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INTRODUCCIÓN
La presente Memoria Documental pretende informar sobre las acciones,
actividades y compromisos alcanzados por la Dirección General de Defensas
Rurales, en el período comprendido del 1/o. de diciembre del 2006 al 30 de
noviembre del 2012, con motivo de la culminación de la administración 2006-2012;
conforme a la normatividad vigente establecida por el decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación con fecha 14 de septiembre del2005, referente a 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.
El desarrollo de las actividades tendientes a cumplir con los objetivos trazados para
impulsar y mejorar el funcionamiento de los Cuerpos de Defensas Rurales, reviste
una importancia sustantiva, toda vez que esta Dependencia mediante el ejercicio
de sus atribuciones contenidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de la
Defensa Nacional, supervisa que estas Unidades del Ejército Mexicano desarrollen
sus misiones establecidas en el Art. 61/o. del Instructivo para la Organización y
Funcionamiento de los Cuerpos de Defensas Rurales, administra los asuntos de su
competencia en materia de altas, bajas, promociones, licencias entre otros
aspectos del funcionamiento administrativo de estas Unidades.
Actualmente las Unidades de Defensas Rurales cooperan con el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos en la Defensa de la Integridad e Independencia de la Patria; en la
conservación del orden y seguridad pública en el campo; en el cuidado de la
riqueza nacional y en las operaciones de auxilio en casos de desastre o
emergencias que afecten a la nación. Los miembros de comunidades ejidales
legalmente reconocidas que estén en pleno uso de sus derechos ciudadanos, así
como sus descendientes directos en edad militar, pueden ingresar a las Unidades
de Defensas Rurales, si cumplen con los requisitos establecidos en el Instructivo
para la Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Defensas Rurales.
La situación de inseguridad pública prevaleciente en grandes porciones de nuestro
país, obligó a esta Dependencia a llevar a cabo acciones para mejorar los servicios
que prestan los Cuerpos de Defensas Rurales, las cuales incluyen ordenamientos y
estudios para mejorar su funcionamiento, así como propuestas a fin de evitar un
posible rezago operacional de estas Unidades, ya que el contexto nacional en el
cual fueron creadas fue diferente al actual.
Por lo expuesto, en esta Dependencia recae la responsabilidad de velar por el buen
funcionamiento de los Cuerpos de Defensas Rurales, hasta el límite de sus
atribuciones genéricas como Dirección General de la Secretaría de la Defensa
Nacional y de sus atribuciones particulares.
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CAPiTULO I
PRESE NTACION
NOMBRE DEL PROG RAMA:

"Memoria Documental Apoyo Tecnico y Administrativo a los Cuerpos de Defensas Rurales".

PERIODO DE VIG ENCIA QUE SE DOCUMENTA:

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

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico , D.F.
UNIDAD ADMINISTRATIVA :

Direcci6n General de Defensas Rurales.

EI General de Brig

a

.E. M. , DIRECTOR

JOSE CANDELARIO JAIME CONTRERAS LOPEZ
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA
DOCUMENTAL

2.1 FUNDAMENTO LEGAL.


Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a
cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al
momento de separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en el
D.O.F. con fecha 14 de septiembre de 2005).



Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para
realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los
recursos que tengan asignados (publicado en el D.O.F. con fecha 13 de
octubre de 2005).



Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y de
memorias documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 de octubre
de 2011).



Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal
2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 19 de diciembre de 2011).



Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con
fecha 18 de enero de 2012).

