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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Transportes Militares de acuerdo a sus atribuciones tiene las 
funciones de abastecer a la totalidad de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de vehículos terrestres, fluviales y lacustres para el 
cumplimiento de las misiones asignadas de defender la integridad, independencia y 
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 tienda al progreso 
del país; y 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. 
 
Con la finalidad de cumplir las misiones asignadas al Ejército Fuerza Aérea Mexicanos, la 
Dirección General de Transportes Militares como órgano de dirección dependiente de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo las acciones necesarias para dotar de 
vehículos de modelo reciente a las unidades jurisdiccionadas en el territorio nacional, 
sustituyendo  el  parque   vehicular   que  ya   cumplió con el tiempo de servicios y que 
presentaba fallas de manera constante. 
 
Las aéreas urbanas, y en aquellas áreas de alta incidencia del narcotráfico se dotó de 
vehículos blindados con características especiales para los patrullajes en poblados y 
ciudades a fin de repeler las agresiones con armas de fuego de alto poder en contra del 
personal militar y llevar a cabo el aseguramiento y presentación de los presuntos 
delincuentes ante las autoridades correspondientes. 
 
Ante la constante evolución y modernización del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es 
necesario llevar a cabo el mantenimiento y conservación de los medios aéreos y terrestres, 
por lo que se hizo necesario el mantenimiento de laboratorios para vehículos y su 
renovación, así como el mantenimiento de gasolineras para el suministro de combustible y 
evitar pérdidas en el consumo del mismo que generan gastos en el presupuesto asignado a 
la Secretaría. 
 
Con la dotación y modernización del parque vehicular con vehículos blindados  ligeros así 
como camionetas Pick-up 4x4 y vehículos Humvee, se ha logrado que las unidades de las 
diferentes armas que participan en forma activa en contra de la delincuencia organizada en 
áreas urbanas y suburbanas, realicen el aseguramiento de drogas y estupefacientes en sus 
diferentes modalidades, armamento de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, 
numerario, vehículos y personas inmiscuidas en el narcotráfico. Por lo que constituye un 
avance, a fin de responder en forma inmediata y con seguridad para el personal militar en 
caso de agresión, utilizando al máximo las características propias de cada vehículo de 
acuerdo al tipo de terreno y área a operar. 

La renovación del parque vehicular así como el mantenimiento de los mismos con los 
propios medios e instalaciones del Ejército, permite contar con vehículos permanentemente 
en funcionamiento en las operaciones que se llevan a cabo en apoyo de las autoridades 
civiles, así como en la aplicación del Plan DN-III-E en caso de desastre, en auxilio y apoyo 
de la población civil. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTA L 

 

2.1 FUNDAMENTO LEGAL. 

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

 

- Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y de 
memorias documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 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 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 
enero de 2012). 
 

2.2   OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL. 

- Objetivo General. 

“Dejar constancia sobre los hechos relevantes y positivos realizados por la 
Dirección General de Transportes Militares, al dotar a las Unidades Operativas 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, de automotores con características 
técnicas que ofrezcan mayores prestaciones y permitan cumplir con los 
objetivos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como 
mantener la infraestructura logística del servicio, conservando en estado 
operativo los equipos que permiten mantener y operar el parque vehicular del 
Ejército y Fuerza Aérea. 

- Objetivos Específicos. 

Cuando se decida elaborar Memorias Documentales, éstas se llevarán a cabo 
con los recursos humanos, materiales y presupuestarios que tengan asignados 
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las dependencias y entidades, por lo que no deberán implicar la erogación de 
recursos de ninguna naturaleza.  

Dichas Memorias se incluirán, en su oportunidad, como anexo del acta de 
entrega recepción que realice el titular de la dependencia o entidad, o del 
servidor público que autorice su elaboración. 

Para el efecto el C. General Secretario de la Defensa Nacional giro 
instrucciones para la elaboración de la Memoria Documental SDN-LB-36, la 
cual tiene como objetivo informar sobre la modernización y mantenimiento del 
parque vehicular del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, particularmente: 

•••• Dotar a las unidades operativas de la Secretaría de la Defensa Nacional de 
automotores con características técnicas que ofrezcan mayores 
prestaciones. 

