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Prólogo

A 200 años de la consumación de nuestra Independencia, del inicio de nuestra vida bajo la idea 

de consolidarnos como un país libre en el que como mexicanos pudiéramos aspirar a un mínimo 

de justicia, igualdad y prosperidad, nuestros objetivos e intereses como nación mexicana han 

evolucionado y se han transformado a lo largo de las épocas de acuerdo con los nuevos retos y 

necesidades que nuestro país ha tenido que afrontar.  Nunca abandonando aquellos sin los cuales no 

seríamos este gran país: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.
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Durante estos dos centenarios de vida independiente, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos han 
acompañado al pueblo de México con honor y lealtad, con un compromiso inquebrantable hacia sus 
instituciones y la nación; se distingue por ser una organización integrada por y para los mexicanos, con 
una actuación por encima de cualquier otro interés que no sea el nacional y siempre bajo los mandatos de 
nuestro pacto social materializado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este largo camino de construcción de nuestra vida como nación independiente, la Secretaría de la 
Defensa Nacional ha adquirido gran experiencia y ha generado amplias capacidades para acompañar a 
México en todos los momentos de crisis y de oportunidades que como país se han presentado, lo cual se 
traduce en una elevada confianza y aceptación por parte de la sociedad mexicana que nos alienta siempre 
a seguir mejorando y a continuar trabajando de manera incansable por el bienestar y la seguridad de la 
nación. 

Sin lugar a duda, 2018 es un año que inscribe el inicio de una nueva época para el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos; y lo es, en gran medida, como consecuencia del mandato que el pueblo reflejó con el 
ejercicio de su voto democrático en la elección de ese año. Pero también gracias a una realidad nacional 
que demandaba nuevas formas de abordar y atender los temas más sensibles para las familias mexicanas.

Era claro que la ciudadanía había manifestado el rumbo que deseaba que el Gobierno fijara como objetivos 
nacionales. Y el reto para todas las instituciones del Gobierno Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional 
incluida, era entender ese mandato para definir cómo podíamos contribuir al cumplimiento de éste. 

¿Qué necesita de nosotros el Proyecto de Nación? Fue uno de los primeros cuestionamientos que nos 
hicimos al interior de la Dependencia para identificar cómo podíamos poner a disposición de sus objetivos 
nuestras capacidades, capacitación, procesos, procedimientos e instalaciones, así como la experiencia y el 
conocimiento de nuestro país. 

Desde hace más de cuatro décadas, a través del Colegio de Defensa Nacional hemos profundizado en el 
estudio, conocimiento y generación de métodos, metodologías y políticas públicas que busquen garantizar 
la seguridad nacional de nuestro país. Incansablemente hemos intentado construir una visión que nos 
permita identificarla como una responsabilidad del Estado mexicano y no solo de las Fuerzas Armadas.

La respuesta a ese cuestionamiento inicial estaba frente a nosotros. Debíamos, como Institución, poner 
al servicio de la nación nuestras capacidades para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior de 
nuestro país; era nuestro deber sumarnos a los esfuerzos de diversas instituciones para generar condiciones 
y capacidades que permitieran el desarrollo y el bienestar nacionales. Es decir, era asimilar de manera 
más amplia lo que nuestra doctrina de seguridad nacional refiere: sin seguridad no hay desarrollo y sin 
desarrollo no hay seguridad. 

Reconocimos que era necesario transformar algunos de nuestros paradigmas para servir de manera 
integral a la seguridad de la nación, en estricto acatamiento a los preceptos constitucionales y misiones 
generales. Después de un minucioso proceso de análisis, evaluación y proyección institucional, se tomó 
la decisión de impulsar uno de los mayores proyectos de reorganización y modernización al interior 
de la dependencia, que lleva por objetivo mejorar procesos para aumentar nuestra eficiencia y separar 
con mayor claridad nuestras responsabilidades como Secretaría de Estado y como Cuartel General del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. De igual manera, sitúa en el centro del desarrollo institucional una 
política para fortalecer la moral del personal, buscando hacer de ésta, una mejor institución para los 
soldados y pilotos de México. 

Bajo esta visión y gracias a la solidez de una institución con más de 100 años de evolución constante, se 
generaron las condiciones necesarias para ubicar a la Secretaría de la Defensa Nacional como un actor 
estratégico para la seguridad y el desarrollo nacionales, y así estar en posibilidades de atender la decisión 
del Presidente de la República de asignar diversos proyectos de carácter prioritario a esta Dependencia, 
los cuales se desarrollan con amplio compromiso y mediante el empleo de recursos humanos, materiales, 
logísticos y de tecnologías de información. 
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Así que, en el periodo de diciembre de 2018 a marzo de 2022 se han podido destinar con oportunidad y 
eficiencia capacidades para atender temas más amplios en la salvaguarda de la seguridad interior, como 
es: desarrollar y ejecutar la Estrategia para el Fortalecimiento de Aduanas, el Plan de Migración en las 
fronteras norte y sur, la vigilancia del espacio aéreo nacional, el combate al robo de hidrocarburos, y 
establecer estructuras, planes y estrategias para la ciberdefensa y la ciberseguridad. Temas que se visualizan 
como parte de la misión fundamental de mantener la integridad y soberanía nacionales y bajo el principio 
irrenunciable del respeto y protección de los derechos humanos en todo momento.

Mientras que, en materia de seguridad pública y seguridad interior, esta Dependencia tiene una 
participación trascendental con el Fortalecimiento Integral de la Estrategia de Seguridad del Estado 
Mexicano y con el Plan General Integral 2021-2024 para consolidar la Guardia Nacional. 

Lo que buscamos es participar en la construcción de una respuesta confiable y oportuna ante una 
necesidad que existe en nuestro país desde hace décadas. Buscamos aprovechar nuestra organización 
y sólida estructura desplegada a lo largo y ancho del territorio nacional, así como las capacidades de 
infraestructura, personal y recursos materiales con los que cuenta el Sistema Logístico Militar y, con ello, 
en tiempo récord poder dotar al país de un cuerpo de seguridad pública con espíritu de cuerpo, formación 
en seguridad pública especializada y al nivel de los riesgos y amenazas de seguridad pública e interior que 
enfrenta nuestro país. Es, pues, proveer al Estado mexicano de una capacidad adicional para hacer valer 
el pacto federal y fomentar la coordinación y la responsabilidad compartida en materia de seguridad entre 
la Federación, los estados y los municipios.

Todo este proceso de reconfiguración de la visión de la seguridad nacional y su materialización a través de 
una estructura orgánica y funcional adecuada a nuestros tiempos, emprendido desde el inicio de la actual 
administración debía, sin aumentos presupuestales en la materia, emprenderse bajo el reconocimiento 
y compromiso institucional de mantener la viabilidad y capacidades presentes y futuras para situar la 
defensa de la nación como nuestra misión primigenia.

Las decisiones promovidas nos han permitido comenzar con un proceso de renaturalización de nuestras 
fuerzas hacia la defensa nacional, al privilegiar procesos de adiestramiento integrales para los miembros 
de las dos Fuerzas Armadas, el impulso de un modelo de liderazgo militar mexicano en todas las escalas 
jerárquicas, la redefinición de la doctrina militar en diversos ámbitos, el desarrollo y adquisición de 
mayores capacidades para salvaguardar la soberanía del espacio aéreo nacional, la actualización de la 
división territorial militar y el incremento de capacidades para el fortalecimiento de la operatividad en 
tierra y aire, entre muchas otras acciones para cumplir con esta misión. 

De igual forma, en el ámbito de la cooperación internacional y aportaciones a la paz mundial, hemos 
dado pasos sólidos para hacer de los soldados y pilotos de México miembros ampliamente capacitados 
para participar en operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas, en busca de que estas 
experiencias amplíen la especialización del personal que participa, lo que representa un activo fundamental 
para la Institución y, por ende, para nuestro país. 

Hasta este punto, las acciones relatadas se enmarcan en el amplio espectro de la seguridad, es decir, desde 
sus ámbitos de seguridad pública, interior o nacional. Dichas acciones también han generado resultados 
muy alentadores, pero aún prevalecen retos y riesgos que estamos atendiendo con amplitud de miras y 
buscando consolidar proyectos antes de pensar que las misiones se han cumplido. 

Por otro lado, la Secretaría también lidera proyectos prioritarios en el ámbito del desarrollo nacional 
que se han traducido en la gran oportunidad de acercarnos aún más a los mexicanos más desprotegidos, 
a funcionarios de otras dependencias y de otras órdenes de gobierno, y a empresarios responsables que 
buscan ganar empleando y no solo privilegiando sus intereses. 
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Estos proyectos han representado un privilegio institucional de servir al pueblo de México desde una 
perspectiva más extensa, más próxima, más cercana al ser actividades relacionadas con ayudar a combatir 
la pobreza, la desigualdad y fomentar el crecimiento económico, aspectos que se reflejan en el bienestar 
y la seguridad de la población. Así, participamos en la construcción de infraestructura portuaria, vías 
férreas, instalaciones de banca social y la materialización de programas sociales orientados a generar 
empleos y conservar el medio ambiente. 

En la Secretaría de la Defensa Nacional estamos conscientes de que el pueblo de México requería de 
un proceso de transformación institucional que acompañara la atención de las necesidades que nuestro 
país demandaba, y resaltar que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos siempre caminan al lado de los 
mexicanos. Bajo esta visión y convicción es que pudimos afrontar una de las mayores amenazas que le ha 
tocado enfrentar a nuestro país: la pandemia por COVID-19.

Esta amenaza, que a muchos nos unió, provocó un sentimiento de vulnerabilidad nacional pocas veces 
visto en la historia de nuestro país. El Plan DN-III-E se aplicó en todo el territorio nacional para auxiliar a 
la población civil, respaldar y fortalecer un Sistema Nacional de Salud que se encontraba muy presionado 
en sus capacidades y procedimientos de atención ante un fenómeno como éste. 

Por ello, esta Dependencia implementó nuevos procedimientos de actuación en el ámbito de la salud, en 
el manejo de recursos humanos, aspectos logísticos y operativos, los cuales además hoy son parte de un 
legado que nos permitirá reaccionar con mayor eficiencia y eficacia en eventualidades similares. Asimismo, 
al hacer evidente no solo la necesidad, sino el adecuado rumbo de la reorganización de procedimientos 
administrativos internos de la Dependencia, fue posible ofrecer un nuevo alcance al Plan DN-III-E para 
beneficiar a las familias afectadas por diversas contingencias meteorológicas mediante la compra, en las 
mejores condiciones para el Estado y en plena atención de los requisitos legales, de enseres domésticos 
para intentar devolver un poco de esperanza a todos aquellos que perdieron su patrimonio en diversos 
estados de la República. 

Los últimos 39 meses representan para la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército y la Fuerza 
Aérea Mexicanos poco más de tres años de una transformación necesaria que nos ha permitido continuar 
evolucionando y con ello nos ha hecho más fuertes, más capaces, más sensibles y más transparentes, pero, 
sobre todo, nos ha dado la oportunidad de poner a disposición del pueblo de México nuestra capacidad, 
honestidad, lealtad y compromiso para sumarnos a un esfuerzo colectivo para construir las condiciones 
de desarrollo y de seguridad que merece nuestra nación.

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos garantes de la defensa de la nación y pilar fundamental de la seguridad 
y el desarrollo de México.
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I

Comenzando desde casa

La eficiencia se convirtió en el gran objetivo del proyecto de reorganización y 
modernización de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La historia de la Secretaría de Guerra y Marina se remonta al inicio de nuestra Independencia y 

posteriormente cambió de denominación a Secretaría de la Defensa Nacional, el 25 de octubre de 

1937. Desde esa fecha y hasta nuestros días es una institución del Poder Ejecutivo Federal integrada 

por mujeres y hombres con valores militares de honor, valor y lealtad firmemente arraigados y con 

una sólida formación profesional, con alto grado de ética, disciplina y entereza, dispuestos a ofrendar 

sus vidas por México.
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Desde entonces, esta Secretaría de Estado y las Fuerzas Armadas que la integran se han adaptado a las 
exigencias de cada época, ya que, en el devenir histórico del Proyecto de Nación, los objetivos nacionales 
han ido evolucionando, han surgido nuevos, se han logrado otros que deben mantenerse y otros tantos 
han dejado de considerarse como tales.  

La adopción y desarrollo de capacidades, así como adquirir nuevas funciones conforme a la evolución 
del contexto nacional e internacional para mantener la eficacia en el cumplimiento de las misiones 
generales de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo poder coadyuvar al desarrollo y la seguridad de 
la nación, no es más que una constante en la historia de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Sin embargo, 2018 es un año que inscribe el inicio de una nueva época para el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, pues la magnitud de los retos que el país tenía enfrente nos hizo cuestionarnos cómo podíamos 
poner a disposición de todos los objetivos nacionales nuestras capacidades, procesos, procedimientos, 
instalaciones y conocimientos.

Bajo este cúmulo de reflexiones que no fue sencillo entrelazar y para lo cual fue necesario un proceso 
de autocrítica amplio, pero también una revisión profunda a la fortaleza y capacidad de adaptación 
que posee esta Institución centenaria, es que se hizo claro que solo comenzando desde casa era posible 
alentar y ser parte del proceso de transformación que requería nuestro país. 

Entonces reconocimos que debíamos buscar la evolución de algunos de nuestros paradigmas para servir 
de manera integral a la seguridad de la nación. Es decir, se requería asimilar la seguridad nacional de 
manera amplia y tratar de reflejar en nuestras acciones diarias aquello que refiere nuestra doctrina: “sin 
seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad”. 

En este sentido, conscientes de que la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de la Defensa 
Nacional había permanecido prácticamente inmóvil desde la década de 1940 y que modificarla significaría 
un reto institucional histórico, el titular de esta Secretaría autorizó el proyecto de reorganización de la 
Secretaría de la Defensa Nacional con el propósito de transformarla en un organismo más ágil y moderno, 
que atienda con eficiencia las demandas y necesidades de la sociedad.
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Quienes hemos desarrollado nuestra vida profesional en las Fuerzas Armadas sabemos que si algo es 
difícil de modificar en nuestras instituciones es la doctrina, las prácticas históricas, las inercias eficaces 
y las tradiciones que son parte de la esencia de ser militar. Y es precisamente por ello que este proyecto 
posee una trascendencia que escapa del proceso tradicional de planeación, generación de estrategias y 
ejecución de políticas públicas que acompañan cada cambio de administración. 

Con visión de mando y arrojo, empleando todas las capacidades para la toma de decisiones estratégicas y 
con gran prospectiva, se recuperaron ideas, estudios y proyectos, además se analizaron buenas prácticas 
internacionales para visualizar con claridad la nueva estructura orgánica y funcional que requería la 
Secretaría de la Defensa Nacional para continuar siendo pilar fundamental del Estado mexicano y 
participar activamente en los conceptos vertidos en la nueva hoja de ruta hacia la seguridad, bienestar y 
prosperidad de México. 

Se visualizaron al menos seis grandes retos que tendría que enfrentar la Institución de cara al futuro 
inmediato y que debían contemplarse en el proyecto de reestructuración y modernización: 

I. La mayor participación de la Institución en proyectos prioritarios para el desarrollo requería una 
estructura funcional y orgánica que permitiera diferenciar con claridad entre las actividades 
propias que corresponde atender como una Secretaría de Estado, y las de naturaleza estricta para 
el cumplimiento de las misiones como Cuartel General Superior de las Fuerzas Armadas; 

II. Ante las múltiples tareas a emprender, se requería homologar las estructuras de las dos Fuerzas 
Armadas que integran la Institución, de manera que ambas pudieran desarrollar sus fuerzas a 
través de un mando avocado estrictamente a ese objetivo y, de igual manera, que ese mando pueda 
ejercer la representación internacional de la SEDENA a nivel de Fuerza Armada y con ello no 
distraer a miembros del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional o al propio Secretario; 
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III. Se necesitaba un mayor grado de eficiencia en la planeación, ejecución y supervisión de las políticas 
y los sistemas de la Secretaría, por ello el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, el cual 
a lo largo de los años había centralizado demasiadas actividades, debía reorientar su estructura 
y funcionamiento para auxiliar con mayor eficiencia al General Secretario y Alto Mando en el 
desahogo de sus responsabilidades en el ámbito de la Administración Pública Federal y en el 
ámbito militar;  

IV. La participación fundamental de la Institución en la construcción de la Guardia Nacional requería 
de la multiplicación de capacidades en numerosos ámbitos que iban desde el reclutamiento y la 
capacitación inicial, pasando por la generación de programas de adiestramiento y de doctrina, 
uniformes y armamento, hasta la construcción de instalaciones en cada una de las regiones que 
contempla el proyecto; 

V. El hecho de que la SEDENA pudiera involucrarse de manera más amplia en el cumplimiento de los 
objetivos nacionales se debe al profesionalismo, la lealtad, convicción y entereza de las mujeres 
y hombres que forman parte de esta Institución, y al respecto existían varias oportunidades para 
fortalecer la moral y la disciplina del personal a partir de acciones concretas que se enfocaran en 
construir un ánimo renovado del personal militar, quienes acompañados de sus familias siempre 
están dispuestos a dar la vida por la patria; 

VI. Si la realidad nacional está en constante evolución y todo el tiempo las sociedades demandan 
mejores y más eficientes respuestas de sus instituciones, los soldados de la patria no pueden sino 
ver su desarrollo profesional como una constante y permanente lucha por aprender, comprender 
y dirigir de mejor manera sus actos y acciones. En este sentido, la Institución tenía el reto 
de actualizar sus mecanismos de profesionalización, especialización, formación de liderazgos 
en todos los niveles jerárquicos y acompañar estos procesos mediante una modernización a la 
doctrina e incluso de una revisión a la división territorial militar, los estados de fuerza, los flujos 
de información para generar inteligencia, entre otros, con el objetivo de mejorar las capacidades 
y niveles de eficiencia de la operatividad.
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Estos retos debían ser atendidos, además, con la firme convicción de maximizar los recursos presupuestales 
para no generar un impacto presupuestal adicional. Igual de relevante era materializar el proyecto de 
reestructura y modernización de la SEDENA en el menor tiempo posible. Esto último, sobre todo, fue lo 
que permitió a esta Dependencia encauzar acciones determinantes para fortalecer el Sistema Nacional 
de Salud en todo el territorio nacional y, con ello, poder enfrentar la emergencia de la pandemia por 
COVID-19. 

El escenario, aunque complejo, era claro. La ruta para contribuir a alcanzar los objetivos nacionales que 
permitieran a México ser un mejor país para que los millones de mexicanos que habitamos el territorio 
nacional podamos aspirar a la seguridad, el bienestar y la prosperidad que merecemos requería emprender 
procesos, no solo en la SEDENA, sino en el grueso de las instituciones públicas, de reorganización 
exhaustiva para generar nuevas dinámicas de coordinación e interacción, pero sobre todo buscando la 
eficiencia en el ejercicio de todos los recursos del Estado.

