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INTRODUCCIÓN 
 
 

Siendo la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) una de las tres Fuerzas Armadas establecidas 
constitucionalmente para la defensa exterior y la realización de acciones para garantizar la 
seguridad interior de nuestro país, misiones establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos vigente, requiere de una preparación constante de su personal 
para el desempeño de sus actividades sustantivas, así como de un desarrollo tecnológico 
en su equipamiento y material de vuelo con que está dotada, a fin de cumplir de manera 
eficiente y con seguridad las misiones señaladas. 
 
Tal como lo señala nuestra Doctrina Militar Aérea, estas misiones serán realizadas por la 
FAM, en forma independiente o actuando de manera conjunta con las otras dos Fuerzas 
Armadas de la nación, que son el Ejército y la Armada de México, para lo cual las misiones 
generales son comunes a las tres Fuerzas Armadas y para su desarrollo requieren de una 
especial capacitación y estrecha coordinación. 
 

El presente documento detalla de manera particular aquellas acciones llevadas a cabo por 
la Fuerza Aérea Mexicana en la administración que concluye (2006-2012), buscando dejar 
constancia de aquellos hechos realizados tanto en materia de personal, mantenimiento de 
material e instalaciones, relaciones nacionales e internacionales entre otras, que han 
permitido la operación y desarrollo de esta Fuerza Armada.  

 
Por tal motivo, a lo largo de este sexenio que concluye se han realizado un sinnúmero de 
actividades de todo tipo, lo cual ha permitido a la Fuerza Aérea Mexicana el desarrollo de 
sus actividades de manera eficiente y segura, buscando en todo momento el beneficio de la 
colectividad principalmente de la población en general, mediante la materialización de 
acciones tendientes al bien común y la salvaguarda del pueblo de México. 
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CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

"Memoria Documental de la Fuerza Aerea Mexicana".

PERIODO DE VIGENC IA QUE SE DOCUMENTA:

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

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico , D.F.

UNlOAD ADMINISTRATIVA:

Fuerza Aerea Mexicana.

EI General de Division P,v..~~!.t:MA. CMTE. F.A.M.
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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 fe-
cha 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 Memo-
rias 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 de las acciones y hechos relevantes realizados por la Fuerza Aé-
rea Mexicana en la administración que concluye (2006-2012), como marco de refe-
rencia para la nueva administración que iniciará gestiones en esta Fuerza Armada. 
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES 
 

Para la realización de las actividades sustantivas de la Fuerza Aérea Mexicana, 

durante la presente administración (2006-2012) se han llevado a cabo un 

sinnúmero de acciones tanto operativas como administrativas, que han permitido el 

funcionamiento adecuado de la Fuerza Aérea Mexicana, tales como: 
 

 Reclutamiento de personal. 

 Moral y disciplina. 

 Educación y adiestramiento militar. 
 

 Desarrollo profesional del personal de la Fuerza Aérea, acorde a las 

necesidades actuales y futuras del Instituto Armado. 
 

 Inclusión del personal femenino en los Planteles de Educación Militar 

Aérea. 
 

 Doctrina Militar Aérea. 

 Seguridad aérea. 

 Mantenimiento de aeronaves. 

 Adquisiciones de aeronaves, material, refacciones y vehículos. 

 Contratación de servicios. 

 Obras. 

 Relaciones Públicas, con organismos y personalidades nacionales y 

extranjeras. 

 Eventos cívicos. 

 

Cabe señalar que con la materialización de estas actividades, se incrementó de 

manera significativa la capacidad operativa de la FAM, permitiendo tener una 

mayor respuesta para el apoyo a la población civil al activarse el Plan DN-III-E 

mediante el transporte de tropas y víveres a las zonas afectadas, apoyo aéreo 

oportuno a las actividades que realizan las fuerzas del Ejército a lo largo y ancho 

de la República Mexicana en el combate frontal al narcotráfico, operaciones aéreas 

de erradicación por aspersión aérea, entre otras. 

 

El presente documento tiene por objeto mostrar de manera gráfica y escrita el 

desarrollo de las acciones ya enunciadas, con el fin de dejar constancia de los 

logros obtenidos en la administración que culmina, en ningún momento trata de 

maximizar o glorificar las acciones de alguna persona en particular, ya que lo 

alcanzado es producto del esfuerzo de la totalidad de los integrantes de esta 

Fuerza Armada, fortaleza ineludible de esta noble institución. 
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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, perma-
nencia y equidad al crecimiento de la economía para independencia, democra-
tización política, social y cultural de la nación. 

- El artículo 73 fracción XIV establece que el congreso tiene facultad “Para le-
vantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, 
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organiza-
ción y servicio”. 

- Asimismo, el artículo 89 fracción VI establece entre las facultades y obliga-
ciones 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 (Entre otros): 
 
I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea; 
 
VI.- Planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra; formular y 

ejecutar, en su caso, los planes y órdenes necesarios para la defensa del país y di-

rigir y asesorar la defensa civil. 

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 Depen-

dencias de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, todo, conforme lo 

ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus faculta-

des constitucionales. 

 

- Artículo 3/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados, 

adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el 

cumplimiento de sus misiones. 

 

- Artículo 8/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para sostener a sus tropas 
y el cumplimiento de sus misiones, cuentan con los recursos que el Presupues-
to 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 Servi-
cio, Cuerpos Especiales, Cuerpos de Defensas Rurales y Establecimientos de 
Educación Militar. 

- Artículo 59/o.-La Fuerza Aérea Mexicana se compone de Unidades organiza-
das, equipadas y adiestradas para las operaciones militares aéreas. 

- Artículo 60/o.- El mando de la Fuerza Aérea recae en un General Piloto 
Aviador, al que se denominará Comandante de la Fuerza Aérea, quien será 
responsable de la operación y administración de la misma, así como del 
empleo de sus Unidades, de conformidad con las Directivas, Instrucciones, 
Órdenes y demás disposiciones del Secretario de la Defensa Nacional. 

4.4 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

- Articulo 4/o.-La Secretaría y sus órganos administrativos planearán, conduci-
rán, coordinarán y supervisarán el desarrollo de sus actividades con base en 
los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, en su 
programa de operación y desarrollo, en lo establecido en el presente reglamen-
to y en las disposiciones que emita el General Secretario. 
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- Artículo 20/o.-La Comandancia de la Fuerza Aérea es el órgano técnico-
operativo  responsable de materializar las acciones de seguridad y defensa en 
el espacio aéreo nacional, para contribuir al cumplimiento de las misiones ge-
nerales de las Fuerzas Armadas.  

4.5  OFICIO CIRCULAR No. 307-A-1593 DE 17 DE JULIO DE 2007, EMITIDO POR LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

En este documento se hace referencia a lineamientos generales de observancia 
obligatoria para el proceso de programación y presupuesto de la Administración 
Pública Federal, que tiene por objeto: establecer las directrices generales para 
avanzar hacia el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de 
desempeño. 
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CAPÍTULO V 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL 

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 de este Plan hace mención que para hacer realidad la Visión 
México 2030 y atender a las prioridades nacionales, 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 inte-
gridad, 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. 

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012. 

- Misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas perma-
nentes que tienen las misiones generales siguientes: 

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

 Garantizar la seguridad interior; 
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 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. 

- Para coadyuvar con el cumplimiento de dichas misiones, la Secretaría de la 
Defensa Nacional elaboró este Programa Sectorial, con base en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo y diversos resultados de investigación, que le permiten definir 
objetivos, estrategias y líneas de acción que son responsabilidad de dicha    
Dependencia, participando en el Eje de Política Pública “Estado de Derecho y 
Seguridad” y contribuyendo con las acciones que se realizan en los demás ejes 
de acción. 

- Dentro del seguimiento que se le da al referido programa, a la Fuerza Aérea 
Mexicana le corresponde el cumplimiento de dos metas comprometidas con la 
Presidencia de la República que son: 

 Incrementar a 06:00 horas de vuelo de adiestramiento mensual por Piloto 
Aviador. 

 Aumentar en un 30% las actividades de cobertura, protección y vigilancia 
del espacio aéreo nacional. 

- Para lograr lo anterior, fue necesario realizar una serie de acciones encamina-
das a la intensificación del adiestramiento en las unidades operativas de esta 
Fuerza Armada, bajo la premisa de que toda operación aérea debe llevarse a 
cabo con la preparación adecuada de la misión, con personal capacitado para 
la misma y bajo los más altos índices de seguridad aérea que permitan garan-
tizar la integridad física del personal participante y del material de vuelo. 

- Asimismo, dichas operaciones aéreas también contribuyen a la optimización de 
la seguridad a las instalaciones estratégicas del país, con miras a preservar la 
estructura básica del desarrollo nacional, buscando fortalecer la cobertura del 
espacio aéreo y la capacidad de reacción ante eventos que pudiesen afectar la 
seguridad e integridad del territorio nacional y su población. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

EJE RECTOR No. 1. 
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.  

OBJETIVO No. 13 “GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y 
PRESERVAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS 

MEXICANOS POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO INTERÉS”. 

OBJETIVO SECTORIAL No. 2. 

HACER MÁS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

 

ESTRATEGIA 13.1.-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN, 
EL ADIESTRAMIENTO Y LA MODERNIZACIÓN DE SU EQUIPAMIENTO A FIN DE GARANTIZAR EL RESGUARDO 
EFECTIVO DEL TERRITORIO Y MARES NACIONALES, LAS FRONTERAS TERRESTRES Y MARÍTIMAS, LOS 
RECURSOS NATURALES, EL ESPACIO AÉREO Y LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS. 
COMO YA SE HA HECHO DESDE EL PRINCIPIO DE ESTE GOBIERNO, SE BRINDARÁ APOYO A LAS FUERZAS 
ARMADAS PARA DISMINUIR CUALQUIER REZAGO SALARIAL, DE EQUIPAMIENTO, TECNOLÓGICO Y DE 
CAPACITACIÓN QUE PUDIERA MINAR SU CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES. 
LA SOLVENCIA ECONÓMICA DEL  CRIMEN ORGANIZADO LE PERMITE ACCEDER AL MERCADO NEGRO DE ARMAS 
Y A LA COMPRA DE INFORMACIÓN, ENTRE OTRAS COSAS. HOY LA TAREA ES IMPEDIR QUE LAS FUERZAS DEL 
ESTADO SEAN REBASADAS EN ESTE ASPECTO. 

Estrategia 2.1.- Optimizar las estructuras y procesos 
administrativos que garanticen el uso eficiente de los 
medios materiales y recursos financieros. 

Estrategia 2.2.- Modificar el Adiestramiento Militar, bajo el 
precepto filosófico de “adiestrarse para la prueba”, 
aplicando dos instrumentos: tarea o tareas, que son 
objetivo u objetivos de adiestramiento orientados a la 
ejecución, y esquemas de instrucción / evaluación, a 
través de los cuales se ejecutan misiones de adiestra-
miento (ejercicios tácticos), bajo la premisa de que toda 
actividad de adiestramiento debe ser evaluada y certifi-
cada, atendiendo a criterios de aptitud. 

Estrategia 2.3.- Consolidar la educación militar, que permi-
te nutrir los cuadros del Instituto Armado con militares 

profesionales y con sólidos valores y virtudes militares. 

Estrategia 2.7.- Fortalecer las acciones de interoperativi-
dad, coordinación y cooperación en la Secretaría de 
Marina/Armada de México. 

Estrategia 2.6.- Fortalecer y actualizar la estructura orga-
nizacional y funcional de la Inteligencia Militar, a fin de 
mejorar las capacidades de respuesta del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos ante retos actuales y futuros. 

Estrategia 2.4.- Fortalecer el Apoyo Logístico que propor-
cionan los servicios y las funciones que se realizan en 
beneficio de las Unidades, Dependencias e Instalaciones. 

 

Incrementar a 6 horas de vuelo de adiestramiento men-
sual por piloto aviador. 

MEMORIA DOCUMENTAL:                                                                                                                                         
DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

EJE RECTOR No. 1. 
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD. 

OBJETIVO No. 13 
“GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD NACIONAL Y 
PRESERVAR LA 
INTEGRIDAD FÍSICA Y EL 
PATRIMONIO DE LOS 
MEXICANOS POR 
ENCIMA DE CUALQUIER 

OTRO INTERÉS”. 

OBJETIVO SECTORIAL No. 3. 
GARANTIZAR LA DEFENSA NACIONAL Y RESPALDAR LA POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO 

MEXICANO. 

 

Estrategia 3.1.- Impulsar la formulación y aplicación de 
una Política de Defensa Nacional que sustente y dé certi-
dumbre al desarrollo gradual e integral del instituto Arma-
do. 

Estrategia 3.2.- Coadyuvar a garantizar la defensa exte-
rior de la Federación, ante los antagonismos que atenten 
contra la seguridad. 

Estrategia 3.4.- Contribuir con las acciones que se reali-
zan para salvaguardar la seguridad en las fronteras norte 

y sur. 

Estrategia 3.7.- Fortalecer las relaciones bilaterales a nivel 
Secretaría de la Defensa Nacional con fuerzas castrenses 
de otras naciones sobre diversos asuntos de interés 
común. 

Estrategia 3.6.- Respaldar la proyección de México en el 
entorno internacional, para contribuir con los esfuerzos 
nacionales en materia de seguridad y defensa de la   
soberanía. 

Estrategia 3.5.- Optimizar la seguridad a las instalaciones 
estratégicas del país, con miras a preservar la estructura 
básica del desarrollo nacional. 

 

Aumentar en un 30% las actividades de cobertura, pro-
tección y vigilancia del espacio aéreo nacional. 

MEMORIA DOCUMENTAL:                                                                                                                                         
DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA. 

 

 

 

 

 

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

OBJETIVO No. 15 
“FORTALECER LA 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA 
CONTRIBUIR A LOS 
ESFUERZOS 
NACIONALES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA DE LA 

SOBERANÍA”. 

Estrategia 3.3.- Fortalecer la cobertura del espacio aéreo 
nacional y la capacidad de reacción ante eventos que 
afectan la seguridad de la población e integridad del 
territorio nacional. 

Estrategia 3.8.- Apoyar las acciones del Gobierno de la 
República orientadas al apoyo de los países expuestos a 

la presencia de desastres naturales  o de origen humano. 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

6.1 PLANEACIÓN. 

Para el cumplimiento de las misiones asignadas a la Fuerza Aérea Mexicana en la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en vigor, así como para la ma-
terialización de sus actividades sustantivas, es preciso el desarrollo de un sinnúme-
ro de actividades de todo tipo, lo cual requiere de una adecuada planeación y su-
pervisión, a fin de determinar las prioridades en el empleo de los recursos huma-
nos, materiales y principalmente económicos puestos a disposición de esta Fuerza 
Armada y alcanzar con ello las metas establecidas en cada uno de los rubros pro-
gramados. 

 
Es así como a lo largo de la presente administración, se han programado y llevado 
a cabo actividades relacionadas con el manejo de los recursos humanos, educa-
ción y adiestramiento militar, doctrina militar aérea, seguridad aérea, mantenimiento 
del material de vuelo, entre otras. 

 
6.2 EJECUCIÓN. 

Una vez estimada la situación y determinadas las necesidades y actividades reque-
ridas para el logro de los objetivos trazados, se inicia con la ejecución, efectuándo-
se las siguientes actividades: 

 

 Recursos humanos. 
 

 Efectivos. 
 Reclutamiento. 
 Promociones. 
 Moral y disciplina. 

 

 Educación y adiestramiento militar.  
 

 Desarrollo profesional del personal de la Fuerza Aérea, acorde a las nece-
sidades actuales y futuras del Instituto Armado. 

 Inclusión del personal femenino en los Planteles de Educación Militar Aé-
rea. 

 Doctrina Militar Aérea. 
 

 Seguridad Aérea. 
 

 Seguridad Aérea. 
 Meteorología Militar. 
 Control Militar de Vuelos. 
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 Sistema Logístico. 
 

 Mantenimiento. 
 Adquisiciones. 
 Contratación de servicios. 
 Bajas de aeronaves. 
 Obras. 
 Otros. 

 

 Relaciones Públicas. 
 

 Visitas Oficiales Nacionales. 
 Visitas Nacionales e Internacionales. 
 Eventos Cívicos Militares. 

 

Las acciones ya mencionadas, contribuyeron de manera fundamental para permitir-
le a esta Institución llevar a cabo operaciones aéreas y otras labores de manera 
segura y eficiente, buscando en todo momento el beneficio de la colectividad. 
 

6.3 SEGUIMIENTO. 

Siendo la supervisión una de las actividades principales en toda organización, la 

Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, a través de sus Secciones de Estado 

Mayor, así como de sus Direcciones de los Servicios Técnicos, ha dado de manera 

minuciosa un seguimiento particular a cada una de estas actividades que se desa-

rrollaron, mediante: 

 

- Visitas de Supervisión en cada uno de los niveles de mando. 

- Informes y partes rendidos. 

- Directivas y Procedimientos Sistemáticos de Operar emitidos. 

- Seguimiento y control de las operaciones aéreas llevadas a cabo. 

- Control estadístico de las operaciones y horas de vuelo realizadas. 

- Aprobación de Programas de adiestramiento. 

- Manejo de personal. 

- Entre otros.  

 

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

Esta fase se llevó a cabo mediante el desarrollo de las tareas arriba descritas a lo 

largo de la administración que concluye (2006-2012). 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

7.1 RECURSOS HUMANOS. 

- Efectivos de la Fuerza Aérea Mexicana. 
 