•••• Mantener la infraestructura logística del servicio, conservando en estado 
operativo los equipos que permiten mantener y operar el parque vehicular 
del Ejército y Fuerza Aérea. 
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ANTECEDENTES 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
 

El Servicio de Transportes Militares es el Órgano del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
destinado a satisfacer las necesidades propias del servicio, teniendo a su cargo la 
recepción, almacenamiento, control y demás actividades relacionadas al parque vehicular.  

Conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, a esta Dirección 
le corresponden las siguientes atribuciones: 

-  Abastecer a la Secretaría de vehículos terrestres, fluviales y lacustres, así como sus 
refacciones. 

-  Proponer la cantidad, características y tipo de vehículos terrestres y embarcaciones, y 
las refacciones que sean necesarios adquirir, para cubrir las necesidades de la 
Secretaría. 

-  Proponer directivas para el control y empleo de vehículos terrestres, material rodante y 
embarcaciones del Ejército y Fuerza Aérea. 

La Dirección General del Servicio de  Transportes es el  Órgano superior del Servicio, 
encargado de organizar, coordinar y dirigir todas las actividades relativas, al transporte de 
personal y materiales de toda naturaleza excepto las que tengan finalidades netamente 
tácticas, realizando para el efecto las funciones logísticas de abastecimiento, evacuación, 
mantenimiento y transporte. 

Con motivo de la motorización de las unidades militares para su despliegue en áreas 
urbanas y suburbanas, en las que la delincuencia organizada tiene gran actividad, se ha 
hecho necesaria la adquisición de vehículos con características técnicas  que respondan a 
las necesidades actuales. 

La adquisición de vehículos con características técnicas  que respondan a las necesidades 
actuales, contrajo la necesidad de capacitar al recurso humano del servicio, a fin de 
mantener su capacidad operativa y eficacia, actualizándose con el desarrollo tecnológico. 
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MARCO NORMATIVO 
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO 

 

4.1  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El artículo 89,  las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

“… Fracción VI.- 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...”. 

4.2  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

- Artículo 19.-   El titular de cada Secretaría de Estado y Departamento 
Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán 
contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las 
funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de 
comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo 
administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los 
manuales de organización Federal deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. En cada una de las Dependencia y entidades de la Administración 
Pública Federal se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores y 
se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determine la ley y 
las condiciones generales de trabajo respectivas.  

- Artículo 29.-   A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

“… Fracción I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea…”.  

4.3  LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la Administración 
Pública Federal cuenta con su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, en la que se establece lo siguiente: 

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

• Los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y que 
prestan sus servicios en la Instituciones Armadas de tierra y aire, sujetos a 
las Leyes y Reglamentos Militares; 

• Los recursos que la Nación pone a su disposición; y 

• Edificios e Instalaciones. 
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4.4  REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

- Artículo 4. La Secretaría y sus órganos administrativos planearán, conducirán, 
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 
Reglamento y en las disposiciones que emita el General Secretario. 

Los órganos administrativos que integran la Secretaría deberán elaborar y 
mantener permanentemente actualizados sus respectivos manuales de 
organización y funcionamiento, para lo cual propondrán las modificaciones que 
resulten necesarias. 
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VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMA 
SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 
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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 2007-2012, tuvo como finalidad establecer los 
objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la 
administración rigieron la acción del gobierno, de tal forma que ésta tuviera un 
rumbo y una dirección clara. Representó el compromiso que el Gobierno Federal 
estableció con los ciudadanos y que permitió, por lo tanto, la rendición de 
cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. El Plan 
estableció los objetivos y estrategias nacionales que fueron la base para los 
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanaron de 
éste. 

 - En ese sentido, el plan constó de cinco ejes de política pública: 

• Estado de derecho y seguridad. 

• Economía competitiva y generadora de empleos. 

• Igualdad de oportunidades. 

• Sustentabilidad ambiental. 

• Democracia efectiva y política exterior responsable. 

- Este a su vez especifica en la estrategia 5.4 desarrollar las disposiciones legales 
y los procedimientos que regulen la adecuada organización y  conservación de 
los archivos gubernamentales, ya que un archivo bien organizado es garantía de 
transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración pública federal. 