2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
Dejar constancia del apoyo Técnico y Administrativo proporcionado por la
Dirección General de Defensas Rurales a los Cuerpos de Defensas Rurales en
la administración que concluye (2006-2012), a fin de que obre como evidencia
documental y se cuente con un soporte para la planeación de la siguiente
administración.
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
Los Cuerpos de Defensas Rurales son un componente del Ejército Mexicano con una
larga tradición, remontándose sus inicios a funciones de policía rural en la época de
Porfirio Díaz. Su organización y funcionamiento han pasado por diversas
modificaciones que han sido necesarias para atender la problemática que de cada
época dentro de la historia de nuestro país se ha manifestado. Sus integrantes han
venido heredando de sus antepasados la mística de servicio voluntario que los
caracterizó a lo largo de todo el siglo XX.
La inseguridad pública prevaleciente en nuestro país ha inhibido de alguna forma la
actuación de estos nobles mexicanos, ya que al no contar con los medios que permiten
desarrollar sus funciones adecuadamente, su actuación y por ende sus resultados se
han visto disminuidos, acentuándose esta problemática en los últimos años.
Para incentivar la cooperación de estos voluntarios mexicanos e impulsar los resultados
en diversos aspectos de su funcionamiento, la Dirección General de Defensas Rurales,
durante la administración (2006-2012), materializó diversos mecanismos
administrativos que trataron lo siguiente: el impulso del reclutamiento de personal
aspirante a Defensa Rural, el fortalecimiento de la moral y disciplina, la supervisión
constante del adiestramiento militar del personal rural (fortalecimiento de los derechos
humanos y su asimilación y la difusión de ordenamientos jurídicos a seguir por el
personal rural, a fin de preservar y garantizar su seguridad jurídica), el seguimiento de
los resultados en el cumplimiento de las misiones asignadas para las unidades de
defensas rurales y la supervisión del funcionamiento de los cuerpos de defensas
rurales.
Lo anterior y las acciones relevantes que en este documento se presentarán, tienen por
objeto mostrar de manera gráfica y escrita las acciones que coadyuvaron a cumplir las
Líneas de Acción, Objetivos Sectoriales y Estrategias del Programa Sectorial de
Defensa Nacional de la Administración que concluye, a fin de que esta información
pueda ser utilizada como base para generar nuevos objetivos, estrategias y proyectos
futuros orientados a la mejora del funcionamiento de los cuerpos de defensas rurales.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

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, señala 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, 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.

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 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.

-

Artículo 32/o.- Las Direcciones Generales de las Armas, de los servicios y de
otras funciones administrativas de la Secretaría de la Defensa Nacional,
tendrán a su cargo las actividades relacionadas con el asesoramiento al Alto
Mando y la Dirección, manejo y verificación de todos los asuntos militares no
incluidos en los de carácter táctico o estratégico, que tiendan a la satisfacción
de la moral militar y de las necesidades sociales y materiales del Ejército y
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Fuerza Aérea; de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de la
Defensa Nacional u ordenamiento que haga sus veces.
-

Artículo 116/o.- Los Cuerpos de Defensas Rurales estarán permanentemente
organizados en unidades armadas, equipadas y adiestradas.

-

Artículo 117/o.- Los Cuerpos de Defensa Rurales se formarán con personal
voluntario de ejidatarios mexicanos por nacimiento que no adquieran otra
nacionalidad, mandados por militares profesionales, de acuerdo con sus
planillas orgánicas particulares y tienen como misión cooperar con las tropas
en las actividades que éstas lleven a cabo, cuando sean requeridos para ello
por el Mando Militar.

-

Artículo 119/o.- Los Mandos en los Cuerpos de Defensas Rurales que no se
cubran con personal profesional del Ejército, lo serán con personal de rurales
elegidos por los componentes de la Unidad, en los términos dispuestos en el
Artículo 52 de esta Ley.

-

Artículo 120/o.- El personal de ejidatarios que integran dichos cuerpos,
quedará sujeto al fuero de guerra, cuando se encuentre desempeñando actos
del servicio que le sean encomendados.

-

Artículo12/o.- Los ejidatarios miembros de estos
Cuerpos, cuando
desempeñen los servicios para los que sean requeridos, tendrán derecho a las
retribuciones, prestaciones o estímulos, conforme a las previsiones
presupuestales. Los que se inutilicen en actos del servicio o a consecuencia de
ellos y los familiares de los que mueran en las mismas circunstancias, tendrán
derecho a las prestaciones que señalen las leyes de la materia, considerando a
los Defensas Rurales como Soldados miembros del activo.

4.4 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DELA DEFENSA NACIONAL.
-

Artículo 27/o. En cada Dirección General habrá un General del Ejército según
corresponda, responsable del despacho de los asuntos de su competencia.