 Desde su existencia, la Fuerza Aérea Mexicana ha cumplido con sus mi-
siones para defender a la Nación; garantizar su seguridad interior; realizar 
acciones cívicas y obras sociales, así como auxiliar a la población civil en 
casos de desastre, prestando ayuda para salvaguardar la vida de las per-
sonas, evacuar sus bienes para preservación y para la reconstrucción de 
las zonas afectadas. 

 

 Actualmente, dentro de la estrategia integral del combate al narcotráfico 
del Estado Mexicano, se mantienen empeñados importantes recursos 
humanos y materiales en las misiones del ámbito de esta Fuerza Armada. 

 

 Estas tareas obligan a la Fuerza Aérea Mexicana a contar con recursos 
humanos suficientes para nutrir a sus especialidades como son: Pilotos 
Aviadores, Especialistas en Mantenimiento de Aviación y Electrónica,  
Abastecedores de Material Aéreo, Meteorólogos, Aerologistas, de Arma-
mento Aéreo, Controladores de Vuelo, Ingenieros en Aeronáutica y de las 
especialidades que a futuro imponga la necesidad, debido a los adelantos 
técnicos en materia Aeronáutica y Militar. 
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 Como lo menciona la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
en su artículo 4/o., la Fuerza Aérea Mexicana, entre otros factores, se inte-
gra con Recursos Humanos, lo cuales en combinación con los recursos 
materiales se convierten en uno de los pilares más importantes, ya que el 
factor humano es la fuente principal que provee al capital intelectual y es el 
nutriente para cubrir los cuadros de las Unidades y Dependencias de esta 
Fuerza Armada; el origen de los recursos humanos debidamente capacita-
dos en las diversas especialidades, proviene de los planteles militares de 
formación dependientes del Colegio del Aire y de la Escuela Militar de Tro-
pas Especialistas de la Fuerza Aérea; también, en proporción menor, pro-
vienen del sistema de reclutamiento, aspirantes civiles que causan alta 
como Soldados de Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Avia-
ción. 

 

 El efectivo total de la Fuerza Aérea es de 12,380 elementos entre            
generales, jefes, oficiales, clases y soldados, cabe resaltar que el citado 
efectivo se compone de la forma siguiente: 6,403 (51.72%) corresponden 
exclusivamente a personal de Fuerza  Aérea  (1,171 Pilotos Aviadores y 
5,232 servicios técnicos), 1,562 (12.62%) a la Brigada de Fusileros         
Paracaidistas y 4,415 (35.66%) a los servicios comunes en apoyo a esta 
Fuerza Armada (Administración, Informática, Intendencia, Sanidad,    
Transmisiones, Transportes, entre otros). 

 

 Cabe resaltar como un hecho que se integró a la historia de la Fuerza Aé-
rea Mexicana, que el 1/o. de septiembre de 2007, ingresó personal feme-
nino a la Escuela Militar de Aviación y de Especialistas de Fuerza Aérea; 
después de tres años de formación, esta Fuerza Armada recibió en sus fi-
las a las primeras oficiales femeninos capacitadas en el área de Control 
Militar de Vuelos y Aerologistas y el 1/o. de septiembre de 2011, a la pri-
mera mujer dentro de la Fuerza Aérea con formación como Piloto Aviador 
Militar. 

 

 Asimismo, tuvo gran impulso el reclutamiento de aspirantes para causar al-
ta como Soldados de Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de 
Aviación, hecho que fortaleció el soporte logístico en mantenimiento de las 
aeronaves de esta Fuerza Armada. 

 

 Igualmente, como acción primordial de la Comandancia de la Fuerza Aérea 
Mexicana, en el recurso humano se estableció el fortalecimiento del profe-
sionalismo, de los valores y principalmente la cultura de la seguridad aé-
rea, tanto en las actividades de vuelo como las de apoyo en tierra; todo es-
to encaminado a reforzar el sentido de pertenencia institucional y el com-
promiso que se adquiere al ser un integrante de la FAM. 
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- Reclutamiento. 
 

Altas. 
 

 Lo más importante en cualquier organización es el recurso humano, debido 
a la dificultad que representa su captación, capacitación, especialización y 
remplazo. 

 

 A continuación, se hará mención a las cuotas de reclutamiento que durante 
la presente administración, el Alto Mando a través del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, autorizó para los diversos organismos de la Fuerza Aé-
rea Mexicana, como siguen: 

 
 Soldados de Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Avia-

ción. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 

parcial. 

Masculinos. 62 21 101 103 72 96 455 
Este personal pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana, siendo controlado técnica y administrativamente por esta Fuerza Armada.  

 
 Soldados de los Servicios Comunes del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 

parcial. 

Masculinos. 191 114 277 72 68 30 752 

Femeninos. 0 0 110 29 36 71 246 
Este personal no pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana. 
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- Promociones. 
 

Concursos de Promoción. 
 

 
 

 En 2007. 
 

 En la Promoción Superior “2007”, participaron 138 elementos entre 
Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales de los diferentes grados, 
ascendiendo 14 elementos en las diferentes jerarquías, siendo un 
19.32% del total de participantes. 

 
 Por lo que respecta a la Promoción General, participaron 2,530 ele-

mentos en los diferentes grados, obteniendo el ascenso al grado in-
mediato superior 185 de ellos, lo que representó el 7.31% del total de 
participantes. 

 
 Ese mismo año participaron 302 subtenientes en la promoción espe-

cial, ascendiendo 236 de los mismos, representando el 78.14%. 
 

 En 2008. 
 

 En la Promoción Superior “2008”, participaron 143  elementos entre 
Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales de los diferentes grados, 
ascendiendo 16 elementos en las diferentes jerarquías, siendo un 
22.88% del total de participantes. 
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 Por lo que respecta a la Promoción General, participaron 2,438 ele-
mentos en los diferentes grados, obteniendo el ascenso al grado in-
mediato superior 202 de ellos, lo que representó el 8.28% del total de 
participantes. 

 
 Ese mismo año participaron 202 subtenientes en la promoción espe-

cial, ascendiendo 157 de los mismos, representando el 77.72%. 
 

 En 2009. 
 

 En la Promoción Superior “2009”, participaron 110  elementos entre 
Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales de los diferentes grados, 
ascendiendo 15 elementos en las diferentes jerarquías, siendo un 
16.5%. 

 
 Por lo que respecta a la Promoción General, participaron 2,699 ele-

mentos en los diferentes grados, obteniendo el ascenso al grado in-
mediato superior 165 de ellos, lo que representó el 6.11% del total de 
participantes. 

 

 Ese mismo año participaron 86 subtenientes en la promoción especial, 
ascendiendo 83 de los mismos, representando el 93.25%. 

 

 En 2010. 
 

 En la Promoción Superior “2010”, participaron 131 elementos entre 
Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales de los diferentes grados, 
ascendiendo 17 elementos en las diferentes jerarquías, siendo un 
22.27% del total de participantes. 

 

 Por lo que respecta a la Promoción General, participaron 2,909 ele-
mentos en los diferentes grados, obteniendo el ascenso al grado in-
mediato superior 171 de ellos, lo que representó el 5.87% del total de 
participantes. 

 

 Ese mismo año participaron 99 subtenientes en la promoción especial, 
ascendiendo 77 de los mismos, representando el 77.77%. 

 

 En 2011. 
 

 En la Promoción Superior “2011”, participaron 134  elementos entre 
Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales de los diferentes grados, 
ascendiendo 18 elementos en las diferentes jerarquías, siendo un 
24.12% del total de participantes. 

 
 Por lo que respecta a la Promoción General, participaron 3,027 ele-

mentos en los diferentes grados, obteniendo el ascenso al grado in-
mediato superior 138 de ellos, lo que representó el 4.55% del total de 
participantes. 

 



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

38 MEMORIA DOCUMENTAL DE LA F.A.M. 
 

 Ese mismo año participaron 62 subtenientes en la promoción especial, 
ascendiendo 61 de los mismos, representando el 98.38%. 

 

 En 2012. 
 

 En la Promoción Superior “2012”, participaron 148 elementos entre 
Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales de los diferentes grados, 
ascendiendo 24 elementos en las diferentes jerarquías, siendo un 
16.21% del total de participantes. 

 
 Por lo que respecta a la Promoción General, participaron 3,074 ele-

mentos en los diferentes grados, obteniendo el ascenso al grado in-
mediato superior 251 de ellos, lo que representó el 8.16% del total de 
participantes. 

 
 Ese mismo año participaron 112 subtenientes en la promoción espe-

cial, ascendiendo 99 de los mismos, representando el 88.39%. 
 

- Moral y disciplina. 
 

 Bajas. 
 

 
 

Durante la presente administración, se tuvo un total de 1,134 bajas en to-
das las jerarquías de Fuerza Aérea (421 Pilotos Aviadores y 713 Especia-
listas) que equivale al 9.15 % de los efectivos actuales, denotándose un li-
gero aumento de este rubro conforme fue avanzando la administración, 
como sigue: 
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Motivo. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Deserción. 1 99 53 40 23 29 23 

Baja por solicitud. 10 67 63 29 20 20 15 

Retiro por solicitud. 8 54 39 29 41 54 83 

Retiro por edad límite. 1 13 20 13 20 21 18 

Retiro por inutilidad. 1 13 17 13 18 28 11 

Mala conducta. 0 0 0 0 2 2 0 

Fallecidos. 4 11 9 5 25 7 4 

Reclasificación. 0 13 12 11 10 12 6 

T O T A L. 25 270 213 140 159 173 160 

 

 Condecoraciones otorgadas. 

 

   

Las condecoraciones otorgadas al personal de la Fuerza Aérea Mexicana re-
presentan un estímulo que incrementa la moral del personal de Generales, Je-
fes, Oficiales y Tropa y hace más efectivo su rendimiento laboral. A continua-
ción se describe la clase y cantidad de condecoraciones que han sido otorga-
das: 

 
 

 Clase. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

5/a. 4 316 316 308 312 284 54 

4/a. 9 344 244 281 301 229 76 

3/a. 3 164 213 210 269 304 100 

2/a. 1 142 77 93 88 138 23 
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Clase. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1/a. 1 59 20 36 21 119 3 

Especial. 0 26 24 13 30 13 0 

Extraordi-
naria. 

0 5 4 5 5 18 0 

T O T A L. 18 1,056 898 946 1,026 1,105 256 

 
7.2 EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO MILITAR. 

 

 
 

 
- Sistema Educativo Militar. 

 

 Desarrollo profesional del personal de la Fuerza Aérea, acorde a las nece-
sidades actuales y futuras del Instituto Armado. 

 
 Debido a la importancia que reviste el recurso humano en el Instituto 

Armado, es necesario realizar diversas acciones encaminadas a su 
capacitación y especialización. 
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 Por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Programa 
Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, en su Estrategia 2.3, se 
propuso consolidar una educación militar, que permitiera nutrir sus 
cuadros con militares profesionales y con sólidos valores y virtudes 
militares, orientadas a incrementar y consolidar la operatividad y 
eficiencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

 
 La dinámica social y especializada de hoy en día, asociada al avance 

tecnológico permanente y progresivo del medio aeronáutico, son facto-
res que inciden y a su vez, demandan la existencia y profesionaliza-
ción de personal aeronáutico con preparación académica de nivel su-
perior. 

 
 Las necesidades de adecuación en los perfiles, fueron presentadas an-

te la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universi-
dad del Ejército y Fuerza Aérea, para que por conducto de éste orga-
nismo se realizaran las modificaciones en los planes y programas de 
estudio de los cursos de formación de oficiales, particularmente, de 
Fuerza Aérea Piloto Aviador, a fin de elevar el nivel académico de 
Técnico Superior Universitario a nivel Superior, incrementándose el 
tiempo de estudios de tres a cuatro años.  

 
 Dicha iniciativa de cambio en la educación militar aérea, fue prioritaria 

para establecer y experimentar estrategias orientadas a hacer más efi-
ciente la operatividad de los organismos aéreos, de acuerdo a los re-
cursos actuales y futuros del Instituto Armado, mediante una prepara-
ción óptima para el ejercicio del mando, liderazgo, disciplina y una só-
lida preparación táctica, técnica y con capacidad de investigación en 
las ciencias y artes. 

 
 Resultado de la reestructuración en los planes y programas de estudio 

antes señalados, la Dirección General de Educación Militar y Rectoría 
de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea,  incluyó en la convocato-
ria de admisión a los planteles del Sistema Educativo Militar para el ci-
clo escolar 2007-2008, la Carrera de Licenciado en Ciencias Militares 
Piloto Aviador, habiéndose graduado en 2011, tres Oficiales en Ins-
trucción, 72 Cadetes masculinos, un Cadete femenino y un Becario Ex-
tranjero con el nivel de Licenciatura. 
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 Inclusión de personal femenino a los Planteles de Educación Militar Aérea. 
 

 Por tradición, las Fuerzas Armadas de México estuvieron integradas 
fundamentalmente de varones y por lo que respecta a la mujer, ésta 
solo se visualizaba en las actividades militares administrativas: Sani-
dad, Justicia, Intendencia y Administración, consideradas propias de 
su género. 

 

 En la actualidad, la evolución y modernización que se ha dado en la 
Fuerza Aérea Mexicana, no ha dejado de lado la participación y desa-
rrollo profesional basados en la equidad, tal es el caso de la implemen-
tación de medidas para ampliar los espacios educativos a la mujer, 
quien hoy en día puede incursionar en ámbitos que anteriormente eran 
asignados solo para personal masculino. 

 

 
 
 

 El 1/o. de septiembre de 2007, después de 92 años de la creación de 
nuestra Fuerza Aérea, se apertura la oportunidad a la mujer mexicana 
para que ingresara al ámbito aeronáutico militar; razón por la cual, en 
ese mismo año, la convocatoria de admisión del Sistema Educativo Mi-
litar consideró la inclusión de personal civil femenino a los Planteles de 
Educación Militar Aérea. 

 

 En una primera etapa los cursos a los cuales podían ingresar fueron: la 
carrera de Licenciado en Ciencias Militares Piloto Aviador en la Escue-
la Militar de Aviación y el curso de formación de oficiales de Fuerza 
Aérea Controlador de Vuelo o Aerologista en la Escuela Militar de Es-
pecialistas de la Fuerza Aérea. 
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 Con el objeto de incrementar la profesionalización de los cuadros de 
oficiales de Fuerza Aérea, así como la operatividad de la misma, en el 
ciclo escolar 2007-2008, ingresaron como cadetes a las escuelas an-
tes mencionadas, las primeras 18 mujeres civiles, convirtiéndose así 
en el precedente que da inicio formal a la incorporación de la mujer, 
dentro del ámbito aeronáutico militar en nuestro país. 

 

Especialidad. 

Año de ingreso. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Sub-
total. 

Piloto aviador. 1 3 5 6 2 2 19 

Controlador de vuelo. 8 2 9 4 1 6 30 

Aerologista. 9 7 7 2 1 4 30 

   Total General. 79 
 

Personal civil femenino que a partir de 2007, ha ingresado como Cadete a la Escuela Militar de Aviación 
(EMA) y Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea (EMEFA). 

 

 Hasta el año 2012, egresaron de los Planteles de Educación Militar Aé-
rea 21 oficiales femeninos de los diferentes cursos que se imparten en 
el Colegio del Aire (Zapopan, Jal.), como a continuación se describe: 

 
 De la carrera de Licenciado en Ciencias Militares Piloto Aviador 

(Escuela Militar de Aviación): cuatro oficiales femeninos. 
 

 Del curso de Controlador de Vuelo (Escuela Militar de Especialis-
tas de la Fuerza Aérea): seis oficiales femeninos. 
 

 Del curso de Aerologista (Escuela Militar de Especialistas de la 
Fuerza Aérea): once oficiales femeninos. 

 
- Doctrina Militar Aérea. 

 

 Generalidades. 
 

 La Doctrina Militar Aérea, ha evolucionado con las misiones que ac-
tualmente se le han encomendado al Instituto Armado, originando la 
creación de una doctrina de apoyo interinstitucional para enfrentar con 
eficiencia al narcotráfico, crimen organizado,  terrorismo y a los efectos 
de los desastres naturales y  deterioro ambiental, sustentándose en los 
valores fundamentales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

 El Sistema de Doctrina Militar de la Fuerza Aérea, tiene como objetivo 
general: 

 

“Crear unidad de pensamiento y acción en todas las actividades que 
realicen sus miembros en el ámbito operativo, táctico, logístico, educa-
tivo y administrativo”. 
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 Actividades de Doctrina Militar Aérea en 2007. 
 

 De conformidad con el proyecto del decreto por el que se establece el 
proceso de calidad regulatoria en la Secretaría de la Defensa Nacional, 
el Comité de Mejora Regulatoria Interna  continuó con la revisión de la 
documentación que es generada por los diversos organismos de la 
Fuerza Aérea Mexicana, generando mejoras para la simplificación ad-
ministrativa. 

 
 Con base en lo anterior, se coadyuva en estudios, investigaciones y 

diagnósticos para determinar el impacto y efectividad de las disposi-
ciones giradas, a fin de mejorarlas y garantizar su calidad en la aplica-
ción; asimismo, acordar y coordinar acciones de mejora de las directi-
vas, a efecto de contribuir a su calidad regulatoria y a la reducción de 
duplicidad de trámites administrativos, contribuyendo al logro de los 
objetivos institucionales. 

 
 Se participó en el comité para analizar la propuesta del cambio de co-

lor del uniforme azul aéreo de campaña por el camuflaje de campaña 
similar al que utilizan los organismos del Ejército Mexicano. 