     5.2   PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL. 

- El Programa Sectorial de Defensa Nacional especifica los objetivos, estrategias 
y líneas de acción que realizarán el Ejército y Fuerza Aérea para cumplir con sus 
misiones de Defensa Nacional y a la vez, constituir un sólido apoyo a la política 
del Estado Mexicano. 

- Por ello, en estricta correspondencia con el objetivo  No. 5 del P.N.D. 2007-
2012, se encuentra establecido el Objetivo Sectorial No. 2 “HACER MÁS 
EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉR EA 
MEXICANOS”  de donde emanan las siguientes estrategias y líneas de acción:  
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• Estrategia 2.1 

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

� Línea de Acción 2.1.1 

Mejorar los procedimientos de empleo de los medios materiales del 
Ejército y Fuerza Aérea, que contribuyan a incrementar la operatividad de 
los mandos y sus tropas. 

� Línea de Acción 2.1.2 

Optimizar el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, estableciendo  prioridades en materia de servicios personales y 
de gastos de operación, de conformidad con las necesidades del Instituto 
Armado y la situación prevaleciente en el país. 

� Línea de Acción 2.1.3 

Incrementar el presupuesto asignado a la Fuerza Aérea, para cubrir sus 
necesidades operativas y logísticas en la ejecución del adiestramiento 
especializado que demanda el mantenimiento programado de aeronaves, 
equipos y demás componentes de apoyo. 

� Línea de Acción 2.1.4 

Impulsar el uso de modernas metodologías de planeación, de 
programación y control que propicien  agilidad y transparencia  en el 
manejo de personal, medios materiales y en el ejercicio presupuestal. 

•  Estrategia 2.2 

Modificar el Adiestramiento Militar, bajo el precepto filosófico de 
adiestramiento 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 adiestramiento (ejercicios tácticos), bajo la premisa de 
que toda actividad de adiestramiento debe ser evaluada y certificada, 
atendiendo a criterios de aptitud. 

� Línea de Acción 2.2.1 

Implementar en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos un adiestramiento 
práctico, realista y evaluable en todas sus fases y niveles de destreza. 
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� Línea de Acción 2.2.2 

Fortalecer las cualidades del líder en los comandantes de todos los 
niveles de las Armas, Ramas y Servicios, mediante la practica intensa del 
ejercicio del mando en situaciones tácticas, logísticas y administrativas 
reales. 

� Línea de Acción 2.2.3 

Ratificar a los comandantes de todos los niveles, que son responsables 
directos del adiestramiento de las tropas que tienen bajo su mando. 

� Línea de Acción 2.2.4 

Fortalecer la idea de que el adiestramiento es una actividad primaria del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y que su ejecución y evaluación  
demandan de profesionalismo, responsabilidad, entrega y de esfuerzo 
continuo. 

� Línea de Acción 2.2.5 

Reorientar el adiestramiento para que las fases de planeación, evaluación 
y supervisión se desarrollen bajo un enfoque integral  y la de ejecución  
mediante la realización de operaciones y no del estudio de materias. 

� Línea de Acción 2.2.6 

Crear la Dirección General de Adiestramiento. 

� Línea de Acción 2.2.7 

Crear la Dirección de Seguridad Aérea e investigación de Accidentes, en 
el Cuartel General de la Fuerza Aérea, como organismo rector de esta 
importante actividad. 

� Línea de Acción 2.2.8 

Fortalecer en los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las 
cualidades éticas, intelectuales y físicas necesarias para el cumplimiento 
de sus misiones. 

� Línea de Acción 2.2.9 

Mejorar la impartición del adiestramiento del Servicio Militar Nacional. 

� Línea de Acción 2.2.10 

Reforzar en el personal de conscriptos, la asimilación de principios y 
valores morales, éticos, cívicos y patrióticos. 
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� Línea de Acción 2.2.11 

Incrementar las horas de vuelo de los pilotos aviadores, que permita 
aumentar su grado de adiestramiento y elevar los márgenes de 
operatividad y seguridad en la materialización de las operaciones aéreas.  