Para esta institución los retos de emprender una reorganización, como hemos visto, no eran pocos ni 
sencillos de instruir. Sin embargo, cuando las instituciones poseen principios sólidos están fundadas en 
la disciplina y capacidades de quienes la forman, y sus procesos y sistemas son tan sólidos como el tiempo 
que han permanecido vigentes; promover un proyecto innovador y de trascendencia para el pueblo de 
México, sin duda, se hace más factible y posible de materializar. 

El proyecto de reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional, como veremos en este primer 
capítulo, contempló la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano, el establecimiento del Estado 
Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y la reestructuración de los órganos administrativos, lo que 
representa, sin lugar a duda, el proyecto más importante de la historia moderna de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Gracias a este proyecto la operación y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas de 
tierra y aire son ahora mismo más eficientes, transparentes y ágiles.
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La eficiencia se convirtió en el gran objetivo de 
esta reorganización al interior de la Dependencia 
y no podíamos quedarnos en la creación y 
reestructuración en términos administrativos, 
teníamos que llegar al fortalecimiento de nuestra 
operatividad, esa que nos garantice la aptitud en 
el combate a la delincuencia organizada, pero 
también aquella que facilite la coordinación con 
otras instancias federales, estatales y municipales, ya sea en materia de seguridad interior o pública, de 
apoyo a proyectos sociales en las comunidades menos favorecidas o en la consolidación de proyectos 
prioritarios que buscan el desarrollo de la nación. 

Con base en este objetivo se llevó a cabo una actualización de la división territorial militar, la cual no 
ocurría desde el primero de febrero de 2009 y que se identificó como necesaria y plenamente justificada 
en términos del proyecto institucional. 

De igual manera, y sabedores de que servir a México como soldado es una opción para muchas mexicanas 
y mexicanos, este proyecto de reestructura no hubiera sido integral sin contemplar la generación de 
un nuevo proceso de reclutamiento que permitiera ampliar su alcance y al mismo tiempo incluir 
procedimientos con mayor grado de asertividad para dar al aspirante una opción más cercana al desarrollo 
de sus habilidades y con ello más eficaz en términos institucionales. Propósito que incluso ayudó en la 
búsqueda de especialistas que se requerían integrar a esta Dependencia para estar en condiciones de 
responder en tiempo y forma a los retos de la realidad nacional.

La eficiencia se convirtió en el gran objetivo 

de esta reorganización al interior de la 

Dependencia…
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Todo este proceso de reorganización y ejecución de una amplia visión de la doctrina de seguridad 
nacional dejó ver oportunidades para hacer de la SEDENA una mejor institución para los soldados de 
México. Todas las acciones emprendidas para lograrlo durante la actual administración se explican en 
este capítulo, las cuales van desde la generación de estrategias permanentes para alentar la moral y la 
disciplina de los soldados hasta el establecimiento de la oficina de vinculación y atención a familiares de 
militares fallecidos en actos de servicio, el impulso de la profesionalización, cuidar la salud del personal, 
apoyo para formar familias y haciendo hincapié en un amplio esfuerzo por continuar con los objetivos de 
lograr la igualdad de género en la Dependencia, entendiendo este objetivo como una meta en constante 
evolución.

En la parte final de este capítulo, el lector podrá encontrar las directrices y acciones emprendidas para 
llevar a cabo la actualización de la doctrina militar y la renovación del Sistema Educativo Militar en 
el marco de toda esta reestructuración. Para lo cual 
se creó un comité único que es el responsable de 
este proyecto de muy amplio espectro e igualmente 
de una gran relevancia para las Fuerzas Armadas de 
tierra y aire. En el mismo sentido se destacará, entre 
otras acciones, la generación y puesta en marcha 
de la Escuela de Mando y del Sistema de Liderazgo 
Militar Mexicano, un proyecto que busca ampliar 
la profesionalización y especialización en todos los 
niveles jerárquicos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

...hacer de la SEDENA una mejor 

institución para los soldados de México.
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Comenzando desde casa, es el capítulo a través del cual el lector encontrará de manera concreta y a partir 
de una narrativa articulada, todas las acciones y la visión bajo la cual se reorganizó una de las instituciones 

en las que más confía la sociedad, buscando con ello 
seguir cumpliendo con las expectativas que la gente 
tiene de su Ejército y Fuerza Aérea, pero también 
para establecer una nueva estructura que proyecta 
hacia el futuro una mejor capacidad de adaptabilidad 
y atención de nuevas misiones, al igual que posibles 
nuevas amenazas a la salud pública o ante cualquier 
riesgo que pueda enfrentar el cumplimiento de los 
objetivos nacionales.    

El periodo comprendido entre 2018 y marzo de 
2022 representa para el Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicanos tres años de una transformación 
necesaria que nos ha hecho más fuertes, más 
capaces, más sensibles, más transparentes, pero, 
sobre todo, nos ha dado la oportunidad de poner 
a disposición del pueblo de México nuestras 
capacidades, honestidad, lealtad y compromiso para 
arribar al estado de desarrollo y de seguridad que 
merece nuestra Nación.

…la oportunidad de poner a disposición del 

pueblo de México nuestras capacidades, 

honestidad, lealtad y compromiso para 

arribar al estado de desarrollo y de seguridad 

que merece nuestra Nación.

…seguir cumpliendo con las expectativas 

que la gente tiene de su Ejército y Fuerza 

Aérea…
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1. Reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional; la eficiencia como objetivo

Hay momentos en la historia de las naciones en los que las instituciones del Estado deben tomar decisiones 
y su postergación puede significar la pérdida de oportunidades, de la confianza por parte de la sociedad o 
incluso cuestionar su vigencia. La decisión de emprender el proyecto de reorganización y modernización de la 
Secretaría de la Defensa Nacional es una decisión del Alto Mando para hacer frente a tres realidades innegables. 
Por un lado, la certeza y la voluntad en las capacidades de la Institución, que no son propias sino del país en 
conjunto, debían ponerse a disposición de aquellas acciones que permitieran garantizar la seguridad nacional 
desde su concepción más amplia, es decir, aquellas que fomentaran la paz y la seguridad, pero también el 
desarrollo nacional; por otro lado, la confianza de los ciudadanos hacia la Institución forjada a lo largo de 
décadas de trabajar con y para ellos exigía redoblar el compromiso dando un paso adelante y sumándonos en 
la búsqueda de generar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, y; por último, teníamos que 
reconocer que la estructura orgánica y funcional con la que contábamos nos permitiría ser eficaces, pero no 
era suficiente, debíamos aspirar a elevar notablemente nuestros niveles de eficiencia en el manejo y ejercicio 
de todos los recursos a nuestra disposición, ya que ahora eso exigía la multiplicación de funciones. 

ESTADO 
MAYOR

CONJUNTO

CUARTEL
 GENERAL
SUPERIOR

EJÉRCITO Y
FUERZA
AÉREA

MEXICANOS
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Al considerar estas realidades, mediante una evaluación de los retos a los que se enfrentaría la Institución 
al asumir un rol más amplio en la búsqueda de la 
obtención los objetivos nacionales y después de un 
profundo diagnóstico de la dinámica institucional, se 
decide emprender el proyecto de reestructuración de 
la Secretaría de la Defensa Nacional con base en los 
siguientes aspectos: creación de la Comandancia del 
Ejército Mexicano; descentralización y reorganización 
de funciones; y, creación del Estado Mayor Conjunto 
de la Defensa Nacional.
 

Sin lugar a duda, este planteamiento de reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional es parte 
de un proceso evolutivo de las nuevas realidades nacionales a las que debe responder la Institución para 
poder estrechar el trabajo con otras instancias del Ejecutivo Federal, pero también con instancias y órganos 
de otros órdenes de gobierno, Fuerzas Armadas de otros países y con la propia sociedad. Y, al mismo tiempo, 
continuar con el trabajo de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas que la integran, con vocación de servicio 
y la convicción de que la patria es primero y la lealtad es inquebrantable.  

…proyecto de reestructuración de la 

Secretaría de la Defensa Nacional  con base 

en los siguentes aspectos: creación de la 

Comandancia del Ejército Mexicano…
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1.1. Creación de la Comandancia del Ejército Mexicano

Esta comandancia es ahora el organismo responsable del desarrollo del Ejército Mexicano. Además, con su 
creación se logró homologar la estructura de las dos Fuerzas Armadas que integran esta dependencia, pues la 
Fuerza Aérea ya contaba con este organismo.

Antes de la nueva estructura, la responsabilidad del Secretario de la Defensa Nacional era triple: se desempeñaba 
como Secretario de Estado para interactuar con otras dependencias federales, al mismo tiempo fungía como 
Alto Mando del Cuartel General Superior de dos Fuerzas Armadas y además como Comandante del Ejército 
Mexicano.

Ahora, el Secretario de la Defensa Nacional puede enfocarse en su función como Secretario de Estado e 
interactuar con los titulares de las demás dependencias de la Administración Pública Federal; ejercer el 
mando operativo de las Fuerzas Armadas de tierra y aire en su figura como Alto Mando del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, auxiliado por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional en aspectos de planeación 
y coordinación, actuando a través de los comandantes de las diferentes Regiones Militares. De esta forma, 
el Secretario delega a los Comandantes de las Fuerzas Armadas el desarrollo de la fuerza y el cumplimiento 
de sus misiones mediante la eficiente administración de los recursos humanos y materiales, acorde con las 
necesidades que demanda la sociedad.
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De igual forma, esta reorganización trae como consecuencia que, al contar con una figura compatible con la 
de los Comandantes de Fuerzas Armadas de países amigos, se facilite la interacción internacional en materia 
de defensa.

La Comandancia del Ejército Mexicano pasó revista de entrada (inició responsabilidades) el 13 de agosto 
de 2021 en el marco de una ceremonia en el Campo Deportivo Militar Marte, presidida por el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Su matriz 
quedó establecida al interior del Campo Militar Número 1-A “General de Div. Álvaro Obregón”, que se ubica 
en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México.

Con esta nueva organización, el comandante del Ejército Mexicano es el encargado de las funciones relacionadas 
con el desarrollo de la fuerza del personal operativo; generar y actualizar su doctrina, dirigir el adiestramiento 
y proyectar las capacidades a mediano y largo plazo, para lo cual mantiene una estrecha coordinación sobre 
estos aspectos con los comandantes de las 12 Regiones Militares en las que se encuentra dividido el país, así 
como de los Cuerpos Especiales.

Este cambio le dará al Ejército Mexicano la flexibilidad y capacidad de adaptarse a las necesidades actuales, 
al tener una comandancia responsable de adoctrinar, adiestrar y equipar a los soldados de tierra para que los 
organismos operativos cuenten con tropas disponibles y preparadas para el cumplimiento de las misiones 
encomendadas.
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1.2. Descentralización y reorganización de funciones concentradas en el Estado Mayor de la 
Defensa Nacional y trasladadas a la Subsecretaría y la Oficialía Mayor

Es común que las organizaciones a lo largo del desarrollo de su historia se adapten a diversas circunstancias casi 
de manera cotidiana y de pronto se vuelve necesario hacer un alto para analizar si estos procesos de adaptación 
han arrojado los resultados deseados a lo largo del tiempo. Tras llevar a cabo una profunda evaluación de 
los procesos en la Secretaría de la Defensa Nacional, se identificó con claridad la necesidad de realizar una 
descentralización y reorganización de funciones concentradas en el Estado Mayor de la Defensa Nacional y 
trasladadas a la Subsecretaría y la Oficialía Mayor.

A partir de esta acción estratégica, la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de la Defensa Nacional 
quedó claramente dividida de acuerdo con la dualidad de funciones que por su naturaleza debe cumplir; y, 
con ello, facilitar la interacción con otras instancias de la Administración Pública Federal para la atención 
de objetivos nacionales relacionados con el desarrollo, la seguridad pública o la atención de emergencias. 
Mientras que los temas relacionados con los cuarteles de las Fuerzas Armadas que integran esta Institución se 
atenderán con miras a la preparación para cumplir las misiones generales de las Fuerzas Armadas.

Esta acción, además de elevar los niveles de eficiencia en la atención de los temas de despacho de la Secretaría, 
genera un cuerpo especializado en procesos, procedimientos y personal dedicado a la Administración Pública 
Federal, que, a su vez, permite a los cuarteles generales que integran la Institución volver a sus orígenes como 
Fuerzas Armadas y avocarse con menos distracciones a desarrollar todo aquello que permita cumplir con sus 
misiones generales definidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La segunda fase del proyecto de reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional consistió en la 
reestructuración de sus órganos administrativos para que funciones que realizaba el Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, en el ámbito de la Administración Pública Federal, fueran reasignadas a la Subsecretaría y 
Oficialía Mayor conforme a sus atribuciones.
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El último antecedente de un ajuste de tal magnitud se tiene desde el 13 de noviembre de 1942, cuando se publicó 
el instructivo de reorganización del Estado Mayor de la Defensa Nacional, mediante el cual a este organismo 
se le asignaron funciones operativas, administrativas y logísticas, centralizando las actividades propias de la 
Administración Pública Federal, así como las coordinaciones y entendimiento con Fuerzas Armadas de otros 
países, lo cual implicó que sus funciones se ampliaran y diversificaran.

Con esta reconfiguración de procesos, la Subsecretaría de la Defensa Nacional asumió la dirección 
administrativa, técnica, orgánica y funcional de las direcciones generales de educación militar, adiestramiento, 
seguridad social, servicio militar nacional, registro federal de armas de fuego y control de explosivos, derechos 
humanos, justicia militar y cartografía.

Por su parte, la Oficialía Mayor, como organismo encargado de ejercer el control del presupuesto asignado a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, así como de los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, 
programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, materiales, contabilidad 
y archivo, asumió la dirección administrativa, técnica, orgánica y funcional de las direcciones generales de 
administración, personal, archivo e historia, industria militar y fábricas de vestuario y equipo, así como la 
dirección administrativa, técnica y orgánica de las direcciones generales de transmisiones, sanidad, veterinaria 
y remonta, transportes militares, materiales de guerra, intendencia e informática.
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1.3. Creación del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional

Con la creación de la Comandancia del Ejército y la descentralización de funciones relacionadas con la 
Administración Pública Federal hacia la Subsecretaría y la Oficialía Mayor, se constituyó el Estado Mayor 
Conjunto del Cuartel General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se conformó de manera proporcional 
con personal de ambas Fuerzas Armadas, que conlleva a la evolución de la cultura organizacional y permite 
fortalecerse para cumplir con su tarea como órgano técnico operativo responsable de la planeación y 
coordinación de las políticas y sistemas de la Institución, atendiendo asuntos relacionados con la seguridad y 
desarrollo del país en asistencia directa del Secretario y Alto Mando.

En los orígenes del Estado Mayor de la Defensa Nacional ya se realizaban funciones de Estado Mayor Conjunto, 
al planear y coordinar las actividades del Ejército y de la Marina de Guerra, y después del Ejército y la Fuerza 
Aérea Mexicanos; sin embargo, al carecer de una Comandancia del Ejército con su respectivo Estado Mayor, 
le correspondía al Estado Mayor de la Defensa Nacional asumirse también en los hechos como Estado Mayor 
del Ejército.

La creación del Estado Mayor Conjunto implicó, de igual manera, unificar la formación de los Oficiales 
de Estado Mayor de las dos fuerzas con la finalidad de generar enlace intelectual para desarrollar trabajos 
conjuntos del máximo nivel en este organismo.

Más allá de un cambio en su denominación y el personal que lo integra, este paso trascendental de evolucionar 
a un Estado Mayor Conjunto resaltó las siguientes ventajas:

A. Reconocer tácitamente el carácter conjunto del máximo órgano responsable de la planeación de 
la Defensa Nacional en nuestro país.

B. Establecer una clara estructura funcional de la Secretaría de la Defensa Nacional al constituirse 
como Cuartel General Superior del Ejército y Fuerza Aérea, integrado con el Alto Mando del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y los 
comandantes de las Fuerzas Armadas.

C. Facilitar que a nivel internacional se identifique al Estado Mayor Conjunto, por parte de otras 
estructuras militares, como el máximo órgano coordinador de las actividades operativas y 
administrativas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

D. Sentar las bases doctrinarias para establecer la correlación existente entre los diversos Estados 
Mayores dentro de la SEDENA en su función como Cuartel General Superior del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos.
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Esquema de reestructuración funcional de la
Secretaría de la Defensa Nacional
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2. Incrementando capacidades; mayores recursos, mejor distribución, mayor 
cobertura, más inteligencia, más rápido

México tiene en sus Fuerzas Armadas un baluarte excepcional integrado por mujeres y hombres que día 
a día trabajan y se preparan como leales centinelas de nuestra patria; soldados que prometieron velar por 
la tranquilidad del pueblo mexicano y se afanan en procurarle seguridad y auxilio cuando lo requiere; 
padres, madres e hijos conscientes del gran compromiso que significa servir al país, generar tranquilidad 
y sumar esfuerzos para lograr el desarrollo al que aspira la población.

Este arrojo y compromiso inquebrantables deben estar acompañados de una estructura orgánica y 
funcional que propicie la eficiencia, pero también de estructuras territoriales y una distribución del 
estado de fuerza que permitan el cumplimiento de las misiones generales de las Fuerzas Armadas y, 
sobre todo, el combate eficaz a las organizaciones criminales que en diferentes zonas del país sobrepasan 
la capacidad de las autoridades locales y aquejan las libertades y derechos de los ciudadanos.

Es por ello que, a la par del proyecto de reorganización de la estructura orgánica y funcional, el Alto Mando 
instruyó que se llevaran a cabo la evaluación y proyección de las capacidades requeridas por la Institución 
en su conjunto para atender la decisión de participar de manera más amplia en el cumplimiento de los 
objetivos nacionales y al mismo tiempo elevar los niveles de eficiencia para salvaguardar la seguridad 
interior del país y las acciones de apoyo a instituciones de seguridad pública, y así contribuir a la 
preservación del estado de derecho y de las instituciones del país.

Esta visión buscaba materializar, en el diario actuar de nuestra Institución, lo que ya habíamos referido 
con anterioridad; era necesario articular nuestras políticas, sistemas y estructuras con una amplia visión 

de la concepción de seguridad nacional, aquella 
donde el Estado en su conjunto, no solo sus 
Fuerzas Armadas, colaboran en la obtención de 
mejores condiciones de desarrollo para fomentar 
la seguridad, pero al mismo tiempo avanzar en la 
construcción de un ambiente de paz y seguridad 
que permitan el desarrollo.

Como veremos en este apartado, el principio de acción 
para lograr el incremento de capacidades en medio del 
contexto nacional se centró en generar las condiciones 
para reorganizar las unidades militares en los ámbitos 
terrestre y aéreo; es decir, disponer de acciones efectivas 
de operatividad como estrategia de coordinación entre 
los recursos humanos, materiales y tecnológicos dirigidas 
contra las amenazas a la seguridad de la ciudadanía para 
disuadirlas y enfrentarlas con mayor presencia y mejor 
distribución de tropas y mandos.

