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INTRODUCCIÓN
Por sus orígenes y en su esencia misma, las fuerzas armadas de todos los países han
mostrado cierto distanciamiento hacia los medios de comunicación, ya que mientras sus
integrantes son formados bajo los principios de la discreción y la secrecía, la naturaleza
de los comunicadores es buscar el dato o el hecho para difundirlo e informar a la sociedad, destacando aquella información con carácter reservada y que les permita obtener
la exclusividad a su auditorio.
Sin embargo, la coexistencia de unos y otros ha estado presente durante los conflictos
armados más importantes de la humanidad, y en algunos casos, el actuar de los medios
de comunicación tuvieron una influencia importante para modificar la percepción de los
ciudadanos y consecuentemente la disminución de apoyo al actuar de las fuerzas
armadas; uno de los principales factores que indujeron los resultados de los referidos
conflictos son:
Un mundo cada vez más compacto.
La evolución y el desarrollo de los medios de comunicación han impactado de manera
importante en el comportamiento de las sociedades en todo el mundo, el alcance que
les ha dado la red mundial de internet y en específico las redes sociales, han modificado de manera substancial los canales por los que la gente se informa, y genera sus
opiniones e ideas de lo que ocurre en su entorno y en el mundo entero.
Las sociedades de casi todo el mundo son ahora más informadas y a la vez más ávidas
de información, los tiempos en los que los organismos gubernamentales o del estado
ejercía control sobre la información que difundían los medios de comunicación ha
quedado atrás, ya que ni en sistemas totalitarios se ha logrado controlar el flujo de
información, y por consiguiente el conducto por el cual los ciudadanos expresan sus
opiniones y en muchos casos sus desacuerdos.
Importancia de la Comunicación Social.
La difusión a través de: comunicados, entrevistas, reportajes, conferencias de prensa y
campañas publicitarias, de los resultados de las tropas, tiene como objetivo inicial,
informar el hecho en sí, siendo importante en este contexto, el destacar el beneficio
directo que representa para los ciudadanos dicho acto, y que se traducirá en un mejor
ambiente, con seguridad y tranquilidad para los Mexicanos.
Sin embargo, la adecuada integración y orquestación de acciones comunicacionales
han permitido alcanzar objetivos más amplios, con alcances a nivel institucional, fortaleciendo la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la vez que se ha logrado
ampliar el número de receptores de los resultados del actuar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y por ende mantener la confianza de los ciudadanos en sus fuerzas armadas.
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Estas acciones han impactado directamente hacia el interior del Instituto Armado, ya
que por una parte las tropas sienten con esto, el reconocimiento a su esfuerzo, al ver
los resultados obtenidos a través de los diversos medios de comunicación, locales o
nacionales, y por otra parte se fortalecerá su sentimiento de pertenencia, espíritu de
cuerpo y lealtad Institucional.
La Secretaría de la Defensa Nacional estableció como política de comunicación social
que mediante una actitud de apertura transmita a la sociedad las acciones que realiza el
Instituto Armado, utilizando la Transparencia como valor fundamental de información
considerando que “Comunicar con transparencia es Servir con Institucionalidad”.
Debido a la necesidad de actuar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos al asumir roles
más protagónicos en la lucha contra la inseguridad en el Marco de la Estrategia Integral
de Combate al Crimen Organizado, obligó a las tropas a tener un contacto más
estrecho con la ciudadanía, generando presiones a la Institución tanto nacionales, como
internacionales, en respuesta a esto, la Secretaría de la Defensa Nacional estableció la
Estrategia 6.3 dentro del programa Sectorial de Defensa Nacional, que indica:
“Establecer una política de comunicación social, que transmita una imagen del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, congruente con las actividades que realizan”.
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, se realizó el Planeamiento Estratégico de la
Comunicación Social de la SEDENA, siendo el siguiente:
Estrategia.
Dinamizar las acciones de Comunicación Social que permitan preservar el prestigio del
Instituto Armado y consolidar los valores Cívico – Militares en los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Para lo cual se establecieron los siguientes objetivos:
Ámbito Externo.
Identificar riesgos en materia de comunicación social y prevenir situaciones de crisis.
Posicionar una imagen congruente con las actividades que se realizan.
Llenar espacios de comunicación, mediante información veraz y oportuna.
Ámbito Interno.
Fortalecer los valores éticos y el sentido de pertenencia hacia el Ejército y F.A.M.
Llenar espacios de comunicación, mediante información veraz y oportuna.
Lo anterior, a fin de contar con el apoyo de la población en el cumplimiento de las
misiones asignadas a la institución; para que se pueda garantizar la permanencia y
estabilidad del Estado Mexicano, la Soberanía Nacional y la Seguridad Interior”.
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CAPiTULO I
PRES ENTAC ION
NOMBRE DEL PROGRAMA:
"Memoria Documental del Dinamismo de la Comunicaci6n Social de la Secreta ria de la
Defensa Nacional".
PERioDO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:
i/o. de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012.
UBICACION GEOGRAFICA:
Mexico, D.F.
UNlOAD ADMINISTRAT IVA:
Direcci6n Genera l de Comunicaci6n Social.

