mandos
m
territtoriales del Sureste dell País.



n el año 201
10.
En
Se
e registraro
on 100 even
ntos relacio
onados con el seguimiento de aeronave
es sospecho
osas de tran
nsportar coccaína, que a
aterrizaron o perdieron
n conta
acto radar: 6 en Guatemala, 74 en
n Hondurass, 5 en Belice, 7 en Niicaragu
ua, 4 en Re
epública Dom
minicana y 1 en: Haití, Costa Rica
a, Jamaica y Colombia.



n el año 201
11.
En
Se
e registraro
on 114 even
ntos relacio
onados con el seguimiento de aeronave
es sospecho
osas de tran
nsportar coccaína, que a
aterrizaron o perdieron
n conta
acto radar, como
c
sigue: 6 en territo
orio de Guattemala, 102
2 en Hondurras, 2
en
n Belice, 3 en
e Nicaragu
ua y 1 en Co
olombia.
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En
n el año 201
12.
Hasta el 22 de
d agosto de
e este año sse registrarron 48 eventos relacion
nados
co
on el seguimiento de aeronaves sospechossas de transsportar coccaína,
qu
ue aterrizaro
on o perdieron contactto radar: 38
8 en Hondurras y 5 en a
aguas
internacionale
es al "Este"" de Hondurras.

- En las actividades
a
de Análisis de Informa
ación, durante la presente admin
nistración, se analizó la información videográficca y fotográ
áfica de las operacione
es de
vigilancia
a, reconocim
miento e intercepción a
aérea, terresstre y anfibia llevadas a cabo por lo
os componentes del S.I.V.A.

- Durante la administrración 2006
6 - 2012, se
e estableció coordinació
ón con la S
Secretaría de Marina / Arrmada de México,
M
la ccual proporccionó al S.I..V.A.., imág
genes
satelitale
es, con el fin
n de ser ana
alizadas e in
nterpretada
as para loca
alizar pistas clandestinas y franjas de
e terreno su
usceptibles d
de aterrizaje
e.
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- Por lo qu
ue respecta a embarca
aciones sospechosas d
de transporttar droga, durante la adm
ministración 2006-2012
2, se registró
ó un total d
de 337 alerttamientos m
marítimos, de los cuales 258 tuviero
on resultado
os negativoss y 79 resu
ultados positivos,
habiéndo
ose difundid
do oportunamente a loss Mandos T
Territoriales para su exp
plotación.

- Se manttuvo la coo
ordinación in
nterinstitucional con d
dependencia
as de gobie
ernos
nacionale
es e interna
acionales, con
c
quieness se interca
ambia inform
mación de aeronaves so
ospechosas, no identific
cadas o ilíciitas.
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- Como re
esultado de
e las coord
dinaciones llevadas a cabo a trravés del C
CMC.
S.I.V.A. con
c otras dependencia
d
as federaless, referente
e a los alerttamientos m
marítimos, se obtuvieron
o
los
l siguiente
es resultado
os:

Can
ntidad.
47
17,584..9315 kg.
16,738..812 kg.
627,866
6 kg.
35
399
19
5

Aseguramiento.
Personas Detenidas.
Cocaína.
Mariguana
a.
Precursore
es químicoss para elabo
orar drogas sintéticas.
Embarcaciones.
Bidones.
Motores pa
ara embarccación.
Vehículos..

- Respecto
o a la localización de pistas cland
destinas y ffranjas de tterreno suscceptibles de aterrizaje,
a
durante
d
la ad
dministració
ón 2006 - 2012 y como
o resultado de la
Combate all Narcotráficco, así com
aplicació
ón de la Dire
ectiva Integral para el C
mo del
análisis de
d las imágenes satelittales proporrcionadas p
por la Secrettaría de Ma
arina /
Armada de
d México, se inhabilita
aron y/o desstruyeron 3,080 pistas..
- Mantenim
miento preventivo y corrrectivo a lo s subsistem
mas.