Fue así como, en primera instancia y con el objetivo de 
fortalecer la operatividad en contra de las organizaciones 
criminales, se tomó la decisión de focalizar las acciones 
operativas en las áreas geográficas que por su historia, 
condiciones y viabilidad para el trasiego de estupefacientes 
se consideran puntos estratégicos en donde se requería 
elevar la capacidad de acción para romper con las inercias 
delictivas que por décadas han distorsionado la dinámica 
social e institucional de esas regiones. 

...articular nuestras políticas, sistemas y 
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Una vez delimitado el espacio territorial prioritario, se identificó la necesidad de aumentar el estado 
de fuerza en varias de esas zonas del país que permitiera una mayor presencia de personal militar para 
generar un efecto disuasivo en la delincuencia organizada, ampliar el acercamiento con la ciudadanía y 
coadyuvar con las autoridades civiles al fortalecimiento del Estado de Derecho. Así, la instrucción para 
atender ese requerimiento fue incrementar, crear y reorganizar unidades tipo corporación, donde se 
consideró que tendrían un mayor efecto positivo para los fines de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública.

Con estas acciones, y mediante la regionalización de las estrategias para acotar las actividades de los grupos 
criminales, se garantizan despliegues ágiles y flexibles, aumentando con ello la eficiencia y ampliando la 
cobertura terrestre de los puntos con mayores índices de inseguridad, así como la capacidad de reacción 
y prevención de hechos delictivos de alto impacto en esas zonas del territorio nacional. Al mismo tiempo 
se fomenta la multiplicación de presencia de la autoridad en todo el país, lo que contribuye a desarrollar 
mayor capacidad de combate ante estos grupos, pero de igual forma a privilegiar el uso de la inteligencia 
táctica y operativa.

El potencial de operación que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional es de doble espectro, pues las 
Fuerzas Armadas que la integran cubren no solo la superficie terrestre del país a través del Ejército 
Mexicano, sino también el espacio aéreo nacional con la Fuerza Aérea Mexicana. Ambas fuerzas deben 
ofrecer un frente conjunto; es decir, que la operatividad terrestre y aérea sean complementarias una de la 
otra para cumplir con una capacidad de reacción más expedita y amplia, con tropas que reciben órdenes 
consensuadas en los diferentes niveles de mando de ambas fuerzas. 

Con este propósito se autorizó establecer cinco nuevas bases de operaciones aéreas (B.O.A.) en beneficio 
de las tropas desplegadas en igual número de estados, en áreas de alta incidencia delictiva, y con el objetivo 
de reforzar el despliegue, proporcionar mayor movilidad, alcance, agilidad, transporte, reconocimiento 
y apoyo de fuego.

Esta concepción ha logrado materializar operaciones contundentes y con mayor dinamismo en la toma 
de decisiones, pues, al estar consolidado el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, ahora con 
personal de ambas fuerzas, se planifica con una visión más amplia, lo que permite generar mejores 
escenarios en la búsqueda del máximo aprovechamiento de las Fuerzas de Reacción aeromóviles que 
actúan en forma coordinada con las tropas en tierra para consolidar los resultados más sobresalientes en 
el combate a la delincuencia organizada durante los primeros años de la presente administración.

Bajo esta misma visión se creó hace 30 años el Sistema 
Integral de Vigilancia Aérea (SIVA), el cual también, 
como múltiples áreas dentro de la dependencia, ha 
vivido un amplio proceso de evolución, consolidación, 
maduración, reestructuración y modernización para 
aumentar su capacidad operativa a través de plataformas 
de vigilancia, radares militares, sistemas de aeronaves 
pilotadas a distancia, con comunicaciones más eficientes, 
y empleándolas con un enfoque que le permite desarrollar 
misiones con mayores alcances y resultados para la 
seguridad y el desarrollo nacionales. 

A la reestructuración de este Sistema le acompañó la 
implementación del concepto de inteligencia militar 
aplicada al ámbito aeronáutico, el desarrollo del Sistema 
de Recolección y Procesamiento de información de 
inteligencia aérea y el desarrollo del Centro de Mando y 
Control Aerotransportado de la Comandancia del SIVA.
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Toda esta articulación de proyectos estratégicos en la Fuerza Aérea Mexicana ha permitido incrementar 
el control operativo y el intercambio de información que se genera en la infraestructura aeronáutica 
para fortalecer la operatividad conjunta de las fuerzas, pero también de manera adicional al sistema de 
inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para integrar de manera más eficiente todo este cúmulo de información que se generó con mayor alcance 
y dinamismo por parte de las dos Fuerzas Armadas, el Sistema de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto 
desarrolló, con recurso humano de la dependencia, el Sistema de Información Integral: una herramienta 
que permite a los analistas producir de manera más eficiente y en menores tiempos de elaboración, por 
ejemplo, productos de inteligencia que permiten valorar, planear y ejecutar en mayor número y en menor 
tiempo, acciones operativas en favor de la seguridad pública, seguridad interior y defensa nacional. 

Con esas capacidades generadas y siendo utilizadas en operaciones por el Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa Nacional y los mandos territoriales y aéreos, se tomó la decisión de acompañar estas acciones de 
un proceso más amplio y profundo en materia de reorganización territorial.

Todo lo anterior ha permitido al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos incrementar sus capacidades 
operativas mediante productos de inteligencia que hacen más eficientes las operaciones, reducen riesgos 
para el personal militar y evitan el dispendio de recursos humanos y materiales en la obtención de 
resultados.

La forma en que el Ejército divide al territorio nacional para conducir sus actividades militares responde 
a necesidades de orden interno y con un origen multifactorial; deben adaptarse a las condiciones de 
la situación actual para fortalecer su operatividad en el despliegue en todo el territorio nacional y la 
coordinación con otras instancias federales.

Al considerar aspectos doctrinales, hacer una evaluación del comportamiento de la delincuencia 
organizada en los diferentes municipios del país, buscando consolidar un despliegue en todo el territorio 
nacional y considerando el desarrollo que iría sumando el proyecto de la Guardia Nacional, tuvimos 
claro que la división territorial militar debía sujetarse a una revisión y actualización que acompañara 
el proyecto de reorganización de la Secretaría desde dos ópticas: la primera, que se ajustara para 
enfrentar de manera más eficiente la problemática de seguridad pública, de orden interno, seguridad y 
defensa nacionales, y; la segunda, que dicha actualización permitiera una mayor y mejor coordinación 
de operaciones, pero no solo en materia de seguridad y entre unidades de las distintas Fuerzas Armadas, 
instancias de seguridad locales y la recién formada Guardia Nacional, sino también con instancias de los 
tres órdenes de gobierno para fomentar el avance de los proyectos prioritarios orientados al desarrollo 
nacional y de los programas sociales dirigidos a apoyar a los sectores más vulnerables.
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Como resultado de lo anterior, se actualizó la división territorial de siete Zonas Militares en las 12 Regiones 
Militares y se crearon adicionalmente la 47/a. y 48/a. Zonas Militares en Piedras Negras, Coahuila, y 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, respectivamente, para atender los retos en materia de seguridad interior 
y pública que tienen esos estados, pasando revista de entrada el 1 de diciembre de 2021; es importante 
señalar que estos cambios también se lograron gracias al incremento de capacidades en las unidades 
operativas.

Para estar en condiciones de responder a las necesidades de incrementar capacidades para atender 
la multiplicidad de funciones que el país requería de nosotros era preciso observar nuestra principal 
fuente de riqueza como Institución: las mujeres 
y hombres que ven en las Fuerzas Armadas una 
opción para su desarrollo personal y profesional, 
una alternativa para brindar certeza al futuro de su 
familia y, lo más importante, hacerlo con vocación 
de servir a su país con honestidad, lealtad y 
seguros de que su esfuerzo permitirá salvaguardar 
la seguridad, el desarrollo y la defensa de la 
soberanía nacional.

En este sentido, debíamos impulsar procesos de 
mejora que, por un lado, nos permitieran seguir 
siendo una opción de vida para miles de mexicanas 
y mexicanos que año con año deciden ingresar a 
las Fuerzas Armadas, pero dichos procesos debían 
tener como objetivo incrementar notablemente el 
reclutamiento. Además, nuestro rol fundamental 
en la construcción y consolidación de la Guardia Nacional nos exigía el traslado de personal de policía 
militar para integrar esta nueva fuerza federal, personal que teníamos que volver a reclutar y formar, para 
apoyar a cumplir con la meta que se estableció: una nueva fuerza con más de 136 mil elementos para 
2024. 

El asumir con responsabilidad y compromiso este reto, es lo que nos permitirá dotar al país de un cuerpo 
policial profesional, con espíritu de cuerpo, surgido con principios y procedimientos originales, sin 
vicios, con una mística de servicio diferente y con una presencia, por primera vez en la historia de México 
para una institución que velará por la seguridad pública, con presencia nacional real, con instalaciones 
propias que garantizarán su despliegue y presencia permanente. Y además se hará en un tiempo record 
de menos de 6 años. 
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Con todo esto enfrente, la decisión para incrementar 
las capacidades de reclutamiento fue la de crear 
12 centros regionales distribuidos a lo largo 
del territorio nacional, los cuales, coordinados 
por una Oficina Central de Reclutamiento, 
han permitido cumplir con todas las metas de 
captación requeridas y más importante aún, hemos 
corroborado que la confianza de la ciudadanía 
con sus Fuerzas Armadas no pasa únicamente 
por saber que sus misiones están encauzadas 
exclusivamente al bien de México, sino también 
que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos son y 
seguirán siendo anhelo de mujeres y hombres que 
desean ser parte de ellas.

En este mismo orden de ideas y ante la 
diversificación de áreas en donde buscamos 
sumar esfuerzos para el Proyecto de Nación, fue 
necesario establecer procesos de reclasificación 
de especialistas al interior de la Institución, 
pero también abrir convocatorias para integrar 
a personal civil en áreas de exigencia: la Justicia 
Militar, ingenierías civiles, constructoras y 
personal de salud en todas sus ramas, entre 
otras, sobre todo ante la necesidad de atender 
los riesgos por la pandemia, pero también para 
aumentar nuestras capacidades de atención en 
los hospitales militares, los cuales se pusieron 
a disposición de la población en general por 
primera vez en la historia para atender y controlar 
la pandemia causada por COVID-19. 

La colaboración de las Fuerzas Armadas en apoyo 
de la ciudadanía no son acciones ajenas a nuestra propia historia y naturaleza, pero lo inédito han sido 
los alcances y magnitud de lo que estamos haciendo durante la actual administración. 

Por otro lado, en la actualidad a nivel mundial hay una tendencia a buscar la interconectividad de todo lo 
existente y lo próximo a existir. Esto ha generado una dinámica de desarrollos tecnológicos que no tiene 
parangón en la historia de la humanidad, lo que ha facilitado la democratización de diferentes sistemas 
de comunicación, desarrollo de aplicaciones para todo tipo de actividades, análisis de Big Data, monedas 
virtuales sustentadas en cadenas de bloques, generación y distribución automática de información, entre 
otros. Lo anterior se resume en que ahora las empresas y las personas se han unido a la carrera espacial, 
algo que hasta hace algunos años era un tema exclusivo de programas espaciales de naciones poderosas. 

Y esta realidad, la cual parece no encontrar límites, ha abierto la posibilidad a millones de personas de 
especializarse en esos sistemas y desarrollos tecnológicos, aunque muchos de ellos no se utilizan para 
fines positivos. 

La colaboración de las Fuerzas Armadas en 

apoyo de la ciudadanía no son acciones ajenas 

a nuestra propia historia y naturaleza...



 41CAPÍTULO I  COMENZANDO DESDE CASA

Conscientes de que el ciberespacio debe concebirse 
como un nuevo teatro de operaciones, durante la 
presente administración han aumentado, de manera 
importante, las acciones de defensa y seguridad en esta 
materia bajo cuatro líneas estratégicas fundamentales:

A. Consolidar un sólido grupo de soldados y pilotos 
altamente capacitados y especializados en 
ciberdefensa y ciberseguridad,

B.  Contar con la infraestructura y el equipo necesarios,

C. Consolidar una visión y estrategia conjunta entre 
Fuerzas Armadas en materia de ciberseguridad y 
ciberdefensa, y

D. Tener una participación activa con otras 
Fuerzas Armadas y organismos internacionales 
especializados en todos los foros en materia de 
ciberseguridad y ciberdefensa a nivel internacional.

La fortaleza que tenemos las naciones para resguardar 
nuestra información y las capacidades de nuestra infraestructura crítica soportada en diversas tecnologías 
dependen del intercambio permanente de técnicas, tácticas, conocimiento, estrategias y generación de 
desarrollos que nos permitan enfrentar a quienes con fines económicos, políticos, religiosos o militares 
intenten vulnerar nuestra seguridad nacional. 

Por último, en este apartado el lector podrá encontrar los detalles de uno de los proyectos de más largo 
aliento que se han emprendido en la Secretaría de la Defensa Nacional y que por su complejidad y amplia 
necesidad de flexibilidad para ir atendiendo las necesidades de los planes y proyectos estratégicos de 
la Institución (como ha sido el apoyar la creación y consolidación de la Guardia Nacional, diseñando y 
elaborando los uniformes para todos sus efectivos, adecuación y pintura de sus vehículos, fabricación de 
armamento y municiones) ha iniciado años atrás, pero que ha ampliado su proyección y alcances durante 
la actual administración: la transformación y modernización de la Industria Militar.
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La Dirección General de Industria Militar tiene como misión investigar, diseñar y desarrollar tecnología 
para producir, ensamblar, mantener y comercializar el material de guerra, vehículos militares, maquinaria 
y todo el equipo militar e industrial que permita cumplir con los requerimientos de las Fuerzas Armadas 
y de seguridad pública nacionales, que coadyuven a preservar la seguridad nacional y el orden interior 
de México.

Durante la actual administración, a las tres fases iniciales que incluía el proyecto original (2017), que 
contempla el cambio de ubicación de la Industria Militar de la Ciudad de México al municipio de 
Oriental en Puebla, se le sumaron tres fases adicionales y se encuentra en diseño y generación una 
cuarta. Este proyecto se desarrolla bajo la visión de hacer de la Industria Militar Nacional una que 
cuente con capital humano especializado para contribuir al desarrollo nacional mediante la investigación 
aplicada e independencia tecnológica, comprometida con el cuidado del medio ambiente, que genere 
productos militares e industriales innovadores, confiables, seguros y con calidad; una industria que 
fomente y desarrolle relaciones comerciales estratégicas en el entorno nacional, regional y global, que 
sea competitiva y permita arropar las labores de los soldados, guardias y pilotos de México para continuar 
velando por la seguridad y el desarrollo de las familias mexicanas. 

Hoy más que nunca, en los hechos queda plasmada aquella visión del primer jefe del ejército 
constitucionalista, Venustiano Carranza, quien dijo: “hay que fabricar nuestras propias armas y municiones, 
si no queremos que nuestros asuntos internos los resuelvan aquellos que nos las proporcionan”. Con 
esta Industria Militar renovada se amplían las capacidades logísticas para tener organismos operativos 
en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y en la Guardia Nacional, con armas, municiones y vestimenta 
que atiendan nuestras características, identidad y nos permitan cumplir nuestras misiones.
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2.1. Fortalecimiento de la operatividad en tierra y aire

En temas de seguridad, la prevalencia de actividades ilícitas en ciertas partes del país genera incertidumbre 
en la ciudadanía, principalmente en lugares que, por su ubicación geográfica y la viabilidad para el trasiego 
de narcóticos, detonan situaciones como el tráfico y la elaboración de drogas sintéticas, narcomenudeo, 
cultivo de mariguana y amapola, además del robo de combustible.

La Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con las fuerzas de Seguridad Pública de los tres órdenes 
de gobierno, tomó acciones concretas para reforzar la seguridad, prevenir los delitos y recuperar los 
espacios en favor de la población. Se incorporó una Compañía a los efectivos operativos de 21 Batallones 
de Infantería y cuatro Regimientos de Caballería Motorizados, así como un Grupo de Morteros Calibre 
81 mm, en un 30 y 50 %, respectivamente, ubicados en zonas de alta incidencia en los estados de Sinaloa, 
Durango, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, Yucatán, Campeche y Guerrero.

El 1 de noviembre de 2021 pasó su revista de entrada el 26/o. Regimiento de Caballería Motorizado con 
matriz en Ciudad Acuña, Coahuila, en busca de mayor efectividad para cubrir la amplitud geográfica 
con más recurso humano de forma permanente y elevar la capacidad de respuesta con el personal, 
armamento, equipo y materiales para atender la convergencia de rutas del narcotráfico y los altos índices 
delictivos como consecuencia de las actividades de las organizaciones criminales en el norte del país.

Con el mismo propósito se incrementó la capacidad operativa de 11 unidades de nivel Compañía de 
Infantería No Encuadradas ubicadas en Calvillo, Aguascalientes, San Felipe, Baja California, San Lucas, 
Baja California Sur, Ojinaga, Chihuahua, Puerto Vallarta y Tomatlán, Jalisco, Tacámbaro, Michoacán, 
Culiacán, Sinaloa, Agua Prieta y Sonoyta, Sonora y Jalpa, Zacatecas, mismas que se constituyeron como 
Grupos de Infantería Motorizados.
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En cuanto a la cobertura y habilidades de la Fuerza Aérea Mexicana para proporcionar apoyo a las 
fuerzas de tierra, a partir del 1 de noviembre de 2021, se establecieron cinco nuevas bases de operaciones 
aéreas en los municipios de Tamazula, Durango, Coalcomán, Michoacán, Palenque, Chiapas, Ciudad Mier, 
Tamaulipas, y Ciudad Altamirano, Guerrero. De manera adicional, se extendieron las capacidades del 
Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA) para maximizar los alcances y apoyo que significan para la 
operatividad mediante la implementación del Centro de Mando y Control, Cómputo, Comunicaciones, 
Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR), el cual ahora permite visualizar las amenazas al 
espacio aéreo y coordinar las acciones de prevención. 

Como un componente adicional en la participación de la Fuerza Aérea Mexicana en las operaciones contra 
la delincuencia organizada, se crearon los Grupos Regionales de Inteligencia Aérea (GRIA) considerados 
en forma orgánica en cada una de las cuatro Regiones Aéreas del país para llevar a cabo el seguimiento 
de aeronaves, tripulaciones, pasajeros y empresas sospechosas y obtener como resultado un panorama 
delictivo de cada región e insumos de inteligencia para la toma de decisiones estratégicas.

En 2020, con el objetivo de robustecer los mecanismos y herramientas de inteligencia, inició la primera 
fase de desarrollo de un Sistema de Información Integral, el cual permitirá consolidar la información 
de fuentes abiertas para generar productos de inteligencia mediante el procesamiento, análisis y control 
en la seguridad de la información. Se prevé que esta primera fase concluya en 2024 con la integración 
de herramientas de análisis con capacidades predictivas, de inteligencia artificial e infraestructura 
tecnológica.