;;>'-'t,,_D~7" GRAL. COM. SOC.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO
2.1

FUNDAMENTO LEGAL.
La normatividad vigente que rige la elaboración del presente documento es la
siguiente:
-

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 Diario Oficial de
la Federación con fecha 14 de septiembre de 2005).

-

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

-

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de
Memorias Documentales (publicado en el Diario Oficial de la Federación con
fecha 10 octubre de 2011).

-

Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal
2006-2012 (publicado en el Diario Oficial de la Federación 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 Diario Oficial de la
Federación con fecha 18 de enero 2012).

2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
Dejar constancia de las acciones y los hechos relevantes realizados por la Dirección General de Comunicación Social en la administración que concluye (20062012), como marco de referencia para la nueva administración que iniciará gestiones en esta Secretaría de Estado.
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
Debido al acontecer político nacional y a raíz de la problemática presentada en el estado de
Chiapas, en 1994 se hizo necesario crear y estructurar un órgano que permitiera dar a
conocer las diferentes actividades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a la sociedad civil
en general, estableciéndose como un puente de enlace entre los diferentes medios de
comunicación y el Instituto Armado.
Por tal motivo y mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de noviembre de 1994, el C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, autorizó la creación de una Unidad
Administrativa al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, denominada "Dirección
General de Comunicación Social".
Ese mismo decreto reconoce que la sociedad tiene derecho a ser informada en forma veraz,
oportuna y objetiva de los acontecimientos que se generan con motivo de las misiones generales que tiene establecidas el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en su Ley Orgánica.
La Dirección General de Comunicación Social regula sus funciones a través del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, en vigor.
Durante la presente Administración, se implemento una Política de apertura ante los medios
de comunicación en nuestro país, impulsándola en todo momento conforme a lo previsto
en el Programa del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012.
Para el efecto la Dirección General de Comunicación Social, desarrolla sus
actividades aplicando siempre los principios comunicacionales siguientes:
-

Institucionalidad.
Veracidad.
Oportunidad.
Comunicación proactiva y propositiva.
Innovación y dinamismo.
Retroalimentación y evaluación constante.

Tomando en cuenta los principios anteriores que contribuyen al fortalecimiento de la
imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional y mantienen la confianza de los
ciudadanos en sus fuerzas armadas, esta dependencia ha realizado diversos
trabajos periodísticos y comunicacionales con el fin de dinamizar la comunicación
social.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

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

-

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

-

Asimismo, el artículo 89 fracción VI establece entre las facultades y
obligaciones del Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos
de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada
permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la
seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

-

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

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Artículo 29.- a la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
-

Fracción XX.- Ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad
nacionales en el ámbito de su responsabilidad, así como coordinar con las
autoridades competentes nacionales el control del tráfico marítimo cuando las
circunstancias así lo lleguen a requerir, de acuerdo con los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional.

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la Administración
Pública Federal cuenta con su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, en la que se establece lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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-

Artículo 1/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas
permanentes que tienen las misiones generales siguientes:






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

-

Artículo 2/o.- Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la
Fuerza Aérea, por sí o en forma conjunta con la Armada o con otras
Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, todo
conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de
sus facultades constitucionales.

-

Artículo 3/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados,
adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el
cumplimiento de sus misiones.

-

Artículo 8/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para sostener a sus tropas
y el cumplimiento de sus misiones, cuenta con los recursos que el
Presupuesto de Egresos de la Federación les asigna.

-

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

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

Artículo 4/o.- La Secretaría de la Defensa Nacional, sus órganos y unidades
administrativas, planearán, conducirán, coordinarán y supervisarán el
desarrollo de sus actividades con base en los objetivos, las estrategias y las
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, así como en lo establecido en el
presente reglamento y en las disposiciones que emita el Secretario de la
Defensa Nacional.

-

Artículo 61/o.- La Dirección General de Comunicación Social es el órgano
administrativo responsable de dar a conocer a la opinión pública los
acontecimientos y las actividades de la Secretaría, en forma veraz, oportuna y
objetiva.
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CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012
5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.
-

La aportación de esta Secretaría para impulsar el Plan Nacional de
Desarrollo se lleva a cabo entre otras acciones, a través de la ejecución de
campañas de difusión y trabajos periodísticos para fortalecer la política de
comunicación social.

-

El Primer Eje Rector del Plan Nacional de Desarrollo se refiere al Estado de
Derecho y Seguridad y el Quinto a la Democracia Efectiva y Política Exterior
responsable.

-

Los Objetivos que contemplan estos Ejes Rectores son: No. 5 contempla
promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a
la información y la protección de datos personales, en todos los ámbitos de
gobierno del tema “Democracia Efectiva”, No. 13 trata sobre garantizar la
Seguridad Nacional y preservar la integridad física y el patrimonio de los
mexicanos por encima de cualquier otro interés.