-

Artículo 28/o. Corresponden a las Direcciones Generales, en lo conducente, las
atribuciones genéricas siguientes:


Satisfacer las necesidades de vida y operación de las Unidades,
Dependencias e Instalaciones de la Secretaría por medio del apoyo
técnico, administrativo y logístico, en asuntos de su competencia;



Planear, programar, coordinar, controlar, evaluar
desempeño de las actividades encomendadas;



Asesorar técnica y administrativamente y proponer soluciones en asuntos
de su competencia;
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Emitir directivas, normas y especificaciones técnicas en el ámbito de su
competencia y ejercer autoridad técnica y administrativa sobre los órganos
de dirección y ejecución de los servicios de la Secretaría;



Proponer programas de visitas de supervisión a las Unidades,
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea y demás
órganos administrativos de la Secretaría, en asuntos de su competencia;



Coordinar sus actividades con los demás órganos administrativos de la
Secretaría;



Participar en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto y de
programas diversos en las áreas de su competencia;



Administrar, ejercer y controlar los recursos que se obtengan por concepto
de derechos, productos y aprovechamientos, por servicios que preste la
Secretaría, cuando actúen como unidades responsables de gasto, de
conformidad con la normatividad;



Controlar técnica y administrativamente sus recursos humanos, animales y
materiales, y mantener actualizada y sistematizada la información
respectiva;



Intervenir en la selección para el ingreso, bajas y retiros, así como en los
movimientos, licencias, promociones, reclasificaciones, recompensas,
condecoraciones, veteranizaciones, y en la formulación y actualización del
escalafón y ruta profesional del personal a su cargo;



Elaborar los perfiles del personal a su cargo;



Proponer, coordinar y supervisar la aplicación de los programas y
actividades de adiestramiento e investigación que procedan, e instrumentar
los cursos correspondientes conforme a las directivas de la Secretaría;



Organizar, promover y supervisar los programas de capacitación del
personal que les dependa;



Tramitar la baja administrativa del personal desertor que les dependa;



Informar a la Dirección General de Personal cuando el militar bajo su
control pase a la reserva correspondiente;



Proponer u opinar sobre la creación, reorganización y receso de las
Unidades, Dependencias o Instalaciones que les correspondan;



Proponer la aplicación de acciones legales en asuntos de su competencia,
cuando proceda;

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSAS RURALES
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-



Proponer directivas orientadas a la prevención y control de desastres en
asuntos de su competencia;



Proponer innovaciones en la organización y funcionamiento de las
Unidades, Dependencias e Instalaciones que les dependan;



Mantener actualizados los libros de visitantes distinguidos, historial de la
bandera, historial de la Dirección, objetivos, proyectos y procesos, así
como el de memoria de las actividades relevantes;



Las demás que les confieran las Leyes, Reglamentos y demás
disposiciones aplicables.

Artículo 36/o. Corresponden a la Dirección General de Defensas Rurales las
atribuciones siguientes:


Proponer al General Secretario el despliegue de los Cuerpos de Defensas
Rurales;



Organizar y supervisar la administración y el funcionamiento de los
Cuerpos de Defensas Rurales;



Proponer la creación de nuevos pelotones de Defensas Rurales y la
reubicación de los ya existentes, de conformidad con las directivas que se
emitan;



Elaborar y proponer programas de instrucción cívica para incrementar la
moral y los conocimientos del personal de los Cuerpos de Defensas
Rurales;



Remitir anualmente al Estado Mayor, para su aprobación, el programa de
adiestramiento al que se sujetarán los Cuerpos de Defensas Rurales;



Autorizar las altas, bajas, reclasificaciones, cambios de encuadramiento y
reingresos del personal rural, de conformidad con las directivas que se
expidan;



Autorizar licencias al personal rural en periodos acumulativos que no
excedan de seis meses durante el periodo de un año;



Informar los cambios de radicación de las Unidades subordinadas de los
Cuerpos de Defensas Rurales (grupo, compañías o escuadrones,
secciones y pelotones);



Realizar juntas de trabajo con los Comandantes de los Cuerpos de
Defensas Rurales para comunicar las directivas tendientes a unificar los
procedimientos para el adiestramiento y a regularizar los trámites
administrativos del personal con la Dependencia;
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Solicitar a la Dirección General de Personal la elaboración de los
nombramientos de los Rurales Clasificados (de 4/a., 3/a., 2/a. y 1/a.), de
conformidad con el formato aprobado, y



Supervisar la constitución de los Consejos de Honor de los Cuerpos de
Defensas Rurales.