Los objetivos para aumentar las capacidades al destinar mayores recursos y que éstos tuvieran una mejor 
distribución y cobertura requerían el diseño de herramientas nuevas que ayudaran, de manera objetiva, 
a valorar el impacto en la implementación de los recursos y las acciones emprendidas para incrementar 
la eficiencia en la Institución. Es por ello que en 2019 se desarrolló el Programa Interno de Seguimiento 
y Control en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (PROSECO).

Esta valiosa herramienta orientada a mejorar los procesos del ejercicio del mando tiene como objetivo 
general implementar un instrumento integral permanente de seguimiento y control para mejorar de 
manera eficiente los procedimientos que garanticen la operatividad y el buen funcionamiento de los 
Mandos Territoriales y las Grandes Unidades Terrestres en forma sistemática, este instrumento está 
constituido por una base de datos alimentada por 68 indicadores estadísticos organizados en cuatro 
ámbitos de atención: fortalecer la moral y disciplina, enaltecer el honor militar, hacer más eficientes 
los aspectos operativos y de adiestramiento y optimizar los aspectos administrativos y logísticos que, 
sustentados en datos cuantitativos y mediante inferencias estadísticas, permiten obtener una evaluación 
objetiva del desempeño de las unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en un área y tiempo 
específicos. Lo anterior le permite al Alto Mando evaluar a los Mandos Territoriales y de Grandes 
Unidades su desempeño operativo y administrativo y, a su vez, a éstos les facilita valorar a sus unidades 
subordinadas.

A partir de la valoración de los indicadores mencionados, el PROSECO permite aplicar un instrumento 
de supervisión institucional sin precedente e innovador, contar con una herramienta de dirección que 
permita identificar los indicios que afectan el cumplimiento de las misiones generales; contribuir al 
logro de los objetivos prioritarios establecidos en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024; 
identificar con oportunidad las situaciones que pueden ser un problema dentro de los organismos; 
impulsar a los comandantes fijando su atención en aquellos factores que permiten detectar a tiempo las 
tendencias que impactan de manera negativa la operatividad y el funcionamiento de los organismos con 
acciones para revertirlos y coadyuvar a fortalecer la confianza, cercanía y respeto en la Institución y la 
buena imagen ante la población en general.

Con una periodicidad de aplicación trimestral, esta herramienta se ha convertido en una pieza clave para 
la evaluación y el seguimiento del propio proyecto de reorganización y modernización de la SEDENA.

La atención en los indicadores de la salud y el bienestar del personal, así como mantener la operatividad 
y movilidad de las unidades, son los ejes en los que que a través del tiempo se ha aplicado el PROSECO, 
pues permite obtener un comportamiento positivo en los parámetros de calificación y, por ende, una 
institución más efectiva, focalizada, robusta y profesional, acorde con las necesidades del México actual.
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2.2. Actualización de la división territorial militar

Las Fuerzas Armadas hacen una división militar del territorio nacional para conducir operaciones 
militares tanto en tierra, aire y mar, cada una tiene asignadas responsabilidades para salvaguardarlo en 
tiempo de paz y de guerra; en tiempo de paz esa división responderá a necesidades de orden interno y 
con un origen multifactorial.

Con base en el comportamiento de la delincuencia organizada en los 50 municipios con el mayor índice 
delictivo, el despliegue actual de la Guardia Nacional y el comportamiento de la delincuencia organizada, 
también se promovió el fortalecimiento de la operatividad de las tropas terrestres con ajustes en el 
despliegue operativo:

A. Se reorganizaron las porciones territoriales de siete Zonas Militares con el propósito de reducir 
tiempos y distancias de traslado, así como para agilizar el movimiento de tropas.

B. El 1 de diciembre de 2021 pasaron revista de entrada la 47/a. y 48/a. Zonas Militares y 
establecieron sus Cuarteles Generales en Piedras Negras, Coahuila y Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
respectivamente, con el fin de mantener un mayor control de las operaciones y fortalecer el 
acotamiento de los grupos delictivos.

C. Se incrementó un Batallón de Infantería a la 1/a. y 15/a. Zonas Militares (Ciudad de México y 
Jalisco, respectivamente), mientras que el 81/o. Batallón de Infantería y la Escuela Militar de 
Infantería ahora dependen de la 37/a. Zona Militar (Estado de México).

D. El 16 de febrero de 2022 se reubicó el Cuartel General de la VI Región Militar de la plaza 
situada en la Boticaria, Ver., a las instalaciones que ocupaba el Cuartel General de la 25/a. Zona 
Militar (Campo Mil. No. 25-A, Puebla, Puebla) para darle mayores ventajas estratégicas, tácticas, 
institucionales y logísticas.

Con esta modificación de la División Territorial Militar, el Ejército Mexicano cuenta con una mayor 
capacidad de respuesta ante las necesidades que surjan, ya sean de seguridad pública, orden interno o de 
auxilio a la población en caso de necesidades públicas o de desastre de origen natural o antropogénico.

2.3. Nuevo proceso de reclutamiento

Se crearon 12 Centros Regionales de Reclutamiento, uno por cada Región Militar, con el fin de mantener 
completos a los efectivos de los organismos y para materializar las acciones que permitan una adecuada 
captación y selección del recurso humano que se integra a la Institución.

A dichos centros les corresponde realizar la validación inicial de los expedientes de los aspirantes con 
base en una directiva que establece los requisitos para causar alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Para tal efecto, se realizan campañas de difusión en los medios de comunicación, redes sociales, spots 
y videos publicitarios; los interesados en causar alta en las diferentes especialidades, como lo establece 
el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tienen las 
siguientes características: 

A. De arma, se educan para el mando, adiestramiento y conducción de unidades de combate.

B. De servicio, se forman para el desempeño de actividades técnicas o profesionales, que les 
corresponda llevar a cabo.

C. Los auxiliares, al igual que los anteriores, desempeñan sus habilidades y aplican sus conocimientos 
en los diferentes servicios, pero sus especialidades no se encuentran en el sistema educativo 
militar. 
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Por otra parte, se implementó el Sistema Regionalizado de Reclutamiento para ingresar al Heroico 
Colegio Militar, y son los Comandantes de Regiones Militares, Gobernadores de los Estados, Compañías 
del Sistema Educativo Militar y las Escuelas Militarizadas mixtas y privadas quienes proponen a los 
efectivos que ingresan. Los jóvenes elegidos son los de mejores promedios académicos y buena conducta, 
así como valores cívicos, morales e intelectuales afines a la formación que se imparten en el plantel.

Además, se impulsó el desarrollo profesional de las hijas e hijos derechohabientes del personal militar 
que cuenten con promedios de calificaciones altos para ser considerados en la oferta educativa del 
Sistema Educativo Militar.
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2.4. En busca de especialistas

Una de las actividades administrativas permanentes en las Fuerzas Armadas es el reemplazo del personal 
que por diversos motivos causa baja del activo y deja vacantes en las unidades operativas y en organismos 
donde se requieren personas con conocimientos especializados que no se preparan profesionalmente 
dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El 19 de abril de 2021, se reunió un comité de trabajo con el encargo de analizar las necesidades 
institucionales en materia de personal e identificó a 3,320 militares en el activo que contaban con 
estudios de nivel licenciatura o superior en instituciones civiles desempeñando funciones distintas a su 
formación profesional.

Por ese motivo, el Alto Mando autorizó realizar un proceso de selección y reclasificación para cubrir 
118 vacantes de especialistas, otorgándole al personal acreedor el grado de Subteniente con fecha 1 de 
septiembre de 2021. 

Cabe señalar que en el Instituto Armado se contrata al personal especialista mediante el certamen de 
reclasificación anual, y se estima cubrir 120 vacantes para el 2022.

Asimismo, se emitió una convocatoria a nivel nacional a través de medios de comunicación masiva para 
seleccionar y reclutar a licenciados en derecho, egresados de universidades civiles, que cumplieran con 
el perfil de ingreso para causar alta como Subteniente de Justicia Militar y Licenciado.

También sigue en marcha el reclutamiento de 600 médicos civiles, a razón de 100 por año (2019-2024), 
para causar alta como Subteniente Auxiliar Médico Cirujano con la finalidad de fortalecer el servicio de 
sanidad y cubrir las necesidades de los diferentes nosocomios militares ubicados en todo el territorio 
nacional. Este proceso de reclutamiento de médicos civiles tomó mayor relevancia al declararse 
la pandemia por COVID-19. Se cumplió la meta de reclutar a 300 médicos de 2019 a 2021 y quedan 
pendientes 300 más de 2022 a 2024.
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Asimismo, con el propósito de fortalecer la atención médica de los miembros del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, así como de sus derechohabientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
autorizó 1,304 plazas presupuestales para 2022. Lo anterior permitirá incrementar cuotas para ascenso 
e ingreso a los cursos de formación; certamen extraordinario de reclasificación dirigido al personal de 
tropa con estudios a nivel licenciatura o superiores, el reclutamiento de personal civil, 100 Subtenientes 
de Sanidad y 234 Soldados para desempeñarse como afanadores, en veterinaria y remonta, asistentes 
sociales, laboratoristas  y en el área de enfermería.

Además, con el propósito de atender las necesidades de recursos humanos, en los servicios del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la creación de 9,000 plazas 
presupuestales para esta dependencia del Ejecutivo Federal, las cuales se asignarán de forma gradual, 
3,000 por año, de 2022 a 2024. Estas plazas permitirán aumentar la operatividad y buen funcionamiento 
de los servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como aumentar las cuotas de ascenso en la 
promoción superior, general, especial y en los certámenes de reclasificación; incrementar los efectivos de 
ingreso a los cursos de formación de Sargentos; cubrir las vacantes de Cabos y materializar actividades 
de reclutamiento de personal civil para causar alta en los diferentes servicios del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, y así cubrir las plazas autorizadas en la jerarquía de Soldado.

Por otra parte, el 13 de agosto de 2021 se realizó una propuesta para cambiar la denominación del 
personal de Tropa de Fuerza Aérea Fusilero Paracaidista a la de “Fusilero Paracaidista”, por lo que el 
12 de noviembre de 2021 el Alto Mando autorizó suprimir el término Fuerza Aérea y se estableció la 
denominación: “Fusilero Paracaidista”.

El 1 de agosto de 2021 se creó la Jefatura de Cursos para jinetes de alto rendimiento en las instalaciones de 
la Sección Ecuestre del Heroico Colegio Militar con el propósito de impulsar la selección y capacitación 
de jinetes de alto rendimiento.

Es importante señalar que este Instituto Armado tiene como meta cubrir 4,740 vacantes de Sargentos 
de las Armas y Especialistas al 2024 para mejorar el desempeño y funcionamiento de los organismos, así 
como optimizar la operatividad mediante la asignación de dicho personal a los organismos del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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2.5. El ciberespacio: un nuevo teatro de operaciones

Parte del espíritu que tienen en común los ejércitos del mundo es prever escenarios y generar las 
condiciones que permitan hacer frente a los riesgos de diversa índole. La era digital evoluciona en 
forma constante a nivel global y propicia que las instituciones se transformen para adaptarse y explotar 
los beneficios de estos procesos y al mismo tiempo atender y minimizar los efectos de amenazas que 
pudieran surgir en torno a ellos.

La doctrina militar concibe a los teatros de operaciones como “aquella porción de territorio, mar o 
espacio aéreo necesarios para la conducción de operaciones militares con miras al cumplimiento de 
una misión estratégica específica y a la administración de dichas operaciones”. No cabe duda de que en 
la actualidad el ciberespacio es una nueva porción de “espacio” que se ha convertido en un teatro de 
operaciones para las Fuerzas Armadas y para los aparatos de seguridad nacional de todos los países del 
orbe.  

Desde 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con el Centro de Operaciones del Ciberespacio 
(COC), cuyo objetivo es prevenir y responder a incidentes que atenten contra la información e 
infraestructura crítica resguardada en tecnologías de la información y comunicaciones, así como 
identificar y hacer frente a las múltiples amenazas provenientes del ciberespacio. 

Una de las tareas fundamentales en esta materia durante la presente administración fue tomar consciencia 
de que el ciberespacio es y seguirá siendo un entorno para combatir nuevas guerras de manera aislada 
o como un componente estratégico de operaciones patrocinadas por un Estado o por otras fuentes 
originarias; y, en ese sentido, era necesario emprender un esfuerzo para elaborar un glosario de términos 
en materia de seguridad en el ciberespacio en coordinación con la Secretaría de Marina. A través de esta 
acción México se convirtió en pionero a nivel internacional al establecer un instrumento que estandariza 
un léxico común en esta materia entre Fuerzas Armadas. Dicho glosario se compartió y validó con el 
Comando Norte de EE. UU. y por los 12 países que integran el Foro Iberoamericano de Ciberdefensa.
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Asimismo, se decidió colaborar con la Organización de Estados Americanos a través de la plataforma 
csirtamericas.org, la cual agrupa a 32 Equipos de Respuesta a Incidentes de ciberseguridad con quienes 
se intercambia información técnica sobre ciberataques y alertas de ciberseguridad. Mediante esta 
relación y a través de la asistencia a diferentes conferencias y ejercicios internacionales en la materia 
se han logrado plantear retos técnicos para el personal especialista y poner a prueba sus conocimientos 
y habilidades; además, con ello México se hace presente en los organismos líderes que promueven la 
ciberseguridad y los especialistas en la materia fortalecen sus capacidades para identificar y atender 
incidentes de este tipo.

Lo anterior nos ha permitido hacer frente exitosamente a las múltiples amenazas provenientes del 
ciberespacio, que se refleja en la detección y neutralización de casi 11 mil intentos de ciberataques solo 
entre 2020 y 2021. 

Así como las diferentes fuerzas requieren de procesos de capacitación, especialización y adiestramiento, 
hoy el mundo digital exige soldados y pilotos especializados en el entendimiento de los riesgos que 
devienen de él y, de igual forma, se requieren de planes, programas y operaciones para garantizar la 
salvaguarda de la información e infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones. En ese 
esfuerzo se encuentra esta Secretaría, consolidando un proceso permanente de actualización y evolución 
para contar con la mejor tecnología y los mejores recursos humanos en la materia.
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2.6. Modernización de la Industria Militar

En la Dirección General de Industria Militar se llevan a cabo actividades de investigación, diseño y 
desarrollo de tecnología para producir, ensamblar, mantener y comercializar material de guerra, vehículos 
militares, maquinaria y equipo militar e industrial para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas 
y de seguridad pública nacionales.

En 2017 se elaboró un proyecto para la Transformación y Modernización de la Industria Militar, el 
cual contempló su reubicación al predio denominado “La Célula”, dentro del Campo Militar No. 25-E 
“Venustiano Carranza de la Garza”, en el municipio de Oriental, Puebla, para realizar la construcción 
de instalaciones y adquisición de equipamiento nuevos, así como la actualización de su maquinaria. El 
proyecto contempló reunir en un solo complejo industrial la totalidad de instalaciones de los organismos 
de la dependencia para optimizar movimientos logísticos entre diferentes líneas de producción. 

Durante la presente administración se han ejercido 3,954.49 MDP para materializar las fases del proyecto 
de la 3/a. a la 6/a.; entre 2018 y 2019 se construyeron la fábrica central de herramientas, la planta de 
tratamientos térmicos, se concluyó la ensambladora de Fábrica de Granadas 40 mm y el 5/o. Escalón de 
Mantenimiento de Armamento, la construcción de las Fábricas de Organización y Carga de Proyectiles, 
cartuchos, armas, proyectiles y morteros, así como la Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

En 2020 se construyeron el 5/o. Batallón de Servicios Especiales de Policía Militar y su Unidad Habitacional 
Militar, un Alojamiento Femenino, Comandancias para los 6 Batallones de Materiales de Guerra, el acceso 
a espacios educativos, un puente peatonal y equipamiento para 4 almacenes.

Al finalizar 2021 estaba por concluirse la construcción de un Taller de Fusión y Campo y Banco de 
Pruebas de la Fábrica de Organización y Carga, 8 Polvorines, la Dirección de Investigación y Desarrollo, 
Departamentos de Ingeniería de Mantenimiento Óptico y Electrónico, Ingeniería y Mantenimiento 
Eléctrico, Mantenimiento a Instalaciones y Edificio, así como el Servicio de Transportes, el Centro de 
Tecnología en Sistemas Virtuales para Adiestramiento, el Centro de Tecnología Óptica, el Depósito 
de Armamento, la Sección de Salud Ocupacional, las Áreas de Mantenimiento de Transmisiones e 
Informática, la Planta Potabilizadora y Remodelación de Instalaciones Existentes.

La última parte del proyecto es la 7/a. Fase, con un presupuesto de 1,127.26 MDP, la cual consistirá 
en la construcción de una Red General Contraincendios, una Unidad Habitacional Militar, una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales, Cercas perimetrales en áreas fabriles y de mantenimiento, un 
Sistema de Seguridad Física Integral, un Complejo Deportivo y Recreativo, un Estacionamiento, una 
Plataforma de Maniobras vehiculares, un Stand de tiro, una Subdirección de Capacitación y una Fábrica 
de Aeronáutica.

En forma paralela a la construcción de las nuevas instalaciones se han asignado recursos por un monto 
de 4,754.32 MDP para la adquisición de maquinaria y equipo industrial que servirá para modernizar la 
infraestructura de las diversas factorías reubicadas en el Campo Militar No. 25-E “Venustiano Carranza 
de la Garza”, Oriental, Pue. y 417.71 MDP para el traslado de la maquinaria y el equipo industrial por 
parte de empresas especializadas.

A la fecha se han trasladado al nuevo predio en Oriental, Puebla, 12 organismos fabriles y diversas 
áreas y células de apoyo, así como 1,500 efectivos que forman parte de la fuerza laboral. Estas nuevas 
instalaciones han permitido y han apoyado la creación de más empleos temporales y permanentes que 
beneficiarán directamente a los habitantes de la localidad; además, promoverán el desarrollo industrial 
y detonarán el crecimiento económico y social en la región.
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3. Una mejor institución para los soldados de México

Como vimos en los apartados anteriores, la eficiencia se convirtió en el gran objetivo de la reorganización 
al interior de esta Dependencia. Este proceso busca consolidar a la Institución y las Fuerzas Armadas 
que la integran como pilar fundamental del Estado, como instancia que cuenta con la capacidad de 
actuar y articular los esfuerzos para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad y hacer realidad 
los grandes proyectos de desarrollo que buscan reducir las brechas de desigualdad que tanto laceran a 
muchas familias mexicanas. 

Si bien es cierto que en la Secretaría de la Defensa Nacional prevalecen el valor de la abnegación, 
el pundonor, el amor a la patria y que sus integrantes han de cumplir sus tareas con disciplina y 
entereza, motivados por la identidad nacional, también es imperativo reconocer que, en este proceso de 
modernización, había enormes oportunidades de hacer de ésta una mejor Institución para los soldados 
de México. 

El compromiso y la lealtad del soldado mexicano deben respaldarse por una política institucional que le 
garantice el acceso a condiciones de vida y laborales que le permitan el desarrollo personal y profesional, 
pero también la expectativa de crecimiento de su familia e incluso, en muchos casos, de sus comunidades.