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.
-

A fin de alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se elaboró el
Programa Sectorial de Defensa Nacional.

-

El Objetivo No. 5 de dicho Programa consiste en “realizar acciones sociales
que coadyuven al desarrollo integral del país y mejoren las condiciones de
vida de la población”; para lo cual se establece la Estrategia 5.1. “Fortalecer
la Identidad Nacional, como valor imprescindible para el desarrollo integral del
Estado Mexicano”.

-

Para cumplir con la anterior estrategia se implementa la Línea de Acción 5.1.1;
que señala “Participar activamente para que la población identifique e
incremente su sentido de pertenencia a la Nación.

-

El Objetivo No. 6 de dicho Programa consiste en fomentar las relaciones
cívico-militares en un contexto democrático, transparente y con apego a un
sistema de rendición de cuentas; por lo que se establecen las Estrategias
6.1. “Promover un mayor acercamiento con los Poderes de la Unión y la
población en general”; 6.2. “Impulsar medidas orientadas a la mejora de la
gestión, que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y transparente de la
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Secretaría de la Defensa Nacional y al fortalecimiento de la cultura de
respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario” y
6.3. “Establecer una política de comunicación social, que transmita una
imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, congruentes con las
actividades que realizan”.
-

Para cumplir con la anterior estrategia se implementaron las Líneas de
Acción 6.3.1 Propiciar un mayor enlace con los diversos medios de comunicación, que permita mantener informada a la población sobre actividades
que desarrolla el Ejto. y F.A.M., en beneficio de la ciudadanía; 6.3. Mantener una estrecha coordinación con las diversas Secretarías de Estado y
sus oficinas de comunicación, a fin de mostrar una sólida imagen institucional ante la sociedad y 6.3.3 Identificar los riesgos en materia de comunicación social a que está sujeta ésta Secretaría.
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Lo anterior se esquematiza como se muestra en el cuadro siguiente:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

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

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” .
DEMOCRACIA EFECTIVA
5.5. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

ESTRATEGIAS
LÍNEAS DE ACCIÓN

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.

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

Estrategia 6.1 Promover un mayor acercamiento con los Poderes de la Unión y
la población en general.
Estrategia 6.2 Impulsar medidas orientadas a la mejora de la gestión, que
contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y transparente de la
Secretaría de la Defensa Nacional y al fortalecimiento de la
cultura de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario.
Estrategia 6.3 Establecer una política de comunicación social, que transmita
una imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, congruente
con las actividades que realizan.

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Propiciar un mayor enlace con los diversos medios de comunicación,
que permita mantener informada a la población sobre actividades que
desarrolla el Ejto. y F.A.M., en beneficio de la ciudadanía.
Mantener una estrecha coordinación con las diversas Secretarías de
Estado y sus oficinas de comunicación, a fin de mostrar una sólida
imagen institucional ante la sociedad.
Identificar los riesgos en materia de comunicación social a que está
sujeta esta Secretaría.

MEMORIA DOCUMENTAL
DINAMISMO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA
DE LA DEFENSA NACIONAL.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
6.1 PLANEACIÓN.
Uno de los objetivos del Programa de Operación y Desarrollo de la Secretaría de
la Defensa Nacional 2007-2012, es fortalecer la imagen de la Secretaría de la
Defensa Nacional, logrando ampliar el número de receptores de los resultados del
actuar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y por ende mantener la confianza
de los ciudadanos en sus fuerzas armadas, a través de trabajos periodísticos,
campañas comunicacionales, campañas de difusión interna, exposición “La Gran
Fuerza de México”, implementación de las redes sociales, las publicaciones
mensual de la revista electrónica y mensual de la cápsula informativa “La Gran
Fuerza de México”.
6.2 EJECUCIÓN.
-

En función de la disponibilidad de recursos, de materiales, humanos,
tecnológicos y monetarios se llevó a cabo el programa que lleva como
nombre, “El Dinamismo de la Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional”, buscando con esto seguir esforzándose por mantener
informada a la opinión pública sobre las acciones que realiza el Instituto
Armado en beneficio de la ciudadanía, teniendo como premisa fundamental,
comunicar con oportunidad y veracidad, a través de medios escritos y
electrónicos.

-

Dentro del programa de comunicación social, la Secretaría de la Defensa
Nacional desarrolló diversas campañas publicitarias para difundir la imagen y
logros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, habiéndose alcanzando a
través de éstas, el incremento en la cercanía con la población y el
mantenimiento de una imagen y confianza favorable para la ciudadanía.

-

Como parte de la estrategia de comunicación en campañas publicitarias, se
realizan investigaciones cualitativas y cuantitativas antes de que las campañas
de difusión entren en vigencia, para conocer cual es la opinión que tiene la
ciudadanía con respecto a los temas a tratarse y al término de las campañas
se hacen nuevas investigaciones para evaluar los resultados de las mismas.