� Línea de Acción 2.2.12 

Ampliar los horarios para desarrollar operaciones aéreas de 
adiestramiento, de mantenimiento y de prueba de la fuerza aérea, para 
cumplir eficientemente con los programas de adiestramiento trazados. 

� Línea de Acción 2.2.13 

Complementar el adiestramiento integral de las tripulaciones de vuelo y 
personal especialista de la Fuerza Aérea, mediante la realización de 
cursos en el extranjero. 

� Línea de Acción 2.2.14 

Adquirir y actualizar los simuladores de vuelo de las aeronaves de que se 
disponen en la Fuerza Aérea, recuperando y conservando los 
simuladores existentes, que permitan hacer más eficiente el proceso de 
adiestramiento de las tripulaciones de vuelo. 

• Estrategia 2.3 

Consolidar la Educación Militar, que permita nutrir los cuadros del Instituto 
Armado con militares profesionales y con sólidos valores y virtudes militares. 

� Línea de Acción 2.3.1 

Fortalecer la formación militar mediante la educación en valores, el 
ejercicio del mando, liderazgo, disciplina y una solida preparación táctica 
y técnica. 

� Línea de Acción 2.3.2 

Consolidar el desarrollo profesional del personal del ejército y Fuerza 
Aérea, de acuerdo a las necesidades actuales y futuras del instituto 
Armado. 

� Línea de Acción 2.3.3 

Estimular el ingreso del personal femenino a todos los planteles del 
Sistema Educativo Militar. 
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� Línea de Acción 2.3.4 

Mejorar los niveles de calidad educativa, a través de la optimización en la 
selección y empleo de los recursos humanos y el buen manejo de los 
recursos materiales, técnicos y financieros disponibles. 

� Línea de Acción 2.3.5 

Implementar la tecnología en la gestión y administración educativa, así 
como el ejercicio de la docencia.  

� Línea de Acción 2.3.6 

Aumentar las actividades  relacionadas con el liderazgo, a fin de que 
cada militar ejerza la toma de decisiones y asuma el nivel de 
responsabilidad  que le corresponda, de acuerdo a su jerarquía a cargo 
que desempeñe en la estructura militar. 

� Línea de Acción 2.3.7 

Fortalecer en forma integral el desarrollo humano de todos los integrantes 
del Sistema Educativo Militar, generando doctrina en el interior del 
Ejército Mexicano. 

� Línea de Acción 2.3.8 

Actualizar y fomentar la observancia del marco legal que regula el 
proceso educativo. 

� Línea de Acción 2.3.9 

Consolidar como parte de la cultura educativa, un pleno respeto de los  
Derechos Humanos en nuestro sistema de valores. 

� Línea de Acción 2.3.10 

Incrementar las becas para cursos en el extranjero a personal de la 
jerarquía de sargentos del Ejército y Fuerza Aérea.  

� Línea de Acción 2.3.11 

Promover acciones orientadas a estimular al personal para que realice 
cursos o desempeñe comisiones oficiales fuera del país.  
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SÍNTESIS EJECUTIVA 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 

Para que el Instituto Armado cumpla sus diversas funciones desde el ámbito operativo y 
administrativo, es menester contar con los recursos tanto humanos como materiales; que 
apoyen a las políticas en materia de seguridad interior en un marco de respeto al estado 
de derecho, mejorando los esquemas de operación en el combate integral al 
narcotráfico, haciendo más eficientes las actividades que se realizan a fin de coadyuvar 
al mantenimiento del estado de derecho, a través del acotamiento de los grupos 
armados en todo el territorio nacional, habiéndose realizado las siguientes acciones: 

DOTAR A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL DE AUTOMOTORES CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE 
OFRECEN MAYORES PRESTACIONES. 

6.1 PLANEACIÓN. 
 
Con la finalidad de cumplir los objetivos nacionales, estrategias y prioridades al Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, se 
llevaron a cabo las actividades de planeo para la renovación del parque vehicular del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de acuerdo al tiempo de uso y operatividad de 
los vehículos, a fin de mantener al cien por ciento operativos y en capacidad de 
respuesta a las necesidades del Instituto Armado en cumplimiento de  las misiones 
generales y en apoyo de las autoridades y población civil.  