 
 En relación a Medicina de Aviación, se acordó la impartición del semi-

nario “FACTORES HUMANOS EN LA AVIACIÓN MILITAR AL 
PERSONAL DE PILOTOS AVIADORES DE RECIENTE EGRESO DE 
LA E.M.A.” como parte del Curso Básico que se imparte en el Centro 
de Adiestramiento Especializado de la Fuerza Aérea. 
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 Actividades de Doctrina Militar Aérea en 2008. 

 
 Se continuó con las propuestas al C. General Secretario de la Defensa 

Nacional, mediante la formulación de proyectos de iniciativas de leyes, 
decretos o reglamentos, que a consideración del Comité de Mejora 
Regulatoria Interna (COMERI) de la SDN, sea necesario emitir o mejo-
rar para reducir cargas administrativas innecesarias, brindar mayor 
certeza jurídica y propiciar una gestión más eficiente y eficaz. 

 
 Con el fin de coadyuvar con el “Programa Nacional de los Derechos 

Humanos 2008-2012”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 29 de agosto de 2008, se impulsó la promoción, 
defensa y fortalecimiento de los Derechos Humanos en los organismos 
de la Fuerza Aérea Mexicana. Asimismo, se llevó un seguimiento y re-
gistro del personal que cuenta con Diplomados, Seminarios, Cursos y 
Talleres en materia de Derechos Humanos con el fin de asignar perso-
nal a las diferentes tareas de difusión de los mismos. 

 
 Como parte del proceso de actualización de la Bibliografía Militar y con 

el objeto de contar con textos de consulta acordes a cada una de las 
actividades realizadas por personal de esta Fuerza Armada, la Secre-
taría de la Defensa Nacional con fecha 9 de septiembre de 2009, tuvo 
a bien aprobar la publicación de los textos que a continuación se enlis-
tan: 

 
o Manual de Meteorología Aeronáutica para Pilotos Aviadores. 
o Compendio de Operaciones Aéreas en Zonas Montañosas. 
o Manual para el Manejo de Almacenes de la Fuerza Aérea. 

 
 Actividades de Doctrina Militar Aérea en 2009. 

 

 El Alto Mando, en oficio No. 46484 de fecha 8 de junio de 2009, girado 
por el Grupo de  Seguimiento, Coordinación y Estadística del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional, ordenó que a partir de citada fecha, el 
C. General de División D.E.M. Jorge Juárez Loera, Oficial Mayor de 
esta Secretaría, presidiera el COMERI de la misma, con el fin de regu-
larizar la integración, funcionamiento y operación del mencionado co-
mité.  

 

 Con el objeto de incrementar los márgenes de seguridad en las opera-
ciones aéreas, así como dar a conocer y hacer conciencia en la pre-
vención de enfermedades comunes asociadas en diversas Bases Aé-
reas Militares, se impartieron conferencias y pláticas sobre Medicina 
Aeroespacial y Psicología Aeronáutica, por parte de personal médico 
especialista en Medicina de Aviación, perteneciente a la Sección de 
Medicina de Aviación de la Dirección General de Sanidad. 
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 Actividades de Doctrina Militar Aérea en 2010. 
 

 Se participó en el comité formado para analizar los artículos 2/o., 78/o., 
91/o., 107/o., 143/o., 155/o., 233/o. y 235/o., del Reglamento para el 
Servicio Interior de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

 Se analizó la factibilidad de emplear el demostrador de ilusiones vesti-
bulares tipo somato-giratorias propuesto por el C. Mayor de Fuerza Aé-
rea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Genaro Macías 
Díaz, para determinar la utilidad del proyecto en el adiestramiento del 
personal en Instrucción de la Escuela Militar de Aviación. 

 

 Se participó en la impartición de conferencias sobre “La Cultura de la 
Observancia de la Norma” impartidas al personal de Directivos, Docen-
tes y Discentes del Colegio del Aire, Escuela Militar de Aplicación Ae-
rotáctica de la Fuerza Aérea y Escuela Militar de Tropas Especialistas 
de la Fuerza Aérea. 

 

 Se participó en el comité para el fortalecimiento de los Valores Funda-
mentales en el personal del Sistema Educativo Militar.  

 

 Se participó en el comité encargado de revisar el proyecto de actuali-
zación del manual de Mando Militar. 

 

 Actividades de Doctrina Militar Aérea en 2011. 
 

 Se participó en el COMERI, para simplificar los trámites administrativos 
mediante acciones tendientes a suprimir los que se elaboran en forma 
duplicada o que ya no es útil la información solicitada. 
 

 Se participó en el Comité de Medicina de Aviación, conjuntamente con 
la Dirección General de Sanidad, específicamente con la Sección de 
Medicina de Aviación, en el que se trataron asuntos que involucran a 
ambas dependencias en beneficio de la salud y mejor desempeño en 
vuelo del personal de pilotos aviadores y personal integrante de una 
tripulación de vuelo. 

 

 Se digitalizó la totalidad de la bibliografía empleada por esta Fuerza 
Armada en virtud que la Dirección General de Comunicación Social 
dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió maqui-
naria OFFSET de funcionamiento computarizado para incrementar la 
calidad y reducir costos de impresión de la bibliografía militar, por lo 
que la Sección Quinta del Estado Mayor de la Fuerza   Aérea Subsec-
ción Doctrina Militar, procedió a efectuar dicha digitalización en cuatro 
fases: 

 

o Planeo y Coordinación. 
o Organización. 
o Digitalización. 
o Revisión. 

 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

FUERZA AÉREA MEXICANA 47 
 

 Los manuales que se digitalizaron fueron los siguientes: 
 

o Operaciones Aéreas en Campaña. 
o Aspectos Técnicos del Sv. de Control Mil. Vuelos. 
o Aspectos Técnicos del Sv. de Mantenimiento de Material Aéreo. 
o Adiestramiento de la F.A.M. 
o Aeronaves y Motores. 
o Motores a Reacción. 
o Navegación Aérea. 
o P.S.O. Tomo VI (Aspectos de la Fza. Aérea). 
o Comunicaciones Aeronáuticas. 
o Material Bélico de Fuerza Aérea, Aspectos Técnicos del Sv. 
o Seguridad Aérea. 
o Táctica de la Aviación de Reconocimiento. 
o Aspectos Técnicos del Sv. de Abastecimiento Material Aéreo. 
o Aspectos Técnicos del Sv. de Material Aéreo Electrónico. 
o Sistemas de Detección. 
o Vuelo por Instrumentos. 
o Táctica de la Aviación de Pelea. 
o Táctica de la Aviación de Transportes. 
o Armamento Aéreo y sus Municiones. 
o Aspectos Técnicos del Sv. Meteorológico. 
o Meteorología Aeronáutica para Pilotos Aviadores. 
o Operaciones Aéreas en Zonas Montañosas. 
o Interpretación de Reportes y Pronósticos Meteorológicos. 
o Logística Aérea. 

 
 Se participó de igual manera, formando parte del comité multidiscipli-

nario que se encargó de la actualización del Reglamento de Uniformes 
y Divisas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mismo que se creó 
con el objeto de brindar facultades al C. Gral. Secretario de la Defensa 
Nacional para la modificación, generación de uniformes y equipo del 
personal de acuerdo a la situación que prevalezca en el país y a la re-
gión geográfica donde se opera.   

 

 Actividades de Doctrina Militar Aérea en 2012. 
 

 Se continuó participando en el COMERI, con objeto de coadyuvar a la 
simplificación administrativa mediante acciones tendientes a suprimir la 
duplicidad de documentos o aquellos que ya no es útil la información 
solicitada. 
 

 En relación al comité de medicina de aviación,  se acordó analizar las 
acciones o alternativas para reducir la incidencia de problemas de co-
lumna en las tripulaciones, así como estudiar la posibilidad de incluir 
en el programa de psicología al personal que participa en operaciones 
de alto impacto, desarrollado por el Departamento de Salud Mental pa-
ra ser aplicado a personal de Fuerza Aérea. 
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 Como parte del proceso de la actualización de la bibliografía militar y 
con el objeto de contar con textos de consulta acordes a cada una de 
las actividades realizadas por personal de esta Fuerza Armada, el Alto 
Mando tuvo a bien autorizar a esta Comandancia F.A.M., dar de baja 
el “Manual Técnico de Armamento Aéreo y sus municiones”, edición 
1992, por encontrarse obsoleto y sin aplicación alguna para la instruc-
ción y adiestramiento militar. 
 

 En coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y dentro del “Programa de Igualdad entre mujeres y hombres 
SDN”, el personal perteneciente a esta Fuerza Aérea participó en el 
“Taller de prevención del hostigamiento y acoso sexual”. 

 
 Se participó en el Comité encargado de los trabajos de revisión y ac-

tualización del P.S.O. “Aspectos Militares”, tomo II “Sistema Adminis-
trativo” y en el Comité que se encargó de determinar la factibilidad de 
edición por parte de la S.D.N., del Diccionario de Derecho Internacio-
nal de los Conflictos Armados. 

 
 

7.3 SEGURIDAD AÉREA. 
 

- Seguridad Aérea. 
 

 Generalidades. 
 

Siendo la seguridad una condición esencial en toda actividad militar, se 
considera un conjunto de normas, actividades y medidas preventivas, que 
se deben realizar para minimizar e incluso eliminar condiciones riesgosas e 
inseguras que puedan provocar lesiones o causar daños en el personal y 
material durante la realización de las operaciones aéreas y actividades co-
nexas. La Fuerza Aérea Mexicana, ha analizado y estudiado constante-
mente  medidas y mecanismos tendientes a reforzar una cultura de seguri-
dad en todos los miembros de esta Fuerza Armada. 
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 Acciones de Mando. 

 
 Entre las acciones de mando adoptadas por la Comandancia de la 

Fuerza Aérea Mexicana, para prevenir incidentes, accidentes y enfer-
medades ocupacionales originadas por factores humanos y por las ac-
tividades que se realizan para llevar a cabo operaciones aéreas, se 
encuentran la elaboración de programas de vuelo y de procedimientos 
en el manejo de equipo aeronáutico, así como diversos cursos de ca-
pacitación y actualización para el personal involucrado en las citadas 
operaciones. 

 
 Asimismo, durante la presente administración se giraron 347 directivas 

sobre seguridad aérea y en el trabajo, a la totalidad de los organismos 
de esta Fuerza Armada, con el fin de proporcionar lineamientos a los 
mandos de las unidades de vuelo y jefes de los servicios de Fuerza 
Aérea, para que refuercen los hábitos que coadyuven con la 
realización de las operaciones aéreas, actividades administrativas y las 
logísticas conexas, reduciendo con ello la ocurrencia de accidentes o 
incidentes, preservando la vida humana y del material de vuelo. 

 
 De igual forma se difunde de manera periódica información a través de 

boletines de seguridad con objeto de crear conciencia en el personal 
de esta Fuerza Armada respecto a la importancia de observar una cul-
tura de seguridad. 

 
 Aunado a lo anterior se han hecho las gestiones necesarias a fin de 

actualizar el material de vuelo con que se contaba, lo cual se ha 
traducido en la adquisición de aeronaves nuevas y equipadas con 
tecnología de vanguardia, así como adiestramiento frecuente y 
adecuado a las tripulaciones de vuelo de las mismas, todo lo anterior 
repercutiendo de manera directa al aumentar ampliamente los 
márgenes de seguridad durante el desarrollo de las operaciones 
aéreas. 

 

 Resultados en materia de Seguridad Aérea. 
 

A pesar de las acciones y medidas antes mencionadas se han presentado 
accidentes, incidentes, pérdidas humanas y del material de vuelo como a 
continuación se indica: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Periodo Dic. 2006 – Nov. 2012 

Accidentes. 34 

Incidentes. 175 

Pérdidas de aeronaves. 31 

Pérdidas humanas. 59 

34 
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- Meteorología Militar. 
 

 El hombre, desde tiempos remotos, se ha visto afectado por diversos tipos 
de fenómenos de origen natural o humano, entre los que podemos 
mencionar: lluvias, sequías, sismos, erupciones volcánicas, incendios, 
epidemias y explosiones, entre otros; la mayoría de las veces causando 
graves daños, tanto al ser humano como a sus bienes y al entorno que lo 
rodea. 

 

 La Fuerza Aérea Mexicana en este ámbito ofrece un gran apoyo a las 
operaciones militares a través de la Dirección del Servicio Meteorológico, 
quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo la vigilancia, detección y 
monitoreo de los fenómenos de origen natural como son los 
hidrometeorológicos, susceptibles de afectar y originar desastres a todo lo 
largo y ancho del territorio nacional. 

 

 Por lo anterior, se ha hecho necesario la aplicación de planes específicos 
de auxilio a la población civil, de acuerdo a la época del año y a los 
fenómenos que se presenten, como son los sistemas de origen tropical 
que dan inicio el 15 de Mayo de cada año en el Océano Pacífico y el 1/o. 
de Junio en el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, así como 
los de origen invernal. 
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 Resumen de los Sistemas hidrometeorológicos tropicales que afectaron el 
territorio nacional durante 2007. 

 

 Se registró el paso de 37 ondas tropicales, de las cuales seis 
provocaron condiciones de tiempo severo, destacándose los estados 
del sur y sureste, en los cuales se registraron inundaciones por el 
desbordamiento de ríos y arroyos, aplicándose el Plan DN-III-E, siendo 
las ondas tropicales 5, 7, 10, 15, 17 y 23, las más significativas. 

 

 En el Océano Pacífico, se generaron 15 ciclones tropicales, de los 
cuales dos impactaron en la República Mexicana, provocando 
inundaciones, aumento en el caudal de ríos y presas, desgajamiento 
de cerros entre otros daños, afectando los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Colima; siendo necesaria la aplicación 
del plan DN-III-E en los estados de Oaxaca, Michoacán y Jalisco. 

 
 En el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, se formaron 16 

ciclones tropicales, de los cuales nueve impactaron en la República 
Mexicana, provocando inundaciones, resultando afectados los estados 
de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo 
León, Coahuila, Edos. de la mesa del Centro y Valle de México, siendo 
necesaria la aplicación del Plan DN-III-E en los estados de Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche y Veracruz. 
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 La Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de coadyuvar 
oportunamente en apoyo a la población civil susceptible de ser 
afectada por el paso o impacto de los ciclones tropicales, destacó a 
cuatro agrupamientos de Ingenieros para casos de desastre en los 
estados y municipios de Valladolid, Yuc., El Sabino, Chis., Monterrey, 
N.L. y en la Mojonera, Jal., integrados con personal, equipo y 
maquinaria, así como células de Intendencia, Transmisiones y Sanidad 
en apoyo a los Mandos Territoriales. 

 

 La Dirección del Servicio Meteorológico emitió un total de 170 avisos 
de sistemas tropicales a los organismos y dependencias de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Regiones y Zonas Militares, así 
como a los diversos Mandos Terrestres y Aéreos; de igual manera, a 
los órganos de ejecución de este servicio.  

 

 Resumen de los sistemas hidrometeorológicos invernales que afectaron el 
territorio nacional durante 2007. 

 

Se registró un total de 49 Frentes Fríos, cuatro Bajas Frías y 13 Cuñas 
(nortes). Las masas de aire continental polar de temperaturas menores a 
0°C se sintieron con mayor intensidad sobre los estados de Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León y de menor intensidad en 
Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosí, Edo. de México, Puebla, Tlaxcala y D.F., las cuales se presentaron 
durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre. 
 

 Resumen de los sistemas hidrometeorológicos tropicales que afectaron el 
territorio nacional durante 2008. 

 

 Se registró el paso de 37 ondas tropicales, de las cuales cinco 
provocaron condiciones de mal tiempo, afectando los estados del sur y 
sureste, en los cuales se registraron inundaciones por el  paso de las 
ondas tropicales 4, 9, 11, 13 y 18, ocasionando el desbordamiento de 
ríos y arroyos, motivo por el cual se aplicó el Plan DN-III-E. 

 

 En el Océano Pacífico, se generaron 18 ciclones tropicales, de los 
cuales tres impactaron en la República Mexicana, provocando 
inundaciones, desgajamiento de cerros que afectaron caminos de 
primer y segundo orden en los estados de Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán, Colima, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa; siendo 
necesaria la aplicación del plan DN-III-E en los estados de Baja 
California Sur, Guerrero, Colima y Jalisco. 
 

 En el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, se generaron 
17 ciclones tropicales, de los cuales dos impactaron en la República  
Mexicana, provocando inundaciones, desgajamiento de cerros que 
afectaron caminos de primer y segundo orden en los estados de 
Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz; siendo necesaria la 
aplicación del plan DN-III-E en los estados de Veracruz y Tabasco. 
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 La Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de coadyuvar 
oportunamente en apoyo a la población civil susceptible de ser 
afectada por el paso o impacto de los ciclones tropicales, destacó a 
cuatro agrupamientos de Ingenieros para casos de desastre en los 
estados y municipios de Valladolid, Yuc., El Sabino, Chis., Monterrey, 
N.L. y en la Mojonera, Jal., integrados con personal, equipo y 
maquinaria, así como células de Intendencia, Transmisiones y Sanidad 
en apoyo a los Mandos Territoriales. 

 

 La Dirección del Servicio Meteorológico emitió un total de 181 avisos 
de sistemas tropicales a los organismos y dependencias de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Regiones y Zonas Militares, así 
como a los diversos Mandos Terrestres y Aéreos; de igual manera, a 
los órganos de ejecución de este servicio.  

 

 Resumen de los sistemas hidrometeorológicos invernales que afectaron el 
territorio nacional durante 2008. 