-

Con el incremento en las actividades de difusión de información a través de
diversas herramientas comunicacionales, se logró que la población en general
conociera las actividades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y apreciaran
las capacidades de respuesta del Personal Militar para salvaguardar la
integridad y seguridad de la sociedad.

-

Los medios difundieron resultados, avances y logros, mismos que fueron
analizados por todos los sectores sociales, permitiendo la emisión de
opiniones a favor del instituto armado, cuando fue requerida su opinión
respecto a las actividades que efectúa el Personal Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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6.3 SEGUIMIENTO.
El Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección
General de Comunicación Social, lleva a cabo acciones para cumplir con las
líneas de acción incluidas en el Programa Sectorial de Defensa Nacional
2007-2012 y que son responsabilidad de la referida Dirección General.
6.4 PUESTA EN OPERACIÓN.
-

Tiene como propósito fundamental cumplir con las metas anuales propuestas
en la presente administración, mediante la implementación de los trabajos
periodísticos y el desarrollo de diversas campañas publicitarias para difundir la
imagen y logros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, habiendo logrado el
incremento en la cercanía con la población y el mantenimiento de una imagen
y confianza favorable para la ciudadanía.

-

Se establecieron procedimientos para contrarrestar, neutralizar o minimizar el
impacto negativo de la información publicada, para posicionar en la agenda
mediática temas de interés para esta Secretaría o reforzar la difusión de temas
positivos para la imagen institucional.

-

Se establecieron los Principios Generales de Comunicación Social como
fundamento doctrinario para el actuar de todo el personal que desarrolla
actividades en la materia.

-

En la realización de las campañas publicitarias y debido a la gran cobertura
que dieron los medios de comunicación, la asistencia masiva de personas a
eventos organizados por esta Secretaría, se destacaron los siguientes:


Exposiciones “La Gran Fuerza de México” y “Unidos somos La Gran
Fuerza de México”, realizadas durante los años 2011 y 2012 en las plazas
de: México, Distrito Federal, Monterrey, Nuevo León, Puebla de Zaragoza,
Puebla, Zapopan, Jalisco y Chihuahua, Chihuahua.



Dos Carreras deportivas “La Gran Fuerza de México” (10 y 5 kilómetros),
realizada durante los años de 2011 y 2012 en el Campo Militar Número
1-A, Distrito Federal.



Durante el mes de febrero de los años 2011 y 2012 la Secretaría de la
Defensa Nacional reitero su compromiso de acercamiento y apertura con
la sociedad mexicana, al abrir las instalaciones del Campo Militar No. 1-A,
D.F., para realizar paseos Dominicales en Bicicleta y Caminatas.



Por primera vez en la historia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, durante el mes de agosto de los años 2011 y 2012, se realizó el Espectáculo
Aéreo “La Gran Fuerza de México” en la Base Aérea Militar No. 1, en
Santa Lucía, México.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
7.1 CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DEL EJTO. Y F.A.M. PARA DIFUNDIR LA
IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN.
Dentro del programa de comunicación social, la Secretaría de la Defensa Nacional
desarrolló diversas campañas publicitarias para difundir la imagen y los logros del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, habiendo permitido a través de éstas, el
incremento en la cercanía con la población y el mantenimiento de una imagen y
confianza favorable para la ciudadanía.
Esto se llevó a cabo materializando las campañas comunicacionales cubriendo
las dos vertientes: la externa (población en general) desarrollando una apertura y
convivencia con la sociedad mediante eventos inéditos (exposiciones, carrera
deportiva, videos promocionales y espectáculos aéreos); la interna (Ejto. y
F.A.M.), mediante videos informativos y material publicitario impreso, con el fin de
fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos, fomentar la igualdad de
género, evitar el uso de lenguaje sexista y erradicar el involucramiento en actos
delictivos; así como las acciones comunicacionales realizadas por la página web;
considerando que la realización de esta política de comunicación social es
congruente con los procedimientos de evaluación para medir la pertinencia y
efectividad de las campañas de comunicación social del gobierno federal y con los
ejes rectores de comunicación:
-

Igualdad de género.
Profesionalismo.
Modernización.
Derechos humanos.
Cercanía con la población.
Humanización del soldado.
Igualdad en comunicación (Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos).
Sentido de pertenencia.

Como parte de la estrategia de comunicación en campañas publicitarias,
realizan investigaciones cualitativas y cuantitativas antes de que las campañas
difusión entren en vigencia, para conocer cual es la opinión que tiene
ciudadanía con respecto a los temas a tratarse y al término de las campañas
hacen nuevas investigaciones para evaluar los resultados de las mismas.
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-

Campañas de comunicación social.
Las campañas que se difundieron del 1 de diciembre de 2006 al 30 de
noviembre de 2012, fueron las siguientes:

Cantidad

Campañas de Difusión
Campaña

6

Sistema Educativo Mlitar

12

Conmemoraciones Militares y
Aniversarios Históricos

2

Proyección del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

6

Servicio Militar Nacional

1

Actividades para el Bienestar
Ciudadano

1

Operaciones Contra el Narcotráfico

3

Equidad de Género

2

Pprograma de Capacitación y
Sensibilización para Efectivos
en Perspectiva de Género