Con gran visión, el Alto Mando contempló que el proceso de reorganización y modernización de la 
Dependencia no podría trascender si no se rompían viejos paradigmas basados en inercias que atendían 
principios y realidades de otros tiempos. Se requerían, en pos de hacer prevalecer la disciplina, nuevos 
esquemas de comunicación entre mando y subordinados que permitieran generar la empatía requerida 
con las nuevas generaciones de soldados y pilotos.

A través de la Directiva para Fortalecer la Moral y la Disciplina en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
se impulsaron medidas y acciones que en otras épocas se hubieran considerado impensables y contrarias 
a la formación militar. A 3 años de su implementación, ha quedado de manifiesto que promover acciones 
que fortalezcan la moral, fomenten la convivencia familiar y convoquen al acceso a reconocimientos y 
gratificaciones basadas en el mérito y la capacidad otorgan mejores niveles de eficiencia colectiva y con 
ello mejores estándares de calidad en el servicio. 
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Las medidas promovidas (más de 30) tienen como objetivo: privilegiar la integridad familiar al facilitar 
la presencia del personal en sus hogares; fortalecer la disciplina como la piedra angular de las virtudes 
militares por medio de la interacción entre superiores, similares y subordinados en un ambiente 
de respeto, confianza y honorabilidad, e impulsar un auténtico liderazgo en cada uno de los niveles 
jerárquicos para elevar la confianza en los subordinados con un trato justo, humano y digno que ayude 
a preservar la disciplina en el ejercicio de las funciones con base en esos principios. A lo largo de este 
apartado y con el repaso de estas acciones el lector podrá comprender el proceso de modernización 
y profunda transformación que la Institución está viviendo a favor de una cultura organizacional más 
humana, más profesional, más disciplinada y con mayores niveles de eficacia y eficiencia. 

Siempre con visión de futuro, porque garantizar la eficacia del ahora nunca será suficiente para aspirar a 
la eficiencia del mañana, se han impulsado numerosas acciones para fortalecer el vínculo entre Institución 
y soldado y que buscan garantizar el acceso de este último al derecho humano, a un proyecto de vida 
definido por ellos, respaldado por sus familias, protegido por la Dependencia y con la certeza de que el 
éxito del mismo solo depende de su entrega, arrojo y de resaltar sus valores para preservar el amor por 
su país. 

En cuanto al bienestar de la mujer militar, se dictaron medidas más amplias y claras para combatir el 
hostigamiento, la discriminación y el acoso sexual. Se ampliaron instalaciones para alojar mujeres en 
diferentes sedes en donde antes solo hombres desempeñaban funciones; aumentaron las posibilidades 
de acceso a más carreras en centros de estudio militares y se emitió una directiva para proteger la salud 
de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
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Atendiendo los factores de riesgo de la salud del personal y sus familiares, se autorizó el alta de 600 
médicos cirujanos; además, por primera vez en la historia de esta Secretaría, se hizo frente a un problema 
severo que venía presentándose y que requería de una mejor opción para atenderlo, pero sobre todo 
para prevenirlo: personal con problemas de sobrepeso. Así, se activaron los Centros de Mejora del Estilo 
de Vida y la Salud para dicho sector, los cuales han tenido grandes avances en la promoción de un 
estilo de vida saludable entre el personal. De igual forma, se creó el Centro de Atención y Desarrollo 
de Habilidades a Militares Lesionados, una deuda que teníamos pendiente como Institución. La labor 
de este centro, además de la atención y rehabilitación del personal, es la reasignación del mismo a 
un empleo dentro de la Dependencia, y se logró un aumento en la cuota de alimentación diaria para 
beneficiar a todo el personal.

Con la intención de generar mayores oportunidades para el crecimiento y mejoras económicas, se 
lograron obtener el incremento al salario, el aumento en cuotas de ascenso, reclasificaciones de mayores, 
capitanes y tenientes, reducción del tiempo de servicios en la promoción superior, general y de sargentos 
primeros especialistas, entre otras disposiciones relacionadas con el más amplio acceso a oportunidades 
de crecimiento y reconocimiento a las acciones destacadas en el servicio. 

Buscando impulsar mejores condiciones para profesionalizar al personal, se construyó el Centro Integral 
de Evaluación Médica, Física, Psicológica y de Control de Confianza para evaluar hasta 1,500 participantes 
de concursos de selección al día. De igual forma, se incrementó y profundizó la oferta de cursos y 
especializaciones en diferentes ramas del conocimiento y áreas de servicio.

Se instruyó buscar medidas para apoyar a los deudos de militares, razón por la que ahora existe la 
Oficina de Vinculación y Atención a Familiares de Militares Fallecidos en actos de servicio y/o como 
consecuencia de agresiones de la delincuencia organizada, e igualmente se consideró necesario y justo 
pugnar por el incremento de los montos al fideicomiso para deudos de militares fallecidos en actos de 
servicio.
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Y para el personal en condición de retiro, personal al que como Institución y mexicanos debemos 
nuestro agradecimiento por décadas de servicios prestados y la herencia que nos dejaron en materia de 
formación y ejemplos de vida, se solicitó que se asegurara legalmente el ascenso al grado inmediato para 
efectos de retiro, así como agilizar los procesos para el mismo.

De manera global, la integralidad de las medidas para arropar y salvaguardar al personal militar y a sus 
familias, que son parte de la visión armónica de reorganización y modernización de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, hace plausible el compromiso que tiene el Alto Mando con las mujeres y hombres que 
forman parte de la Institución y sin los cuales no sería posible cumplir las misiones establecidas. 

Fortalecer lo que cimentaron los que nos antecedieron es como hoy se valora el compromiso de las 
mexicanas y mexicanos que decidieron por profesión la de ser soldados y por convicción trabajar por 
los objetivos de la nación. Seguimos construyendo una mejor Institución para los soldados de México 
porque ellos son los que construyen un mejor país para las familias mexicanas.
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3.1. La moral, compromiso permanente

Desde el inicio de la presente administración, la Secretaría de la Defensa Nacional comprendió que las 
tareas que se le asignarían para coadyuvar con la seguridad y el desarrollo del país requerían del empleo 
de todos sus recursos y capacidades administrativas, operativas y logísticas, por lo que al considerar al 
personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como el activo más importante, el Alto Mando dispuso 
una serie de medidas que permitieran salvaguardar su integridad física, emocional y familiar.

Para tal efecto, el 5 de febrero de 2019 entró en vigor la Directiva para Fortalecer la Moral y la Disciplina 
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos al contemplar más de 30 medidas que promueven la moral de 
los integrantes de estas Fuerzas Armadas para fomentar la convivencia familiar, la práctica de actividades 
deportivas y el cuidado de la salud, entre las cuales destacan:
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A. Días de descanso después de realizar actividades operativas, adiestramiento o cursos fuera 
de plaza, por cumpleaños, fechas conmemorativas de la Institución, así como festividades y 
tradiciones de México.

B. Licencias por fallecimiento y permisos para atender asuntos en tiempos cortos, como trámites 
en distintas instituciones, reuniones escolares, citas médicas o particulares que requieran la 
atención del militar.

C. Un horario particular en el periodo decembrino y turnos de descanso en Navidad y Año Nuevo.

D. Apoyo vía aérea para el traslado de personal fallecido en actos de servicio al lugar donde lo 
soliciten sus familiares. 

Cabe señalar que el 12 de febrero de 2021 se autorizó la adecuación a la “Directiva para Fortalecer la 
Moral y la Disciplina en el Ejto. y F.A.M., otorgándose, previa solicitud, 9 días de licencia con motivo 
del fallecimiento de padres, hermanos, cónyuges e hijos. Asimismo, se conceden 96 horas para atender 
asuntos relacionados con el fallecimiento de abuelos, nietos, yernos, nueras, tutores, cuñados, tíos 
(hermanos de los padres del militar o su cónyuge), primos (hijos de los hermanos del padre del militar 
o su cónyuge) sobrinos (hijos de los hermanos del militar) y suegros. Es importante señalar que dicho 
beneficio se puede ampliar hasta por 96 horas más si las costumbres religiosas ameritan un tiempo 
adicional, con previa justificación.

Por otra parte, el titular de esta Dependencia dispuso, como un acto de moral, realizar la integración 
familiar de manera inmediata del personal castrense que se encuentre casado o en concubinato con 
militares adscritos en diferentes plazas, sin distinción de género, preferencias sexuales, tiempo de 
servicios o tiempo de vínculo matrimonial, con previa solicitud de los interesados.

Para continuar con los beneficios, se autorizó un procedimiento para que el personal militar de las 
unidades, dependencias e instalaciones colindantes con la Frontera Norte haga uso de franquicia, licencia 
ordinaria (hasta 9 días) y vacaciones a las principales ciudades de EE. U.U. hasta 80 millas (128 km) de la 
línea fronteriza.

En el ámbito operativo, a los militares que destacan 
por demostrar un sobrado celo en el cumplimiento 
de su deber y a quienes como consecuencia de 
agresiones sufridas por miembros de la delincuencia 
son diagnosticados con estrés postraumático, se les 
invita hacer uso de cuatro días y tres noches en 
alguna de las seis casas militares de descanso de 
la Secretaría de la Defensa Nacional: “Chicoasén I”, en Chiapas, “Huatulco”, en Oaxaca, “Cozumel” y 
“Bacalar”, en Quintana Roo, “La Estancia”, en Querétaro y “Allende”, en Guanajuato, con la finalidad 
de alejarlos de la rutina y liberarlos del estrés; además, se les proporciona transporte terrestre o aéreo, 
alimentación, servicio médico y una visita guiada a un lugar turístico local sin costo para el militar y sus 
derechohabientes.

Asimismo, para reconocer el arrojo y valor demostrados por el personal de Oficiales y Tropa en situaciones 
que ponen en riesgo su integridad física para salvaguardar la seguridad de la población, se han otorgado 
ascensos al grado inmediato a 16 militares lesionados en operaciones contra la delincuencia organizada.

Adicional a lo anterior, el Secretario de la Defensa Nacional autorizó la creación del Centro de Atención y 
Desarrollo de Habilidades para Militares Lesionados (C.A.D.H.M.I.L.), el cual entró en funcionamiento en 
2021 y proporciona atención personalizada y especializada al personal militar que durante el desempeño 
de las operaciones militares y otras actividades consideradas actos del servicio resultó con lesiones que 
lo obligan a abandonar la Institución por ya no estar en condiciones para desempeñar actividades en el 
servicio activo. Mediante el C.A.D.H.M.I.L., una vez que culminan los trámites administrativos de baja, se 
les capacita y apoya para reinsertarlos laboralmente a organismos del Ejército y Fuerza Aérea o al medio 
civil, a través de convenios con empresas socialmente responsables.

...uso de cuatro días y tres noches en alguna 

de las seis casas militares de descanso...
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La contratación del personal militar lesionado en actos del servicio, con incapacidad en 1/a. o 2/a. 
categoría, se realiza con el fin de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”; acciones que colocan a 
esta Secretaría como una Institución incluyente.

Por otra parte, el 6 de febrero de 2019, el titular de esta Secretaría de Estado autorizó la Directiva para 
el Uso de Divisas en los Uniformes Administrativo y de Campaña para brindar una mayor presentación, 
principalmente al personal militar de tropa, resaltar el orgullo, la dignidad y la identidad nacional con el 
uso de divisas y fortalecer el sentido de pertenencia a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se autorizó portar en los uniformes de campañas y ceremonias las insignias a las que cada 
miembro de este Instituto Armado se haya hecho acreedor (gafetes de condecoraciones y perseverancia, 
alas y placas de cursos o especialidades nacionales y extranjeras), así como las divisas implementadas en 
la presente administración: gafete distintivo de Fuerza Armada, gafete de primera fase de adiestramiento, 
gafete de perseverancia de tres y cinco años de servicios, distintivo de mando, Bandera Nacional y puente 
con la leyenda “México”, así como la adecuación del parche con el tipo de sangre.

Debido a la reorganización de esta Dependencia del Ejecutivo Federal y a la descentralización de 
funciones, el 1 de diciembre de 2021 se autorizó emplear nuevas divisas al personal que integra el Estado 
Mayor Conjunto de la Defensa Nacional en los uniformes de campaña y ceremonias, innovando el sector 
e implementando un distintivo representativo a éste, así como el uso del gafete con la leyenda “Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos” para dicho personal y el perteneciente a la Subsecretaría de la Defensa 
Nacional, Oficialía Mayor, Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, Secretaría 
Particular y Ayudantía del Alto Mando.

Con motivo de la pandemia por COVID-19, el 17 de junio de 2020 en el contexto del 54/o. Aniversario 
del Plan DN-III-E, se condecoró al personal militar y civil que estuvo en la primera línea de atención al 
pueblo de México, trabajando directamente con personas infectadas y mostrando su heroísmo, capacidad 
profesional y servicios a la Patria; se les autorizó portar un distintivo representativo del Plan DN-III-E en 
sus uniformes, así como una calcomanía para el traje de protección sanitaria antiviral.
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También se autorizó otorgar la Distinción de Desempeño del Plan DN-III-E como un acto de reconocimiento 
a la entrega y espíritu de servicio del personal militar que participó en actividades para contener la 
pandemia por COVID-19, así como un gafete especial para el personal que recibió esa Distinción de 
Desempeño. Asimismo, se autorizaron tres periodos vacacionales y tiempo triple de servicios.

Aunado a lo anterior, se propuso otorgar una puntuación a las áreas objetivas, de análisis y consulta, así 
como al personal que se haya hecho acreedor al gafete antes mencionado, quienes al haber recibido la 
distinción de desempeño del Plan DN-III-E tendrán un punto, y todo el personal que acumule 45 días 
o más reunirá 10 puntos por su destacada participación en el Plan DN-III-E, en atención al COVID-19.

Como un acto más de moral se autorizaron diversas ceremonias durante la presente administración con 
el fin de reconocer el profesionalismo, lealtad institucional, la destacada actuación del personal militar 
durante el desempeño de sus actividades diarias y operaciones para garantizar la paz y seguridad en el 
país. De igual forma, otorgar recompensas es uno de los actos de moral y acción de mando de mayor 
trascendencia que influye favorablemente no solo en los individuos galardonados, sino en todos aquellos 
que conocen del suceso, apegándose al Procedimiento Sistemático de Operar para el Otorgamiento 
de recompensas en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual establece los criterios y delimita las 
funciones para otorgar recompensas al mayor número de personal.

Otro punto de este apartado es la aplicación de la tabla de evaluación de la moral a la totalidad del 
personal militar con el propósito de obtener el nivel y orgullo de pertenecer al Ejército, Fuerza Aérea 
y Guardia Nacional, en la que se abordan temas de identidad al medir el clima laboral, aceptación y 
percepción de las Fuerzas Armadas, y por medio de los resultados se implementan acciones de mando 
para reducir los factores que afectan al personal subordinado, lo cual se traduce en pilar fundamental 
para impulsar y materializar los proyectos prioritarios del Ejecutivo Federal.

Como vimos anteriormente, esta dependencia del Ejecutivo Federal se ha preocupado por fortalecer 
la moral del personal militar para que tenga más tiempo de descanso y recuperación física, mental 
y emocional al facilitarle mayor convivencia familiar mediante acciones que lo motiven a continuar 
desempeñando sus actividades de manera destacada y con un buen comportamiento. En este sentido, 
y como veremos en los párrafos siguientes, también ha priorizado y establecido lineamientos para que 
en cada organismo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se cumpla con las formalidades del servicio, 
permitiendo conservar la disciplina y ejercer efectivamente un auténtico liderazgo en todos los niveles 
jerárquicos al realizar las siguientes acciones:

A. Ratificación a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, diversas disposiciones sobre 
el uso del vestuario militar y la presentación personal.

B. Autorización de la emisión y actualización del Instructivo para el desarrollo de los Consejos 
de Honor, que tienen como fin fortalecer la disciplina mediante medidas más rigurosas y 
ejemplificativas apegadas a las leyes y reglamentos militares, respetando los derechos humanos 
en todo momento. 

C. Actualización del formato de la orden de “Arresto Militar” y de la Hoja de Actuación: la primera 
permitió otorgar garantía de audiencia al personal militar que se le impone una orden de arresto 
para que manifieste todo lo que tenga a su favor respecto a su falta y como mejor le convenga; 
la segunda no contaba con una estructura para organizar los diferentes conceptos que contiene; 
asimismo, incluía términos que no se aplican a las circunstancias actuales, como campañas y 
acciones de guerra, castigos y faltas. 

D. Procedimiento para que los Mandos Territoriales, ante un evento donde resulten personas civiles 
afectadas, realicen acciones para conciliar conflictos. 

E. Lineamientos para que los Comandantes, Directores o Jefes de los organismos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos atiendan las peticiones del personal militar. 
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F. Disposiciones para prevenir acciones en vehículos militares, motocicletas, vehículos oficiales 
y particulares, así como instalación de cámaras en vehículos castrenses y suscripción de carta 
compromiso para el personal de conductores. 

G. El 21 de diciembre de 2021 pasó revista de entrada el tercer y cuarto Juzgados Militares de 
Control de la I Región Militar, el cual tiene por objetivo impartir pronta y expedita justicia, así 
como aplicación de penas.

H. Procedimiento Sistemático de Operar para el control disciplinario del personal militar que se 
desempeña como Agregado Militar y Aéreo, Desplegado en Operaciones de Paz, así como el que 
realiza Estudios dentro del Programa de Becas Nacionales y en el Extranjero, el cual tiene como 
objetivo regular las actividades que le corresponden a los organismos involucrados en el control 
disciplinario del personal antes citado.

En este sentido, se tiene considerado alcanzar una reducción de 10 % al 2024 en los casos médico legales 
y relevantes en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (3 % en 2022, 4 % en 2023 y 3 % en 2024), mediante 
la supervisión constante, pláticas dinámicas de toma de consciencia, así como una mayor aplicación de 
los Consejos de Honor para sancionar de manera ejemplar los actos de indisciplina a través de la política 
de cero tolerancia, impactando principalmente en la disminución de los incidentes ocurridos dentro y 
fuera del servicio, mismos que afectan el estado de salud, la situación legal y el entorno laboral de los 
integrantes del Ejército y Fuerza Mexicanos.

Las acciones implementadas por esta Secretaría garantizan el efectivo ejercicio de la cadena de mando 
para contrarrestar la incidencia de los casos médicos legales y relevantes mediante la aplicación de 
medidas disciplinarias que confieren las Leyes y Reglamentos Militares; influyendo positivamente en 
el personal militar para lograr el exacto cumplimiento de las órdenes y disposiciones sobre los actos 
del servicio, así como evitar poner en riesgo su integridad física y emplear el tiempo libre para el sano 
esparcimiento y convivencia familiar.
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3.2. El bienestar de la mujer militar

Partiendo de la premisa de que la igualdad de género es un derecho humano fundamental y un principio 
esencial para construir una cultura de respeto, la Secretaría de la Defensa Nacional fomenta la participación 
equitativa de mujeres y hombres en actividades administrativas y operativas, así como la posibilidad de 
alcanzar los grados más altos de la escala jerárquica militar y cargos de la mayor relevancia al adecuar las 
políticas internas con perspectiva de género y lograr una igualdad sustantiva y un ambiente laboral libre 
de violencia y discriminación.