 Con el
e objeto de mantener la
a funcionalid
dad de los ssubsistemass que integrran el
Centro
o de Mando y Control, se progra
aman anua
almente de forma perió
ódica
mante
enimientos preventivos
p
con lo que se increme
enta el porccentaje de d
disponibilidad del Siste
ema, de igu
ual manera,, se disminuye la prob
babilidad de
e falla
de los
s mismos.

ante la aplic
cación de lo
os mantenim
mientos prevventivos se logra amplliar la
 Media
vida útil
ú del equip
pamiento en
n virtud de q
que dichos equipos op
peran en lass condiciones óptimas recomenda
adas para su
u buen dese
empeño.
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 En caso de que se
s presente
e alguna fallla o mal fun
ncionamientto de los equipos
industtriales, inforrmáticos o de
d comuniccaciones, el sistema ess redundantte por
lo que
e permanec
ce en opera
ación durantte dicha falla, aun así, se proporcciona
inmed
diatamente mantenimie
m
ento correctivo por partte del perso
onal especialista
perten
neciente al Centro
C
de Mando
M
y Co
ontrol, coord
dinando si e
es necesario
o con
las de
ependencias
s técnicas correspondie
entes.
 Para el
e equipo co
on falla de funcionamie
f
ento que req
quiere de ccambio de p
partes
o refa
accionamien
nto, se conttratan anua
almente póliizas de ma
antenimiento
o con
empre
esas especializadas co
on el objeto de contar ccon dichas rrefacciones y recupera
ar menciona
ado equipo en el meno
or tiempo po
osible.
- Soporte técnico
t
a us
suarios del S.I.V.A.
S

Los usua
arios que em
mplean el siistema, en ssu mayoría cuentan so
olamente co
on conocimien
ntos básicos
s de cómpu
uto, por lo q
que es nece
esario proporcionar so
oporte
técnico a este perso
onal, con el fin de que d
dichos usua
arios explote
en al máxim
mo las
cualidade
es de este S.I.V.A.
S
- Adquisición de equip
po y herram
mientas para
a el soporte técnico y m
mantenimien
nto.

dquirido herrramienta y equipo parra soporte té
écnico y ma
antenimientto del
Se ha ad
equipo y subsistem
mas, con el objeto de conformar un taller de
e mantenim
miento
preventiv
vo y correctivo a los sis
stemas de ccómputo, in
ndustriales, de comuniccaciones e info
ormática.

 Actualización de los sistemas informáticcos, industriiales y de co
omunicaciones.
Con el
e fin de pro
olongar la vida
v
útil de los equipo
os que confforman el S
S.IVA.
anualm
mente se prrograma la actualizació
ón tecnológ
gica, prolong
gando alarg
gando
con es
sto la vida útil
ú de los eq
quipos.
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 Duran
nte el año 20
012, se actualizaron eq
quipos teleffónicos con el fin de alargar
la vida
a útil de eso
os sistemas de comuniccaciones po
or lo menos 10 años má
ás.
 Se llev
van a cabo los trámites
s administra
ativos corre
espondientes para man
ntener
la ope
eratividad de
d los subs
sistemas y demás ma
aterial que iintegra el C
CMC.
S.I.V.A
A.

- Capacita
ación técnica
a de person
nal.

Con el
e objeto de actualizar y mantenerr la funciona
alidad y ope
eratividad d
de los
ingeniios tecnológ
gicos con qu
ue cuenta e
el CMC. del S.I.V.A., assí como asegurar
la ma
aterialización
n del enlac
ce entre suss diferentess componentes, duran
nte la
presen
nte adminis
stración, se ha capacittado a perssonal de ing
genieros en diferentes
s áreas, med
diante los cursos
c
nacio
onales e inte
ernacionales siguientess:
os nacionale
es.
 Curso
Año.
Curs
sos.

2007
18

2008 20
009 2010
5
10
1
7

2011
7

2
2012
5

Tota
al.
52

2011
3

2
2012
3

Tota
al.
17

 Curso
os internacio
onales.
Año.
Curs
sos.

2007
1

2008 20
009 2010
3
4
3
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- Desarrollo, impleme
entación y su
ustitución d e sistemas de comuniccaciones.