6

Respeto a los Derechos Humanos, Pillaje y no te Involucres

32

Publicidad

Spots en Televisión
Spot en Cine
Spots en Radio
Espectaculares
Uniddad Móvil de Informacón Publicidad en Tren Suburbano y Autobuses
Medios Impresos
Inserciones en Revistas
Inserciones en Peródicos
Artículos en la Revista del Ejto.
F.A.M.
Publicidad en Tarjetas Telefónicas
Internet
Videos
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7.2 LA GRAN FUERZA DE MÉXICO.
-

Exposiciones “La Gran Fuerza de México”, realizadas en las plazas de:
México, D.F., Monterrey, N.L., Puebla de Zaragoza, Pue., Zapopan, Jal. y
Chihuahua, Chih., durante los años 2011 y 2012, con una afluencia final de 2
millones 512 mil 222 visitantes.

-

Dos Carreras deportivas “La Gran Fuerza de México” (10 y 5 kilómetros),
realizadas durante los años 2011 y 2012 en el Campo Militar Número 1-A,
Distrito Federal, con la asistencia de 43 mil 866 personas, de las cuales 13 mil
500 fueron concursantes nacionales y extranjeros.
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-

Durante el mes de febrero de los años 2011 y 2012, la Secretaría de la
Defensa Nacional reiteró su compromiso de acercamiento y apertura con la
sociedad mexicana, al abrir las instalaciones del Campo Militar No. 1-A, D.F.,
para realizar paseos Dominicales en Bicicleta y Caminatas.

-

Por primera vez en la historia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, durante
el mes de agosto de los años 2011 y 2012, se realizó el Espectáculo Aéreo
“La Gran Fuerza de México”, en estos eventos se superó la asistencia de más
de 322 mil espectadores en la Base Aérea Militar No.1, en Santa Lucía, México.

7.3
34
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TRABAJOS PERIODÍSTICOS.

Por lo que corresponde a las acciones comunicacionales, del 1 de diciembre de
2006 al 30 de noviembre de 2012, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
-

Reportajes y entrevistas.


Se realizaron 316 reportajes en diferentes estados de la República,
destacan los realizados sobre el Magno Evento Conmemorativo al
“Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la
Revolución” y la magna exposición “La Gran Fuerza de México” en
Monterrey NL. y México, Distrito Federal.
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Durante este periodo fueron realizadas 290 entrevistas, destacando la
otorgada por el C. Gral. Bgda. de Justicia Militar y Licenciado, Procurador
General de Justicia Militar.
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-

Artículos periodísticos.
Con el fin de mantener informada a la población sobre las diversas
actividades que desarrolla el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia
de combate integral al crimen organizado, el respeto a los Derechos
Humanos y la participación de esta dependencia del ejecutivo federal en el
ámbito internacional, se publicaron los siguientes artículos periodísticos: El
combate a la delincuencia organizada es integral, Fuerzas Armadas y
Derechos Humanos y Liderazgo Regional del Ejército y la Fuerza Aérea
Mexicanos.
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-

Comunicados de prensa.
Fueron difundidos 3 mil 698 comunicados de prensa a los diferentes medios
nacionales e internacionales que cubren la fuente de esta dependencia,
sobresaliendo la localización de un plantío de mariguana de 120 hectáreas y el
decomiso de 134 toneladas del mismo enervante, resultados históricos en el
país.

-

Otras Acciones Relevantes.


Se atendieron 226 solicitudes de diversos medios de comunicación en
base a peticiones de información y trabajos periodísticos.



Por lo anterior, el personal perteneciente a la Dirección General de
Comunicación Social se capacitó en talleres y diplomados en materia de
comunicación y periodismo de investigación en instituciones civiles,
condición que coadyuva a contar con personal especializado y mejor preparado en temas de comunicación social.
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-

Se ha designado personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para
fungir como narradores en cabina, para diferentes medios de
comunicación de radio y televisión en diversos eventos, tales como los
desfiles cívicos militares del 16 de septiembre, 20 de noviembre, 5 de
mayo, así como, en la carrera atlética La Gran Fuerza de México, realizada en el Campo Militar Número 1-A, D.F.

Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional ha incrementado y
fortalecido la imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos al innovar
actividades comunicacionales e incrementar de un 69.5 por ciento a un 78 por
ciento los puntos de confianza.
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7.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER Y YOU
TUBE).
Como parte del proceso de modernización y atendiendo a las necesidades de
los tiempos actuales, la Secretaría de la Defensa Nacional se consolidó como
una de las Dependencias del Ejecutivo Federal, con mayor presencia y número de
seguidores en las redes sociales (facebook, twitter y You Tube).