Como un hecho inédito, el 17 de agosto de 2020 se publicó la “Directiva para proteger la salud de la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio” y su posterior actualización el 5 de enero de 2021, en 
la cual se establece el otorgamiento de licencias por embarazo por periodos de tres meses, por 15 días 
naturales en caso de aborto u óbito fetal y dos espacios de media hora por cada ocho horas laborales 
para la extracción de leche materna; así mismo, establece que el desarrollo de las actividades laborales 
durante el embarazo no será mayor a 12 horas hasta la semana 32.

Con el propósito de que el personal militar, masculino y femenino, ratificara su compromiso de que las 
mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos serán tratadas sin discriminación y se evitará cometer 
cualquier acto que atente contra su dignidad e integridad, el 10 de agosto de 2019 se implementó la “Carta 
Compromiso de Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento y Acoso Sexual” y el 29 de febrero 
de 2020 el Alto Mando emitió el Pronunciamiento “Cero Tolerancia a las conductas de Hostigamiento 
Sexual”, así como de toda forma de violencia contra las mujeres o cualquier acto que atente contra 
la dignidad e integridad de las personas” para garantizar que el personal militar se desempeñe en un 
ambiente laboral sano, libre de violencia y discriminación.

En el mismo sentido, en febrero de 2021, apegada a la normatividad nacional e internacional en materia de 
igualdad de género, se estableció una nueva visión al interior de la dependencia para prevenir y atender 
el hostigamiento y el acoso sexual. Asimismo, se creó la campaña de difusión interna considerada en el 
“Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres SEDENA” con la finalidad de continuar promoviendo 
los valores de la igualdad. Y se profundizaron los procesos de profesionalización del personal militar 
a través de diplomados en igualdad de género y masculinidades hegemónicas para evitar conductas 
discriminatorias en el ámbito laboral.
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Por otra parte, en 2020 se creó el Centro de Atención y Tratamiento Integral con Perspectiva de Género 
(CATIPG) con el objetivo de proporcionar atención a las víctimas desde un enfoque de derechos humanos, 
psicosocial, de género, especial y diferenciado, al igual que rehabilitación de la salud física, emocional y 
psicológica. 

El Sistema Educativo Militar tampoco ha sido la excepción en la 
inclusión de la mujer, pues cada vez son más los espacios que se 
abren a la igualdad y equidad de género, como en el caso del Heroico 
Colegio Militar, donde se autorizó el ingreso de cadetes mujeres 
a las armas de Infantería, Caballería y Arma Blindada a partir del 
ciclo lectivo 2021-2022. Esta acción se materializó con el ingreso  de 
16 mujeres al 2/o. año del Curso de Formación de Oficiales de las 
referidas armas. Una medida que abrió la oportunidad para que las 
mujeres puedan acceder a la más alta jerarquía militar: la de General 
de División, e inclusive ocupar la titularidad de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, un hecho que demuestra el grado de compromiso 
de la Institución en la promoción de la igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres.

En este mismo sentido, a partir de 2020 ingresaron mujeres al Colegio 
del Aire para estudiar las carreras en abastecimiento de material 
aéreo, electrónica de aviación, mantenimiento de material aéreo y de 
armamento aéreo, por lo que incremento el número de licenciaturas 
militares para mujeres y hombres en el Sistema Educativo Militar.  

Asimismo, a partir del ciclo 2022-2023, las militares con la jerarquía 
de Cabos y Soldados podrán ingresar al “Curso de Formación de 
Sargentos Segundos de las Armas (Infantería, Caballería y Arma 
Blindada)”, que se imparte en la Escuela Militar de Sargentos 
ubicada en Puebla, Puebla. Esta acción trascendental permitirá que 
a partir de 2023 se lleve a cabo el reclutamiento de mujeres en los 
Batallones de Infantería, así como en los Regimientos de Caballería 
y Arma Blindada, al contemplar que para esta fase ya se contará con 
mujeres egresadas de la Escuela Militar de Sargentos para ejercer el 
mando sobre hombres y mujeres del Ejército Mexicano.

Como parte del compromiso conjunto de las dependencias de la Administración Pública Federal para 
garantizar la integridad y el bienestar de las mujeres, en los últimos tres años esta Secretaría ha impulsado 
proyectos y acciones estratégicas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres con la finalidad 
de erradicar la violencia de género y cualquier forma de discriminación; también se construyeron 
dormitorios para mujeres y salas de lactancia en las unidades, dependencias e instalaciones, y se brindó 
capacitación y profesionalización en materia de igualdad de género e insumos médicos y de higiene para 
la salud de la mujer.
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3.3. Atendiendo los factores de riesgo de la salud del personal y sus familiares

Cotidianamente, el personal militar está expuesto a recibir agresiones por parte de integrantes de 
organizaciones delictivas, por lo que existen varios riesgos: resultar incapacitado de por vida, manifestar 
síntomas depresivos e incluso perder la vida, particularmente en las entidades con los mayores índices 
delincuenciales; estos escenarios generan síntomas físicos y/o emocionales negativos en los integrantes 
de los organismos operativos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Con el propósito de implementar las medidas adecuadas para evitar afectaciones relacionadas con la 
salud mental del personal asignado a las unidades jurisdiccionadas a la 8/a., 43/a. y 45/a. Zonas Militares, 
con sede en Reynosa, Tamaulipas, Apatzingán, Michoacán, y Nogales, Sonora, respectivamente, se realizó 
una investigación para determinar las acciones que permitan mantener una mayor estabilidad familiar, 
menor desgaste emocional, más tiempo de descanso, poco estrés, menos desvelos y actos de indisciplina, 
y se aplicaron las siguientes:

A. Cambio de adscripción de manera voluntaria y al destino de su elección para contribuir a su 
recuperación física y mental, después de una permanencia máxima de un año y seis meses para 
los coroneles, dos años para los tenientes coroneles, mayores y oficiales, y tres años para el 
personal de tropa, sin detrimento de continuar si así lo desean.

B. Un periodo adicional de descanso de 10 días hábiles a quienes permanezcan más de un año 
prestando sus servicios en esos destinos.

C. Aplicación de la “Directiva para Mantener el Bienestar del Personal que participa en las 
operaciones militares”.
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Por otra parte, mantener una buena condición física es uno de los aspectos prioritarios para todo militar, 
ya que además de ser un factor que propicia una salud plena, influye en la moral y el desempeño 
profesional, por lo que el problema que representa la obesidad es un aspecto que se busca mejorar en la 
salud de los integrantes del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos; para resolverlo, en 2019 se 
activaron 13 Centros de Mejora del Estilo de 
Vida y Salud, en los que se fomenta un estilo 
de vida saludable, una cultura con visión y 
salud digna, con constancia y permanencia.

En estos centros, que poseen una 
trascendencia fundamental en la atención de un problema grave que se había pospuesto en la Institución 
desde hace tiempo, se implementa un programa voluntario de dos meses en el que se fomenta una 
alimentación sana y balanceada, y hay un seguimiento médico y acondicionamiento físico para reducir el 
índice de masa corporal (I.M.C.) de cada participante. El avance en la promoción de una vida saludable 
ha sido muy evidente dentro de esta Secretaría. 

3.4. Mayores oportunidades para el crecimiento y mejoras económicas

Otro aspecto de especial relevancia en la Secretaría de la Defensa Nacional es mantener los efectivos 
y las vacantes cubiertas en cada grado militar para el cumplimiento de las misiones que se le asignan a 
las Fuerzas Armadas, por lo que anualmente al interior de esta dependencia se lleva a cabo un proceso 
denominado estimación de ascensos, el cual prevé cubrir las bajas administrativas del personal que 
por diversas razones se desprende del Instituto Armado, por ejemplo: bajas por edad límite, retiros 
potestativos, fallecimiento y bajas del servicio activo.

Además de las vacantes que se generan de forma cotidiana en el Ejército y Fuerza Aérea, con motivo de 
la reorganización interna de la Secretaría, el fortalecimiento de la operatividad que consideró la creación 
de nuevos mandos territoriales y unidades, la adaptación hospitalaria para la atención de la pandemia 
y ante el crecimiento de responsabilidades para apoyar los proyectos prioritarios del Gobierno Federal, 
surgió la necesidad de cubrir nuevos cargos, particularmente en los siguientes organismos:

El avance en la promoción de una vida saludable 

ha sido muy evidente dentro de esta Secretaría.
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A. Guardia Nacional.

B. Comandancia del Ejército y de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana en su reorganización.

C. Incremento de instalaciones sanitarias, centros de rehabilitación y desarrollo Infantil.

D. Centro integral de evaluación.

E. Creación de dos Zonas Militares; el incremento de compañías, escuadrones, regimientos y un 
Grupo de Morteros, así como la creación del 26/o. Regimiento de Caballería Motorizado y la 
conversión de 11 Compañías de Infantería No Encuadradas.

F. Reclasificación del personal militar de arma y servicio a los servicios de Justicia Militar, Policía 
Militar e Ingenieros.

En el caso particular de la conformación de los cuadros de mando para la integración de las 248 
Compañías de la Guardia Nacional, se impulsó el desarrollo profesional en el cuerpo de Policía Militar, 
que ha sido la base fundamental para la conformación de dicho organismo de seguridad pública, al 
otorgar la oportunidad a su personal de participar en los concursos de selección para cursos nacionales 
y en el extranjero, así como mayores posibilidades de ascender al grado inmediato.
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Aunado a lo antes expuesto y con el propósito de contribuir para solucionar la situación administrativa 
de los soldados con más de 12 años de servicio y continuar aprovechando su desempeño, aquellos que 
reunieron los requisitos establecidos en las Leyes y Reglamentos Militares y cubrieron vacantes del 
grado inmediato superior mediante ascenso, los que no ascendieron y cubrieron citados requisitos, 
tuvieron la opción de pasar de manera voluntaria a formar parte de la Guardia Nacional.

Asimismo, con el fin de promover el desarrollo profesional del personal militar que ostenta alguna 
jerarquía en los grados de Teniente Coronel a General de División y que presenta condiciones médicas no 
asociadas con el sobrepeso u obesidad, padecimientos que conforme a la Ley de Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea no les permitía participar en el concurso de la promoción superior para 
obtener el grado inmediato, se impulsó una reforma a dicha Ley para permitirles participar en el concurso 
mencionado, aún con trastornos funcionales de menos del 20 %, no asociados con sobrepeso u obesidad.

Adicionalmente, se promovió una reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para 
que los servicios técnicos pertenecientes a las tropas de aire en las especialidades de mantenimiento de 
paracaídas, controlador de vuelo, abastecimiento de material aéreo, armamento aéreo, especialista en 
mantenimiento de aviación y especialista en electrónica de aviación, armonicen sus funciones y actualicen 
sus ramas en la aeronáutica; lo anterior para elevar la autoridad técnica, homologar las jerarquías de los 
servicios de la Fuerza Aérea con los del Ejército y poder llegar hasta General Brigadier, de forma similar 
el Cuerpo Especial de Música incluso podrá alcanzar la jerarquía de Teniente Coronel. Al cubrir las 
vacantes anteriores y promover las reformas señaladas, aumentarán las probabilidades de obtener el 
ascenso al grado inmediato superior y favorecer al personal que participe en los diferentes certámenes 
de promoción a partir de 2022 y que reúna los requisitos para ascender.

Por otra parte, se actualizaron los horarios de actividades laborales en los organismos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos con el propósito de unificarlos.

Aumento en la cuota diaria de alimentaciónAumento en la cuota diaria de alimentación

Otro aspecto que se refleja directamente en la actitud y el buen rendimiento de los integrantes del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es la inclusión de una alimentación balanceada en calidad y cantidad 
en cada uno de los comedores de los organismos de esta Secretaría, por lo que a partir del 1 de octubre 
de 2020 se autorizó incrementar 5.00 pesos anualmente a la cuota diaria de alimentación asignada por 
cada militar, partiendo de 50.00 pesos hasta alcanzar los 70.00 pesos diarios para enero de 2023.
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Apoyos para cambiar de adscripciónApoyos para cambiar de adscripción

La rotación del personal en los diferentes organismos de esta Secretaría, de acuerdo con sus respectivas 
jerarquías y especialidades, es una facultad del Alto Mando para mantener la operatividad y el buen 
funcionamiento de cada unidad, dependencia o instalación, ya que constantemente surgen vacantes o 
excedentes cuando hay bajas, ascensos o cambios de personal por diversos motivos, por lo que es una 
constante en la vida de cada militar.

Cabe señalar que, puesto que nuestro país es grande en extensión y cultura, estos cambios de personal 
generan una interacción dinámica entre los miembros de estas Fuerzas Armadas, quienes tienen la 
oportunidad de conocer y convivir con tropas de todo el territorio nacional, generando un sentido de 
pertenencia e identidad que nos une con un solo propósito: servir a México.

Cada cambio de adscripción representa una experiencia nueva para cada militar y sus familias; sin 
embargo, también les genera gastos imprevistos al tener que cambiar de residencia, como traslados, 
cambio de escuelas de los hijos, pago de renta de vivienda, entre otros, por lo que la Secretaría de la 
Defensa Nacional les brinda el “Apoyo para el cumplimiento de órdenes institucionales por cambio de 
adscripción”, para paliar los gastos que estos cambios les ocasionan.

Este beneficio se otorga al personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa que por orden expresa de 
la Secretaría son reubicados de organismos radicados en ciudades o poblaciones diferentes mediante 
un pago equivalente a 15 días de salario , un mes o dos dependiendo la distancia del nuevo destino de 
adscripción.

Asimismo, en abril de 2019 el General Secretario autorizó la ampliación de este apoyo en ciertos casos 
en los que el cambio de adscripción ocurre por solicitud de los interesados y no por órdenes expresas 
de la Secretaría (sobre todo en los casos de cursos militares o civiles, nacionales o en el extranjero), 
procurando beneficiar a la mayor cantidad posible del personal militar en esta situación y a sus familias, 
ya que no deja de significar un gasto extra que afecta moralmente.

Aunado a lo antes expuesto y con el objetivo de no afectar el tiempo de servicio de los militares que 
conforman matrimonio militar cuando uno de ellos es designado para desempeñar cargos diplomáticos, 
el Alto Mando autorizó, como un acto de moral, que los cónyuges militares que acompañen a su pareja 
al extranjero no interrumpan su tiempo de servicio ni se limite su desarrollo profesional, otorgándoles 
licencias ordinarias consecutivas de seis meses sin goce de haberes, así como causar alta en el Agrupamiento 
de los Servicios Generales del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, sin goce de haberes, con 
la posibilidad de que el cónyuge realice estudios en el país sede, en caso de reunir los requisitos, y que 
dichos estudios constituyan un beneficio para el Instituto Armado.

Incremento del sobrehaber a personal del Campo Militar Núm. 42-AIncremento del sobrehaber a personal del Campo Militar Núm. 42-A

Con el propósito de que el personal militar que se encuentra adscrito en los organismos ubicados en el 
interior del Campo Militar No. 42-A “General de División Francisco Villa”, en Santa Gertrudis, Chihuahua., 
tenga condiciones de vida dignas, en virtud de la complejidad que representan las condiciones geográficas 
y la carencia de servicios básicos, se gestionó un porcentaje de 130 % al sobrehaber y se autorizó a partir 
del 1 de enero de 2019 para el beneficio de militares y de sus familias. 
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3.5. Generando mejores condiciones para profesionalizar al personal

En la Secretaría de la Defensa Nacional se desarrolló el proyecto denominado “Centro Integral de 
Evaluación” con la finalidad de incrementar las capacidades de esta Dependencia y hacer más eficientes 
los procesos de selección del personal en los diferentes certámenes (Promociones Superior, General, 
Especial y de Sargentos 1/os, especialistas que carecen de escuela de formación, el desempeño de un 
cargo en las agregadurías militares y aéreas de México en el extranjero, programa de becas nacionales y 
en el extranjero, ingreso a planteles del Sistema Educativo Militar y Reclasificaciones y veteranización, 
entre otros).
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Este Centro agrupa áreas modernas y funcionales en un mismo lugar para la aplicación de los exámenes 
médicos, físicos, psicológicos, culturales y de control de confianza, a personal de la Guardia Nacional y 
de esta Secretaría (Subcentro de Evaluación de Aptitud Profesional, Subcentro de Evaluación Médica 
y Subcentro de Evaluación de Capacidad Física). En las mismas instalaciones se encuentra ubicada la 
Unidad de Control de Confianza del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que permitirá reafirmar los 
principios de legalidad, transparencia y equidad que se aplican en los procesos de selección de personal. 

Cabe señalar que como meta se contempló modernizar las instalaciones del Centro Integral de Evaluación 
mediante la edificación de tres instalaciones, hasta el 1 de julio de 2022. Asimismo, durante la presente 
administración se tiene considerado impulsar el desarrollo de 109 programas que sustituirán la versión 
actual del Sistema Automatizado de Evaluación con personal del Centro Integral de Evaluación.

Las nuevas capacidades que se obtuvieron con el desarrollo de este proyecto permitirán una evaluación 
anual de aproximadamente 47,000 elementos en el examen de aptitud profesional, 14,500 en el médico, 
12,000 en el físico y 3,500 en control y confianza, los cuales se realizaban de forma dispersa en diversas 
sedes. 

Otra de las acciones que, sin duda, contribuyen a generar las condiciones para la profesionalización 
del personal militar es la importancia que se le ha dado al aprendizaje de lenguas extranjeras para las 
clases, oficiales, Mayores y Tenientes Coroneles de todas las armas y servicios. Después de un análisis 
relativo a las capacidades del personal para dominar la lengua inglesa resultaba claro que se debían 
impulsar programas intensivos y acciones de mayor prevalencia para capacitar al personal y reforzar 
dicha lengua, así que se estableció como materia obligatoria en los planteles del Sistema Educativo 
Militar y se implementaron los cursos básico, intermedio y avanzado en la Escuela Militar de Idiomas.

Las acciones antes expuestas tienen como finalidad incrementar el desarrollo profesional de los militares 
designados para desempeñar comisiones diplomáticas en el extranjero, así como contar con personal que 
tenga un nivel de inglés avanzado, susceptible de ser asignado a comisiones en diferentes países donde 
el dominio de esa lengua es indispensable.

Otro ámbito en el que se procura la profesionalización del personal militar es en el servicio de veterinaria 
y remonta, el cual no deja de perder vigencia, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene activos 
biológicos que requieren atención y cuidados que el personal debidamente capacitado y especializado 
puede brindar en la prevención y profilaxis de las enfermedades del ganado y otros animales de esta 
Dependencia.

Por lo anterior, con el fin de mejorar los sistemas productivos, reproductivos y la atención veterinaria en 
el Ejército, se autorizó incluir ocho plazas en la Maestría y en la Especialización en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia para el programa de becas de la Secretaría de la Defensa Nacional 2020.