 

Se registraron un total de 51 Frentes Fríos, seis Bajas Frías y 17 Cuñas 
(nortes). Las masas de aire continental polar de temperaturas menores a 
0°C se propagaron con mayor intensidad sobre los estados de Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo león y de menor intensidad en Baja 
California, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosí, Edo. de México, Puebla, Tlaxcala y D.F., durante los meses de 
enero, febrero, noviembre y diciembre. 
 

 Resumen de los sistemas hidrometeorológicos tropicales que afectaron el 
territorio nacional durante 2009. 

 
 Se registró el paso de 38 ondas tropicales, de las cuales siete 

provocaron condiciones de mal tiempo, afectando los estados del sur y 
sureste, en los cuales se registraron inundaciones y el desbordamiento 
de ríos, por el paso de las ondas tropicales 6, 8, 13, 15, 21, 25, siendo 
necesaria la aplicación del plan DN-III-E. 

 
 En el Océano Pacífico, se generaron 20 ciclones tropicales, de los 

cuales tres impactaron en la República Mexicana, provocando 
inundaciones, desgajamiento de cerros que afectaron caminos de 
primer y tercer orden, en los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora y 
Baja California Sur; aplicándose el plan DN-III-E, únicamente en los 
estados de Sinaloa y Baja California Sur. 

 
 En el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, se generaron 

11 ciclones tropicales, de los cuales uno impactó en la República  
Mexicana, provocando inundaciones en las partes bajas, afectaciones 
en los caminos de primer y segundo orden en el estado de Quintana 
Roo, mismas que fueron resueltas por las autoridades locales; durante 
este año no fue necesaria la aplicación del plan DN-III-E. 
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 La Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de coadyuvar 
oportunamente en apoyo a la población civil susceptible de ser 
afectada por el paso o impacto de los ciclones tropicales, destacó a 
cuatro agrupamientos de Ingenieros para casos de desastre en los 
estados y municipios de Valladolid, Yuc., El Sabino, Chis., Monterrey, 
N.L. y en la Mojonera, Jal., integrados con personal, equipo y 
maquinaria, así como células de Intendencia, Transmisiones y Sanidad 
en apoyo a los Mandos Territoriales. 
 

 La Dirección del Servicio Meteorológico emitió un total de 185 avisos 
de sistemas tropicales a los organismos y dependencias de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Regiones y Zonas Militares, así 
como a los diversos Mandos Terrestres y Aéreos; de igual manera, a 
los órganos de ejecución de este servicio.  

 

 Resumen de los sistemas hidrometeorológicos invernales que afectaron el 
territorio nacional durante 2009. 

 

Se registraron un total de 53 Frentes Fríos, cuatro Bajas Frías y 13 Cuñas 
(nortes). Las masas de aire continental polar de temperaturas menores a 
0°C se propagaron con mayor intensidad sobre los estados de Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León y de menor intensidad en 
Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosí, Edo. de México, Puebla, Tlaxcala y D.F., principalmente durante los 
meses de enero, febrero, noviembre y diciembre. 
 

 Resumen de los sistemas hidrometeorológicos tropicales que afectaron el 
territorio nacional durante 2010. 

 

 Se registró el paso de 28 ondas tropicales, de las cuales cuatro 
provocaron condiciones de mal tiempo, afectando a los estados del sur 
y sureste, en los cuales se registraron inundaciones por el paso de las 
ondas tropicales 7, 9, 14 y 18, siendo necesaria la aplicación del plan 
DN-III-E. 
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 En el Océano Pacífico, se generaron 12 ciclones tropicales, de los 
cuales dos impactaron en la República Mexicana, provocando 
inundaciones y desgajamiento de cerros que afectaron caminos de 
primer orden en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Baja 
California Sur; por lo cual fue necesario aplicar el plan DN-III-E, en los 
estados de Chiapas, Oaxaca y Baja California Sur. 

 

 En el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, se formaron 21 
ciclones tropicales, de los cuales cuatro impactaron en la República  
Mexicana, provocando inundaciones, desgajamiento de cerros entre 
otros daños, afectando los estados de Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León; 
aplicándose el plan DN-III-E, en los estados de Quintana Roo, 
Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. 
 

 La Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de coadyuvar 
oportunamente en apoyo a la población civil susceptible de ser 
afectada por el paso o impacto de los ciclones tropicales, destacó a 
cuatro agrupamientos de Ingenieros para casos de desastre en los 
estados y municipios de Valladolid, Yuc., El Sabino, Chis., Monterrey, 
N.L. y en la Mojonera, Jal., integrados con personal, equipo y 
maquinaria, así como células de Intendencia, Transmisiones y Sanidad 
en apoyo a los Mandos Territoriales. 

 
 La Dirección del Servicio Meteorológico emitió un total de 185 avisos 

de sistemas tropicales a los organismos y dependencias de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Regiones y Zonas Militares, así 
como a los diversos Mandos Terrestres y Aéreos; de igual manera, a 
los órganos de ejecución de este servicio.  

 

 Resumen de los sistemas hidrometeorológicos invernales que afectaron el 
territorio nacional durante 2010. 

 
Se registraron un total de 59 Frentes Fríos, cuatro Bajas Frías y 18 Cuñas 
(nortes). Las masas de aire continental polar de temperaturas menores a 
0°C se sintieron con mayor intensidad sobre los estados de Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León y de menor intensidad en 
Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosí, Edo. de México, Puebla, Tlaxcala y D.F., principalmente durante los 
meses de enero, febrero, noviembre y diciembre. 
 

 Resumen de los sistemas hidrometeorológicos tropicales que afectaron el 
territorio nacional durante 2011. 

 

 Se registró el paso de 24 ondas tropicales, de las cuales seis 
provocaron condiciones de mal tiempo, afectando a los estados del sur 
y sureste, en los cuales se registraron inundaciones por el paso de las 
ondas tropicales 6, 9, 11, 16, 20 y 24, aplicándose el plan DN-III-E. 
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 En el Océano Pacífico, se generaron 13 ciclones tropicales, de los 
cuales cuatro impactaron en la República  Mexicana, ocasionando 
inundaciones y desgajamiento de cerros entre otros daños en los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, 
Nayarit, Zacatecas, estados de la Mesa del Centro y Valle de México; 
por lo cual fue necesaria la aplicación del plan DN-III-E, en los estados 
de  Oaxaca, Michoacán y Jalisco.  
 

 En el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, se generaron 
19 ciclones tropicales, de los cuales cuatro impactaron en la República  
Mexicana, provocando inundaciones, cortes carreteros en caminos de 
primer y segundo orden, desgajamiento de cerros entre otros daños en 
los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luís Potosí, Hidalgo, 
Puebla, Edo. de México, D.F., Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y 
Campeche; por lo anterior fue necesaria la aplicación del plan DN-III-E, 
en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y San Luís Potosí. 

 

 La Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de coadyuvar 
oportunamente en apoyo a la población civil susceptible de ser 
afectada por el paso o impacto de los ciclones tropicales, destacó a 
cuatro agrupamientos de Ingenieros para casos de desastre en los 
estados y municipios de Valladolid, Yuc., El Sabino, Chis., Monterrey, 
N.L. y la Mojonera, Jal., integrados con personal, equipo y maquinaria, 
así como células de Intendencia, Transmisiones y Sanidad en apoyo a 
los Mandos Territoriales. 

 

 La Dirección del Servicio Meteorológico emitió un total de 190 avisos 
de sistemas tropicales a los organismos y dependencias de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Regiones y Zonas Militares, así 
como a los diversos Mandos Terrestres y Aéreos; de igual manera, a 
los órganos de ejecución de este servicio.  
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 Resumen de los sistemas hidrometeorológicos invernales que afectaron el 
territorio nacional durante 2011. 

 

Se registraron un total de 53 Frentes Fríos, nueve Bajas Frías y 17 Cuñas 
(nortes). Las masas de aire continental polar de temperaturas menores a 
0°C se sintieron con mayor intensidad sobre los estados de Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León y de menor intensidad en 
Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosí, Edo. de México, Puebla, Tlaxcala y D.F., durante los meses de 
enero, febrero, noviembre y diciembre. 
 

 Resultados. 
 

 Los sistemas de origen hidrometeorológico que afectaron al país 
durante el presente periodo, obligaron a que se contara con la 
participación del componente aéreo de ala fija y ala rotativa, apoyando, 
difundiendo y nutriendo a las tripulaciones de vuelo, Mandos Aéreos y 
Terrestres con información meteorológica real, sobre las condiciones 
imperantes en sus áreas de responsabilidad. 

 

 Además, cabe destacar la importancia que tiene para la Dirección del 
Servicio Meteorológico y sus órganos de ejecución, el brindar 
información veraz y oportuna sobre los fenómenos meteorológicos 
susceptibles de afectar los diversos mandos territoriales, lo cual 
permitió evaluar oportunamente la situación y tomar con anticipación 
las acciones de mando necesarias, con el fin de evitar daños y reducir 
la pérdida de vidas humanas. 

 

 Resumen del sistema hidrometeorológicos tropicales que afectaron el terri-
torio nacional durante 2012. 

 

 Se registraron el paso de 29 ondas tropicales, de las cuales ocho pro-
vocaron condiciones de mal tiempo, afectando a los estados del sur 
del país, en los cuales se registraron inundaciones por el paso de las 
mismas, aplicándose el Plan DN-III-E. 

 

 En el Océano Pacifico, se generaron 15 ciclones tropicales, de los 
cuales 4 impactaron en la República Mexicana, ocasionando inunda-
ciones y desgajamiento de cerros, cortes carreteros entre otros daños 
en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Ja-
lisco,  estados de la Mesa del Centro y Valle de México; por lo cual fue 
necesaria la aplicación del plan DN-III-E, en los estados de Oaxaca y 
Michoacán.  

 

 En el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, se generaron 
19 ciclones tropicales, de los cuales cinco impactaron en la República 
Mexicana, provocando inundaciones, cortes carreteros, desgajamiento 
de cerros en los estados de Veracruz, Puebla, Edo. de México, D.F., 
Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche; por lo que fue necesaria 
la aplicación del plan DN-III-E. 
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 La Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de coadyuvar oportu-
namente en apoyo a la población civil susceptible de ser afectada por 
el paso o impacto de los ciclones tropicales, destacó Agrupamientos 
de Ingenieros para casos de desastre con personal, equipo y maqui-
naria, así como células de Intendencia, Transmisiones y Sanidad en 
apoyo a los Mandos Territoriales. 
 

 La Dirección del Servicio Meteorológico emitió un total de 215 avisos 
de sistemas tropicales a los organismos y dependencias de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, Regiones y Zonas Militares, así como a 
los diversos Mandos Terrestres y Aéreos, de igual manera a los órga-
nos de ejecución de este servicio.  

 

 Sistemas hidrometeorológicos invernales que afectaron el territorio nacio-
nal durante 2012. 

 

Se registraron un total de 51 Frentes Fríos, seis Bajas Frías y 12 Cuñas 
(nortes). Las masas de aire continental polar de temperaturas menores a 
0°C se sintieron con mayor intensidad sobre los estados de Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León y de menor intensidad en Ba-
ja California, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Edo. de México, Puebla, Tlaxcala y D.F., durante el mes de octubre y 
noviembre. 

 
- Control Militar de Vuelos. 

 

Sistema de vigilancia aérea implementado durante visitas de mandatarios 
extranjeros.  

 

 La Dirección de Control Militar de Vuelos a través de sus órganos de 
ejecución, contribuye en la seguridad de mandatarios extranjeros en visita 
a nuestro país, realizando acciones de vigilancia, control y coordinación del 
espacio aéreo nacional para salvaguardar su integridad.  

 

 Durante la presente administración se han integrado agrupamientos de 
defensa en las siguientes visitas: 

 

 Visita de Estado del presidente de los Estados Unidos de América 
(abril 2009). 

 

o Se integró el Agrupamiento Aéreo de Defensa Aérea para la visita 
de Estado del presidente de los Estados Unidos de América en 
nuestro país los días 16 y 17 de abril de 2009.  

 

o Este Agrupamiento de Defensa Aérea se organizó con un centro 
de mando, control y comunicaciones,  un sistema de detección y 
alerta temprana, unidades de interceptación y un sistema logístico. 
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o La misión del Agrupamiento de Defensa Aérea fue llevar a cabo 
operaciones de defensa aérea local en el área del Valle de México, 
con la finalidad de vigilar el espacio aéreo de elementos hostiles 
que pudiesen afectar la seguridad del presidente de los E.U.A., 
durante su visita de Estado los días 16 y 17 de abril de 2009, así 
como efectuar las actividades de coordinación necesarias con los 
organismos involucrados en el evento de referencia.  

 

 
 
 

 Cumbre de Líderes de Norteamérica (agosto de 2009). 
 

o Se integró el  Agrupamiento de Defensa Aérea “Zapopan” para dar 
seguridad a “La Reunión Cumbre de Líderes de Norteamérica” del 
9 al 10 de agosto de 2009, al mando del C. Gral. de Ala Piloto 
Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Carlos Ignacio Velasco 
Wall, con aviones de intercepción F-5, helicópteros UH-60L, Bell-
412 y MI-17, aviones EMB-145 y oficiales de Fuerza Aérea Contro-
ladores de Vuelo, en funciones de enlace en la oficina de aproxi-
mación “Guadalajara”.  

 
o Su misión fue llevar a cabo Operaciones de Defensa Aérea en el 

área de Guadalajara, Jal., los días 9 y 10 de agosto de 2009, con 
el fin de coordinar las operaciones aéreas y de vigilancia aérea 
con motivo de la referida Cumbre. 
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 Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe (febrero de 2010). 
 

o Se integró el Agrupamiento Aéreo de Defensa Aérea “MAYA”, 
durante la “Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe” los 
días 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero de 2010. 

   
o Su misión fue establecer las medidas de control en el espacio 

aéreo de la Riviera Maya, Q. Roo, a fin de coadyuvar a la 
seguridad de la mencionada Cumbre. 

 

 
 

 16/a. Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático COP. 16.  

 

o Durante este importante evento realizado del 1/o. al 10 de 
diciembre de 2010, en la Ciudad de Cancún, Q. Roo, se adoptaron 
medidas para garantizar la seguridad aérea y del material de vuelo 
participante, mediante el establecimiento de procedimientos de 
llegada y salida de las aeronaves en los aeropuertos de Cancún y 
Cozumel y aeródromos aledaños, asimismo, se estableció un 
sistema de mando, control y comunicaciones, donde se tuvo el 
control centralizado de la totalidad de la información aeronáutica y 
de las operaciones aéreas realizadas por las aeronaves de Estado 
participantes. 

 

o Se integró el Agrupamiento Aéreo de Defensa Aérea  con la 
participación de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa pertenecientes 
a las diferentes especialidades de la Fuerza Aérea, destacando la 
participación de personal de Controladores de Vuelo, en virtud de 
ser los responsables de la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo 
comprendido dentro del área de responsabilidad de la Defensa 
Aérea 
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 Reunión de mandatarios del G-20, en la Ciudad San José del Cabo, 
B.C.S. (junio del 2012). 

 

o Durante este importante evento los días 18 y 19 de junio de 2012 
se llevó a cabo el despliegue del personal de Fuerza Aérea 
Controlador de Vuelopara garantizar la seguridad aérea local 
durante el desarrollo de la reunión cumbre de  mandatarios del    
G-20, en las ciudades de La Paz, San José del Cabo y Cabo San 
Lucas, B.C.S. estableciéndose un Sistema de Control y Alarma 
Avanzada, conformado por un Centro Regulador de Tráfico Aéreo 
y un Organismo para la Vigilancia y Control del espacio aéreo, 
obteniéndose el control centralizado de la información de los 
organismos civiles, militares y de seguridad pública participantes, 
mediante el establecimiento de procedimientos de identificación, 
llegadas y salidas. 

 

 
 

o El personal, material aéreo y medios de comunicación, fueron 
desplegados en la Base Aérea Militar No. 9 (La Paz, B.C.S.) y en 
los Aeropuertos Internacionales de Los Cabos (San José del Cabo 
y Cabo San Lucas, B.C.S.) 

 
o Se integró el Agrupamiento Aéreo de Defensa Aérea con la 

participación de cuatro jefes y 36 oficiales F.A.C.V., al mando del         
C. Gral. de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, 
Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Jefe de Estado Mayor de la 
Región Aérea del Centro. 
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7.4 SISTEMA LOGÍSTICO. 
 

 
 

- Red informática logística. 
 

 Para apoyar las operaciones aéreas se materializan las funciones 
logísticas de abastecimiento y evacuación, mediante las actividades de 
adquisición, recepción, clasificación, almacenamiento, control, distribución 
y contabilidad de los materiales que maneja. 
 

 A fin de estar en posibilidad de responder en forma oportuna y veraz el 
apoyo de las operaciones aéreas, la Comandancia de la Fuerza Aérea 
Mexicana, a través de la Dirección de Abastecimiento de Material Aéreo 
proyectó la creación de una Red Informática Logística para el control de los 
abastecimientos técnicos que maneja, la cual permite la automatización en 
tiempo real del registro, control, cotejo y existencia de los Abastecimientos 
Técnicos de Fuerza Aérea, coadyuvando así a la toma de decisiones en el 
planeo de las operaciones, optimizando los recursos y el tiempo de 
respuesta.  
 