7.5 PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA REVISTA ELECTRÓNICA “LA GRAN FUERZA
DE MÉXICO”.
Se inició la publicación mensual de la revista electrónica “LA GRAN FUERZA DE
MÉXICO”, a través del portal web oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional,
difundiéndose artículos de interés respecto al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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7.6 PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA CÁPSULAS INFORMATIVAS “LA GRAN FUERZA
DE MÉXICO”.
Se difundieron las diversas actividades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a
través de las siguentes capsulas:
-

La Brigada de Fusileros Paracaidistas.

-

La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

-

La Fuerza Aérea Mexicana.

-

La Policía Militar.

-

La Industria Militar.

-

Fábrica de Vestuario y Equipo.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
8.1 CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DEL EJTO. Y F.A.M. PARA DIFUNDIR LA
IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN.
-

Las campañas comunicacionales contenidas en los programas de
comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional, requieren la
aprobación de la Dirección General de Imagen, Publicidad y Medios de la
Presidencia de la República y de la Dirección General de Normatividad en
Comunicación de la Secretaría de Gobernación.

-

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo (encuestas) en el cual se evalúan las
actividades de difusión que proyectan la imagen del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, el respeto a los Derechos Humanos, la no discriminación, así
como el fortalecimiento de las capacidades para ampliar las oportunidades de
las mujeres y hombres de este Instituto Armado.

8.2 LA GRAN FUERZA DE MÉXICO.
-

Exposiciones “La Gran Fuerza de México”.
De conformidad con el programa de COMUNICACIÓN SOCIAL SDN 20062012, se reportó a la superioridad el número de asistentes de manera diaria,
semanal y total de las exposiciones que se realizaron en las plazas de México,
D.F., Monterrey, N.L., Puebla, Pue., Zapopan, Jal. Y Chihuahua, Chihuahua.

-

Carreras deportivas “La Gran Fuerza de México” (10 y 5 kilómetros).
Conforme al programa de COMUNICACIÓN SOCIAL SDN 2006-2012, se
desarrolló durante el mes de febrero de los años 2011 y 2012, con la
asistencia de 43 mil 866 personas, de las cuales 13 mil 500 fueron
concursantes nacionales y extranjeros, rindiendo los partes correspondientes
a la superioridad.

-

Paseos Dominicales en Bicicleta y Caminatas en Instalaciones del Campo
Militar Número 1-A, D.F.
De conformidad con el programa de COMUNICACIÓN SOCIAL SDN 20062012, la SDN reiteró su compromiso con la sociedad mexicana, rindiendo los
partes correspondientes al final de cada paseo y en forma general.
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-

Espectáculos Aéreos “La Gran Fuerza de México”, en la Base Aérea Militar
No. 1, en Santa Lucía, México.


Conforme al programa de COMUNICACIÓN SOCIAL SDN 2006-2012, por
primera vez en la historia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el
mes de agosto de los años 2011 y 2012, se realizó el Espectáculo Aéreo
¨La Gran Fuerza de México, en este evento se superó la asistencia de
más de 322 mil espectador¨es, rindiéndose el parte correspondiente a la
superioridad del total de asistentes y del estado del personal y aeronaves.



En estas actividades se llevó a cabo un estudio cuantitativo (encuestas) en
el que se evalúan las actividades publicitarias que proyectaron la imagen
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

8.3 TRABAJOS PERIODÍSTICOS.
-

Reportajes y entrevistas.
Previa autorización del Alto Mando esta dependencia realizó reportajes y
entrevistas, llevando su monitoreo a través de los impactos que aparecen en
los medios de comunicación electrónicos e impresos.

-

Artículos periodísticos.
En esta administración y con el fin de mantener informada a la población sobre
las diversas actividades que desarrolla el Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos
se han publicado artículos relacionados con el respeto a los Derechos
Humanos, combate a la delincuencia organizada y Liderazgo Regional del
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, siendo monitoreados por la Sección de
Síntesis de esta dependencia.

-

Comunicados de prensa.
Previa autorización del Alto Mando se difunden los comunicados de prensa a
los diferentes medios nacionales e internacionales que cubren la fuente de
esta dependencia, los cuales son monitoreados por las Secciones de Síntesis
y por el Sistema Electrónico de Recolección de Información.

-

Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional ha incrementado y
fortalecido la imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al innovar
actividades comunicacionales e incrementar de un 69.5 porciento a un 72
porciento los puntos de confianza, según información proporcionada por
Beltrán & Asociados.
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8.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER Y
YOU TUBE).
Permanentemente se monitorean estas redes sociales con el fin estar en
constante contacto con la ciudadanía y dar contestación a sus comentarios y
preguntas en forma inmediata que se hace a esta Secretaría.
8.5 PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA REVISTA ELECTRÓNICA “LA GRAN FUERZA
DE MÉXICO”.
Previa autorización del Director General de Comunicación Social
mensualmente se publica la revista electrónica, conteniendo las actividades
que realiza el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en los
diferentes Mandos Territoriales y artículos de cultura general, llevándose el
control de la consulta a esta revista a través de un contador secuencial.
8.6 PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA CÁPSULA INFORMATIVA “LA
FUERZA DE MÉXICO”.

