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INTRODUCCIÓN
A seis años transcurridos de gestión, el C. Maestro Felipe Calderón Hinojosa con su característica forma de hacer gobierno, al fortalecer los mecanismos institucionales que apoyan, vinculan y refuerzan la participación ciudadana; decretó la creación de la Unidad de Vinculación
Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de dirimir los conflictos que se
presentan como consecuencia de las actividades del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana,
participando en coadyuvancia, con las Fuerzas de Seguridad Pública; La Unidad también tiene como fin, renovar los vínculos del Ejército Mexicano con la sociedad, de donde emergió,
para reposicionarse como el Ejército del pueblo y para el pueblo.
Para cumplir estos propósitos, la Secretaria de la Defensa Nacional está construyendo una
nueva etapa de desarrollo caracterizada por la participación coordinada de militares y civiles,
por lo que tiene la tarea de abrirse poco a poco a la idea de romper esquemas tradicionales
para trabajar juntos en forma descentralizada y democrática.
Esta tarea no puede ser completada, si no se hace en estrecha coordinación con la propia
ciudadanía; con organizaciones no gubernamentales como vértebra, y asociaciones civiles,
fundaciones del sector privado, los medios de comunicación y otros actores; incluso instituciones internacionales.
La Unidad de Vinculación Ciudadana, es la nueva cara del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuya delicada tarea será, realizar un contacto humano con personas inocentes que por
alguna razón fueron afectadas por la intervención de las fuerzas militares, ante agresiones de
los integrantes de la delincuencia organizada; utilizando técnicas de solución pacífica de conflictos, de donde se formen acuerdos mutuamente satisfactorios, mismos que serán gestionados con todas las instancias internas y externas de esta Secretaría, para restaurar hasta
donde sea posible el daño ocasionado, conforme a las disposiciones legales nacionales y las
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y/o la comunidad internacional.
Las actividades de vinculación, son una muestra de la evolución de esta institución hacia la
modernidad; y un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la
información; el respeto a los derechos humanos, la igualdad de géneros, y la cercanía permanente con la ciudadanía; y son una evidencia de la voluntad política de la presidencia, de responder a los problemas de la actualidad, que envuelven al país.
En este documento, se narra cronológicamente las acciones y los resultados generados por
esta unidad.
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CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

"Memoria Documental de la Unidad de Vinculacion Ciudadana".

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

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

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico, D.F.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Unidad de Vinculacion Ciudadana.

EI Gen
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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 entregarecepción 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.
Dejar constancia sobre la creación de la Unidad de Vinculación Ciudadana y su actuación a favor de la solución de conflictos entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la sociedad en general, ocasionados con motivo de la presencia militar en las
calles.

UNIDAD DE VINCULACIÓN CIUDADANA

9

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

10

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

C

apítulo

III
ANTECEDENTES

UNIDAD DE VINCULACIÓN CIUDADANA

11

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

12

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
El Ejecutivo Federal tiene la obligación de preservar la seguridad nacional y disponer de la
totalidad de la Fuerza Armada permanente, es decir del Ejército, de la Armada y de la
Fuerza Aérea para la Seguridad Interior y Defensa Exterior del Federación.
En ejercicio de esa atribución, las Fuerzas Armadas han contribuido decidida y
notablemente en acciones de combate a la delincuencia organizada, el liderazgo político y
los medios de comunicación con el fin de que esos sectores influyentes en la opinión
pública reciban la información adecuada sobre este quehacer militar y contribuyan con sus
opiniones y acciones al éxito en la lucha del Estado Mexicano contra el crimen organizado.
Actualmente en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como parte del “Programa de
Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género”, se han
implementado diversas acciones tendentes a fortalecer las relaciones cívico-militares, a
efecto de propiciar el acercamiento entre el personal militar de este Instituto Armado con la
sociedad mexicana, para facilitar la solución de conflictos que la presencia militar en las
áreas urbanas pueda generar.
Una de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es realizar acciones
cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, por lo que desde el año 2008, se
llevaron a cabo jornadas de vinculación ciudadana que permiten el intercambio efectivo de
ideas y puntos de vista, lo que ha incentivado la participación ciudadana y dota a las
Fuerzas Armadas de mayores capacidades para lograr el acercamiento con la sociedad
civil.
No obstante, de las diversas acciones que se han implementado por parte de la Secretaría
de la Defensa Nacional, se han presentado situaciones, en donde se ve afectada la
población civil, lo cual ha obligado a establecer mecanismos de atención inmediata para
reducir los efectos negativos y preservar el apego de las Fuerzas Armadas a la legalidad y
su imagen de institución al servicio del pueblo de México.
Por lo anterior, se integró en la Secretaría de la Defensa Nacional la Unidad de Vinculación
Ciudadana, con el propósito de que coadyuve a institucionalizar las acciones de
acercamiento de la SEDENA con los sectores que ejercen liderazgo en la ciudadanía civil y
generar los acercamientos para la solución de conflictos, entre el Ejercito y Fuerza Aérea
Mexicanos y la Sociedad en general ocacionados con motivo de la presencia militar en las
calles.