En cuanto al servicio de Educación Física y Deportes, se determinó la necesidad de implementar Cursos 
de Formación de Sargentos Primeros y Segundos para los Soldados, Cabos y Sargentos Segundos de 
dicha especialidad, lo anterior en las instalaciones de la Dirección General de Educación Militar y 
Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea con el fin de brindarles la oportunidad de obtener 
el ascenso al grado con una ruta profesional de Sargento Segundo a Teniente Coronel.

Con la implementación de estos cursos de formación, se prevé impulsar el desarrollo profesional del 
personal de esta especialidad, para lo cual se podrá contar con jueces en evaluaciones de capacidad física 
de los diversos certámenes de selección y promoción; poner en marcha programas y eventos deportivos 
nacionales e internacionales, planes de entrenamiento que potencialicen las capacidades físicas; impartir 
capacitaciones, cursos deportivos y participar en conferencias, convenciones y foros con diferentes 
instituciones deportivas, así como detectar posibles talentos en eventos deportivos para integrar los 
equipos y selecciones representativas de esta Secretaría. Asimismo, se busca materializar una sinergia 
colectiva en el impulso de una vida sana en todo el personal de esta Institución. 
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En este rubro del desarrollo profesional, el servicio de Sanidad no fue la excepción, ya que el Alto Mando 
autorizó que, a partir del 1 de septiembre de 2021, se llevara a cabo el “Curso Intensivo de Formación 
de Oficiales de Sanidad” con duración de un año, en la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, dirigido 
a los Sargentos Primeros de ese servicio y quienes además de la jerarquía de Subteniente de Sanidad 
obtendrán la especialidad de Técnico en Urgencias Médicas. Asimismo, se autorizó el ingreso de 130 
civiles para el Proceso de Admisión a la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. 

Además, en la presente administración ha ascendido personal militar por hechos meritorios, se han 
recompensado a atletas de alto rendimiento por su participación destacada en diversos concursos 
deportivos. Asimismo, se han otorgado Ascensos Postmortem al personal militar que en servicio activo 
ha perdido la vida en actos excepcionalmente meritorios.

Con estas acciones se eleva la moral del personal y se potencializa su desarrollo para impulsar el interés 
en las nuevas generaciones y promover el cumplimiento de las misiones generales del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos en beneficio del pueblo de México.
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3.6. Apoyo a los deudos del personal militar

Unidad de Vinculación CiudadanaUnidad de Vinculación Ciudadana

La legislación militar otorga derechos al personal que fallece dentro de actos de servicio, lo cual se 
traduce en beneficios a favor de los deudos con el fin de evitar que se queden en una situación de 
desamparo. 

Desde octubre de 2019 se realizan acciones para complementar los beneficios a favor de las familias de 
los militares que pierden la vida en actos del servicio y/o a consecuencia de agresiones de la delincuencia 
organizada.

Así, cuando se tiene conocimiento de un deceso de este tipo, la Secretaría de la Defensa Nacional a través 
de la Unidad de Vinculación Ciudadana y otros Organismos integra un equipo de trabajo que brinda 
apoyo a los deudos y realiza las siguientes actividades:

A. Proporciona atención personalizada y acompañamiento a las familias afectadas.

B. Mediante el empleo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y vehículos oficiales, realiza el 
traslado del cuerpo del extinto y a sus familiares al lugar donde se realizará la velación, inhumación 
o cremación.  

C. Agiliza los trámites administrativos relacionados con el cobro de beneficios que otorgan la 
Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, Aseguradoras y Gobiernos de los Estados, según corresponda.

D. Contratación de servicios funerarios, entrega inmediata y completa de los pagos de defunción y 
apoyo de gastos administrativos durante la velación, inhumación o cremación.

E. Se rinden los honores fúnebres que correspondan al militar fallecido, y a sus familiares se les 
hace entrega de un nicho con bandera fúnebre y una carta de condolencias personalizada, signada 
por el titular de esta Secretaría.



78 EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS,  TRES AÑOS FORTALECIENDO 
LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO DE MÉXICO  

Lo anterior permite que el personal militar y sus familias tengan la seguridad y certeza de que la Secretaría 
de la Defensa Nacional es partícipe de su duelo, brindando asesoramiento y apoyo moral y económico.

Oficina de Vinculación y Atención a Familiares de Militares Fallecidos en actos del servicioOficina de Vinculación y Atención a Familiares de Militares Fallecidos en actos del servicio

De forma adicional, se dispone de un fideicomiso de apoyo a los deudos del militar fallecido y de quienes 
adquieren una incapacidad en actos del servicio de alto riesgo.

Este apoyo es adicional a las prestaciones contempladas en la Ley del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas: 1’000,000.00 de pesos para los deudos y 750,000.00 pesos para los 
militares con incapacidad en primera categoría como consecuencia por desempeñar actividades de alto 
riesgo, la cual se denomina así cuando se sufre una pérdida total o parcial de alguna extremidad u órgano 
y que como resultado genere alteraciones o estados que constituyan la suma de diversas categorías o 
trastornos funcionales.

Con el objetivo de tener un acercamiento aún mayor se creó la Oficina de Vinculación y Atención a 
Familiares de Militares Fallecidos en actos del servicio, que tiene la responsabilidad de proporcionar 
información y atención a los derechohabientes en los diversos trámites y dudas que pudieran generarse 
conforme a la situación que les aqueje y cuenta con representación en las 48 Zonas Militares del país.

Esta oficina mantiene contacto permanente con las familias del personal fallecido en actos del servicio 
y ofrece un seguimiento a sus necesidades para que sean atendidas, busca mejorar su calidad de vida y 
brindar servicio las 24 horas del día; la conforman personal de Seguridad Social Militar, especialistas 
militares en psicología, pedagogía, trabajo social y enfermería, así como un asesor jurídico.

Dicha oficina también busca que los deudos sientan la protección que les brinda la Secretaría, evitar 
un sentimiento de abandono por parte de la Institución y para lograr ese acercamiento se realizan las 
siguientes acciones: 

A. Asistencia al domicilio de los deudos cada tres meses para verificar las condiciones de vivienda, 
económicas, de salud y educación para los hijos.

B. Apoyo para que después de acontecido el suceso por el fallecimiento del militar, y en caso de 
recibir el beneficio, continúen habitando dentro de alguna Unidad Habitacional Militar de 6 a 12 
meses sin el cobro de cuotas de recuperación.

C. Invitaciones a las actividades sociales que se realizan en instalaciones militares con motivo de 
festividades, como Día del niño, Navidad, paseos dominicales y festejos de arraigo tradicional, 
entre otros.

D. Apoyo y asesoría para que los hijos del personal militar fallecido que cubran los requisitos 
puedan ingresar a planteles militares.

E. Seguimiento en la atención médica que reciben del servicio de sanidad y acompañamiento 
psicológico para la familia.

Una acción adicional son las facilidades y atenciones hacia las familias de los militares fallecidos en 
el cumplimiento de su deber para realizar los honores fúnebres, como muestra de la solidaridad y 
compañerismo que caracterizan a los integrantes del Instituto Armado que fallecen en el servicio activo 
para rendir solemnidad y uniformidad al acto, previo al sepelio; y ahora también se ha ampliado la 
posibilidad de que el personal en situación de reserva, retirados o con licencia ilimitada reciban estos 
honores.

Estas acciones influyen significativamente en el ánimo de los familiares y del personal militar, pues 
resaltan el apoyo incondicional y la garantía de que por ningún motivo quedarán desamparados o en el 
olvido.
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3.7. En favor del personal en retiro

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha 
caracterizado por ser una Dependencia que 
vela por el bienestar de su personal, como 
sucede con quienes pasan a situación de 
retiro, ya que, a pesar de haber causado baja 
del servicio activo, su nueva situación no les 
quita su insignia, siguen siendo militares.

Con el fin de mantener una elevada moral 
en este personal, una de las primeras 
acciones del Secretario de la Defensa 
Nacional fue promover el otorgamiento del 
ascenso al grado inmediato para efectos de 
retiro y el derecho a portar las insignias 
correspondientes al personal que reúne 
los requisitos conforme al artículo 16 del 
Reglamento de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas; sin embargo, el 19 de febrero 
de 2019 se derogó el decreto que denegaba 
dicho beneficio mediante la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, el Alto Mando autorizó 
implementar el instructivo sobre las responsabilidades para agilizar los trámites de los militares en 
esta situación y gestionar los beneficios que les corresponden ante la Ley del I.S.S.F.A.M, con lo cual 
disminuyó el tiempo de recopilación, revisión y envío de la documentación del interesado para brindar 
certeza de que hay una Institución que los respalda y está atenta a sus necesidades.

Dicho instructivo permite establecer tiempos y responsabilidades para agilizar el proceso de los trámites, 
reduce 30 días de espera posteriores a la fecha de alta en situación de retiro con el fin de que el cobro 
de beneficios ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas se otorgue de 
forma casi inmediata después de causar alta en situación de retiro. 

Esta iniciativa ha favorecido a un total de 4,596 militares (Generales, Jefes, Oficiales y Tropa) de enero de 
2020 a diciembre de 2021, dando confianza y motivación al resto del personal para elaborar su trámite 
de retiro en tiempo y forma, sin preocuparse por la recepción extemporánea de los haberes de retiro a 
los que tenga derecho. Y todo lo anterior apenas puede considerarse como lo justo en agradecimiento al 
compromiso, años de servicio y legado que han dejado en esta Institución de la cual siempre formarán 
parte. 

En reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el sacrificio durante los años en que el personal militar 
prestó sus servicios a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de las tareas encomendadas se autorizó, 
de igual forma, incrementar el monto total de los haberes de retiro, situación que no sucedía desde el 
año 2012.

En la presente administración, el I.S.S.F.A.M. aprobó la modificación del Reglamento Interno de la 
Casa Hogar para Militares Retirados que se encuentra ubicada en Jiutepec, Morelos, al reducir la edad 
de ingreso de 60 a 50 años, así como la disminución en las cuotas de recuperación, quedando en 25 % 
de los haberes de retiro, ya que anteriormente podía llegar hasta el 40 %. Esta casa es una alternativa 
para mejorar la calidad de vida de los retirados y sus parejas en un ambiente confortable, con servicios 
altamente profesionales y el reencuentro con compañeros de generación.
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El perfil especializado y de alta dirección que distingue a gran parte del personal en condición de retiro, 
que además en su gran mayoría guarda plenitud de sus condiciones físicas, ha motivado a que desde la 
Secretaría de la Defensa Nacional se impulse un programa que se limita a establecer un vínculo entre 
este personal y las dependencias de la Administración Pública Federal, de Seguridad Pública y Empresas 
del Sector Público o Privado que, de forma eventual, solicitan apoyo para cubrir espacios y vacantes con 
personal que puede reemplazarse con perfiles de militares retirados. Así, el objetivo central es contribuir 
a que el personal militar retirado que así lo desee y se encuentre en condiciones de ello pueda obtener 
un empleo desde donde pueda seguir poniendo en práctica sus valores y habilidades adquiridas en 
beneficio de la nación.
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4. Redefiniendo la doctrina; especializando la mente

El planteamiento del proyecto de reorganización y modernización de la Secretaría de la Defensa Nacional 
no habría sido integral si no hubiera considerado la revisión y redefinición de la doctrina militar y la 
reestructuración del Sistema Educativo Militar. A pesar de que su renovación es continua, no resulta 
sencillo emprender procesos que impliquen romper con tradiciones y dinámicas, en este caso pedagógicas, 
que forman parte de la historia no solo del Ejército y la Fuerza Aérea, sino de México. 

Con los objetivos de fortalecer el nivel académico, diversificar las áreas de especialización y atender las 
necesidades de la nueva estructura funcional de la Secretaría, al revalorar la ruta profesional militar, 
el Sistema Educativo Militar se ha reestructurado con tres acciones estratégicas: primera, se creó la 
Escuela de Mando del Ejército y la Fuerza Aérea, plantel en el que se imparten los cursos de Aplicación 
Táctico Administrativo y la Especialidad en Mando para personal de las dos Fuerzas Armadas; segunda, 
en la Escuela Superior de Guerra se formalizó la maestría en Administración Militar con Especialidad 
en Estado Mayor; y, tercera, se actualizaron los planes y programas de estudios de la licenciatura en 
Administración Militar del Heroico Colegio Militar y de la Escuela Militar de Aviación. 

Esta renovación y actualización del Sistema Educativo Militar potencializa los resultados de la reestructura 
funcional promovida a través de la reorganización institucional y garantiza un uso más eficiente de los 
recursos y capacidades incrementadas en la presente administración. 

Hoy, bajo esta visión, ya se están formando los jefes y mandos que mañana poseerán las habilidades para 
cumplir con las misiones de las Fuerzas Armadas de manera más eficiente, pero también a quienes en 
el futuro tendrán que impulsar un nuevo proceso de renovación que garantice mantener una dinámica 
evolutiva que nos permita estar preparados y actualizados ante los contextos cambiantes y las necesidades 
de la sociedad por el bien de nuestro país. 
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El Sistema Educativo Militar tiene como base la Doctrina Militar, la cual se encuentra en la bibliografía 
especializada que se estudia en todos los planteles de formación militar. Además, con el compromiso de 
revisar, actualizar, armonizar sus lineamientos y generar la doctrina adicional necesaria para acompañar 
estos tiempos de transformación institucional, se integró un comité único encargado de este proceso. 

La puesta en marcha de este proceso y los trabajos de este Comité generaron dinámicas activas que 
han permitido interconectar proyectos de distintas instituciones y así, en coordinación con la Guardia 
Nacional, han desarrollado 17 textos y una cartilla que conformarán la doctrina de esa Institución de 
Seguridad Pública Federal, con lo cual se puede transitar con solidez en la ejecución y materialización 
del Plan General Integral 2021-2024 para consolidar a la Guardia Nacional.

Si bien la Directiva para Fortalecer la Moral y la Disciplina en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
de la cual hablamos apartados arriba, ha representado el impulso de acciones encaminadas a fortalecer 
el liderazgo de los mandos a partir de buscar que la disciplina se fomente prioritariamente, pero 
considerando un ambiente de respeto y privilegiando la moral y el bienestar de las familias militares, la 
solución de fondo parte de la cultura institucional, no está solo en la emisión de directivas, está en la 
generación de mejores liderazgos en todos los niveles jerárquicos de nuestra Institución. 

El liderazgo es cualidad inherente a los militares, su 
ejercicio y práctica se convierten en una disciplina 
que conlleva a la toma de decisiones y a la conducción 
de mujeres y hombres a cumplir con las misiones 
que los mexicanos les encomiendan a sus Fuerzas 
Armadas.

El liderazgo es cualidad inherente a los 

militares, su ejercicio y práctica se convierten 

en una disciplina que conlleva a la toma de 

decisiones...
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Es por ello que el Alto Mando, en una búsqueda por heredar a la Institución no solo una doctrina 
actualizada a nuestros tiempos y un reestructurado Sistema de Educación Militar con renovados 
programas de profesionalización y especialización, instruyó conceptualizar y poner en marcha el Sistema 
de Liderazgo Militar Mexicano.

Dicho sistema se ve materializado físicamente en el Centro de Liderazgo Militar, el cual tiene como misión 
fortalecer la formación, capacitación y perfeccionamiento del liderazgo en todos los niveles jerárquicos 
del Ejército y Fuerza Aérea y, de igual manera, desarrollar la doctrina militar en la materia. 

Bajo esta misma convicción y búsqueda por forjar una Institución moderna, adaptada y formada para 
los nuevos tiempos y realidades, en el plano de la procuración e impartición de justicia militar, asesoría 
jurídica y servicios periciales forenses, se creó el Centro de Especialización para Mujeres y Hombres del 
Servicio de Justicia Militar. 

Un espacio orientado a la prevención y la erradicación de la impunidad al interior del sistema de 
justicia militar, mediante la capacitación y especialización, que permita garantizar ante el Alto Mando 
y la ciudadanía que la justicia militar se rige bajo los preceptos legales establecidos y los principios 
del sistema penal acusatorio y, con ello, contribuir al cumplimiento de las misiones constitucionales 
mandatadas al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Todas estas acciones armonizadas y entrelazadas forman parte del Proyecto de Reestructuración y 
modernización de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual busca dotar, en todos los ámbitos, de 
mejores capacidades a sus miembros y con ello brindar resultados más efectivos al pueblo de México.

4.1. Renovación del Sistema Educativo Militar

La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta dentro de su estructura con la Universidad del Ejército 
y Fuerza Aérea, conformado por un conjunto de 31 planteles de educación superior, de formación, 
capacitación y especialización, los cuales conforman el Sistema Educativo Militar, cuyo objetivo es el 
desarrollo de esta Institución acorde con los avances que ocurren en los entornos nacional e internacional 
en los diferentes ámbitos de la ciencia, la tecnología, pedagógicos y en nuevas áreas del conocimiento.

Con el propósito de vigorizar el nivel académico, la calidad de los estudios y la ruta profesional militar, 
durante la presente administración, se impulsó una reestructuración del Sistema Educativo Militar con 
la implementación de tres acciones fundamentales: 

A. Se creó la Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea con pase de revista el 1 de julio de 2021, 
con sede en Puebla, Pue., donde se imparten los cursos de Aplicación Táctico-Administrativo en 
la modalidad presencial y en línea, la primera con duración de seis meses y la segunda de diez 
meses; además, se imparte la Especialidad en Mando con duración de un año.

B. Se implementó la Maestría en Administración Militar con Especialidad en Estado Mayor, a partir 
del 1 de julio de 2021 en la Escuela Superior de Guerra, con duración de dos años, destinada 
a Jefes y Oficiales para asesorar a los mandos superiores en la concepción, preparación y 
conducción de las operaciones militares en los ámbitos político, estratégico y operacional. 

C. Se fortaleció el perfil de egreso de la Licenciatura en Administración Militar que se imparte en 
eSe fortaleció el perfil de egreso de la Licenciatura en Administración Militar que se imparte en 
el Heroico Colegio Militar y en la Escuela Militar de Aviación, y su esencia radicó en actualizar 
los planes y programas de estudios e incluir nuevas ramas del conocimiento para robustecer las 
habilidades, destrezas y la aplicación de conocimientos y experiencias en los egresados de estos 
planteles.
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Por su parte, los planteles militares de las ciencias de la salud también realizaron importantes e 
innovadores ajustes, ya que inclusive desde antes de la pandemia por COVID-19 se detectó la necesidad 
de implementar la Especialidad en Medicina de Urgencias en la Escuela Militar de Graduados de 
Sanidad, misma que comenzó a partir del 1 de marzo de 2020, apenas 10 días previos a la declaratoria de 
la pandemia (11 de marzo de 2020).

En el mismo plantel también se abrió la Alta Especialidad en Cirugía Bariátrica con la finalidad de 
reforzar la especialización de Médicos Cirujanos Militares para estudiar y ofrecer una respuesta clínica 
de las causas, la prevención y el tratamiento de la obesidad.