 
6.2 EJECUCIÓN. 

 
En forma paulatina se adquirieron vehículos de diferentes características de acuerdo 
a las necesidades de uso y operatividad de las Unidades  del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 
 
En el año 2008, se inició la adquisición de vehículos como a continuación se indica: 

 

-  1001 Camionetas Cheyenne 4x4. 
-  26 Vehículos Humvee V.T.P. 

 
En el año 2009 se sumaron las siguientes adquisiciones: 

 
- 1093 Camionetas Cheyenne. 
-  54 Vehículos Humvee. 

 
En el año 2010 se adquirieron: 

 
- 170 Vehículos tácticos blindados “T.P.V. Sandcat”. 
- 200 Vehículos Humvee. 
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En el año 2011 se materializó la compra de: 
 

- 75 Vehículos tácticos blindados “T.P.V. Sandcat”. 
-100 Camionetas Cheyenne. 

 
En el presente año 2012, se continúo con la adquisición de los siguientes vehículos: 
 
-125 Ambulancias Urbanas. 
-113 Camionetas Cheyenne 4x4 Cabina Regular. 
-84 Jetta Clásico CL. 2012. 
-68 Camionetas Tahoe. 
-60 Ambulancias de Terapia Intensiva. 
-50 Camionetas Silverado HD. 
-46 Tractocamiónes con Cama Baja. 
-43 Camionetas Cheyenne 4x4 Doble Cabina. 
-30 Vehículos Diversos con Características Civiles. 
-26 Camiones Tipo Cisterna. 
-15 Camiones Tipo Volteo. 
-13 Camionetas Silverado 3500. 
-12 Camionetas Express Van. 
-8 Vehículos de Extinción Rápida de Incendios. 
-5 Lanchas Spibo. 
-4 Motocicletas Negras BMW. 
-3 Ómnibus Scania. 
-3 Vehículos Limpia Saniports. 
-2 Camionetas Silverado 4x4 Doble Cabina. 
-2 Vehículos para la Instalación de las Perforadoras Bucyrus. 
-1 Camioneta Blindada Nivel V Jeep Cherokee Overland. 
-1 Camioneta Blindada Nivel V BMW. 
-1 Camión Compactador de Basura. 
-1 Camioneta 3.5 Tons. 
-1 Vehículo Contra Incendios. 

 
6.3 SEGUIMIENTO. 

 
La Dirección General de Transportes Militares lleva a cabo el control y el 
mantenimiento que son tareas necesarias que tiene como finalidad alargar la vida útil 
de los materiales, así como mantener la infraestructura logística del servicio, 
conservando en estado operativo los equipos que permiten mantener y operar el 
parque vehicular. Asimismo, se realizó la contratación de los servicios de 
mantenimiento de laboratorios a diesel y gasolineras. 
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6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 
 
En forma continua se lleva a cabo visitas de supervisión a las unidades, a fin de 
comprobar el funcionamiento y mantenimiento correctivo del nuevo parque vehicular 
con que se ha dotado al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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ACCIONES REALIZADAS 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 
7.1 DOTAR A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 

NACIONAL DE AUTOMOTORES CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE 
OFREZCAN MAYORES PRESTACIONES. 

En 2008, las acciones realizadas se enfocaron en la adquisición de vehículos 
destinados a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del estado  
mexicano, la gobernabilidad democrática , la defensa exterior y la seguridad 
interior de la federación , orientadas al bienestar general de la sociedad que 
permitan el cumplimiento de los fines del estado constitucional; adquiriéndose 
1,001 camionetas Cheyenne y 26 vehículos Humvee V.T.P. 

En 2010 se destaco la adquisición de 170 vehículos tácticos blindados “TPV 
SANDCAT”, los cuales son empleados por las unidades que se encuentran 
realizando operaciones en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada. 

7.2 SE DOTO A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA 
DEFENSA NACIONAL DE AUTOMOTORES CON CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS QUE OFRECEN MAYORES PRESTACIONES Y PERMITEN 
CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ENMARCADOS EN EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2007-2012. 