UNIDAD DE VINCULACIÓN CIUDADANA

13

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

14

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

C

apítulo

IV
MARCO NORMATIVO

UNIDAD DE VINCULACIÓN CIUDADANA

15

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

16

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

El artículo 26 establece que el estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para independencia, 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 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.

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:
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Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.
Garantizar la seguridad interior.
Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.
Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del
país.
 En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden,
auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas
afectadas.


Artículo 2/o.- Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la
Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras 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 8/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para sostener a sus
tropas y el cumplimiento de sus misiones, cuenta con los recursos que el
Presupuesto de Egresos de la Federación les asigna.



Artículo 53/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desarrollan sus
acciones de Defensa Nacional en forma conjunta y se mantienen unidas
en una sola Dependencia. Está compuesta por: Unidades de Combate,
Unidades de Servicio, Cuerpos Especiales, Cuerpos de Defensas Rurales
y Establecimientos de Educación Militar.

4.6 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
-

Articulo 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.
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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.
- Eje rector No. 5 “DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLÍTICA EXTERIOR
RESPONSABLE”.


Objetivo No. 3

Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana
en el diseño y evaluación de las políticas públicas.


Estrategia 3.3
o

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y promoverlos
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Visión 2030 del Gobierno Federal.

o

Esta estrategia busca impulsar que los ciudadanos participen de
forma activa en el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la gestión pública con la finalidad de que estas acciones se traduzcan en
medidas correctivas dentro de la función pública, ya sea en la mejora
de la administración o en la sanción ante actos de corrupción.

o

Para implementar la estrategia se requiere construir alianzas con la
sociedad civil y el establecimiento de foros permanentes de consulta,
evaluación y seguimiento sobre la gestión gubernamental donde participe la sociedad. Por otra parte, es necesario desarrollar metodologías
y herramientas que permitan la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión para mejorar la gestión pública.

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL.
-

Objetivo sectorial No. 6, “FOMENTAR LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES
EN UN CONTEXTO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y CON APEGO A UN
SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS”.


Estrategia 6.1
Promover un mayor acercamiento con los Poderes de la Unión y la población en general.
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Estrategia 6.2.
Impulsar medidas orientadas a la mejora de la gestión, que contribuyan al
desempeño eficaz, eficiente y transparente de la Secretaría de la Defensa
Nacional y al fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.



Estrategia 6.3.
Establecer una política de comunicación social, que transmita una imagen
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, congruente con las actividades que
realizan.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

OBJETIVO No. 3 “DESARROLLAR UNA CULTURA CÍVICOPOLÍTICA
QUE
PROMUEVA
LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS”.

OBJETIVO SECTORIAL No. 6
FOMENTAR LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN UN CONTEXTO
DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y CON APEGO A UN SISTEMA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS.

ESTRATEGIAS.

Estrategia 6.1.- Promover un mayor acercamiento con los Poderes de la Unión y
la población en general.