4.5 INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN
CUERPOS DE DEFENSAS RURALES.
-

Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS

Artículo 61.- Las Unidades de Defensas Rurales cooperarán con las del
Ejército y Fuerza Aérea en los siguientes servicios:


Auxiliar a las tropas, a solicitud de sus Comandantes, como guías,
exploradores y estafetas en la persecución, captura y consignación de
trastornadores del orden y seguridad pública, tales como: abigeos,
bandoleros, narcotraficantes, talamontes y otros delincuentes;



Proporcionar seguridad a la población donde se encuentren establecidas y
sus contornos, manteniéndose en contacto con las Unidades de Defensas
Rurales y Tropas de los poblados vecinos, a fin de ejercer una acción de
conjunto que asegure el éxito de su misión;



Ser órganos de información a disposición de los Mandos Territoriales, en
todo lo que se relacione a la tranquilidad de sus respectivas jurisdicciones;



Garantizar la seguridad material de la vías generales de comunicación,
campos aéreos, de los medios de transmisiones e instalaciones y líneas de
conducción de energía eléctrica; depósitos de víveres y combustibles
particularmente en situaciones de emergencia regionales o nacionales;



Auxiliar a los tripulantes y pasajeros de vehículos terrestres, aéreos,
marítimos y fluviales que se accidenten dentro o a inmediaciones de su
jurisdicción; ayudar a localizarlos y evacuarlos; proporcionarles seguridad y
gestionarles atención médica, alojamiento y alimentación, debiendo rendir
parte a la superioridad por el medio más rápido disponible.



Prestar su cooperación, dentro de su jurisdicción, para la reforestación del
País, la extinción de incendios de bosque y pastizales y en la erradicación
de epizootias, plagas y epidemias; así como en casos de desastres o
emergencias que afecten a la nación; y



Los demás que determine el Secretario de la Defensa Nacional.
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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.
El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración
rigen la acción del Gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección
clara.
El Plan en mención está estructurado en 5 Ejes Rectores de Política Pública, del
cual del Eje Rector 5 “Democracia efectiva y política exterior responsable” se
desprende el objetivo No. 5“promover y garantizar la transparencia, la
rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos
personales, en todos los ámbitos de gobierno” del tema “Democracia
Efectiva”.Este a su vez especifica en la estrategia 5.4 desarrollar las disposiciones
legales y los procedimientos que regulen la adecuada organización y conservación
de los archivos gubernamentales, ya que un archivo bien organizado es garantía de
transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración pública federal.
5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL.
El Programa Sectorial de Defensa Nacional especifica los objetivos, estrategias y
líneas de acción que realizarán el Ejército y Fuerza Aérea para cumplir con sus
misiones de Defensa Nacional y a la vez, constituir un sólido apoyo a la política del
Estado Mexicano.
Por ello, en estricta correspondencia con el objetivo No. 5 del P.N.D. 2007-2012,
se encuentra establecido el Objetivo Sectorial No. 6 “Fomentar las relaciones
cívico-militares en un contexto democrático, transparente y con apego a un
sistema de rendición de cuentas” de donde emana la siguiente estrategia y línea
de acción:
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.
Línea de Acción.
6.2.1Consolidar la cultura de la calidad en el Ejército y Fuerza Aérea, a través de la
mejora continua e innovación de los procedimientos en las actividades de cualquier
tipo que desarrolla el Instituto Armado.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2007-2012.

OBJETIVO No. 5 “PROMOVER Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA,
LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, EN TODOS LOS
ÁMBITOS DE GOBIERNO” DEL TEMA “DEMOCRACIA EFECTIVA”..

ESTRATEGIA 5.4 “DESARROLLAR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LOS
PROCEDIMIENTOS QUE REGULEN LA ADECUADA ORGANIZACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS GUBERNAMENTALES”.

ESTRATEGIA

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

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.

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.

6.2.1

Consolidar la cultura de la calidad en el Ejército y Fuerza Aérea,
a través de la mejora continua e innovación de los procedimientos en las actividades de cualquier tipo que desarrolla el Instituto Armado.