GRAN

Se dio inició a la publicación mensual de la cápsula informativa “LA GRAN
FUERZA DE MÉXICO”, en el canal oficial de You Tube de la SDN, difundiéndose
actividades que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, llevándose el
seguimiento a través de las visitas que se realizan a estas cápsulas.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.
-

Campañas comunicacionales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para difundir la imagen de la institución.
Dentro del programa de comunicación social, la Secretaría de la Defensa Nacional desarrolló diversas campañas publicitarias para difundir la imagen y logros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, habiéndose logrado a través de
éstas, el
incremento en la cercanía con la población y el mantenimiento de
una imagen y confianza favorable para la ciudadanía.

-

La Gran Fuerza de México.


Exposiciones “La Gran Fuerza de México”.
Las exposiciones “La Gran Fuerza de México”, que se realizaron en las
plazas de México, D.F., Monterrey, N.L., Puebla, Pue., Zapopan, Jal. y
Chihuahua, Chih., tuvieron una afluencia total de 2 millones 512 mil 222
visitantes.



Carreras deportivas “La Gran Fuerza de México”, (10 y 5 kilómetros).
Durante estas carreras se logró una asistencia de 43 mil 866 personas
de las cuales 13 mil 500 fueron concursantes nacionales y extranjeros.



Paseos Dominicales en Bicicleta y Caminatas.
Los paseos dominicales en bicicleta y caminatas en las instalaciones del
Campo Militar No. 1-A, D.F.



Espectáculo Aéreo “La Gran Fuerza de México”.
Durante el desarrollo del Espectáculo Aéreo el personal militar interactuó
estrechamente con los más de 322 mil espectadores.

-

Trabajos periodísticos.
Por lo que se corresponde a las acciones comunicacionales, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 y con el fin de propiciar un mayor enlace con los diversos medios de comunicación, que permita mantener informada a la población sobre las actividades que desarrollan el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, en beneficio de la ciudadanía, se lograron los siguientes resultados:
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Reportajes y entrevistas.


Se realizaron 637 reportajes en diferentes estados de la república.



Durante este periodo fueron realizadas 314 entrevistas.

Comunicados de prensa.
Fueron difundidos 5 mil 999 comunicados de prensa a los diferentes medios nacionales e internacionales que cubren la fuente de esta dependencia, habiéndose superado la meta establecida al 2012 con un 129
porciento.



Conferencias de prensa.
Se convocó a 48 conferencias de prensa superando con esto la meta
establecida en un 24.3 porciento.



Reporteros acreditados.
Número de reporteros acreditados ante esta dependencia durante este
periodo fue de 225.

-

Implementación de las Redes Sociales.




-

Facebook: 54 mil 674 seguidores.
Twitter: 125 mil 593 seguidores.
YouTube: 2 millones 437 mil 807 visitas.

Publicación mensual de la Revista Electrónica “La Gran Fuerza de México”.
Se tiene un total de 126 mil 254 visitas y 5 mil 669 suscriptores.

-

Publicación mensual de la cápsula informativa “La Gran Fuerza de México”.
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La Brigada de Fusileros Paracaidistas con 108 mil 266 reproducciones.
La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea con 50 mil 501 reproducciones.
La Fuerza Aérea Mexicana con 29 mil 172 reproducciones.
La Policía Militar con 52 mil 205 reproducciones.
Industria Militar con 24 mil 493 reproducciones.
Fábrica de Vestuario y Equipo con 8 mil 95 reproducciones.
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9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS.
-

Campañas comunicacionales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para difundir la imagen de la institución.
Estas campañas han permitido alcanzar los resultados siguiente:







91 %
90 %
80 %
87 %
71 %
91 %

confianza.
imagen.
efectividad.
desempeño.
respeto a los derechos humanos.
permanencia en la lucha contra el narcotráfico.

La presencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la lucha contra el
narcotráfico y la delincuencia organizada no ha dañado la imagen de la Institución,
permitiendo alcanzar niveles históricos en los rubros señalados.
-

La Gran Fuerza de México.


Exposiciones “La Gran Fuerza de México”.
Teniendo como objetivo, por parte de la sociedad mexicana, observar
cómo se organiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el adiestramiento, la capacitación, los valores, las virtudes empleadas por el personal militar, así como el equipo y el armamento del soldado mexicano.



Carreras deportivas “La Gran Fuerza de México”, (10 y 5 kilómetros).
Logrando con este tipo de eventos congregar en un mismo espacio, a niños, jóvenes y adultos mayores, quienes se fusionaron en un acto deportivo con su Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, demostrando a todo el
País que, en conjunto se fortalece la Patria y que la vinculación de
nuestras acciones vigoriza a México.



Paseos Dominicales en Bicicleta y Caminatas.
Tuvieron como objetivo fomentar la convivencia familiar, y al mismo tiempo permitir que la sociedad mexicana disfrutara un acercamiento más directo con el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.