Estrategia 6.2.- Impulsar medidas orientadas a la mejora de la gestión, que contribuyan
al desempeño eficaz, eficiente y transparente de la Secretaría de la Defensa Nacional y al
fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario.

Estrategia 6.3.- Establecer una política de comunicación social, que transmita una
imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, congruente con las actividades que
realizan.
LÍNEA DE ACCIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2007-2012.

EJE RECTOR No. 5
DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLÍTICA
EXTERIOR RESPONSABLE.

Alcanzar una mayor apertura con la sociedad y sus representantes.

MEMORIA DOCUMENTAL.
UNIDAD DE VINCULACIÓN CIUDADANA.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
6.1 PLANEACION.
- La Comisión de Equidad y Genero de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados,
además de promover la asignación de recursos de esta Secretaría para la implementación de acciones en materia de equidad de género, auxilió en la organización
de Jornadas de Vinculación Cívico Militar en toda la república, en las que participaron los Comandantes de Región Militar, Zona Militar y Corporación, interactuando
con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil.
- En este contexto se presentó una propuesta para crear al interior de Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos un organismo, cuya función seria constituirse en interlocutores para la solución de conflictos que se generen entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la sociedad, con motivo de las actividades que se llevan a cabo contra integrantes de la delincuencia organizada.
- El 19 de Marzo de 2010, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dictó
acuerdo al Alto Mando, a fin de que se creara la “Unidad de Vinculación Ciudadana
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.

6.2 EJECUCIÓN.
- El 21 de Junio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo
por el que se crea en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Unidad de Vinculación Ciudadana, entrando en funciones el 22 de junio de 2010, integrándose en su
totalidad con personal militar y civiles invitados, con conocimientos y experiencia en
políticas públicas y vinculación ciudadana.

6.3 SEGUIMIENTO.
- Se realizaron los acercamientos para la solución de conflictos con las familias de
las víctimas, atendiendo las necesidades, procurando apoyarlas en su beneficio físico, psíquico y emocional.
- Se efectuaron reuniones en las diferentes Regiones Militares, Zonas Militares, comandancias de Guarnición Militar y Unidades tipo corporación con líderes y formadores de opinión, e integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil.
- Se establecieron mesas de dialogo permanente con la sociedad civil y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Ciudad Juárez, Chih., con la finalidad
de buscar en forma conjunta las soluciones a los problemas de inseguridad que
aquejaban a la sociedad juarense, logrando crear un cambio de percepción respecto a las tareas de seguridad que realizan la fuerzas armadas en beneficio de la
problemática que se vive en esa ciudad fronteriza.
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6.4 PUESTA EN OPERACIÓN.
Con la puesta en operación de la Unidad de Vinculación Ciudadana, se realizaron los
acercamientos necesarios para la solución de conflictos, entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la sociedad en general ocasionados con motivo de la presencia militar en las calles, desarrollando una metodología para establecer, articular y mantener
una adecuada y efectiva comunicación entre los citados interlocutores.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
7.1 ATENCIÓN A VICTIMAS.
-

Para dar cumplimiento a los objetivos de la Unidad de Vinculación Ciudadana,
se llevan a cabo acercamientos con las personas directamente afectadas y sus
familiares, a quienes a través del contacto personalizado se les proporciona
apoyo solidario como parte del estado mexicano en atención médica, psicológica, rehabilitación, económica y en especie, así mismo en coordinación con
autoridades federales, estatales y municipales se gestionan becas alimenticias
y escolares, ayuda para construcción de vivienda, incorporación a programas
sociales, asesoría, condonación de pagos a hospitales, gastos médicos, servicios funerarios entre otros.

-

Esta unidad realizó 52 acercamientos en los siguientes Estados:
Estado.

Números de casos.

Tamaulipas.

16

Baja California.

1

Nuevo León.

11

Coahuila.

7

Sinaloa.

2

Chihuahua.

4

Durango.

1

Puebla.

1

Veracruz.

2

Jalisco.

1

Michoacán.

1

Guerrero.

2

Morelos.