MEMORIA DOCUMENTAL:
APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS CUERPOS DE DEFENSAS RURALES.

26

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

C VI
apítulo

SÍNTESIS EJECUTIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSAS RURALES

27

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
6.1 PLANEACIÓN.
Para el cumplimiento de la Misión y Visión de la Dirección General de
Defensas Rurales así como la materialización de sus actividades sustantivas,
se llevó a cabo una planeación de las actividades administrativas para que se
pudiera proporcionar un adecuado apoyo Técnico y Administrativo a los
Cuerpos de Defensas Rurales en el período 2006-2012.
Esas actividades de planeación se realizaron previa valoración del
funcionamiento de esta Dirección General, lo cual requirió hacer un diagnóstico
de sus procesos y procedimientos y definir las acciones a realizar.
6.2 EJECUCIÓN.
Una vez definidas las acciones por realizar, se requirió materializar los
mecanismos administrativos mediante procedimientos claros y definidos, que
permitieran llevar a la práctica a los integrantes de esta Dirección General las
funciones que el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional
le establece a esta Dependencia.
Para fortalecer y garantizar un adecuado apoyo técnico y administrativo a los
Cuerpos de Defensas Rurales, independientemente de los procesos y
procedimientos que conforme a Reglamento le corresponden a esta
Dependencia, se realizaron las siguientes actividades:


Visitas de supervisión a los 26 Cuerpos de Defensas Rurales.



Reuniones anuales con los Comandantes de los Cuerpos.



Homologación de procedimientos Técnicos y Administrativos que
materializados en trámites administrativos, los Cuerpos remiten a esta
Dirección General.



Elaboración de estudios orientados a proporcionar apoyo Logístico,
Técnico y Administrativo a los Cuerpos de Defensas Rurales.



Actividades de simplificación administrativa.
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6.3 SEGUIMIENTO.
Mediante mecanismos administrativos como memorias, estadísticas y
actividades de control interno, esta Dependencia dio seguimiento al
funcionamiento de cada una de las áreas de esta Dependencia y de los Cuerpos
de Defensas Rurales, garantizando de esta forma que se le haya proporcionado
un apoyo Técnico y Administrativo adecuado a los Cuerpos de Defensas Rurales
desplegados en el territorio nacional.
6.4 PUESTA EN OPERACIÓN.
Se llevó a cabo mediante el establecimiento de metas anuales a los Cuerpos de
Defensas Rurales, sobre el reclutamiento de nuevo personal de Defensas
Rurales, realización de estadas de adiestramiento semestrales, tareas de
adiestramiento evacuadas, patrullajes de los Defensas Rurales en sus
comunidades y juntas de trabajo con los Defensas Rurales; así como el registro
de la documentación que elaboraron las áreas que integran esta Dependencia,
con el objeto de constatar la mejora en el desempeño de los Cuerpos de
Defensas Rurales y esta Dependencia, así como el adecuado funcionamiento de
estos organismos.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
Las acciones realizadas por esta Dependencia en el período 2006-2012, fueron las
siguientes:

7.1 CREACIÓN, RECESO Y REUBICACIÓN DE CUERPOS DE DEFENSAS
RURALES O UNIDADES SUBORDINADAS.

En el período 2006-2012, La Secretaría de la Defensa Nacional requirió que los
Cuerpos de Defensas Rurales y Unidades subordinadas a ellos se crearan, se
pusieran en calidad de receso, cesaran de prestar sus servicios, se reubicaran o
se reactivaran.

La creación de una Unidad de Defensas Rurales (Pelotón, Sección,
Compañía, Grupo o Cuerpo), surge de la necesidad o inquietud de personal de
ejidatarios mexicanos interesados en brindar un servicio a su comunidad y sus
contornos.

El receso de una Unidad de Defensas Rurales (Pelotón, Sección, Compañía,
Grupo o Cuerpo), es derivado de la carencia de personal de ejidatarios mexicanos
interesados en prestar sus servicios como Defensas Rurales o por no ser
necesaria su colaboración para la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al mecanismo administrativo materializado oficialmente en la misma fecha
mediante el receso de una Unidad de Rurales y la creación de otra de igual
efectivo se le denomina “Reubicación de Unidades”.