TIPO DE 
VEHÍCULO. 

CANTIDAD POR AÑO DE  
ADQUISICIÓN. CANTIDAD. CONTRATO. 

2008 2009 2010 2011 

Vehs. Tácticos Blindados 
"TPV SANDCAT”. 

  170  $653,473,077.60 95/I/2010 

   
75 $387,080,400.00 103/2011 

Camioneta Cabina 
Regular 4x4. 

727    $221,589,200.15 110/I/2008 

 
913 

  
$278,281,897.85 111/I/2008 

Camioneta Doble Cabina 
4x4. 

180       $68,706,198.00    110/I/2008 

 
180 

  
   $68,706,198.00 111/I/2008 

Camioneta PICK-UP 
Cabina Extendida 4x4. 

94 
   

   $31,421,098.38 55/I/2008 

Camioneta Doble Cabina 
4x4.    

28    $12,507,600.10 
102/I/2011 

Camioneta Cabina 
Regular 4x4.    72    $24,919,200.09 

Vehículos HUMVEE. 

26 
   

   $28,347,020.00 105/2008 

 
54 

  
   $79,250,119.20 83/I/2009 

  
200 

 
   $408,921,268.00 65/I/2010 

TOTAL $2,263,203,277.37 
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7.3 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DEL SERVICIO, 
CONSERVANDO EN ESTADO OPERATIVO LOS EQUIPOS QUE PERMITEN 
MANTENER Y OPERAR EL PARQUE VEHICULAR. 

-   Mantenimiento de laboratorios diesel. 
 

•   Como parte de las actividades de Operación y Desarrollo 2007-2012 y 
debido a la cantidad de recursos financieros que significaba para esta 
Secretaría, la contratación de empresas civiles para la reparación de los 
sistemas de Inyección de los automotores a Diesel (particularmente 
vehículos Humvee), con que dispone el parque vehicular de esta Secretaría, 
determinándose la necesidad de que las diferentes Regiones Militares 
contaran con mantenimiento en sus Laboratorios. 

•   Los equipos son empleados para mantener y recuperar en el menor tiempo 
el parque vehicular a Diesel del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en 
virtud de que por el trabajo que realizan, están propensos a que en cualquier 
momento presenten desperfectos.  

•   Por lo que el factor humano se consideró como parte medular para la 
aplicación y disminución de costos por concepto de la operación de los 
equipos, de tal manera que se conto con el apoyo de la empresa proveedora 
de los equipos, para el proceso de capacitación. 

-   Mantenimiento a gasolineras. 
 

Con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de las misiones encomendadas 
en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se contrata el 
servicio especializado para el mantenimiento a las gasolineras del Instituto 
Armado, con el fin de mantenerlas en buenas condiciones de operatividad y 
seguridad y en función de la disponibilidad presupuestaría en cada ejercicio 
fiscal se sometieron a consideración  de la superioridad los programas anuales 
de mantenimiento preventivo y correctivo a gasolineras militares. 

La materialización del 
programa de mantenimiento 
fue realizado por una 
empresa especializada en el 
ramo, siendo los Jefes 
Regionales del Servicio de 
Transportes, quienes 
verificaron los avances físicos 
y programados. 

Con estas acciones  se logra 
que cada vez menos 
gasolineras militares se 
encuentren fuera de servicio 
debido a la falta  de 
mantenimiento, reduciéndose gastos adicionales de partes y refacciones. 
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Se realizo el estudio a 26 gasolineras que por su antigüedad y deterioro de sus 
instalaciones no garantizaban la seguridad del personal e instalaciones y por no 
sujetarse a las normas establecidas por PEMEX y por la SEMARNAT, 
determinándose su desmantelamiento. 

De acuerdo a la naturaleza de cada instalación a desmantelar se coordinó con 
las Direcciones Generales de Ingenieros, Materiales de Guerra, Mandos 
Territoriales y usuarios. 

De conformidad con los lineamientos establecidos, fueron elaborados los 
estudios de costo-beneficio, para materializar el proyecto. 