 Con la implementación de la Red Informática Logística, se enlazaron los 
órganos de ejecución del Servicio de Abastecimiento de Material Aéreo 
como son: el Depósito General Aéreo, las Jefaturas Regionales de 
Abastecimiento, los Depósitos de Abastecimientos Técnicos de Fuerza 
Aérea, los Depósitos de Combustibles y Lubricantes, así como los 
Depósitos Destacados de Unidad de las unidades de vuelo, a través del 
Sistema Integral de Administración con que opera la Secretaría de la 
Defensa Nacional en la Dirección General de Administración. 

 

 Para la materialización del citado proyecto, se adquirió lo siguiente: 
 

Cantidad. Descripción. 

01 Servidor. 

92 Computadoras personales. 

03 Computadoras portátiles. 
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Cantidad. Descripción. 

01 Equipo de proyección 

57  Impresoras 

92 No brake 

26 Licencias profesionales SAP R/3 

01 
Kit para la instalación de antenas para el enlace en la 
red interna de la SDN. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                      RAC CON COMPONENTES DEL SISTEMA.                                                  ANTENA   

 
 

 La implementación de este proyecto, permite la optimización del tiempo 
requerido para el cotejo de los abastecimientos técnicos con los órganos 
de ejecución del Servicio de Abastecimiento de Material Aéreo, asimismo 
se evitará el dispendio de recursos económicos al contar con la capacidad 
de verificar en tiempo real la existencia de refacciones disponibles y evitar 
compras de material que se tenga disponible en los Almacenes Técnicos 
de esta Fuerza Armada, coadyuvando así al cumplimiento de las misiones 
que se asignan a la misma, al proporcionar en el menor tiempo posible los 
abastecimientos necesarios para el mantenimiento del material de vuelo de 
cargo en esta Fuerza Aérea.  

 

 Asimismo y con el propósito de reducir los tiempos que se emplean para el 
control de los inventarios, se contempla en un futuro próximo implementar 
el levantamiento y conteo de inventarios por medio del empleo de código 
de barras y lectores digitales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

EQUIPO DE CÓMPUTO ADQUIRIDO PARA 
INTEGRACIÓN DE LA RED LOGÍSTICA. 
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- Actividades de Mantenimiento. 
 

 Año 2007. 
 
Se realizaron un total de 782 inspecciones menores, 52 inspecciones ma-
yores, reparación mayor e instalación de 12 motores, siete hélices y una 
transmisión, así como el pintado de 18 aeronaves, sellado de 10 tanques 
de combustible y la aplicación de 19 boletines de servicio. 

 Año 2008. 
 
Se realizaron un total de 750 inspecciones menores, 66 inspecciones ma-
yores, reparación mayor e instalación de 12 motores, 12 hélices y dos 
transmisiones, así como el pintado de 31 aeronaves, sellado de seis tan-
ques de combustible y la aplicación de 31 boletines de servicio. 

 Año 2009. 
 
Se realizaron un total de 747 inspecciones menores, 42 inspecciones 
mayores, reparación mayor e instalación de 20 motores, 19 hélices y una 
transmisión, así como el pintado de 12 aeronaves y sellado de siete 
tanques de combustible y la aplicación de 21 boletines de servicio. 

 Año 2010. 
 
Se realizaron un total de 775 inspecciones menores, 48 inspecciones 
mayores, reparación mayor e instalación de ocho motores, dos hélices y 
tres transmisiones, así como el pintado de 24 aeronaves y sellado de 10 
tanques de combustible y la aplicación de 18 boletines de servicio. 

 Año 2011. 
 
Se realizaron un total de 795 inspecciones menores, 74 inspecciones 
mayores, reparación mayor e instalación de seis motores, cuatro hélices y 
tres transmisiones, así como el pintado de 29 aeronaves y sellado de ocho 
tanques de combustible y la aplicación de 24 boletines de servicio. 

 Año 2012 (Hasta el 30 Nov. 2012). 
 

Se realizaron un total de 439 inspecciones menores, 66 inspecciones 
mayores, reparación mayor e instalación y/o reemplazo de 20 motores, 27 
hélices, dos palas y cinco transmisiones, siete inspecciones al tren de 
aterrizaje, dos inspecciones a la sección caliente, ocho trabajos de 
lubricación de acoplamientos flexibles, 10 reparaciones de rotor principal 
y/o de cola, así como el pintado de tres aeronaves, sellado de dos tanques 
de combustible y la aplicación de 13 boletines de servicio. 
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- Actividades de Material Aéreo Electrónico. 
 

 Durante el periodo comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de 
noviembre de 2012, las unidades aéreas concentraron a los diferentes 
escalones de mantenimiento electrónico un total de 14,522 componentes 
eléctrico/electrónicos fuera de servicio para su revisión, reparación y/o 
dictamen técnico correspondiente. 

 

 Fueron dictaminados como incosteable su reparación un total de 3,384 
componentes, los cuales cumplieron con su tiempo de vida útil en las ae-
ronaves de esta Fuerza Armada, ya que cuentan con más del 80% de sus 
componentes principales en mal estado. 

 

 Asimismo fueron reparados y canalizados a la corriente de abastecimien-
tos, un total de 9,928 componentes para ser devueltos a las unidades aé-
reas. 
 

Siendo las actividades más sobresalientes las siguientes: 
 

 Año 2007. 
 

 Se efectuó la remoción de aviónica de los aviones Hércules C-130A 
matrículas 3605 y 3606 por haber causado baja, para ser instalada 
posteriormente en los aviones Hércules C-130MK. 

 

 Se manufacturó un banco de pruebas del sistema PN-101 de los 
aviones Pilatus PC-7, en el cual se revisan y/o reparan los siguientes 
equipos: 
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o Slaving Accesory. 
o Gyro Directional 332 E. 
o Indicator HSI. 

 

 Año 2008. 
 

 Se efectuó la remoción de aviónica de los aviones Hércules C-130A 
matrículas 3602 y 3601, por haber causado baja, siendo este último en 
forma parcial, para ser instalada posteriormente en los aviones 
Hércules C-130MK. 
 

 Se efectuó la instalación de aviónica procedente de los C-130A en los 
aviones C-130MK matrículas 3616 y 3617, instalándose en este último 
sólo en forma parcial. 
 

 Se construyó un banco de pruebas para la revisión y/o reparación de 
las unidades de control de los sistemas de navegación y comunicación 
del avión Pilatus PC-7, siendo reparados los siguientes equipos: 

 

o Nav. Control 313N-4D. 
o ADF Control 614 L. 
o COMM Control 313N-4A. 
o ATC Control 613 L. 

 

 Año 2009. 
 

 Se continuó con la remoción de aviónica del avión Hércules C-130A 
matrícula 3601, para ser instalada posteriormente en los aviones 
Hércules C-130MK. 
 

 Se continuó con la instalación de aviónica procedente de los C-130A 
en el avión C-130MK, matrícula 3616 y se inició con la instalación de la 
misma en el avión matrícula 3614. 
 

 Se produjo un banco de pruebas para motores actuadores del tren 
de aterrizaje de los aviones Pilatus PC-7, reparándose un total de 
50 de estos motores desde la creación de este banco. 

 

 Se manufacturó un simulador de vibraciones el cual se emplea para 
simular las vibraciones de las aeronaves, reparándose el siguiente 
equipo: 

 

o Gas producer. 
o Indicadores Dual Triple Tachometer. 
o Indicadores Propeller. 
o Tacómetros mecánicos. 
o Altímetros. 
o Velocímetros. 
o Indicadores de velocidad vertical. 
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 Año 2010. 
 

 Se continuó con la instalación de aviónica procedente de los C-130A 
en el avión C-130MK, matrícula 3614 y se inició con la instalación en el 
avión matrícula 3615. 

 

 Se fabricó un banco de pruebas para la revisión y/o reparación del sis-
tema KCS-55A de los aviones Cessna 182 y Cessna 206, reparándose 
el siguiente equipo: 

 
o Gyro Dectional KC 102. 
o Slaving Accesory KA51 B. 
o Indicador HSI KI 525 A. 
o Válvula de flujo KMT 112. 

 

 Año 2011. 
 
 Se diseñó un banco de pruebas del sistema de cajas selectoras de 

audio de los aviones Bonanza F-33C y helicópteros Bell 206, 
reparándose 43 isolation amplifier KMA 24 H de dichas aeronaves 
desde la creación de este banco. 

 
 Al panel de pruebas LA-5A diseñado para poder reparar equipos de 

comunicación y navegación KX 155, KX165 Y KX155A, se le realizó 
una modificación para revisar y/o reparar equipos KN 72, mismos que 
son utilizados en las aeronaves Cessna 182, Cessna 206, Bonanza   
F-33C y Aermacchi SF-260 EU. 
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 Año 2012. 
 
 Se inició con el diseño y fabricación de un prototipo de un sistema de 

simulación de vuelo para aviones Cessna C-182S, con el fin de 
desarrollar un entrenamiento de vuelo simulado para las aeronaves de 
la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

 
 

- Adquisiciones. 
 

Material y refacciones adquiridos. 
 

 En 2007 se fincaron 62 contratos para la adquisición de diverso 
material consumible, refacciones y lubricantes, por la cantidad de 59 
millones 602 mil 467 pesos y 48 centavos. 

 

 En 2008 se realizaron 94 contratos para la adquisición de diverso 
material consumible, refacciones y lubricantes, por la cantidad de 53 
millones 718 mil 218 pesos y 93 centavos. 

 

 En 2009 se materializaron 113 contratos para la adquisición de diverso 
material consumible, refacciones y lubricantes, por la cantidad de 222 
millones 930 mil 494 pesos. 

 

 En 2010 se llevaron a cabo 30 contratos para la adquisición de diverso 
material consumible, refacciones y lubricantes, por la cantidad de 289 
millones 874 mil 331 pesos y 13 centavos. 

 

 En 2011 se efectuaron 69 contratos para la adquisición de diverso 
material consumible, refacciones y lubricantes, por la cantidad de 232 
millones 930 mil 494 pesos. 

 

 En 2012 se efectuaron nueve contratos para la adquisición de diverso 
material consumible, refacciones y lubricantes, por la cantidad de 158 
millones 906 mil 972 pesos y 67 centavos. 
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- Contratación de servicios. 
 
Contratos de servicios celebrados. 
 

 En 2007 se fincaron 27 contratos para diversos servicios de reparación 
de varios componentes para diversas aeronaves, por la cantidad de 23 
millones 727 mil 956 pesos y 94 centavos. 

 

 En 2008 se realizaron 42 contratos para diversos servicios de 
reparación de varios componentes para diversas aeronaves, por la 
cantidad de 71 millones 822 mil 197 pesos y 30 centavos. 

 

 En 2009 se materializaron 52 contratos para diversos servicios de 
reparación de varios componentes para diversas aeronaves, por la 
cantidad de 400 millones de pesos. 

 

 En 2010 se llevaron a cabo 61 contratos para diversos servicios de 
reparación de varios componentes para diversas aeronaves, por la 
cantidad de 396 millones 157 mil 281 pesos y 63 centavos. 

 

 En 2011 se efectuaron 56 contratos para diversos servicios de 
reparación de varios componentes para diversas aeronaves, por la 
cantidad de 440 millones de pesos. 
 

 En 2012 se efectuaron 59 contratos para diversos servicios de 
reparación de varios componentes para diversas aeronaves, por la 
cantidad de 335 millones 255 mil 630 pesos y 51 centavos. 
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- Baja de aeronaves. 
 

 Aviones. 
 

2007 

3 CESSNA 182 SKYLANE. Accidente aéreo. 

9 S.C. COMMANDER 500. Por no ser redituable su mantenimiento. 

3 C-130 Id. 

12 T-33 Id. 

2008 

NO HUBO. 

2009 

2 BONANZA F-33C. Accidente aéreo. 

2 AERMACCHI SF260-EU. Id. 

2010 

2 CESSNA 182 SKYLANE. Accidente aéreo. 

1 AERMACCHI SF260-EU. Id. 

2011 

1 AERMACCHI SF260-EU. Accidente aéreo. 

1 PILATUS PC-7. Id. 

1 ANTONOV AN-32. Id. 

1 CESSNA T206H. Id. 

1 CESSNA 182 SKYLANE. Id. 

2012 

1 ARAVA. Accidente aéreo. 

1 AERMACCHI SF260-EU. Id. 

SUBTOTAL. 
17 Por accidente aéreo. 
24 Por no ser redituable su manteni-
miento. 

TOTAL. 41 Aviones. 
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 Helicópteros. 
 

2007 

NO HUBO. 

2008 

1  BELL-212. Accidente aéreo. 

3 MI-8T. Id. 

2009 

1 BELL-206 L-IV. Accidente aéreo. 

2 BELL-212. Id. 

2  MD-530F. Id. 

1 MD-530F. Por no ser redituable su mantenimiento. 

1 BELL- 212. Id. 

2010 

1 BELL-206 B-III. Accidente aéreo. 

1 BELL-206 JL. Id. 

2 BELL-212. Id. 

5 MI-8T. Por no ser redituable su mantenimiento. 

1 MI-26. Id. 

2011 

1 BELL-412EP. Accidente aéreo. 

2012 

NO HUBO. 

SUBTOTAL. 
14 Por accidente aéreo. 
08 Por no ser redituable su manteni-
miento. 

TOTAL. 22 Helicópteros. 

 
- Otros proyectos. 
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 Donación de Helicópteros B-412EP. 
 

 La “Iniciativa Mérida” es un instrumento de cooperación bilateral, la 
cual fue planteada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa durante 
la “Cumbre de Mérida” (13 y 14 de marzo de 2007), misma que 
contempla la transferencia de equipo, tecnología y capacitación para 
fortalecer las capacidades de México en contra de la delincuencia 
organizada transnacional, dividiéndose en tres años fiscales (2008, 
2009 y 2010). 

 
 El gobierno de los E.U.A. por medio de esta Iniciativa, donó ocho 

helicópteros B-412EP (2010) a nuestro país. Esta donación se 
fundamenta en las cuatro áreas estratégicas siguientes: 

 
o Desarticular la capacidad operativa de la delincuencia organizada 

transnacional. 
 

o Organizar la capacidad de gobierno para mantener el Estado de  
derecho. 

 
 

 
 
 

o Construir la estructura para la frontera del siglo XXI (seguridad 
fronteriza). 
 

o Fortalecer la cohesión social en la comunidad. 
 
 

 Esta acción, tuvo por objeto incrementar la capacidad de movilidad de 
las tropas que realizan operaciones en contra de la delincuencia 
organizada, combatir el narcotráfico, apoyar a la población civil y 
participar en actos cívicos. 
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 Donación de Sistemas Aéreos no Tripulados. 
 

El 24 de julio de 2012, la Compañía “HYDRA TECHNOLOGIES S.A.P.I. 
DE C.V.”, donó a la Secretaría de la Defensa Nacional a título gratuito, 
Sistemas Aéreos no Tripulados de aeronaves S4 “EHECATL” y G1 
“GUERRERO”, un Centro de Mando, así como diverso material y equipo 
de apoyo; estos Sistemas serán empleados como complemento del 
S.A.N.T. “HERMES 450”, los cuales operarán en apoyo a los mandos 
territoriales que lo requieran y a órdenes del Alto Mando, para fortalecer las 
capacidades del Instituto Armado en las actividades que se realizan en 
contra de la Delincuencia Organizada Transnacional. 

 
7.5 RELACIONES PÚBLICAS. 
 

- Visitas Oficiales Nacionales. 
 

 
 

 Delegaciones recibidas. 
 

 Año 2007 
 

o El 23 de abril de 2007, el personal de la Especialidad de 
Electrónica Naval “Promoción III” que se imparte en el Centro de 
Estudios Superiores Navales, dependiente de la Secretaría de 
Marina-Armada de México, realizaron una visita a las 
instalaciones del 3/er. y 4/o. Escalones de Mantenimiento Aéreo 
Electrónico y Sección Técnica del Servicio de Material Bélico de 
la Fuerza Aérea Mexicana (Santa Lucía, Edo. Méx.). 

 
o El 23 de mayo de 2007 un Catedrático y 41 Cursantes 

integrantes del Curso de Estado Mayor que se imparte en el 
Centro de Estudios Superiores Navales, visitaron las 
instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo. 
Méx.). 
 



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

74 MEMORIA DOCUMENTAL DE LA F.A.M. 
 

 

o El 25 de mayo de 2007 un Catedrático y 41 Cursantes 
integrantes del Curso de Estado Mayor que se imparte en el 
Centro de Estudios Superiores Navales, visitaron las 
instalaciones de este Cuartel General. 

 
o El 06 de julio de 2007 los integrantes de la “LX Promoción” del 

Curso de Mando Naval que se imparte en el Centro de Estudios 
Superiores Navales, dependiente de la Secretaría de Marina-
Armada de México, visitaron las instalaciones de la Base Aérea 
Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.). 

 
o El 17 de julio de 2007, la C. Lic. Margarita Zavala, visitó las 

instalaciones del Colegio del Aire (Zapopan, Jal.). 

 
o El 23 de agosto de 2007, la C. Rosa Adela López Zuckermann, 

Directora del Estudio Rosa films, con cinco personas más, 
realizaron una visita a las instalaciones de la Base Aérea Militar 
No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), con el fin de realizar una 
grabación del documental sobre “LOS PIONEROS DE LA 
AVIACIÓN MEXICANA”. 

 
o El 13 de diciembre de 2007, diversas Dependencias del Ejecutivo 

Federal (S.R.E., SEGOB, S.H.C.P., S.C.T., SEG. PUB. D.F., 
P.F.P., Y MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA) realizaron una visita a las instalaciones de la Base 
Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), como una forma de 
agradecimiento a la valiosa disposición y buena voluntad de las 
citadas Dependencias. 