A la creación y receso de Unidades materializados oficialmente en diferente
fecha, se les denomina tal cual son.

Para materializar esos mecanismos administrativos, los Comandantes de los
Cuerpos gestionaron a esta Dependencia lo conducente y esta Dirección hizo lo
propio ante el Alto Mando.

O bien, Los Mandos de Región y Zona Militar, gestionan ante el Alto Mando
materializar citados mecanismos, interviniendo en ambos procedimientos esta
Dependencia para opinar sobre lo solicitado por los Mandos Territoriales.
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La creación, receso y reubicación de Cuerpos o Unidades de Defensas Rurales
en el período que nos ocupa, fueron los siguientes:

Tipo de Unidad.
Cuerpos.
Pelotones.

Mecanismo
Administrativo.
Reubicación.
Creación.
Receso.
Reubicación.

Cantidad.
1
3
13
6

El cese del 4/o. Cuerpo de Caballería y reactivación del 6/o. Cuerpo de Infantería
de Defensas Rurales, se desarrolló de la siguiente manera:


En octubre del 2007, el Comandante de la 8/a. Zona Militar (Cd. Reynosa,
Tamaulipas), expuso al Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos la
problemática del 4/o. Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales (Reynosa,
Tamaulipas) derivada de la alta incidencia delictiva en ese Estado de la
República Mexicana, con el objeto de que se determinara la factibilidad de
solicitar su receso, cese o reubicación.



En octubre del 2007, previa comunicación del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, la Dirección General de Defensas Rurales, opinó favorablemente
sobre el cese del 4/o. Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales por no ser
necesarios sus servicios para la Secretaría de la Defensa Nacional.



En enero del 2008, por acuerdo del Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, cesó el funcionamiento del 4/o. Cuerpo de Caballería de
Defensas Rurales, por no ser necesaria su colaboración para la Secretaría de
la Defensa Nacional.



En enero del 2008, con el propósito de atender satisfactoriamente diversas
solicitudes de autoridades ejidales para que sus integrantes se dieran de alta
como defensas rurales y atendiendo a la opinión favorable del mando
territorial, por acuerdo del Alto Mando,
entró en funcionamiento el 6/o.
Cuerpo de Infantería de Defensas Rurales, estableciendo su matriz en la
plaza de Jalapa, Ver.
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7.2 CREACIÓN DEL “DÍA DEL RURAL”.

Con el objeto de elevar la moral del personal de los Defensas Rurales, fortalecer
sus vínculos de cohesión y espíritu de cuerpo con el demás personal integrante
del Instituto Armado, los días 22 de enero de cada año en las plazas donde
radican los Defensas Rurales integrantes de los 26 Cuerpos, se celebra el “Día
del Rural”, en virtud de que en la citada fecha, en el año de 1959, en el Campo
Militar No. 1, el C. General de División AGUSTÍN OLACHEA AVILÉS, Secretario
de la Defensa Nacional, en representación del C. Licenciado ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, Presidente Constitucional de la República, entrega la enseña patria al
C. General de División J. RICARDO MARÍN RAMOS, Jefe del Departamento de
Defensas Rurales, cuyos cuerpos de Defensas Rurales, quedaron abanderados
en esa ceremonia simbólica.
Para tal fin, en abril del 2007 esta Dependencia solicitó al Alto Mando del Ejército
y Fuerza Área Mexicanos, que se instituyera esa significativa conmemoración, los
días 22 de enero de cada año.
En mayo de 2007, el Alto Mando autorizó que el 22 de enero de cada año se
celebre el ”Día del Rural”, por tal motivo, desde el 2008 se ha celebrado en 4
ocasiones esa conmemoración, mediante la materialización de un desayuno en el
marco de una ceremonia en honor del personal de Defensas Rurales.
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7.3 ABANDERAMIENTO DE LOS CUERPOS DE DEFENSAS RURALES.

En el mes de julio del 2011, esta Dependencia le propuso al Alto Mando, que los
Cuerpos de Defensas Rurales fueran abanderados el 24 de febrero del 2012, en
la ceremonia conmemorativa al “Día de la Bandera”.