1

Chiapas.

1

Oaxaca.

1
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7.2 VINCULACIÓN CIUDADANA.
-

Personal de esta Unidad de Vinculación Ciudadana, así como los mandos territoriales de Región y Zonas Militares, las Comandancias de Guarnición Militar y
Unidades tipo corporación, participaron en reuniones y acercamientos con líderes y formadores de opinión, organizaciones de la sociedad civil, tomando en
cuenta la problemática particular en cada región del país, fortaleciendo los
vínculos cívicos militares, mediante el intercambio de opiniones, inquietudes,
propuestas para el desarrollo de acciones y estrategias en apoyo a actividades
de seguridad pública del estado mexicano.


Se realizaron 607 reuniones, con los siguientes asistentes y acuerdos.
 Asistentes.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Representantes de gobiernos estatales.
Presidentes y representantes de gobiernos municipales.
Representantes de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.
Titulares de regidurías municipales.
Titulares y representantes de los sistemas estatales del D.I.F. a nivel estatal y municipal.
Representantes de las secretarías de educación, salud y seguridad pública a nivel estatal.
Titulares e integrantes de las direcciones de protección civil estatal
y municipal.
Titulares de las capitanías de puerto y jefaturas de muelles.
Integrantes de los congresos a nivel federal y estatal.
Titulares y representantes de hospitales públicos y privados.
Titulares y representantes de universidades, tecnológicos y colegios públicos y privados.
Catedráticos, académicos e investigadores de diversas casas de
estudios.
Presidentes, representantes y miembros de cámaras de comercio,
construcción, industria, hotelera y restaurantera a nivel estatal.
Líderes de los consejos empresariales a nivel estatal.
Directores de empresas nacionales y transnacionales en diversos
ramos.
Titulares, representantes e integrantes de canales de televisión,
radiodifusoras y diarios a nivel local.
Titulares, representantes y miembros de la sociedad civil organizada, organismos defensores de los derechos humanos a nivel estatal y líderes religiosos.
Integrantes de partidos políticos e institutos electorales a nivel estatal.
Representantes de la cruz roja a nivel estatal.
Representantes de notarías públicas y despachos jurídicos.
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 Acuerdos.
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

Los representantes de los Tribunales Superiores de Justicia
apoyaran cuando les corresponda resolver asuntos que estén
dentro de su competencia.
Respetar los derechos humanos durante las operaciones militares
en contra de integrantes de la delincuencia organizada.
Apoyo de las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos para que las quejas infundadas en contra de servidores públicos,
sean aclaradas o cerradas en corto plazo, comprometiéndose a
proporcionar todo su apoyo y establecer coordinación estrecha
para garantizar el buen desempeño del personal militar así como
impartir una serie de conferencias en cada uno de los mandos
territoriales.
Apoyar las actividades del ejército para inhibir a la delincuencia organizada.
Implementar una campaña contra la extorsión telefónica.
Apoyar con la promoción y difusión de la denuncia ciudadana.
Difusión en los diversos sectores de la población de las actividades y resultados que ha tenido el Ejército Mexicano.
Proporcionar a los medios de comunicación información rápida y
veraz de las actividades del ejército para comunicar con veracidad
a la sociedad.
Los líderes de opinión acordaron minimizar la nota roja evitando
con esto su utilización como propaganda negra por integrantes de
la delincuencia organizada, asimismo ofrecieron espacios en forma
gratuita para la difusión de boletines informativos.
Apoyar a la construcción de un acuerdo de ética de los medios de
comunicación a favor del derecho social a la seguridad y a la verdad.



Las reuniones permitieron fortalecer los vínculos cívico-militares, mediante el intercambio de opiniones, inquietudes, propuestas y estrategias entre los líderes y formadores de opinión y el personal militar, generando un
cambio de percepción de la población sobre la actuación del personal militar.