 
 Año 2008. 

 
o El 7 de mayo de 2008, personal cursante de la Maestría en Ad-

ministración Naval del Centro de Estudios Superiores Navales 
(Diplomado de Estado Mayor) de la República de Nicaragua, 
efectuó una visita a este Cuartel General. 

 
o El 9 de julio de 2008, un grupo de Cadetes del 5/o. año de la He-

roica Escuela Naval Militar,  visitó las instalaciones de la Base 
Aérea Militar No. 2 (Cd. Ixtepec, Oax.). 

 
o El 5 de diciembre de 2008 una delegación de periodistas 

encabezada por el C. Roberto González Pérez, Director de 
noticieros del programa “México al Día” realizó una visita para 
efectuar un reportaje de las aeronaves Hércules C-130 de la 
Fuerza Aérea Mexicana en las instalaciones de la B.A.M. No. 1 
(Santa Lucía, Edo. Méx.). 
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 Año 2009. 
 

o El 29 de mayo de 2009, personal  de la “XXXIX” “Promoción  de 
la Maestría en Administración Naval del C.E.S.NAV.”, visitó las 
Instalaciones de este Cuartel General. 
 

o El 1/o. de julio de 2009, cadetes de la Heroica Escuela Naval 
Militar visitaron las instalaciones de la B.A.M. No. 3 (El Ciprés, 
B.C.). 

 

o El 11 de noviembre de 2009, personal de la “XXXIX” Promoción 
de la Maestría en Administración Naval del C.E.S.NAV., visitó las 
instalaciones de este Cuartel General.  

 
 Año 2010. 

 
o El 26 de marzo de 2010, personal de la revista Cabina de Mando 

visitó las instalaciones de este Cuartel General para entrevistar al 
C. General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Ma-
yor Aéreo (Gral. Div. P.A. DEMA.), Comandante (Cmte.)FAM. 

 
o El 26 de marzo de 2010, personal de la revista Armas y medios 

de comunicación especializados en aeronáutica, visitaron las 
instalaciones del Museo de Aviación Militar (Santa Lucía, Edo. 
Méx.). 

 
o El 11 de noviembre de 2010, el personal cursante de la Maestría 

en Administración Naval del C.E.S.NAV., visitó las instalaciones 
de este Cuartel General. 

 
 Año 2011. 

 
o El 17 de abril de 2011, personal del Centro de Mando y Control 

del Sistema de Vigilancia Aérea (C.M.C. S.I.V.A.) en compañía 
de sus familiares visitaron las instalaciones de la B.A.M. No. 1 
(Santa Lucía, Edo. Méx.), Casco de la Ex-hacienda de Santa 
Lucía y Museo Militar de Aviación. 

 
o Los días 04 y 08 de julio de 2011, respectivamente, personal del 

4/o. año de la Heroica Escuela Naval Militar y 3/er., año de la 
Escuela de Ingenieros Navales, visitaron las instalaciones de la 
B.A.M. No. 4 (Cozumel, Q. Roo.). 

 
o El 26 de septiembre de 2011, la señorita Pilar Abaroa, 

Coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas de 
Bombardier Aerospace México, visitó el Museo Militar de 
Aviación con el fin de realizar tomas fotográficas.  
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 Año 2012. 

 
o El 22 de mayo de 2012, dos catedráticos y 30 alumnos 

colegiados de la especialidad de Mando Naval Promoción LXVI, 
que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales 
(C.E.S.NAV.), de la Secretaría de Marina-Armada de México, 
efectuaron una visita a las instalaciones de la Región Aérea del 
Sureste y la Base Aérea Militar No. 6, (Tuxtla Gtz., Chis.). 

 
o El 15 de junio de 2012, personal de alumnos de la especialidad 

de Sistema de Armas que se imparte en el Centro de Estudios 
Superiores Navales, visitaron las instalaciones de la Base Aérea 
Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.). 

 
o El 3 de julio de 2012, se recibió en las instalaciones de la B.A.M. 

No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), la visita de dos oficiales y 16 
alumnos de la carrera de Técnico Profesional en Electrónica 
Naval de la SEMAR. 

 
o Del 5 al 7 de noviembre de 2012, personal del “XXIII Curso 

Primario de Medicina Aeroespacial” efectuó una visita 
pedagógica a las instalaciones de la B.A.M. No. 1 (Santa Lucía, 
Edo. Méx.). 

 
 

 
 

 Visitas realizadas. 
 

 Año 2007. 
 

o El 19 de enero de 2007, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 
F.A.M., asistió a la “Ceremonia de Entrega de Sable de Mando” 
al C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, que tuvo lugar en el Buque Escuela        
Cuauhtémoc (BE-01) de la SEMAR, en el puerto de Acapulco, 
Gro. 
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o El 10 de febrero de 2007, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 
F.A.M., asistió al desayuno conmemorativo del “XCII” Aniversario 
de esta Fuerza Armada, el cual fue presidido por el C. Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas, Lic. Felipe Calderón Hinojosa 
en las instalaciones de la B.A.M. No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.). 
 

o El 21 de abril de 2007, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 
F.A.M., asistió a la ceremonia conmemorativa al “XCIII 
Aniversario de la Gesta Heroica de la Defensa del Puerto de 
Veracruz” en el malecón Malpica de la plaza de Guaymas, Son. 

 

o El 17 de julio de 2007, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 
F.A.M., asistió en representación del Alto Mando a la recepción 
organizada por el C. Ing. Ignacio Loyola Vera, Titular de la 
Procuraduría Federal de Protección al ambiente en el salón del 
Sol del hotel Camino Real (México, D.F.). 
 

o Del 1/o. al 3 de agosto de 2007, Personal y Material de Vuelo de 
esta Fuerza Armada, participaron en el 3/er. Congreso 
Internacional de Aviación CIAM-CANCÚN 2007, realizado en el 
Hotel Hilton de Cancún, Q. Roo. 

 

o El 4 de noviembre de 2007, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 
F.A.M., asistió a la “Ceremonia de recepción del Buque Escuela 
Cuauhtémoc” al término del crucero de instrucción “Báltico 2007” 
en el muelle de la Armada de México en el puerto de Acapulco, 
Gro. 

 

o El 14 de diciembre de 2007, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 
F.A.M., asistió a la Ceremonia de Imposición de la 
Condecoración  “Orden del Mérito Militar en el Grado de Gran 
Oficial” que otorgó el Gobierno de la República de Brasil al Alto 
Mando en las instalaciones de la SDN. 

 

 Año 2008. 
 

o El 10 de febrero de 2008, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 
F.A.M., asistió al desayuno conmemorativo del “XCIII” Aniversario 
de esta Fuerza Armada, el cual fue presidido por el C. Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas, Lic. Felipe Calderón Hinojosa 
en las instalaciones de la B.A.M. No. 5 (Zapopan, Jal.). 

 

o Del 23 al 25 de julio de 2008 se realizó el “IV” Expo-congreso In-
ternacional de AviaciónCIAM-CANCÚN 2008, contando con la 
participación de esta Fuerza Armada mediante la conferencia “La 
participación de la Fuerza Aérea en la aplicación del Plan         
DN-III-E”, impartida por el C. Gral. de Ala P.A. D.E.M.A., Coman-
dante de la B.A.M. No. 4, (Cozumel, Q. Roo). 
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o El 26 de junio de 2008, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió a las 
Ceremonias de Graduación del Centro de Estudios Superiores 
Navales y de Clausura y Apertura de Cursos de los Planteles del 
Sistema Educativo Naval, así como al Vino de Honor, que se 
realizaron en la explanada principal de la Secretaría de Marina-
Armada de México, presidida por el C. Almirante Secretario de 
Marina. 

 
o El 14 de agosto de 2008, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 

Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió al Brindis que 
se llevó a cabo en el Salón de Recepciones de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, con motivo de la graduación del personal 
integrante de la 27/a. Antigüedad de la Maestría en 
Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales 
que se imparte en el Colegio de Defensa Nacional. 

 
o El 1/o. de agosto de 2008, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 

F.A.M., asistió a la Ceremonia de Graduación de los Cadetes de 
la Heroica Escuela Naval Militar Generación 2003-2008 en las 
instalaciones de la citada escuela (Antón Lizardo, Ver.). 

 
o El 12 de septiembre de 2008, el C. General de División P.A. 

D.E.M.A., Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió a la 
ceremonia de clausura y apertura de cursos de los Planteles 
Militares del Sistema Educativo Militar, que se realizó en las 
instalaciones del Heroico Colegio Militar (Tlalpan, D.F.); misma 
que fue presidida por el C. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. 

 
o El 13 de septiembre de 2008, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 

Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió a la 
ceremonia conmemorativa del “CLXI” Aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes, que se realizó en el Altar a la 
Patria, ubicado en el Bosque de Chapultepec, misma que fue 
presidida por el C. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. 

 
o El 06 de septiembre de 2008, el C. General de División P.A. 

D.E.M.A., Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió a la 
celebración del “XXX” Aniversario de la Dirección General de 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM), dependiente de la Secretaría de Comunicaciones; en 
el Salón Castillo del Hotel Presidente Continental de esta Ciudad. 
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o El 16 de noviembre de 2008 el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió a la 
ceremonia de Recepción del Buque Escuela Velero ARM  
“Cuauhtémoc” al término del Crucero de Instrucción en la VIII 
Región Naval (Acapulco, Gro.). 

 

o El 05 de diciembre de 2008, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió a la Comida 
organizada por la Presidencia de la República, con motivo de los 
dos primeros años de Gobierno del C. Licenciado Felipe 
Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas; en la Hondonada de la Residencia Oficial 
de los Pinos. 

 

o El 19 de diciembre de 2008 el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió al Desayuno 
con motivo de fin de año en el comedor del Cuartel General de la 
Secretaría de Marina, evento que fue presidido por el C. 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Lic. Felipe 
Calderón Hinojosa. 

 
 Año 2009. 

 

o El 10 de febrero de 2009 el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. de 
la F.A.M., asistió al Desayuno Conmemorativo del “XCIV” 
aniversario de esta Fuerza Armada, el cual fue presidido por el C. 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Lic. Felipe 
Calderón Hinojosa en las instalaciones de la B.A.M. No. 1 (Santa 
Lucía, Edo. Méx.). 

 

o El 27 de julio de 2011, el C. Gral. P.A. D.E.M.A., Cmte. F.A.M. 
asistió a la ceremonia y cena-baile de graduación de cadetes,  
(generación 2004-2009) de la Heroica Escuela Naval Militar en 
las instalaciones del mencionado plantel (Antón Lizardo, Ver.). 

 
o El 1/o. de septiembre de 2009, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 

Cmte. F.A.M., asistió al Tercer informe de Gobierno en el Patio 
Central de Palacio Nacional (México, D.F.).  

 
o Del 03 al 05 de diciembre de 2009, el C. Gral. Ala P.A. D.E.M.A., 

Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, asistió en 
representación del C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. de la 
F.A.M. a la Ceremonia de Apertura y Clausura de la Exposición y 
Convención Internacional de Aviación “AEROEXPO 2009” que se 
llevó a cabo en el A/I de Acapulco, Gro. 
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 Año 2010. 
 

o El 08 de enero de 2010 el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A. Cmte. 
F.A.M., asistió al evento del inicio de las conmemoraciones por 
los cien años de la aviación en México en el área de 
exposiciones de la terminal dos del A/I Benito Juárez, México, 
D.F. 
 

 
 

o El 10 de febrero de 2010, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 
F.A.M., asistió al desayuno conmemorativo del “XCV” Aniversario 
de esta Fuerza Armada, el cual fue presidido por el C. Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas Maestro Felipe Calderón 
Hinojosa en las instalaciones de la B.A.M. No. 1 (Santa Lucía, 
Edo. Méx.). 
 

o El 09 de marzo de 2010, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A. Cmte. 
F.A.M., Asistió a un Concierto de Gala con motivo del “XL” 
Aniversario del Centro de Estudios Superiores Navales en la 
sede de dicho plantel en la ciudad de México, D.F. 

 

o El 9 de junio de 2010 el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 
F.A.M., asistió al desayuno con motivo de la celebración del  día 
de la Marina Armada de México en el Casino Comedor del 
Heroico Colegio Militar (Tlalpan, D.F.). 
 

o El 13 de agosto de 2010, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A. Cmte. 
F.A.M., asistió a la entrega del “Reconocimiento ad Honorem” 
otorgado al Alto Mando por el Director de la Licenciatura en 
Derecho del ITESM Campus Edo. Méx., en el salón de 
recepciones de la S.D.N.  
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o El 13 de agosto de 2010 el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A. Cmte. 
F.A.M., asistió a la primera junta de gobierno de la Agencia 
Espacial Mexicana. 

 
o El 13 de agosto de 2010, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A. Cmte. 

F.A.M., asistió a la graduación del personal integrante de la 29/a. 
Antigüedad de la Maestría en Administración Militar para la Segu-
ridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional. 
(Campo Mil. No. 1-B Popotla, D.F.). 

 
o El 02 de septiembre de 2010, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 

Cmte. F.A.M., asistió al 4/o. Informe de Gobierno en el Patio Cen-
tral del Palacio Nacional. 

 
o El 13 de septiembre de 2010, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 

Cmte. F.A.M. asistió al Evento Magno “Independencia y Libertad” 
en el Heroico Colegio Militar, presidido por el C. Maestro Felipe 
Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Ar-
madas. 

 
 Año 2011. 

 
o El 09 de febrero de 2011, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A. Cmte., 

F.A.M., asistió al “XCVIII” Aniversario de la Marcha de la Lealtad 
en el patio principal del Museo nacional de Historia del Castillo de 
Chapultepec. 

 
o El 10 de febrero de 2011, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 

F.A.M., asistió al desayuno conmemorativo del “XCVI” 
Aniversario de esta Fuerza Armada, el cual fue presidido por el 
C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Maestro Felipe 
Calderón Hinojosa en las instalaciones de la B.A.M. No. 11 
(Santa Gertrudis, Chih.). 

 
o El 14 de marzo de 2011, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A. Cmte. 

F.A.M., presidió la ceremonia de recepción del avión Casa         
C-295M matrícula 3205, en la B.A.M. No. 1 (Santa Lucía, Edo. 
Méx.).  
 

o El 08 de abril de 2011, el C. General de División P.A. D.E.M.A., 
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió a las 
Ceremonias de Inauguración de las Instalaciones Navales y de 
Despedida del Buque Velero “Cuauhtémoc”, que se realizó en la 
Octava Región Naval (Acapulco, Gro.). 
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o El 23 de mayo de 2011, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió a la cena 
privada ofrecida por el C. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en el Salón 
Tesorería de Palacio Nacional. 

 

o El 01 de junio de 2011, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Coman-
dante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió a los Festejos Con-
memorativos al XIS Aniversario de la Nacionalización de la Mari-
na Mexicana, en el Puerto de Guaymas, Son., la cual fue presidi-
da por el C. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Cons-
titucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Su-
premo de las Fuerzas Armadas. 

 

o El 08 de julio de 2011, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A. Leonardo 
González García Cmte. F.A.M., presidió la ceremonia de 
recepción de los dos primeros helicópteros EC-725 “COUGAR”, 
en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, 
Edo. Méx.) 

 

o El 02 de septiembre de 2011 el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió al Quinto 
Informe de Gobierno del Maestro Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el cual se llevó a 
cabo en el Auditorio Nacional de esta Ciudad. 

 
 Año 2012. 

 

o El 21 de febrero de 2012, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. 
FAM., asistió al desayuno con motivo de las celebraciones del 
“Día de la Fuerza Aérea” y “Día del Ejército” en el comedor del 
Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina. 
 

o El 5 de marzo de 2012, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., 
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, asistió a la 
Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro con motivo de la 
ceremonia de reconocimiento al personal que participó en la 
restauración del avión T-33 que fue donado por parte la S.D.N. a 
esa Institución Educativa. 
 

o El 5 de mayo de 2012, el C. Gral. Div. P.A. D.E.M.A., Cmte. FAM, 
asistió al Espectáculo Nocturno “Puebla Orgullo de México” con 
motivo de los festejos conmemorativos al 150 Aniversario de la 
Batalla de Puebla, mismos que se llevaron a cabo en el Centro 
Cívico Cultural 5 de Mayo. 
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- Visitas oficiales internacionales. 
 

 Delegaciones recibidas. 
 

 

 Año 2007 
 

o El 07 de mayo de 2007 una delegación de generales y almirantes 
del grupo Capstone de los E.U.A., efectuó una visita a la B.A.M. 
No. 1 (Sta. Lucía, Edo. Méx.). Asimismo, el día 22, una 
delegación de la República Popular de China, realizó una visita a 
la misma instalación. 

 
o El 26 de septiembre de 2007, se recibió la visita del General  

Henry C. Morrow, Comandante de la Primera Fuerza Aérea y de 
la Región Continental de Defensa Aeroespacial de los E.U.A., en 
la sala de juntas de la Comandancia de la F.A.M. 
 

o Del 05 al 14 de septiembre de 2007, una delegación 
perteneciente a la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de la 
República de Chile, llevó a cabo una visita a las instalaciones del 
Colegio del Aire (Zapopan, Jal.). 

 
o Del 17 al 24 de noviembre de 2007, se recibió la visita de una 

delegación de la Escuela de Aviación Militar de la República de 
Argentina en instalaciones de esta Fuerza Aérea en las Bases 
Aéreas No. 1 (Sta. Lucia, Edo. Méx.), No. 5 (Zapopan, Jal.) y   
No. 7 (Pie de la Cuesta, Gro.), compuesta por 81 elementos; 
personal de directivos, docentes y cadetes que realizaron una 
visita con motivo de un viaje final de estudios. 
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o El 05 de diciembre de 2007, se recibió la visita protocolaria de 
seis agregados militares y aéreos a la embajada de Italia en los 
E.U.A., en las instalaciones de la B.A.M. No. 1 (Sta. Lucía, Edo. 
Méx.). 