En enero de 2012, El Alto Mando autorizó el abanderamiento de 24 Cuerpos de
los 26 existentes, en la ceremonia conmemorativa, al “Día de la Bandera” que se
desarrollará el 24 de febrero del 2013, 2 Cuerpos serán abanderados en la
Ciudad de México durante la ceremonia central y simultáneamente los otros 22 en
sus matrices, en el concepto que para materializar esa ceremonia el Alto Mando
autorizó la ministración de 10 Banderas de Guerra y 8 Estandartes para los
Cuerpos de Defensas Rurales que no contaban con ese símbolo patrio.
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7.4 JUNTA DE COMANDANTES.
Las juntas que realizaron los Directivos de esta Dependencia con los
Comandantes de los Cuerpos de Defensas Rurales, tuvieron por objeto revisar la
situación administrativa y diversos aspectos técnicos necesarios a los Cuerpos
para su buen funcionamiento, tomar experiencia de lo expuesto por los
Comandantes y comunicar órdenes, directivas y procedimientos a unificar.

Previas solicitudes de esta Dirección General, el Alto Mando autorizó 4 juntas de
los Directivos de esta Dependencia con los Comandantes de los Cuerpos de
Defensas Rurales, en julio del 2007, julio del 2008, enero del 2010 y enero del
2012, en el Edificio que ocupa la Secretaría de la Defensa Nacional.
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7.5 VISITAS DE SUPERVISIÓN.

En el período 2006-2012, esta Dependencia llevó a cabo supervisiones a las
Instalaciones de los Cuerpos y a las Estadas de Adiestramiento, éstas últimas, las
realiza el personal de Defensas Rurales dos veces al año, una en cada semestre,
con el fin de evaluar el Adiestramiento alcanzado.
Las visitas de supervisión realizadas por los Directivos de esta Dependencia
fueron las siguientes:
Año.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total.

Cantidad.
21
13
12
14
11
18
89

Una vez concluidas las visitas de supervisión, los Directivos rindieron un informe
al Alto Mando sobre el estado que guardaban los Cuerpos, respecto a diversos
aspectos Administrativos y Técnicos, así como del Adiestramiento alcanzado.