Las reuniones crearon una buena aceptación en los titulares de las organizaciones de la sociedad civil, manifestando su interés por participar en
la difusión de las actividades del medio castrense y la denuncia ciudadana.
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7.3 PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
VÍCTIMAS EN ESCENARIOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
-

El titular de la Unidad y representantes de esta Secretaría participaron en los
comités para la elaboración de los Protocolos para la Atención de las Niñas,
Niños y Adolescentes víctimas en escenarios de la delincuencia organizada.


Se cuenta con tres protocolos para la atención de niños denominados:
 Primer momento.
o

Dirigido a personal operativo de las diversas instituciones activas
que participan en las operaciones de combate a la delincuencia
organizada.

o

Tiene como objetivo servir de orientación y guía para saber actuar
de manera eficaz durante una operación contra la delincuencia organizada en la que se encuentren presentes menores a fin de garantizar una adecuada protección a sus derechos.

o

Fueron adiestrados en su ejecución cinco elementos de esta Institución, llevando a cabo el efecto multiplicador, contándose hasta el
mes de noviembre del 2012, con 12400 doce mil cuatrocientos
elementos certificados en esta capacitación.

 Segundo momento.

o

Se refiere a cuando el menor entra en contacto con el sistema de
justicia por razones relacionadas con escenarios del crimen, contempla la atención especializada que requiere este personal, independientemente de la calidad en la que entra en contacto con el
sistema de justicia.

o

Se brindará atención y apoyo al proceso legal para la declaración y
participación del infante sin temor, ya sea como víctima, testigo o
inculpado, valorando su edad y grado de desarrollo, considerándose en nuestro caso, la posibilidad de participación del personal del
Servicio de Justicia Militar.

o

Fueron instruidos en el curso piloto de “Aplicación del Protocolo
Segundo Momento”, seis jefes de Justicia Militar y Licenciados.

 Tercer momento.
Está destinado a orientar las acciones de diseño, articulación, ejecución y seguimiento de la restitución y protección de los derechos de los
involucrados. (Pendiente de impartirse.)
-

El 16 de febrero de 2012, se llevó a cabo en la Residencia Oficial de los Pinos,
la firma del “Acuerdo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en
Escenarios de Delincuencia Organizada” por el Maestro Felipe Calderón
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Hinojosa, Presidente de México, contando con la presencia del titular de esta
institución.
7.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICO PSICOLÓGICA DEL PERSONAL QUE
PARTICIPA EN OPERACIONES DE ALTO IMPACTO.
-

Esta unidad en coordinación con la Dirección General de Sanidad, estableció
el Programa de atención médico psicológica del personal que participa en
operaciones de alto impacto, teniendo como meta contar con personal
capacitado en intervención de crisis psicoemocional a fin de que proporcionen
atención al personal que participa en operaciones de alto impacto, permitiendo
en el personal un estado emocional para apegarse al estado de derecho y
respeten los derechos humanos durante la lucha en contra de la delincuencia
organizada.
 El Programa de atención médico psicológica del personal que participa en
operaciones de alto impacto se materializó de la forma siguiente:


Desarrollo de habilidades para el manejo de grupos de gestión del estrés del personal que participa en apoyo a las operaciones contra la delincuencia organizada.
Jefes.
8







Oficiales.

Tropa.

46

9

Total.
63

Atención médico-psicológica del personal que participa en apoyo a las
operaciones contra la delincuencia organizada.
Jefes.

Oficiales.

23

19

Tropa.
3

Total.
45

Curso de formación de instructores en intervención en crisis psicoemocional.
Jefes.

Oficiales.

Tropa.

Total.

37

184

38

260

Taller para el manejo del protocolo individual para la intervención en crisis psicoemocional.
Jefes.
1

Oficiales.

Tropa.

22
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Taller de autocuidados psicoemocionales para personal que atiende a
víctimas del delito y la violencia.
Jefes.

Oficiales.

Tropa.

Total.

20

81

248

350

Curso de formación de psicólogos y psiquiatras en la atención oportuna
de estrés postraumático para personal que participa en operaciones de
alto impacto.
Jefes.

Oficiales.

Tropa.

34

4

15



Total.
52

Entrenamiento móvil Estrés Post traumático (PTSD).
Jefes.