 
 Año 2008. 

 
o El 06 de marzo de 2008, la señora Roberta Jacobson, Secretaría 

asistente adjunta para Canadá y el TLCAN, del departamento de 
estado de los E.U.A., acompañada por una delegación de siete 
funcionarios norteamericanos, realizaron una visita a las instala-
ciones del Escuadrón Aéreo 101 (Sta. Lucía, Edo. Méx.). 

 
o El 14 de julio de 2008, el Gral. Div. Francisco Javier Criado 

Portal, Jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército de 
España, realizó una visita al Cuartel General de la F.A.M., con 
motivo de la conmemoración del 75 aniversario del vuelo del 
avión “Cuatro Vientos”. 

 
o El 07 de octubre de 2008, el Mayor General Henry Morrow, 

Comandante de la Fuerza Aérea del Norte de los Estados Unidos 
de América, efectuó una visita protocolaria al C.G. de la F.A.M. y 
a las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1 (Sta. Lucía, 
Edo. Méx.). 

 
o Misma fecha, el General de Brigada Carlos Humberto Ávila Etec, 

agregado militar y aéreo a la embajada de Guatemala en México, 
realizó una visita de cortesía al Cuartel General de la F.A.M. 

 
 Año 2009. 

 
o Del 18 al 22 de enero de 2009, se recibió la visita del General del 

Aire Ricardo Ortega Perrier, Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea de Chile, quien efectuó un recorrido por las instalaciones 
de la Comandancia F.A.M. y por las Bases Aéreas No. 1 (Sta. 
Lucia, Edo. Méx.), No. 5 (Zapopan, Jal.) y No. 7 (Pie de la 
Cuesta, Gro.). 

 
o El 14 de septiembre de 2009, se recibió en el Cuartel General de 

la Fuerza Aérea la visita del Mayor General Henry C. “Hank” 
Morrow, Comandante de la 1/a. Fuerza Aérea de los E.U.A., 
invitado especial de la Secretaría de la Defensa Nacional a las 
fiestas patrias “2009”. 

 
 Año 2010. 

 
El 07 de diciembre de 2010, se recibió la visita en el Cuartel General 
de la Fuerza Aérea del Gral. de Ala Garry Dean, Comandante de la 
Fuerza Aérea Norte de los E.U.A. 
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 Año 2011. 
 
o El 16 de febrero de 2011, se recibió la visita protocolaria en el 

Cuartel General de la Fuerza Aérea del Coronel Min Bok Lee, 
agregado militar, naval y aéreo a la embajada de Corea en Méxi-
co. 

 
o El 04 de julio de 2011, se recibió la visita en la Comandancia de 

la Fuerza Aérea de una comitiva de la República Popular China, 
integrada por el Gral. Div. Deng Chang You, comisario político de 
la Fuerza Aérea del citado país, con 2 generales, 2 jefes y 1 ofi-
cial. 

 
o El día 14 de septiembre del 2011 se recibió la visita en el Cuartel 

General de la Fuerza Aérea del Gral. Div. Ar. Bernard Metz, 
(Francia) Comandante Superior de las Fuerzas Armadas en   
Guyana Francesa y comitiva. 

 
 Año 2012. 

 
o El 13 de marzo de 2012, se recibió en este Cuartel General la vi-

sita del Colegio de Guerra Aérea de lo E.U.A. 
 

o El 24 de abril de 2012, se recibió en este Cuartel General la visita 
del General de División Aérea Bernard Metz, Comandante Supe-
rior de las Fuerzas Francesas en Guyana. 
 

o El 19 de mayo de 2012, se recibió en este Cuartel General la visi-
ta de cortesía de una delegación de la Universidad de Ingeniería 
de la Fuerza Aérea de la República Popular China. 
 

o El 10 de julio de 2012, se recibió en este Cuartel General la visita 
de cortesía del Coronel Hernán Toledo Arcos, Agregado Militar, 
Naval y Aéreo a la Embajada de la República de Chile en Méxi-
co. 
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 Visitas realizadas. 
 

 Año 2007 
 

o Del 5 al 9 de febrero de 2007, los Cs. Tte. Cor. FAPA. DEMA. 
Joel Guzmán Molina y Tte. Cor. FAPA. DEMA. Raúl Milpa Mejía, 
participaron en la Conferencia de Interdicción Aérea y Marítima 
en San Salvador, República de El Salvador. 
 

o Del 17 al 20 de abril de 2007, los Cs. Gral. Div. P.A. DEMA. 
Manuel Víctor Estrada Ricardez y Cor. FAPA. DEMA. Arturo Ruiz 
Ortiz, participaron en la “6/a. edición de la LAAD-LATIN 
AMÉRICA & DEFENTECH, Feria de Tecnología, Equipamientos 
y Servicios referentes al Sector Defensa”, en Río de Janeiro, 
Rep. de Brasil. 
 

o Del 28 de mayo al 02 de junio de 2007, los Cs. Cor. FAPA. 
DEMA. Sergio Villalobos López y Cor. FACV. DEMA. Manuel 
Ceniceros Reyes, realizaron una visita a las oficinas de 
inteligencia en la ciudad de Washington D.C. y al Comando 
Norte, en la ciudad de Colorado Springs, Colorado, E.U.A. 
 

o Del 12 al 13 de octubre de 2007, los Cs. Gral. Ala P.A. DEMA. 
Humberto Fernando Chapa Casas y Cor. F.A.P.A. DEMA. Sergio 
Alejandro Villalobos López, participaron en el taller “Las 
perspectivas del puente aéreo intra-teatro”, en las ciudades de 
Florencia y Pisa, República Italiana. 

 
 Año 2008. 

 
o Del 8 al 10 de febrero de 2008, los Cs. Gral. Ala P.A. DEMA. 

José Luís Irineo Saldívar, Gral. Gpo. P.A. DEMA. Ernesto Pérez 
Monroy y Cor. F.A.P.A. Juan Vázquez Hernández, realizaron una 
visita de orientación sobre el sistema educativo de la Fuerza 
Aérea norteamericana y del Comando Norte, en Colorado 
Springs, Colorado, E.U.A. y B.A. de Patterson, Ohio, E.U.A. 
 

o Del 18 al 24 de febrero de 2008, los Cs. Gral. Gpo. P.A. DEMA. 
Ernesto Pérez Monroy y Myr. F.A.P.A. DEMA. Elías Sánchez 
Ayala, realizaron una visita a las instalaciones de la empresa 
"Grupo Zulu" en el Estado de Israel. 
 

o Del 24 de febrero al 16 de marzo de 2008, los Cs. Gral. Gpo. P.A. 
DEMA. Gabriel Herrera Carrillo, Tte. Cor. F.A.P.A. DEMA. José 
Manuel García Bahena y Cap. 2/o. F.A.A.M.A. José Reyes Her-
nández Vargas, participaron en el evento HELIEXPO 2008, en la 
ciudad de Houston, Texas, E.U.A.  
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o Del 20 al 27 de abril de 2008, el Cor. F.A.P.A. DEMA. Xavier 
Vladimir Reina Sosa, realizó un viaje a las ciudades de 
Providence, Rhode Island, Washington, D.C. y Norfolk, Virginia, 
E.U.A., con el fin de realizar un viaje internacional por 
encontrarse efectuando la XXVI Promoción de la Maestría en 
Seguridad Nacional, ciclo lectivo 2007-2008, en la Secretaría de 
Marina-Armada de México. 

 
o Del 12 al 16 de mayo de 2008, los Cs. Myr. F.A.A.A. Enrique 

Juan Rosalino Hernández y Cap. 2/o. F.A.A.A. DEMA. Joaquín 
Ávila Magallán, participaron en la conferencia mundial de 
logística para material CAD/PAD (propulsores para asientos 
eyectables), en la Plata, Maryland, E.U.A. 

 
o Del 13 al 14 de mayo de 2008, los Cs. Gral. Ala P.A. DEMA. 

Humberto Fernando Chapa Casas y Tte. Cor. F.A.C.V. DEMA. 
Jorge Ceballos Montes, participaron en la ceremonia de 
presentación de Alas de la clase 08/a y participar como orador 
invitado durante la cena de graduación en la I.A.A.F.A. en la 
Base Aérea de Lackland, Texas, E.U.A. 

 
o Del 30 de junio al 02 de julio de 2008, los Cs. Gral. Gpo. P.A. 

DEMA. Ángel Antonio Cabrera y Tte. Cor. F.A.P.A. DEMA. Raúl 
Milpa Mejía, realizaron una visita al Centro de Operaciones 
Aéreas y Marítimas (AMOC) y al Centro de Operaciones del 
Sistema de Aeronaves No Tripuladas (UAS) en Riverside, 
California y Sierra Vista, Arizona, E.U.A. 

 
o Del 14 al 17 de julio de 2008, los Cs. Gral. Gpo. P.A. DEMA. 

Álvaro Remberto García Taboada, Gral. Gpo. P.A. DEMA. 
Benigno Rodríguez Corona, Cor. F.A.P.A. DEMA. Clemente 
Martínez Hernández y Tte. Cor. F.A.P.A. DEMA. Rubén 
Montesinos Torres, participaron en la junta de comandantes 
fronterizos “México-E.U.A. 2008”, en la Cd. de El Paso, Texas, 
E.U.A. 

 
o Del 16 al 18 de septiembre de 2008, los Cs. Tte. Cor. F.A.P.A. 

DEMA. Raúl Milpa Mejía y Tte. Cor. F.A.P.A. DEMA. José de 
Jesús Moran Gutiérrez, realizaron una visita a las instalaciones 
de la oficina de aduanas y protección fronteriza, en Washington, 
D.C., E.U.A. 
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 Año 2009 

 
o Del 3 al 10 de enero de 2009, los Cs. Tte. Cor. F.A.P.A. DEMA. 

Raúl Milpa Mejía, Mayor F.A.P.A. DEMA. Edgardo Loth Salazar 
Robles y Cap. 1/o. F.A.E.E.A. José Juan Maldonado Orozco, 
realizaron una visita a las instalaciones de la compañía "Elbit 
Systems", ubicadas en la ciudad de Tel Aviv, Estado de Israel, 
con el objeto de dar continuidad a la materialización del proyecto 
de adquisición de aeronaves no tripuladas "Hermes 450" y 
Skylark I". 

 
o Del 26 al 30 de enero de 2009, los Cs. Tte. Cor. F.A.P.A. DEMA. 

Alberto Flores Florián y Cap. 2/o. F.A.C.V. Javier Salvador 
Domínguez Flores, participaron en la conferencia del Centro de 
Operaciones Inter-Agenciales de Centroamérica en la ciudad de 
Panamá, Panamá. 

 
o Del 15 al 21 de febrero de 2009, el C. Tte. Cor. F.A.P.A. DEMA. 

Disraelí Gómez Herrera, participó en la "1/a. Reunión de Estados 
Mayores México-Francia", en la República Francesa. 

 
o Del 8 al 12 de junio de 2009, los Cs. Gral. Ala. P.A. DEMA. 

Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Gral. Ala P.A. DEMA. Carlos 
Ignacio Velasco Wall, Gral. Gpo. P.A. DEMA. Ángel Antonio 
Cabrera, Gral. Gpo. P.A. DEMA. Xavier Vladimir Reyna Sosa y 
Cor. F.A.P.A. DEMA. Rubén Aguiar Camacho, participaron en la 
conferencia de comandantes de la Fuerzas Aéreas Regionales 
de América del Norte, en la Base Aérea de Tyndall, en la ciudad 
de Panamá City, Florida, E.U.A. 
 

o Del 10 al 13 de agosto de 2009, los Cs. Tte. Cor. FAAMA. DEMA. 
Jesús Morado Pacheco, asistió a la "IV Reunión del Grupo de Al-
to Nivel de Seguridad y Justicia México - Colombia (GANSJ)". 
 

o Del 21 al 23 de septiembre de 2009, el Gral. Div. P.A. DEMA. 
Leonardo González García, Gral. Gpo. P.A. DEMA. José Gerardo 
Vega Rivera, Cor. F.A.P.A. DEMA. Rodolfo Rodríguez Quezada, 
Cor. F.A.P.A. DEMA. Oscar René Rubio Sánchez y Cor. F.A.C.V. 
DEMA. Cesar Moya Rodríguez, realizaron una visita a las 
instalaciones del Comando Norte de los E.U.A., en Colorado, 
Springs, Colorado. 
 

o Del 13 al 22 de octubre de 2009, los Cs. Gral. Div. P.A. DEMA. 
Leonardo González García, Cor. F.A.P.A. DEMA. Camilo Vega 
Rivera y Tte. Cor. F.A.A.M.A. DEMA. Esteban Alberto Morales 
González, realizaron una visita a las instalaciones de la empresa 
"EUROCOPTER SAS" ubicadas en la Cd. de Marignane, Francia. 
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 Año 2010. 
 

o El 11 de marzo de 2010 el C. Gral. Gpo. P.A. D.E.M.A., Subjefe 
Optvo. E.M.F.A., asistió en representación de esta F.A. a la 
“Ceremonia de Graduación de ocho Oficiales del Curso de Piloto 
de Helicóptero en la Academia Bristow, Titusville, Florida Fl., 
E.U.A. 
 

o Del 15 al 18 de junio de 2010, el C. Tte. Cor. F.A.P.A. DEMA. 
Lázaro Garduño Estévez, asistió al evento denominado "Grupo 
de Trabajo de la Región Fronteriza México-Guatemala-Belice". 
 

o Del 28 de junio al 01 de julio de 2010, el C. Gral. Gpo. P.A. 
DEMA. Ángel Antonio Cabrera, participó en la Junta de Estados 
Mayores México-E.U.A., en la Cd. de Washington, E.U.A. 
 

o Del 12 al 15 de julio de 2010, el C. Gral. Gpo. P.A. DEMA. José 
Gerardo Vega Rivera, Cor. F.A.P.A. DEMA. Guillermo Tapia 
Adán, Cor. F.A.P.A. DEMA. J. Jesús Fernández Fernández y Tte. 
Cor. F.A.P.A. DEMA. Rodolfo Chiñas Rosales, asistieron a la 
Conferencia Regional de Jefes Aéreos de América del Norte 
2010 (NARACC), en la B.A. de Tyndall, Fl., E.U.A. 

 

o Del 07 al 09 de noviembre de 2010, el C. Gral. Ala P.A. DEMA. 
Víctor Manuel Ruezga Ramírez, asistió a la ceremonia de 
graduación de 6 oficiales que realizaron el curso "Entrenamiento 
de Ala Rotativa (IERW-CN-1004)", en Melgar, República de 
Colombia. 

 

 Año 2011. 
 

o Del 13 al 15 de febrero de 2011, el Gral. Gpo. P.A. DEMA. José 
Luis Gurrola Palacios, asistió a la ceremonia de graduación del 
personal que concluyó el curso “Entrenamiento Inicial de Ala 
Rotativa (IERW-CN-1004)”, en el Fuerte Rucker, Al., E.U.A. 
 

o Del 19 al 25 de Junio de 2011, el Cor. F.A.P.A. DEMA. Luís 
Escalera Medina, perteneciente al E.M.D.N. S-5 (P. Y E.) realizó 
una visita de campo al “Consejo de Políticas de Género para la 
Defensa” en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

 
o Del 12 al 17 de junio de 2011, el Gral. Div. P.A. DEMA. Leonardo 

González García, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, 
asistió a la “Quincuagésima Primera Conferencia de los 
Comandantes de las Fuerzas Aéreas Americanas (LI 
CONJEFAMER) del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas 
Aéreas Americanas (SICOFAA) en la ciudad de Natal, República 
Federativa de Brasil. 
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o Del 5 al 8 de julio de 2011, el C. Cor. F.A.P.A. DEMA. Jesús 
Antonio Montaño Juárez, perteneciente al E.M.D.N. (S.I.V.A.), se 
trasladó a la ciudad de Santiago, República de Chile, integrando 
la delegación mexicana que participó en la “VI Reunión Bilateral 
de Estados Mayores entre los Ejércitos de Chile y México”. 
 

o Del 16 al 24 de julio de 2011, el C. Gral. Div. P.A. DEMA. Ernesto 
Rivera Rojas, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, salió a 
las ciudades de Crawley, Reino Unido de la Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte, Marsella, Le Luc y Cergy, República Francesa, 
con el objeto de conocer las escuelas de vuelo, administradas 
por la empresa “THALES”. 

 

o Del 8 al 10 de agosto de 2011, el C. Gral. Gpo. P.A. DEMA. José 
Gerardo Vega Rivera, Subjefe Optvo. E.M.F.A., asistió a la 
ceremonia de graduación del personal que concluyó el curso de 
“Entrenamiento Inicial de Ala Rotativa (IERW-CN-1004)”, que se 
llevó a cabo en el fuerte Rucker Alabama, E.U.A. 
 

o Del 17 al 20 de octubre de 2011, los Cs. Tte. Cor. F.A.P.A. José 
de Jesús Onche Vilchis con un oficial, asistieron a la exposición 
“HOC” (Hércules Operators Conference) en las instalaciones de 
la empresa “Compañía Aeronáutica Internacional S.A. de C.V.”, 
en Atlanta, Georgia, E.U.A. 