El Centro
o de Mando
o y Control requiere
r
ma
antener el e
enlace tanto
o para girar órdenes como para recib
bir la inform
mación gene
erada de lass plataforma
as aéreas, ssistema de aeronaves no tripuladas
s, sistema d
de detecció
ón y alarma avanzada y demás com
mponentes y órganos subordinado
os, asimismo
o con los orrganismos ssuperiores pa
ara informarr oportunam
mente, debie
endo contar con difere
entes medio
os de
transmisiones para tal
t fin, por lo
o que se rea
alizan las siiguientes acctividades:
 Mante
enimiento a equipos de comunicacciones.
Los siistemas de comunicaciones con q
que cuenta el Sistema Integral de Vigilancia Aérea, son
n una herra
amienta indi spensable para la coo
ordinación d
de las
operaciones que
e llevan a cabo
c
las pllataformas aéreas y a
aeronaves d
de la
Fuerza Aérea Me
exicana, las
s cuales dem
mandan una
a comunica
ación directa
a con
divers
sos organism
mos, tanto de
d esta Seccretaría com
mo de otras institucione
es federale
es y civiles, para la obte
ención de in
nformación.
Dichos sistemas de comunic
caciones ha
an estado o
operando de
e manera in
ninterrumpida por más
s de 8 años
s, por lo que requerían
n ser actualizados y/o ssustituidos
s por equipo
os de última
a generació
ón, en conssecuencia, d
durante los años
2011 a 2012 se actualizaron
a
n los conmu
utadores tellefónicos de
e este Centtro de
Mando
o, así como
o de los han
ngares que iintegran el Sistema Inttegral de Vig
gilancia Aé
érea, prolongando su viida útil 10 a
años más.
 Sistem
ma de aeron
naves no trip
puladas.

Se ins
staló el equ
uipo de com
municacione
es e informá
ática necessario para re
ecibir
las se
eñales de video en tiem
mpo real dessde el área
a donde se encuentren operando citadas aerronaves, pa
ara distribuirr la informacción a los m
mandos terriitoriales im
mplicados a fin de que la
l utilicen en la lucha ccontra el na
arcotráfico, d
delin-
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cuenc
cia organiza
ada, vigilanc
cia a installaciones esstratégicas y aplicación del
plan DN-III-E.
D
adares.
 Actualización de la red de ra
La de
etección tem
mprana de vuelos
v
ilícito
os del exte
erior así com
mo en el in
nterior
del pa
aís, se logra
a mediante el
e sistema d
de radares instalados p
para tal fin y para
mante
ener funcion
nando adecu
uadamente el sistema, se ha lleva
ado a cabo lla actualiza
ación de este sistema con radaress de largo a
alcance parra extender la vigilanc
cia aérea de
e esta nación, lo cual im
mplicó actua
alizar el sisttema de com
municacion
nes del Grupo de Detección y Con
ntrol que pe
ermita dar seguimiento a los
vuelos
s en el espa
acio aéreo nacional.
n

Lo an
nterior incluy
ye integrar la señal d
de las traza
as de los ra
adares al C
CMC.
S.I.V.A
A. EMDN., para
p
lo cuall se conform
mó un equip
po de trabajo
o con ingen
nieros
del S.I.V.A y pers
sonal de la compañía que proporrcionó los ra
adares, logrrando
realiza
ar las prueb
bas necesarrias para la integración deseada.
- Desarrollo, impleme
entación y su
ustitución d e sistemas de informáttica.

MC. S.I.V.A. cuenta con
n un sistema
a de mando
o, control, có
ómputo, com
muni El CM
cacion
nes e inteliigencia (C4
4I) y diverssos sistema
as informáticos, los cuales
coady
yuvan en la toma de decisiones du
urante las op
peraciones.
 Desde
e abril del año
a 2007, se
e estableció
ó el objetivo
o de evitar lla obsolesce
encia
y reza
ago tecnológ
gico, realiza
ando trabajo
os de investtigación y d
desarrollo pa
ara la
actuallización del sistema de cómputo, ccon los siguientes resultados:

SISTEMA INTEGR
RAL DE VIGILANCIA AÉ
ÉREA

45

SECRETA
ARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
A

Año
o.

P
Proyecto.
Actua
alización de 8 estacione
es estándar (SWS) del ssistema C4I.

2008
8

2009
9

2010
0

Integ
gración al sis
stema C4I d
de las fotogrrafías que envían las pla
ataforma
as aéreas C-26A.
C
Actua
alización de
e la estación en tierra AD
DAM VII, com
mo enlace p
para
las plataformas
p
aéreas
a
C-26
6A .
Actua
alización de
e 6 estacion
nes multifun
nción (MFW
WS) del siste
ema
C4I.
Actua
alización de
el sistema de
e grabación y reproduccción del siste
ema
C4I.
Siste
ema de grab
bación de vo
oz y datos d
de las estacciones multiffunción del sistema C4I.
Enlace dedicado
o entre SEMA
AR-SIVA.
Actua
alización del servidor de
e datos del ssistema C4I..
Actua
alización de
el sistema w
windows servver 2000 a la versión 2008
y suite office 200
03 a la versió
ón 2007.
Actua
alización de
e hardware y software de
e la plataforrma de desa
arrollo de
el sistema C4I.
C
Proyecto de distribución de
e video y telemetría del S.A.N.T. H
Hermes--450 a través de interne t encriptado
o.