Oficiales.

9
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 Como parte del efecto multiplicador de la capacitación impartida a personal
del servicio de sanidad, sobre INTERVENCIÓN EN CRISIS
PSICOEMOCIONAL, desde del mes de junio a diciembre del 2011, se ha
capacitado a personal de las armas y servicios pertenecientes a diferentes
unidades operativas, lográndose cubrir un total de 286 efectivos.
 Con el MODELO DE ATENCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL ESTRÉS E
INTERVENCIÓN EN CRISIS PSICOEMOCIONAL, para disminuir los efectos negativos del Estrés y Psicoeducación (conocer y entender los síntomas
que pueden presentar durante sus actividades operativas) se han atendido a
un efectivo de 70 unidades tipo corporación: 3600 elementos, de los cuales
8 son Jefes, 86 oficiales y 3,506 elementos de tropa.
 La Dirección General de Sanidad, elaboró los LINEAMIENTOS PARA LA
APLICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN CRISIS PSICOEMOCIONAL en
el personal que participa en operaciones militares, con objeto de normar las
actividades relacionadas con la atención de capacitación que se brinda por
parte del servicio de sanidad al personal militar desplegado en las diferentes
misiones en la lucha contra la delincuencia organizada.

36

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012
 Al mismo tiempo se giraron instrucciones para que la totalidad del personal
de psicólogos y psiquiatras se capacitaran en el modelo de atención psicoterapéutica cognitivo conductual que ha mostrado resultados positivos en la
recuperación de pacientes con trastornos de estrés postraumático debido a
la participación del personal en operaciones militares.
 Se creó en el Hospital Central Militar la sala de alto impacto, implementándose el programa de atención médico-psicologica para pacientes heridos en
combate.
 Todo esto permitirá contar con personal altamente capacitado en técnicas
de intervención psicosocial en situaciones de crisis o emergencias para conformar equipos de salud mental que participen también en otras misiones
del Ejército y F.A.M.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Se realizó mediante el seguimiento que se le proporciona a cada uno de los casos en
donde la unidad ha actuado de conformidad a la metodología elaborada por la Unidad de
Vinculación Ciudadana.
El equipo de trabajo de vinculación ciudadana que llevo a cabo el acercamiento con cada
una de las víctimas se mantuvo pendiente de los apoyos a proporcionarles, coordinando
con las diferentes dependencias de esta institución y del gobierno federal, estatal y municipal, para que estos fueran proporcionados en tiempo y forma, además se mantiene comunicación con los afectados a fin de conocer de los apoyos que ya les fueron proporcionados
y de los que se faltan de proporcionar.
Se verifica con los diferentes escalones sanitarios de la Secretaría de la Defensa Nacional,
ubicados en la República Mexicana, que personal afectado que requiera atención medica o
psicológica le sea proporcionado oportunamente y con el trato humano que se merecen,
llevando un seguimiento de su estado de salud, fechas en que les fueron programadas sus
citas médicas y resultados de las valoraciones realizadas entre otros aspectos.
Si la victima requiere apoyo de transporte se lleva el seguimiento de su traslado, apoyándosele con pasajes de ida y retorno al destino donde requiera recibir alguno de los apoyos, si
es necesario se le proporcionan boletos de avión o ambulancia.
En lo correspondiente a la vinculación con la sociedad civil, se dio seguimiento al calendario
de reuniones que se desarrolló en cada mando territorial con Líderes y Formadores de
Opinión e Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, verificando que todas las
reuniones programadas se hayan llevado a cabo conforme a los días asignados. De las
reuniones que por causa mayor se cancelaron se ordena su reprogramación.
Estas reuniones permitieron interactuar con un mayor número de integrantes de
organizaciones civiles y líderes de opinión, conocer sus puntos de vista de las actividades
que realiza este instituto armado, aclarándoles las dudas sobre los temas tratados,
fortaleciendo de esta forma la confianza de las actividades que realiza el ejército y fuerza
aérea mexicanos.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.
-

Atención a víctimas.
Se realizarón 50 acercamientos con familiares de las víctimas.