Las acciones realizadas por 
esta Secretaría permitieron 
coadyuvar en la seguridad del 
personal de operadores y 
usuarios de las gasolineras, así 
como de las instalaciones por 
tener latente el peligro de algún 
incidente por el estado que 
presentan las gasolineras; se 
evitó la erogación innecesaria 
de recursos para su 
mantenimiento, al resultar 
incosteable, debido a la 
antigüedad. 

7.4 SE REALIZARON CONTRATACIONES SIGUIENDO COMO OBJETIVO 
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DEL SERVICIO, 
CONSERVANDO EN ESTADO OPERATIVO LOS EQUIPOS QUE PERMITEN 
MANTENER Y OPERAR EL PARQUE VEHICULAR DEL EJÉRCITO Y FUERZA 
AÉREA: 

EQUIPO. 
CANTIDAD POR AÑO DE ADQUISICIÓN.  

CANTIDAD. CONTRATO. 
2007 2008 2009 2010 2011 

Mantenimiento de 
Laboratorios Diesel. 

X        $595,700.00    27/2007 

X    $ 500,000.00  32/2008 

X    $ 800,000.00  19/2009 

X    $ 829,653.40  47/I/2010  

X    $838,428.33  85/I/2011 

Mantenimiento a 
Gasolineras. 

X  $1,895,750.00  04/2007 

X  $1,575,500.00  51/I/2008 

X  $1,867,225.00  66/I/2009 

X  $2,223,720.00  72/I/2010 

X  $2,498,640.00  84/I/2011 

TOTAL  $13,624,616.73  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

SE DOTÓ A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL DE AUTOMOTORES CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE OFREZCAN 
MAYOR RENDIMIENTO DE OPERATIVIDAD. 

-    La renovación del parque vehicular del Ejército y F.A.M., es de gran importancia a 
efecto de mantener  al máximo la movilidad de las unidades operativas; por lo que ya 
contándose con la infraestructura, personal técnico y equipamiento  necesario para 
proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo, se adquirieron camionetas tipo 
Cheyenne y vehículos Humvee V.T.P. 

 

 

-    Las necesidades de modernización del parque vehicular destinado a las unidades 
operativas, materializaron en 2010 la compra 170 automotores blindados “T.P.V. 
Sandcat” y 200 vehículos Humvee V.T.P. 

-    En 2011 se adquirieron 75 vehículos tácticos blindados “T.P.V. Sandcat” y 100 
camionetas Cheyenne. 

-    En el año 2012, se adquieren un total de 717 vehículos con diferentes características, a 
fin de cumplimentar con la renovación del parque vehicular. 

MANTENER LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DEL SERVICIO, CONSERVANDO EN 
BUEN ESTADO OPERATIVO LOS EQUIPOS QUE PERMITEN MANTENER Y OPERAR 
EL PARQUE VEHICULAR. 
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-  Mantenimiento de laboratorios diesel. 

-    Con la adquisición de estos equipos, se evitan los procesos administrativos por 
concepto de contratación de servicios a empresas civiles, disminuyéndose los 
puntos considerados como críticos dentro de la gestión presupuestal, lo que permite 
prevenir conductas irregulares en el marco de la administración de recursos. 

-    Asimismo, se establecieron Directivas para llevar un seguimiento de las actividades 
de mantenimiento aplicados. 

 
 
 

-    Para proporcionar el servicio de capacitación, se uso un esquema radial; esto es 
adiestrando a un grupo líder de capacitadores, que a su vez se convirtió en instructor 
del personal que laboró en los laboratorios, provocando un efecto multiplicador, 
cubriendo así las necesidades de capacitación en los distintos niveles de operadores. 

-  Mantenimiento a gasolineras. 

•   El programa de mantenimiento a gasolineras militares, se elaboró con el fin de 
proporcionar un servicio de calidad, eficiente  y oportuno, toda vez  que para 
llevar a cabo las misiones encomendadas por la superioridad, las unidades 
requieren tener disponibilidad de combustible para la movilización de las tropas 
en forma inmediata. 
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•   Se elaboró un Procedimiento Sistemático de Operar, para el manejo de los 
sistemas de medición del producto a ministrar, a efecto de llevar un estricto 
control del bien ministrado; así como procedimientos para el manejo del 
material con que cuentan las gasolineras. 