 Para ejecutar y materializarr los citado
os trabajos,, el CMC. S
S.I.V.A. EM
MDN.,
cuenta
a con perso
onal capacittado, equipo
o con tecno
ología de pu
unta y el ma
aterial
neces
sario, adquirridos con prresupuesto d
de esta seccretaría.

 Con estos
e
proyec
ctos se cum
mplió con lass metas del Programa Sectorial de
e Defensa Nacional 2007-2012,
2
dentro dell indicador “Actualizarr 21 equipo
os de
cómpu
uto del Centro de Mand
do y Control del S.I.V.A
A.”:
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Esttrategia 3.3 “Fortalecerr la cobertu
ura de vigila
ancia del esspacio aéreo nacional y la cap
pacidad de reacción
r
antte eventos q
que afectan
n la segurida
ad de
la población
p
e integridad del
d territorio
o nacional”.



Lín
nea de acció
ón no. 3.3.3
3. “Reforzarr las activida
ades de inte
ercepción e
en los
ám
mbitos terres
stres, aéreo y anfibio, m
mediante la
a actualizacción de los ssistema
as de comunicaciones y equipam iento de las plataform
mas de vigila
ancia
aérrea con tecn
nología de vanguardia”
v
”.

- Coordina
aciones nac
cionales e in
nternacionalles.



Proy
yecto de “INTERCONEX
XIÓN SEDE
ENA-FAM-S
SENEAM”.
La Secretaría
S
de
d la defens
sa Nacionall y la Secre
etaria de Co
omunicacion
nes y
Tran
nsportes (SC
CT) a travé
és de su ó
órgano descconcentrado
o Servicios a la
Nave
egación en el Espacio Aéreo Mexicano (SEN
NEAM), firma
aron el convvenio
con el cual SE
ENEAM pro
oporcionará la informa
ación de da
atos de rad
dar e
Imág
genes Meteo
orológicas para
p
uso exxclusivo de lla SEDENA
A.
Mediante la re
ealización del
d proyecto
o “INTERC
CONEXIÓN SEDENA-F
FAMSENEAM”, se fo
ortalecerán los medioss de detección que estta Secretaríía tiene para
p
increm
mentar la vig
gilancia dell espacio a
aéreo nacio
onal, cumpliiendo
con esto una de
e los objetiv
vos del prog
grama instittucional de esta depen
ndencia.
El prroyecto con
nsiste en rec
cibir en tiem
mpo real la información
n de los rad
dares
de administra y opera SEN
NEAM, e inte
egrarla a loss sistemas d
de esta Seccretaría para el contrrol y monitorreo del espa
acio aéreo m
mexicano.