38

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

7.6 ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL RURAL.
A los Defensas Rurales se les impartió un Adiestramiento Militar en el período
2006-2012, con el fin de que estuvieran en condiciones de cumplir sus misiones
establecidas en el Instructivo para la Organización, Funcionamiento y Empleo de
los Cuerpos de Defensas Rurales.
En agosto del 2007, el Alto Mando le comunicó a esta Dependencia, que se
remitieran a la Sección Tercera del Estado Mayor de la Defensa Nacional, las
misiones y tareas de Adiestramiento que evacuarían los Defensas Rurales en el
período 2006-2012, con el fin de ser analizadas y aprobadas.
En Diciembre del 2007, el Alto Mando aprobó las tareas y misiones por impartir a
los Defensas Rurales, las cuales fueron remitidas a los Comandantes de los
Cuerpos de Defensas Rurales para su ejecución.
De conformidad con el anexo “Q” a la Directiva General de Adiestramiento
2007-2012 (EXPERIMENTAL), enviado por DN-1, S-3 (OPS.),a partir del 2008 y
hasta el 2012, previa propuesta de los Cuerpos de Defensas Rurales, esta
Dependencia revisó y autorizó la distribución de tareas y misiones de
Adiestramiento por impartir semanalmente a los Defensas Rurales.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Cada mes, previa revisión del estado de vacantes y según solicitudes
existentes, tanto de baja como de alta de personal rural, el Jefe de la Sección
Administrativa, presenta un informe al Director General, en el que manifiesta
si existe o no la necesidad o conveniencia de crear, cesar o reubicar alguna
unidad de defensas rurales.
Esta dependencia da seguimiento al desarrollo e impartición del
adiestramiento semanal y estadas de adiestramiento de los Defensas Rurales
mediante los informes semanales, mensuales y especiales en el caso de las
estadas que los Comandantes de los cuerpos remiten a esta dependencia. Los
temas y los objetivos a impartir están en permanente revisión
y
actualización
Además de haberse establecido “el día del Rural”, se han emitido
directivas a los comandantes de cuerpo para que apliquen un programa de
incentivos e informen quincenalmente los resultados obtenidos.
Las juntas de comandantes, son un recurso valioso que emplea el Director
General de Defensas Rurales para verificar si sus directivas han sido
correctamente interpretadas y ejecutadas por todos los comandantes de los
cuerpo de defensas rurales, así como conocer los apoyos que requieren.
Además de las juntas de comandantes, otro mecanismo de control y
seguimiento lo constituyen las visitas de supervisión que realizan los
directivos conforme a un programa anual que autoriza el Alto mando.
Durante éstas visitas se verifica personalmente el resultado de las acciones
programadas y realizadas; asimismo, cuando ha sido necesario, se reorienta,
corrige o mejora su ejecución.
Conforme al programa de adiestramiento mensual, semanalmente se aplican
las tareas (objetivos de adiestramiento orientados a la ejecución), cuyos
resultados son conservados en su expediente de adiestramiento.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.
Según lo programado, se cumplieron las metas anuales establecidas por esta
dependencia para los Cuerpos de Defensas Rurales, sobre diversos aspectos
como el reclutamiento de nuevo personal de defensas rurales, patrullajes
realizados, juntas de trabajo realizadas con los rurales clasificados y tareas de
adiestramiento evacuadas, lo que coadyuvo determinantemente a mantener un
funcionamiento adecuado al contexto nacional, donde las acciones de la
delincuencia organizada inhiben y han mermado las actividades de los
defensas rurales, sobre todo al cumplir las misiones; que les establece el
Instructivo para la Organización, Funcionamiento y Empleo de los Cuerpos de
Defensas Rurales.
La Dirección General de Defensas Rurales se consolido como el órgano
administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, especializado en la
satisfacción de las necesidades de vida y operación de los Cuerpos de
Defensas Rurales desplegados en el territorio nacional a través de apoyo
Técnico-Administrativo.
En relación con las acciones relevantes realizadas por esta dependencia para
cumplir con sus metas y objetivos, se pueden citar las siguientes:
 Creación, receso y reubicación de Cuerpos de Defensas Rurales o
Unidades subordinadas.
 Instauración del “Día del Rural”.
 Abanderamiento de los Cuerpos.
 Juntas de Comandantes.
 Visitas de supervisión.
 Adiestramiento del Personal Rural.
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9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS.

Con el apoyo técnico y administrativo proporcionado a los Cuerpos de
Defensas Rurales fue posible mantenerlos en buen estado funcional y
organizacional.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
El apoyo Técnico y Administrativo proporcionado a los Cuerpos de Defensas Rurales es
aquel que permitió en el período que nos ocupó, mantener las capacidades existentes
así como, fortalecer aquellos aspectos que se consideraron como débiles en su
momento. Esto se realizó mediante el planeo, ejecución, seguimiento y control de las
actividades administrativas y técnicas de los Cuerpos, unificando los mecanismos para
llevar a la práctica acciones que permitieron a esta Dirección materializar las
atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa
Nacional y promover a los Defensas Rurales con los miembros de nuestro Instituto
Armado, a fin de que los conocieran y hubiera una coordinación más estrecha.
La problemática de inseguridad pública de todos conocidos en México, ha sido un
importante obstáculo que intimida el accionar de los Defensas Rurales, los cuales lo han
manifestado no sólo a los Comandantes de los Cuerpos de Defensas Rurales y a los
Mandos Territoriales, sino también de manera directa al Director y Subdirector de esta
Dependencia e incluso a funcionarios superiores.
A pesar de la problemática de inseguridad pública, los Defensas Rurales han
manifestado su interés y su innegable compromiso de servir a México mediante sus
servicios voluntarios y sin retribución alguna, discretos en ocasiones pero siempre
cargados de una lealtad que ha permitido traspasar tiempos difíciles de nuestro país y
para ser exactos desde hace más de 120 años de existencia de estas Unidades.
De esta forma es que esta dependencia encauzo, en los aspectos de su competencia
y dentro del ámbito de sus atribuciones, las acciones que permiten en este momento
contar con Defensas Rurales leales al Instituto Armado, comprometidos con su país y su
comunidad.
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