-

Vinculación ciudadana.
Se efectuarón 607 reuniones

-

Comités para la elaboración de los Protocolos para la Atención de las Niñas,
Niños y Adolescentes víctimas en escenarios de la Delincuencia Organizada,
se capacitó el siguiente efectivo:
 12,400 elementos pertenecientes a esta institución, en el protocolo del primer contacto (contacto con personal operativo de las corporaciones en funciones de seguridad), mismos han sido certificados, en los centros de adiestramiento regional de esta Secretaría.
 6 Agentes de Ministerio Público Militar en el segundo contacto (contacto con
el proceso de justicia), mismos realizaran el efecto multiplicador en el Personal del servicio de Justicia Militar.

-

Programa de Atención Medico Psicológica del Personal que Participa en
Operaciones de Alto Impacto.
Esta unidad en coordinación con la Dirección General de Sanidad, estableció el
programa de atención médico psicológica del personal que participa en
operaciones de alto impacto, con este programa se capacitaron a un total de
798 elementos.

9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS.
-

Atención a víctimas.
 Los acercamientos han brindado protección a las víctimas, así como a los
familiares de las víctimas, guardando apego a los principios de sensibilidad,
empatía y trato humano que requiera la situación particular de aquellos; y de
lealtad para con esas personas, para con sus derechos y para con sus intereses jurídicos, procurando siempre contribuir a su beneficio físico, psíquico y emocional.
 Se ha logrado planear, programar, organizar, dirigir, dar seguimiento, controlar y evaluar las labores encomendadas a esta Unidad de Vinculación
Ciudadana, brindando una atención pertinente y oportuna a las víctimas del
delito.
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-

Vinculación ciudadana.
Se establecieron los vínculos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la
sociedad civil organizada, el liderazgo político y los medios de comunicación,
propiciando el acercamiento, el diálogo permanente y la cooperación en la lucha contra el crimen organizado.

-

Comités para la elaboración de los Protocolos para la Atención de las Niñas,
Niños y Adolescentes víctimas en escenario

-

s de la Delincuencia Organizada.
Se cuenta con personal capacitado en la aplicación del primer y segundo
momento, garantizando la actuación del personal militar con estricto apego a
los Derechos Humanos de este sector de la población.

-

Programa de Atención Médico Psicológica del Personal que Participa en
Operaciones de Alto Impacto.
Permitió en el personal que participa en operaciones de alto impacto en contra
de la delincuencia organizada un estado emocional para apegarse al estado de
derecho y respeten los derechos humanos durante la lucha en contra de la delincuencia organizada.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
A partir de la creación de la UNIVIC, se generaron los acercamientos necesarios para la
solución de conflictos, entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la sociedad en general,
ocasionados con motivo de la presencia militar en las calles, desarrollando una metodología
para establecer, articular y mantener una adecuada y efectiva comunicación entre los citados interlocutores.
A las personas directamente afectadas y sus familiares, se les proporcionó apoyo solidario
como parte del Estado Mexicano, en atención médica, psicológica, rehabilitación, económica y en especie; así mismo, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales se gestionan becas alimenticias y escolares, ayuda para construcción de vivienda,
incorporación a programas sociales, asesoría, condonación de pagos a hospitales, gastos
médicos, servicios funerarios entre otros.
Los Mandos Territoriales de Región y Zonas Militares, las Comandancias de Guarnición
Militar y Unidades tipo Corporación, llevaron a cabo reuniones y acercamientos con líderes
y formadores de opinión, organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta la problemática particular en cada región del país.
Como resultado de este contacto, se fortalecieron los vínculos cívicos militares, mediante el
intercambio de opiniones, inquietudes, propuestas para el desarrollo de acciones y estrategias en apoyo a actividades de seguridad pública del Estado Mexicano, dichas reuniones
generaron una buena aceptación en la sociedad civil, manifestando su interés por participar en la difusión de las actividades del medio castrense y la denuncia ciudadana.
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