e mes de mayo
m
del 2011, SENEA
AM entregó a la SEDEN
NA equipo y maEn el
terial necesario para fortale
ecer e incre
ementar los alcances d
de este proyyecto,
con la instalació
ón de un en
nlace satelita
al y equipo de procesa
amiento radar en
la SE
EDENA.
SISTEMA INTEGR
RAL DE VIGILANCIA AÉ
ÉREA
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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 radar 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 norte, 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 alertamientos 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 sistemas de comunicaciones e informática y demás equipo del CMC. S.I.V.A., asimismo, 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, externamente con otros organismos federales, así como con organismos internacionales, lo que permite tomar decisiones en tiempo real con lo cual se obtienen mejores resultados de manera visible.
- Mediante la aplicación del mantenimiento preventivo efectuado a los subsistemas, se logró contar con una disponibilidad de 99.9 % de los sistemas, reduciendo 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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CAP
PÍTULO VIII
SE
EGUIMIEN
NTO Y CO
ONTROL
Las cara
acterísticas peculiares del Sistema Integral d
de Vigilanciia Aérea pe
ermiten que
e sea
evaluado
o constante
emente, con
n lo que se da seguim
miento a su desempeño
o y se conttrolan
sus varia
ables para optimizar
o
su funcionamiento.
En el cas
so de las op
peraciones realizadas con base e n el Sistema, se puede
e dar seguim
miento observ
vando los resultados
r
de
d las operraciones de
esarrolladas, lo cual pe
ermite evalu
uar el
desempe
eño de cada
a una de las
s partes que
e componen
n el Sistema
a para estar en condiciones
de aprob
barlo o de ubicar donde
e ocurrieron
n fallas y co
orregirlas, m
manteniendo
o con ello ell control en el correcto fu
uncionamien
nto de todo el Sistema.
El adiesttramiento del personal que particiipa en el fu
uncionamien
nto del Siste
ema, conjun
ntado
con la ex
xperiencia en
e las múltip
ples situacio
ones que se
e presentan al ejecutarr las operaciones
ha sido determinant
d
te para que
e se analice
en de forma
a detallada los procedimientos op
perativos, conc
cluyendo qu
ue estos son acordes con
c las misio
ones encom
mendadas.
La rápida evolución
n técnica de
e los equipos emplead
dos en el C
CMC.SIVA. facilita, porr una
parte, las
s actividade
es propias del
d Sistema
a, sin emba
argo, condicciona por ottra parte, q
que el
personal que lo instala, opera y mantiene
e, se capaccite constan
ntemente pa
ara mantener su
funcionalidad y explotar al máximo sus carracterísticass.
Asimismo, esa cap
pacitación té
écnica del personal p
permite que
e los ingenios tecnológicos
sean adaptados a las necesid
dades del Sistema,
S
evvitando que personal a
ajeno realicce las
modificac
ciones o el mantenimiento conservando con
n ello la seccrecía que d
demanda el Sistema, ad
demás de be
eneficiar con el ahorro en gastos p
por esos rub
bros.
El seguim
miento del equipo técn
nico se lleva a cabo ccon program
mas de man
ntenimiento,, previendo su
s actualiza
ación y prop
poniendo lo
os cambios necesarioss para evita
ar que se vuelva
obsoleto.

SISTEM
MA INTEGR
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CAP
PÍTULO IX
X
RES
SULTADO
OS ALCA
ANZADO
OS
9.1 RES
SULTADOS
S OBTENIDOS.
- La capacita
ación del personal nece
esario para mantener e
el funcionam
miento de los sistemas
t
del CMC.
C
SIVA.., permitió mantener
m
un
n 99.9 % de
e disponibilidad del sisstema
durante
d
el año,
a
lo que
e significa que
q
práctica
amente dura
ante el periiodo del 20
006 al
2012
2
se contó con la total
t
funcion
nalidad del S
SIVA. para las operaciiones que sse llevaron
v
a cab
bo.
- La eficiencia del conce
epto operativ
vo y la expe
eriencia acu
umulada po
or los integra
antes
del
d Sistema
a Integral de
e Vigilancia Aérea, las atinadas accciones de los mandos fronación
terizos
t
y el despliegue militar en el
e sureste d
del país, ha obstaculiza
ado la opera
de
d la delinc
cuencia org
ganizada, lo
ográndose in
nhibir el ing
greso de ae
eronaves so
ospechosas
c
proc
cedentes de
el Caribe, Centro
C
y Sud
damérica a tterritorio nacional.
NEFICIOS ALCANZAD
A
DOS.
9.2 BEN
- La Secretarría de la De
efensa Nac
cional reacccionó a cada uno de lo
os alertamie
entos
dando
d
segu
uimiento pre
eciso y en tiempo real a la situació
ón que se vvaya genera
ando,
compartiend
c
do informac
ción con dep
pendenciass Nacionaless y con los países que
e integran
g
el Sis
stema de Intercambio
o de Inform
mación Enttre Nacione
es Coopera
antes
(CNIES
(
porr sus siglas en Inglés) a fin de accotar las acttividades de
e la delincuencia
organizada.
o
.
- Como
C
resulltado de las
s acciones realizadas
r
p
por el CMC.. del S.I.V.A
A. se ha coa
adyuvado
v
con la
a Secretaría
a de la Deffensa Nacio
onal en la lu
ucha contra
a la delincuencia
organizada,
o
, lográndose
e un efecto disuasivo e
en las actividades delicctivas, aminorando
d el tráfico
o de estupe
efacientes en
e territorio
o mexicano e impidiéndose la disstribución,
c
venta y consumos
s de una gra
an cantidad
d de droga e
entre la población.
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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 mediante el intercambio de información con entidades nacionales y extranjeras, sobre aéronaves 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 Defensa 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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