 

o Del 02 al 05 de noviembre de 2011, el C. Gral. de Gpo. P.A. 
DEMA. Bertín Hernández Mercado, asistió a la ceremonia de 
graduación del personal que culmina el curso “Entrenamiento Ini-
cial de Ala Rotativa (IERW-CN-1004) en Melgar, Colombia y 
realizó una visita de orientación a las instalaciones donde se im-
parte el mencionado curso. 

 

 Año 2012. 
 

o Del 8 al 13 de enero de 2012, el C. Cor. F.A.P.A. Cuauhtémoc 
Delgado Monteagudo, con un Jefe y dos oficiales, asistieron a 
una visita a las instalaciones de la Compañía "EUROCOPTER 
SAS" en la Cd. de Roma, Italia, a efecto de inspeccionar física-
mente 2 Helis. EC-225 "VIP" usados. 
 

o Del 17 al 20 de enero de 2012, el C. Tte. Cor. F.A.P.A. DEMA. 
Edmundo Martín Pérez Ramos, con dos Jefes asistieron al “Inter-
cambio de Expertos sobre Evacuación de Víctimas en Aeronaves 
de Ala Fija y Ala Rotativa”, en la Base Aérea de Hurlburt, Florida, 
E.U.A. 
 

o Del 31 de enero al 2 de febrero de 2012, el C. Cor. F.A.P.A. 
DEMA. Lázaro Garduño Esteves y un Oficial, asistieron a la  
“Conferencia del Centro de Operaciones Regional Inter-Agencial 
de Centroamérica”,  en San Salvador,  Cd. de El Salvador. 
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o Del 14 al 17 de febrero de 2012, el  C. Cor. F.A.P.A. DEMA. Gui-

llermo Tapia Adán con un Jefe asistieron a la Visita de Familiari-
zación al Centro de Operaciones Marítimas, Aduanas y Patrullas 
Fronterizas (AMOC), en la ciudad de Riverside, California, E.U.A. 
 

o Del 10 al 14 de abril de 2012, el C. Gral. Ala PA. DEMA. Miguel 
Enrique Vallín Osuna, con un Gral. y dos Jefes, asistieron a la 
Junta de Comandantes Fronterizos México-E.U.A. (JCF. 2012), 
en la ciudad de Alburquerque, Nuevo México E.U.A. 
 

o Del 20 al 23 de junio de 2012, el C. Cor. F.A.P.A. DEMA. Ernesto      
Padilla Hermosillo, participó en la Junta de Estados Mayores 
MÉXICO-E.U.A. 2012, en la Ciudad de Washington, D.C., E.U.A. 
 

o Del 21 al 28 Oct. 2012, el C. Tte. Cor. F.A.A.M.A. DEMA. Blas 
Camarena Dávila, asistió a la “XIII Conferencia de Directores de 
Colegios de Defensa Iberoamericanos” en Quito, República de    
Ecuador. 
 

o Del 28 al 31 de agosto de 2012, el C. Cor. F.A.P.A. DEMA.      
Ernesto Padilla Hermosillo, participo en la “Conferencia Contra el 
Crimen Organizado Transnacional, con énfasis en la inteligencia”, 
en Roatán, Islas de la Bahía, República de Honduras. 

 
- Eventos cívicos militares. 
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 Durante la presente administración se han realizado las celebraciones del día 
alusivo a cada uno de los diversos servicios de la Fuerza Aérea Mexicana; las 
cuales fueron presididas por el C. General de División P.A. DEMA., 
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, realizándose igualmente los 
desayunos conmemorativos correspondientes. 
 

 El 10 de febrero se celebró el “DÍA DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA” 
realizándose dicha celebración en los años 2007, 2009 y 2010 en la Base 
Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), 2008 en el Colegio del Aire 
(Zapopan, Jal.), en 2011 en las Instalaciones de la Base Aérea Militar No. 11 
(Santa Gertrudis, Chih.) y en 2012 se celebró conjuntamente con el Día del 
Ejército el 19 de febrero en el Campo Militar No. 37-B (Temamatla, Edo. Méx.) 
siendo presididas todas las ceremonias por el C. Maestro Felipe Calderón 
Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. 
 

 Anualmente se realizaron las ceremonias luctuosas en honor a los diversos 
personajes históricos relacionados con el desarrollo de la aviación en México, 
dentro de los cuales se encuentran: El General de División Piloto Aviador 
Antonio Cárdenas Rodríguez, General de División Piloto Aviador Roberto 
Fierro Villalobos, General de Brigada Piloto Aviador Alberto Leopoldo Salinas 
Carranza, General Brigadier Piloto Aviador Samuel Carlos Rojas Raso, Coronel 
Piloto Aviador Pablo L. Sidar, Teniente Coronel Piloto Aviador Horacio Ruiz 
Gaviño y Capitán 1/o. Piloto Aviador Emilio Carranza Rodríguez.  
 

 El 02 de mayo de cada año, se conmemoró en una ceremonia oficial en el 
Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México “El Aniversario del Izamiento 
del Lábaro Patrio en las Filipinas y muerte de los pilotos del Escuadrón 201 
que participaron en la II Guerra Mundial, en 1945”. De igual manera, se celebró 
los días 18 de noviembre, el Aniversario del Retorno a la Patria de la Fuerza 
Aérea Expedicionaria Mexicana “Escuadrón 201”, destacando la del año 2008, 
que se realizó con la presencia del embajador de Filipinas en México. 

 
 Desde 2007 y hasta 2011, la Fuerza Aérea Mexicana tuvo una participación de 

personal, equipo y material de vuelo en las diversas ediciones anuales de la 
Exposición y Convención Internacional de Aviación “AEROEXPO”, en la Cd. de 
Toluca, Edo. de México. 

 
 En 2007 y 2008 personal y material de vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, 

participaron en la Expo Congreso Internacional de Aviación “CIAM-CANCÚN”, 
que se realizó en Cozumel, Q. ROO. 

 
 El 20 y 21 de abril de 2010 los Cs. Gral. Div. P.A. D.E.M.A. Cmte. F.A.M. y el 

Director del Colegio del Aire asistieron a los festejos conmemorativos al “XCVI” 
Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz y Ceremonia de Jura de 
Bandera de Cadetes de la Hca. Esc. Nav. Mil. (Antón Lizardo, Ver.). 
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 El 28 de julio de 2012 el C. Gral. Div. Jefe de Estado Mayor de la Fuerza      
Aérea, asistió en representación del titular de la F.A.M. a la Ceremonia de   
graduación de los Cadetes Generación 2007-2012, de la Heroica Escuela    
Naval Militar. 

 

 El 01 de octubre de 2011, se llevó a cabo en las instalaciones de la B.A.M.   
No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.) la ceremonia para el nombramiento oficial de la 
aeronave insignia de los Juegos Panamericanos y Para-Panamericanos. 

 
 Por primera vez, los días 13, 27, 29 de septiembre y 01 de octubre de 2010, 

personal y material de vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, participaron en el 
Evento Magno “Independencia y Libertad”, que se realizó en las Instalaciones 
del Heroico Colegio Militar (Tlalpan, D.F.), con motivo de los festejos 
conmemorativos por los Doscientos años del inicio de la Independencia de 
México y Cien años del inicio de la Revolución Mexicana, participando 
nuevamente el 13 de septiembre de 2012 en el Evento Magno “Pensamientos 
de la Patria”. 

 
 A partir del 04 de febrero de 2011, la Fuerza Aérea Mexicana inicia su 

participación en la exposición “La Gran Fuerza de México”, que se realizó en 
diversos espacios de la capital del país y entidades federativas como son 
Monterrey, N.L., Puebla, Pue., Guadalajara, Jal. Y Chihuahua, Chih. 

 
 El titular de la Fuerza Aérea Mexicana, el 08 de abril de 2011, asistió a la 

Ceremonia de Inauguración de las Instalaciones Navales y de despedida del 
Buque Velero “Cuauhtémoc”, que se realizó en la Octava Región Naval 
(Acapulco, Gro). Igualmente, asistió en representación oficial del Alto Mando, a 
la Ceremonia de Jura de Bandera de los Cadetes de 1/er. Año de la Heroica 
Escuela Naval Militar, con motivo de la conmemoración del XCVII Aniversario 
de la defensa del Puerto de Veracruz. 

 

 El 13 de julio de 2011, se realizó en la plaza de Zapopan, Jal., la ceremonia de 
la colocación de la primera piedra de las nuevas instalaciones del Colegio del 
Aire, la cual fue presidida por el C. General, Secretario de la Defensa Nacional. 
 

 El 22 de agosto de 2011, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, orga-
nizó el 1/er. Espectáculo Aéreo “LA GRAN FUERZA DE MÉXICO”, en las Insta-
laciones de la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), en donde se 
comprobó la simpatía y respeto que tiene el pueblo de México con su Fuerza 
Aérea, efectuándose la Segunda edición el 25 de agosto del 2012. 

 

 Durante la presente administración se realizaron las diversas ceremonias de 
recepción de las aeronaves que se adquirieron: Helicópteros EC-725 
“COUGAR” y Bell 412, así como aviones C-295M “CASA”, C-27J “SPARTAN” y 
T-6C “TEXANO”. 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Durante la presente administración y basado en el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Sectorial de Defensa Nacional, se configuró la Planeación Estratégica de la 
Fuerza Aérea Mexicana para la realización de actividades que soportan el cumplimiento 
de las misiones asignadas a esta Fuerza Armada. 

 
Esta Planeación Estratégica vislumbra a lo largo de la administración que culmina, la 
materialización de acciones operativas y administrativas de todo tipo, desde el manejo 
de los recursos humanos, educación y adiestramiento militar, seguridad aérea, hasta 
aquellas relacionadas con las relaciones públicas. 

 
Año con año, se ha dado seguimiento y se han venido alcanzado los objetivos 
establecidos para la Fuerza Aérea Mexicana en la citada Planeación Estratégica, lo 
cual es indispensable para mantener su capacidad operativa y cumplir eficientemente 
sus actividades sustantivas, así como todas aquellas tareas asignadas por la 
superioridad, desarrollándose y manteniendo un alto grado de seguridad y desempeño 
profesional.  

 
Cabe señalar que al finalizar cada año, se lleva a cabo un recuento de los logros 
obtenidos en el mismo, de igual manera se hace un análisis de las causas que 
impidieron alcanzar algunos de los objetivos programados, esto tiene la finalidad de 
efectuar una re-estimación y priorizar el empleo de los recursos económicos asignados 
para su mejor distribución, buscando alcanzar las metas trazadas. 

 
Es importante señalar que en la presente administración, el Mando Supremo por 
conducto del Alto Mando, se ha propuesto la  tarea de apoyar y modernizar al Instituto 
Armado, lo cual ha beneficiado directamente a esta Fuerza Armada, asignándose 
recursos para la modernización, empleo y desarrollo de la misma.  
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 

Mediante la materialización de diversas acciones en la Fuerza Aérea Mexicana, se 
han obtenido entre otros los siguientes resultados: 

- Se han reclutado 455 soldados especialistas en mantenimiento de aviación, así 
como 1,105 soldados (710 masculinos y 395 femeninos) de los servicios 
comunes del Ejército y Fuerza Aérea. 

- Se han  otorgado los siguientes ascensos: 

 Promoción Superior. 104 

 Promoción General. 112 

 Promoción Especial. 713 

- Asimismo se otorgaron 5,305 condecoraciones de distintas clases, desde 
quinta hasta extraordinaria. 

- En lo tocante al Sistema Educativo Militar, de los Planteles de Educación Militar 
Aérea hasta el 30 Nov. 2012, egresaron 21 oficiales femeninos de los 
diferentes cursos que se imparten en el Colegio del Aire. 

- Se digitalizó la totalidad de la bibliografía empleada por la Fuerza Aérea 
Mexicana, en virtud de que la Dirección General de Comunicación Social 
adquirió una maquina OFFSET de funcionamiento computarizado para 
incrementar la calidad y reducir costos de impresión de la bibliografía militar. 

- En lo relacionado a la Seguridad Aérea, durante la presente administración se 
implementaron acciones de mando para tratar de reducir los accidentes e 
incidentes aéreos. 

- Se dio seguimiento a los fenómenos hidrometeorológicos tanto tropicales como 
invernales que afectaron de alguna manera las condiciones atmosféricas del 
territorio nacional, ya que esto influye de manera preponderante en la 
realización de las operaciones aéreas, así como la implementación del Plan 
DN-III-E. 

- Se implementó la Red Informática Logística, la cual permite el control de los 
abastecimientos técnicos que maneja la Fuerza Aérea Mexicana, a través de la 
Dirección de Abastecimiento de Material Aéreo, realizando en tiempo real el 
registro, control, cotejo y existencia de los citados abastecimientos. 
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- Se desarrollaron actividades de mantenimiento, tales como inspecciones 
menores, inspecciones mayores, reparación e instalación de motores, hélices, 
pintado de aeronaves, entre otras, así como actividades de material aéreo 
electrónico (trabajos en los diversos escalones de mantenimiento y en 
aeronaves).  

- Mediante contratos de servicios, se adquirió diverso material consumible, 
refacciones y lubricantes, así como diversos servicios de reparación de varios 
componentes de aeronaves. 

- Por medio de actividades de relaciones públicas, se llevaron a cabo y 
recibieron visitas oficiales nacionales, visitas oficiales internacionales y se 
organizaron diversos eventos cívicos militares. 

 
 

9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

La materialización oportuna de las actividades ya mencionadas a lo largo de la 
administración que esta por culminar, ha permitido un desempeño eficiente de esta 
Fuerza Armada en el cumplimiento de sus misiones asignadas, así como aquellas 
ordenadas por la superioridad, de la siguiente manera: 

- El reclutamiento de personal tanto de los servicios comunes del Ejército y 
Fuerza Aérea, así como técnicos de Fuerza Aérea, ha dado la oportunidad de 
cubrir las vacantes con que se contaban, reduciéndose con esto la carga de 
trabajo en el personal y por ende un incremento en su tiempo libre para 
convivir con sus familias, elevándose su moral. 

- Asimismo, en los concursos de promoción se ha mantenido una constante en 
las cuotas asignadas para cada especialidad y en algunas se ha incrementado; 
de igual manera se han otorgado las condecoraciones a las que el personal ha 
tenido derecho, respetando en todo momento los beneficios que les 
corresponden, a fin de no afectar los derechos de ningún miembro del Instituto 
Armado. 

- En lo referente a la Educación y Adiestramiento Militar, se ha buscado la 
profesionalización de los elementos que integran esta Fuerza Armada 
elevando a nivel licenciatura el Curso de Piloto Aviador Militar que se imparte 
en la Escuela Militar de Aviación; asimismo, se ha priorizado la inclusión de 
personal femenino en los Planteles de Educación Militar Aérea, dando 
cumplimiento con esto a la política de la Presidencia de la República relativa a 
la igualdad de género. 

- Respecto a la Seguridad Aérea, se ha dado seguimiento estricto a las 
operaciones realizadas, así como todos aquellos factores que en su momento 
pudieran afectar el desarrollo de un vuelo (condiciones meteorológicas, 
adiestramiento, estado del material de vuelo), con el objeto de reducir los 
riesgos que pudieran detonar un accidente o incidente aéreo. 

 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

FUERZA AÉREA MEXICANA 103 
 

- Cabe señalar que para mantener la capacidad operativa de esta Fuerza 
Armada, es indispensable contar con personal especializado para la 
materialización de las actividades de mantenimiento requeridas, así como un 
soporte logístico suficiente, que permita contar con el refaccionamiento en el 
momento y lugar adecuados. 

- Finalmente, se llevaron a cabo actividades de Relaciones Públicas, tales como 
visitas oficiales nacionales e internacionales y la participación en eventos    cí-
vico-militares, lo cual permitió incrementar los lazos de amistad con otras insti-
tuciones, tanto civiles como militares, nacionales y extranjeras.  
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

El Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a lo largo de la presente 
administración, ha manifestado su preocupación constante para lograr el máximo 
beneficio de todos aquellos que integramos las Fuerzas Armadas, lo cual coadyuva al 
fortalecimiento del espíritu y eleva la moral de las tropas, buscando en todo momento 
mejorar la estabilidad personal y familiar. 

Aunado a esto, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana constantemente gira 
directivas a efecto de que en todos los niveles de mando, se implementen las acciones 
necesarias y se tomen las medidas pertinentes, con el objeto de reafirmar en el 
personal el sentido de pertenencia a esta Institución y el compromiso que representa 
formar parte de ella. 

La participación de esta Fuerza Armada constituida constitucionalmente, mediante su 
esfuerzo y profesionalización, puestos de manifiesto en las actividades llevadas a cabo 
por sus integrantes, ha logrado mantener en alto el nombre del Instituto Armado, 
mostrando en cada una de sus acciones que desarrolla, una dedicación incuestionable, 
así como un alto profesionalismo y preparación, todo con el firme propósito de cumplir 
con sus misiones generales asignadas en nuestra Constitución Política. 

“…TENIENDO SIEMPRE PRESENTE QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE UNA 
INSTITUCIÓN ARMADA ES EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, EL PERSONAL 
QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA MEXICANA ESTÁ CONSCIENTE DE ELLO, Y 
ANTEPONDRÁ EN TODO MOMENTO EL INTERÉS PERSONAL PARA LOGRAR EL 
OBJETIVO TRAZADO, PERO SOBRE TODO EL BIENESTAR DEL PUEBLO DE 
MÉXICO…”  
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