•   Se estableció la coordinación tanto con los organismos involucrados como con 
las unidades donde se encontraban instaladas, a fin de tener las bases 
suficientes para proceder a su desmantelamiento, siendo en enero de 2011, 
cuando se iniciaron los trabajos de desmantelamiento de las 26 gasolineras 
propuestas. 
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RESULTADOS  ALCANZADOS 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

      
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.  

 Las adquisiciones referidas previamente, además de incrementar el parque 
vehicular de esta Secretaría, generó certeza sobre la operatividad y disponibilidad  
que demandan las unidades operativas para desarrollo de las actividades que 
llevan a cabo; desplazando personal, equipo y material, en las mejores condiciones 
de conservación, al lugar en que se requieren para el  desarrollo de las 
operaciones encomendadas, siendo esta versatilidad lo que los hace idóneos para 
cumplir con las misiones asignadas al instituto armado. 

9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

-  El disponer con personal capacitado, así como con los Laboratorios Diesel, 
permiten abatir a un mínimo el costo de mantenimiento del parque vehicular a 
Diesel del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
    

-  El establecimiento de los Laboratorios Diesel, permitió proporcionar un servicio 
de calidad, en cuanto al mantenimiento de las Bombas de Inyección e Inyectores 
con que cuentan los automotores a Diesel del parque vehicular del Ejército y 
Fuerza Aérea, coadyuvando a que las Unidades, Dependencias e Instalaciones 
que los tienen de cargo, puedan cumplir con las misiones generales que tienen 
asignadas. 

 
-  Como resultado del mantenimiento por parte de las empresas a las gasolineras 

militares y a los sistemas de medición (Bombas y cuenta litros), se observo un 
estricto control de las cantidades de combustible ministrado. 
 

-  Programa para desmantelar 26 gasolineras militares por no garantizar la 
seguridad de conformidad con la normativa establecida por PEMEX y la 
SEMARNAP. 
 

-  Mayor despliegue y rapidez en los patrullajes urbanos y suburbanos, procurando 
protección blindada y transporte de mayor número de tropas, disminuyendo los 
tiempos de reacción. 

 
-  Al dotar de camionetas Pick-up modelo  Cheyenne a las unidades de infantería 

permite que su despliegue se lleve a cabo completamente motorizado por medio 
de fracciones pequeñas a nivel pelotón, lo que se logra por estos medios llevar a 
cabo patrullajes urbanos cubriendo mayores áreas donde exista alta incidencia 
del narcotráfico, logrando disminuir sus actividades delictivas y el aseguramiento 
y detención de los presuntos narcotraficantes, en coordinación con autoridades 
de los tres niveles de gobierno. 
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INFORME FINAL 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 

Dentro de las misiones constitucionales que tiene la Secretaría de la Defensa 
Nacional, está la de garantizar la Seguridad Interior, así como dar cumplimiento a las 
órdenes que dicte  el C. Presidente de la República Mexicana, en ejercicio de sus 
facultades, por lo que en relación a uno de los cinco ejes rectores del Plan Nacional, 
se desprende el objetivo No. 5 “Promover y garantizar la transparencia, la rendición 
de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales, en 
todos los ámbitos de gobierno del tema democracia efectiva” y de acuerdo a lo 
establecido al objetivo sectorial No. 2 “Hacer más eficiente la operatividad del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, de donde se desprende que al dotar de nuevos 
vehículos con características especiales de blindaje tipo ligero, se pretende que las 
unidades que participan en actividades contra la delincuencia organizada en áreas 
urbanas, suburbanas, así como en caminos de terracería mediante patrullajes bajo la 
protección de un carro escudo blindado y con los vehículos tipo Pick-Up y Humvee 
todo terreno se adaptan a cada zona y tipo de construcción de las casas y edificios 
permitirá mayor cobertura y despliegue de las unidades que operan con tácticas 
especiales en contra de las bandas delictivas, a fin de poder desarrollar mayor 
rapidez y despliegue de tropas evadiendo obstáculos y con mayor seguridad y alta 
capacidad de respuesta y protección del personal. 
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