Espectáculo Aéreo “La Gran Fuerza de México”.
El cual tuvo como objetivo principal, incrementar la cercanía de la población civil con el personal militar.
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-

Trabajos periodísticos.


Reportajes y entrevistas.
Se supero la meta propuesta al 2012 en un 45.2 porciento.
Superando la meta establecida al 2012 en un 46.2 porciento.



Comunicados de prensa.
Habiéndose superado la meta establecida al 2012 con un 129 porciento.



Conferencias de prensa.
Superando con esto la meta establecida en un 24.3 porciento.



Reporteros acreditados.
Superando la meta establecida al 2012 en un 46.1 porciento.

Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional ha incrementado y
fortalecido la imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos al innovar actividades comunicacionales e incrementar de un 69.5 porciento a un 78 porciento
los puntos de confianza.
-

Implementación de las Redes Sociales.
A partir del 1 de septiembre de 2010 y con el objeto de consolidarse como una
de las dependencias del Ejecutivo Federal, con mayor presencia y número de
seguidores en las redes sociales (Facebook, twitter y You Tube).

-

Publicación mensual de la Revista Electrónica “La Gran Fuerza de México”.
Con el objeto de difundir artículos de interés respecto al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y artículos de líderes de opinión invitados a través del portal
web oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional.

-

Publicación mensual de la cápsula informativa “La Gran Fuerza de México”.
A partir del mes de julio de 2011, se inició la publicación mensual de la cápsula informativa “La Gran Fuerza de México”, a través del canal oficial You Tube
de la SDN, con el objeto de difundir actividades que realiza el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
Teniendo una aceptación del 98% y comentarios favorables de apoyo a las
actividades que realiza el Instituto Armado.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
Las acciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional para dar a conocer la
importancia del posicionamiento de la imagen institucional de la Secretaría de la
Defensa Nacional derivada del resultado de las acciones implementadas en los
diferentes escalones del mando y el esfuerzo de las tropas en cumplimiento de las
misiones asignadas, logrando con esto lo siguiente:
-

Contribuir a fortalecer la imagen institucional, manteniendo a la Secretaría de la
Defensa Nacional como la institución más confiable del país, en donde se reafirmó
la opinión de que el Ejército Mexicano debe permanecer en tareas de seguridad
pública.

-

Generar doctrina, estableciendo las bases del Sistema de Comunicación Social,
con la intención de que forme parte de la estructura de esta Secretaría, a la par de
los sistemas operativo, logístico, de inteligencia, adiestramiento y educación
militar.

-

Conseguir que los diversos medios de comunicación adoptaran una actitud de
mayor respeto hacia esta Secretaría, que se pudo apreciar en el carácter imparcial
de la información que difundían sobre las actividades del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.

-

Una comunicación más efectiva de las actividades que realiza el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, logrando una correcta interpretación de la información
proporcionada a los medios y tener una actitud proactiva ante los posibles
escenarios mediáticos de los cuatro campos del poder, contando con elementos
de juicio necesarios para la toma de decisiones.

-

Disminuir los tiempos de reacción ante situaciones de crisis generadas por
diversos factores en todo el territorio nacional, logrando una inmediatez en la
respuesta a los medios de comunicación y sociedad en general.

-

Fortalecer el vínculo con los medios nacionales y se logró el acercamiento con
medios locales, logrando que la difusión de la información se realizara con una
actitud imparcial, evitando la crítica que hacían en sus publicaciones por falta de
conocimiento de las actividades que realiza el personal militar.

-

Dinamizar la comunicación social permitiendo que los medios de comunicación
tuvieran la información de manera oportuna, con un gran interés de su parte por
difundir las actividades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

-

Incrementó la presencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la prensa
internacional.

-

Posicionar el concepto estratégico “La Gran Fuerza de México”.
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-

Identificar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como una fuerza armada
amalgamada.

-

Dentro de la política de apertura, se obtuvo mayor acercamiento con la población
civil, posicionando ante la población las actividades que realiza el Ejto. y F.A.M.

-

Demostrar que la estrategia integral del estado mexicano en contra del
narcotráfico y delincuencia organizada que realiza con irrestricto apego a los
derechos humanos.

-

Identificar la participación de la mujer en actividades del Ejto. y F.A.M.

-

En el ámbito externo se ha logrado influenciar en el concepto de que Ejto. y
F.A.M., son unas Fuerzas Armadas confiables y profesionales, lo que ha
contribuido ha evitar los posibles intereses sobre alguna injerencia extranjera en la
problemática interna de nuestro país.

-

Con la difusión de los logros y actividades que realizan los integrantes del Ejto. y
F.A.M., se ha obtenido una mayor confianza y respeto de los medios de
comunicación sobre las actividades que realiza la institución, reflejando una nueva
relación cívico-militar.

-

En el ámbito interno se ha logrado concientizar sobre la importancia de la
comunicación social en las fuerzas armadas, lo que redunda en el fortalecimiento
de la imagen institucional.
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