Asimismo, se reestructuró y actualizó el plan y programa de estudios de la Licenciatura de Cirujano 
Dentista que se imparte en la Escuela Militar de Odontología, ampliándose de cuatro a cinco años a 
partir del ciclo escolar 2020-2021.

La formación docente en la Secretaría de la Defensa Nacional es fundamental para difundir la doctrina y 
los conocimientos de las diferentes ramas del saber en el medio militar, y para apoyar esta acción, entre 
otras, se creó la Especialidad en Docencia en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, dirigida 
al personal militar con el perfil para desempeñarse como docente e instructor en el Sistema Educativo 
Militar; además, se enfoca en transmitir estrategias, métodos y técnicas que mejoran la práctica docente 
en el aula y áreas de adiestramiento para lograr aprendizajes significativos, enriquecer los resultados en 
la planeación educativa y el adiestramiento, así como el liderazgo en la resolución de problemas reales 
de acuerdo con el contexto social y las funciones militares.

En los planteles militares de la Fuerza Aérea Mexicana se implementaron estudios para reforzar y elevar 
las capacidades de operatividad mediante la creación de la Maestría en Ciencias en Meteorología, con 
duración de 2 años en la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea y que iniciará el 1 de septiembre 
de 2023, para fortalecer las capacidades de análisis de fenómenos meteorológicos y cambio climático, 
aumentando la precisión de los pronósticos meteorológicos en la planeación de las operaciones militares 
y la aplicación del Plan DN-III-E.

En la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento se crearon las Licenciaturas en Ingeniería 
en Aeronáutica y Electrónica de Aviación, con duración de 5 años a partir del 1 de septiembre de 2023, 
con el propósito de fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea en las áreas de mantenimiento de las 
aeronaves, incrementar su operatividad y reducir la dependencia tecnológica de los fabricantes.
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En la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea se puso en marcha el “Curso de 
Adiestramiento de Combate Individual” para discentes de procedencia civil de nuevo ingreso, mientras 
que en los cursos de formación de Sargentos Segundos de Fuerza Aérea se modificó el perfil de egreso 
y ahora cuentan con el grado académico de Técnico Superior Universitario en Aeronáutica Militar; 
lo anterior refuerza el adiestramiento de quienes ingresan a este plantel educativo e incrementa la 
operatividad de la Fuerza Aérea.

4.2. Comité Único para revisar y actualizar la doctrina

La Doctrina Militar es la base del Sistema Educativo Militar, definiéndola como el conjunto de normas, 
procedimientos, conceptos y tradiciones militares aprobados, difundidos y aceptados, que guían las 
conductas individuales y colectivas en los niveles estratégico, operacional y táctico de quienes integran 
las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus misiones para cumplir con los objetivos nacionales.

Para actualizar la doctrina y armonizar sus lineamientos, el 1 de julio de 2020 se integró un Comité 
único para la revisión, actualización y/o generación de la Doctrina Militar, además de la generación 
de nuevos textos en los niveles estratégico, operacional y táctico, tomando como base las misiones 
generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y bajo la coordinación del Estado Mayor Conjunto de 
la Defensa Nacional y la supervisión y control de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría 
de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Para ello se establecieron tres prioridades: 1. Revisar y 
actualizar la doctrina para el cumplimiento de la segunda misión (garantizar la seguridad interior) y los 
aspectos derivados relacionados con la seguridad pública; 2. Actualizar y generar la doctrina necesaria 
para defender la integridad, independencia y soberanía de la nación; y contempla adaptar y adoptar la 
doctrina de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, principalmente en los ambientes Táctico-
Operacional por ser la que priva en la mayoría de las Fuerzas Armadas del mundo; y 3. Actualizar y 
generar la doctrina relacionada con la tercera, cuarta y quinta misiones.
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El Comité elaboró el “Manual de Técnicas para el Uso de la Fuerza y Descripción de Conductas para 
el Personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” y su Cartilla, textos doctrinarios que se aprobaron 
el 2 de diciembre de 2020; además, actualizó el “Manual de Guerra Irregular” y dirigió sus esfuerzos al 
“Manual de Seguridad Interior”. 

Con motivo de la ejecución y materialización del Plan General Integral 2021-2024 para consolidar a 
la Guardia Nacional, el Comité se encuentra desarrollando 17 textos y una cartilla que conformarán la 
doctrina de esa institución de seguridad pública.

Con el propósito de que los militares dispongan de textos de consulta y de referencia rápida que difunda 
los conocimientos básicos de seguridad pública y del uso de la fuerza, irrestricto apego a la normatividad 
vigente y certeza en su actuación, en febrero de 2022, el Alto Mando aprobó y autorizó la difusión de la 
“Colección de Seguridad Pública del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, que se integra por seis tomos: 
Manual de Seguridad Pública; Procedimiento Sistemático de Operar de Actuación Militar en Tareas de 
Seguridad Pública; Manual de Técnicas para el Uso de la Fuerza; Procedimiento Sistemático de Operar 
de actuación Militar ante Reuniones que se tornen violentas; Cartilla de Tareas de Seguridad Pública y 
Cartilla del Uso de la Fuerza. 
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4.3. Sistema de Liderazgo Militar Mexicano

Como parte de las tareas necesarias de planeación estratégica que se llevan a cabo en esta dependencia 
de manera permanente, pero que se intensifican para la elaboración de los Programas Sectoriales, se 
detectó la necesidad de “impulsar un auténtico liderazgo en todos los niveles jerárquicos, que priorice la 
disciplina militar y privilegie la moral del personal y el bienestar de sus familias”.

A partir del 30 de mayo de 2019, se comenzó con el desarrollo del proyecto del Sistema de Liderazgo 
Militar Mexicano (SILMME), que se define como un conjunto de organismos, procesos e instrumentos 
que, de manera articulada, fortalecen la formación, capacitación y perfeccionamiento en liderazgo para 
todos los niveles jerárquicos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y que genera doctrina militar para 
guiar al personal en el cumplimiento de las misiones asignadas con base en la disciplina, ética y bienestar 
del personal.  

El proyecto encausó su trayectoria a definir y propuso un modelo de Liderazgo Militar Mexicano que 
se impartiera mediante cursos, clases, conferencias y seminarios en los planteles militares y centros de 
adiestramiento; y que se desarrollara en todos los organismos, niveles, ambientes y ámbitos militares, 
tanto tácticos, operacionales, estratégicos y administrativos, aéreos y terrestres.

El 21 de agosto de 2021 entró en funciones el Centro de Liderazgo Militar (CELMI), que es el órgano 
de ejecución del Sistema de Liderazgo Militar con sede en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de 
México, dependiendo técnica, operativa, disciplinaria y administrativamente de la Dirección General de 
Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

4.4. Especialización de personal de Justicia Militar  

La maduración del sistema penal acusatorio en nuestro país y la lucha permanente en contra de la 
corrupción y la impunidad en todas las áreas del Gobierno de México fueron detonantes para identificar la 
necesidad y la concepción del Centro de Especialización para Mujeres y Hombres del Servicio de Justicia 
Militar. Una instalación militar destinada a la capacitación en las áreas de procuración e impartición de 
justicia militar, asesoría jurídica y de los servicios periciales forenses. 

Esta instalación de educación militar pasó revista de entrada el 16 de octubre de 2021 y sus instalaciones 
se encuentran ubicadas en el interior del Campo Militar No. 1-A “Gral. Div. Álvaro Obregón”, en la 
Ciudad de México.
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Este organismo garantiza la igualdad de oportunidades en la formación profesional de los militares 
pertenecientes al servicio de justicia militar que se desempeñan como agentes del ministerio público 
militar, defensores de oficio, jueces de control, jueces de ejecución de sentencias y de juicio oral, asesores 
jurídicos, así como peritos en sus diferentes especialidades forenses; todo lo anterior con un enfoque de 
perspectiva de género, un clima educativo y laboral libre de violencia de género y discriminación.

Durante 2021, en sus aulas se impartieron cursos de inducción para licenciados en Derecho, incluyendo 
los provenientes del medio civil que fueron convocados para ingresar a las Fuerzas Armadas y militares 
ya en servicio activo que se reclasificaron al Servicio de Justicia Militar, capacitándose subtenientes 
con la especialidad de Justicia Militar y Licenciados, que prestarán sus servicios en las compañías de la 
Guardia Nacional y en algunas Dependencias de esta Secretaría.

La Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos elaboró los Planes y Programas de estudio que se aplicarán en el ciclo lectivo 2022-2023 
para impartir en este plantel los cursos de formación de Sargentos 1/os. y 2/os. de Justicia Militar 
Criminalistas, así como el “Curso Teórico Práctico para Asesores Jurídicos Militares”, con lo que se 
pretende profesionalizar al personal integrante de la planta para un mejor desempeño de sus funciones 
en el Sistema Educativo Militar.
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4.5. Acciones adicionales

Para coadyuvar con la eficiencia en las operaciones militares, se fortaleció el Servicio de Cartografía al 
incluirse a los Jefes y Oficiales de este servicio en el “Curso Aplicación Táctico-Administrativo de las 
Armas y Servicios”, en la Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea a partir del 1 de julio de 2021 
y en el “Curso Básico y Superior de las Armas y Servicios” que se imparte en la Escuela Superior de 
Guerra a partir del 23 de octubre de 2019.

En la Dirección General de Informática, a partir de 2021, se robustecieron los conocimientos y habilidades 
de los Sargentos Primeros y Segundos de Informática, quienes tienen la oportunidad de realizar los 
cursos de “Mantenimiento de bienes informáticos”, “Seguridad informática y Administración de base de 
datos” y “Programación”. Las destrezas adquiridas en estos cursos permiten emplear las tecnologías de 
la información y comunicación en los organismos del Ejército y Fuerza Aérea.

Además, para fortalecer las capacidades logísticas, manejo de personal, toma de decisiones y liderazgo 
durante 2019 y 2020, se implementó el “Curso de Capacitación de Sargentos Primeros de las Armas, 
Fuerza Aérea Fusileros Paracaidistas y Policía Militar, Ayudantes de Brigada, Batallón o Regimiento”, en 
la Escuela Militar de Sargentos. 

Como se puede apreciar en el presente capítulo, la Secretaría de la Defensa Nacional evoluciona 
constantemente en cada aspecto de su organización y funcionamiento interno para hacer frente a 
los retos que tiene el país y atender los requerimientos de la sociedad, acorde a las atribuciones y 
responsabilidades actuales y las que legítimamente se le asignen; una evolución por demás importante 
considerando que cada aspecto se encuentra estrechamente interrelacionado, ya que el más mínimo 
ajuste en un área administrativa, sin duda, puede tener implicaciones relevantes.



II 
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La defensa de la nación:
nuestra misión primigenia

El proceso de reorganización y modernización no sería suficiente y exitoso si no 
contribuyera a legar una Institución con mejores alcances en la salvaguarda de su 

principal razón de ser: la defensa de la nación.

La defensa nacional es una actividad multidimensional que contribuye a garantizar los objetivos 

nacionales permanentes de soberanía, independencia, integridad territorial, democracia y desarrollo 

de nuestro país. Como la mayoría de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

dicha actividad requiere de procesos de planeación estratégica permanentes que garanticen el 

incremento progresivo de las capacidades de las fuerzas de tierra, mar y aire, buscando, además, que 

sean las adecuadas y necesarias para atender los retos y desafíos de cada época. 

II



94 EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS,  TRES AÑOS FORTALECIENDO 
LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO DE MÉXICO  

La política de defensa nacional del Estado mexicano posee conceptos sólidos que se sustentan en los 
principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución, como lo son: la autodeterminación 
de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o 
el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación 
internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, así 
como la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

A partir de estos principios, las Fuerzas Armadas de México formularon los conceptos doctrinarios que 
guían sus acciones y determinan los alcances de su planeación, estableciendo que para nuestro país 
no se considera más guerra que la que proviene del exterior; una guerra solo podrá ser en defensa de 
nuestro propio territorio y motivada por una agresión y; en caso de tener que hacer frente a la guerra, se 
enfrentará con todos sus recursos humanos y materiales disponibles.

Si bien la Secretaría de la Defensa Nacional bajo esta denominación, no se ha visto en la necesidad de 
enfrentar amenazas provenientes de otras naciones que buscaran poner en entredicho la soberanía, 
independencia o integridad del territorio nacional, esto no ha significado que la institución y las Fuerzas 
Armadas que la integran hayan abandonado su razón de ser fundamental, sino por el contrario, ha 
requerido de procesos de evolución amplios y permanentes que le permitan estar alertas para atender 
cualquier amenaza proveniente de algún otro Estado.

Al mismo tiempo, estos procesos han buscado ampliar las capacidades de las Fuerzas Armadas para 
atender amenazas que podemos denominar no tradicionales; es decir, aquellas que no incluyen el 
patrocinio de algún Estado o nación o que tienen como objetivo vulnerar de manera convencional la 
soberanía o integridad nacional, pero que sus efectos pueden causar afectaciones que quebranten el 
orden interno o generar condiciones de vulnerabilidad en el ejercicio de gobierno y respeto al Estado 
de Derecho. 

Por ello, en los trabajos de planeación institucional que acompañaron el inicio de la actual administración, 
materializados en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2019-2024, sabíamos que era necesario 
emprender un proceso de reorganización y modernización que significara, como lo hemos visto 
ampliamente en el primer capítulo, una gran evolución institucional para acompañar con todas nuestras 
capacidades y en cumplimiento de nuestras misiones constitucionales el proyecto de seguridad y 
desarrollo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo.
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Como parte de esta tarea, el Alto Mando reconoció 
que dicho proceso no sería suficiente y exitoso si 
no contribuía a legar una Institución con mejores 
alcances en la salvaguarda de su principal razón de 
ser: la defensa de la nación.

Esta visión puso en el centro del proyecto de 
reorganización tres ejes estratégicos para concebir 
una política de defensa nacional moderna y que 
responda a las realidades nacional e internacional 
en las que se desenvuelve nuestro país:

A. Buscar modernizar las fuerzas de tierra y aire,

B. Determinar el grado de cooperación regional en materia de seguridad y defensa, y

C. Establecer el nivel de contribución a la paz y a la seguridad mundial

La Secretaría de la Defensa Nacional nunca como 
ahora posee una estructura orgánica que permite 
el desarrollo de las dos fuerzas que la integran 
a partir de la generación de la Comandancia del 
Ejército Mexicano, el Estado Mayor Conjunto de 
la Defensa Nacional y la especialización de Jefes y 
Oficiales de ambas fuerzas a través de la Maestría en 
Administración Militar con Especialidad en Estado 
Mayor, que se imparte en la Escuela Superior de 
Guerra.

...el Alto Mando reconoció que dicho proceso 

no sería suficiente y exitoso si no contribuía 

a legar una Institución con mejores alcances 

en la salvaguarda de su principal razón de 

ser: la defensa de la nación.

La Secretaría de la Defensa Nacional nunca 

como ahora posee una estructura orgánica 

que permite el desarrollo de las dos fuerzas 

que la integran...
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A partir de estas acciones, que forman parte del 
Proyecto de Reorganización y Modernización 
de la SEDENA, surgió una renovada dinámica 
institucional que ha permitido re naturalizar a los 
efectivos de las fuerzas a su función primigenia. 
Y como responsable de la formación, capacitación 
y desarrollo del Ejército Nacional, el Comandante 
de dicha fuerza ahora se encuentra avocado por 
completo a esa misión, lo que le permite también 
la convivencia y el establecimiento de relaciones 
con sus pares en otras partes del mundo para 

intercambiar experiencias y multiplicar las buenas prácticas que devengan en mejores procesos, 
procedimientos, técnicas y desenvolvimiento de los soldados de México. 

Con la descentralización de las funciones propias de una Secretaría de Estado hacia áreas especializadas 
en la materia, también se ha logrado eficientar los procesos administrativos y, con ello, distribuir esas 
actividades entre un menor número de personal, 
por lo que ahora el grueso de los elementos podrá 
cumplir en tiempo y forma con sus procesos de 
adiestramiento y especialización en tareas de defensa 
nacional.

Por otra parte, el análisis para establecer la nueva 
división territorial militar y la creación de nuevas 
zonas militares para llegar a 48 se llevó a cabo 
bajo los principios estratégicos de necesidades de 
movilización y despliegue, lo que se ha traducido, de 
manera conjunta, con la construcción de la nueva 
Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, la cual es 
una de las más modernas de América Latina, en un 
incremento de capacidades logísticas y de operación 
para la seguridad interior y la defensa nacional.

En este orden de ideas debemos concebir también 
la consolidación y ampliación del proyecto de 
transformación de la Industria Militar, que al término de sus siete fases nos dará una autonomía y 
autosuficiencia en niveles inéditos para una Fuerza Armada de las dimensiones y con los alcances de 
misiones como los que hoy tienen el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

...surgió una renovada dinámica 
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El proyecto y la responsabilidad de desarrollar una nueva fuerza de seguridad pública con verdadero 
alcance nacional, como lo es la Guardia Nacional, fueron concebidos desde dos ópticas dentro de esta 
Secretaría: la primera, hacer valer el compromiso institucional de la Dependencia de apoyar al Estado 
mexicano para conformar un cuerpo especializado que pueda atender de fondo uno de los principales 
problemas que han padecido las familias mexicanas en todo este siglo; y, la segunda, que el éxito en 
el desarrollo de esta fuerza especializada en seguridad pública permita enfocar con mayor amplitud 
los esfuerzos de los soldados de arma en sus tareas originarias, pues las operaciones en apoyo de las 
instancias de seguridad pública se irán reduciendo y con ello el país ganará en materia de seguridad 
pública, seguridad interior y defensa nacional. 

La generación de esta nueva dinámica de re naturalización de los elementos del Ejército Mexicano 
como resultado de la reorganización y modernización emprendida no podría atenderse en la magnitud 
debida sin el proceso para la renovación del Sistema Educativo Militar, la actualización de la doctrina y 
el impulso del Sistema de Liderazgo Militar con el 
que ahora cuenta la Institución.

El camino para desarrollar Fuerzas Armadas 
mejor capacitadas, especializadas y con mayores 
habilidades para la orientación de la Política de 
Defensa Nacional se recuperó y se han aprovechado 
todos los esfuerzos anteriores para encauzar 
con eficiencia la honrosa tarea de garantizar la 
soberanía de México. Estos impulsos promovidos 
por la Defensa Nacional se abordarán en el primer 
apartado del presente capítulo.

Dicho proyecto de reorganización y modernización 
ha alcanzado por igual la estructura orgánica 
y alcances de las misiones de la Fuerza Aérea 
Mexicana, no solo a través de nuevas instalaciones 
como la Base Aérea Militar No.1, sino en materia 
de protección del espacio aéreo nacional como 
parte fundamental del resguardo de la seguridad y 
defensa nacionales.

Se mantiene un despliegue estratégico nacional terrestre y aéreo de recursos militares orientado a la 
Defensa Nacional, pero simultáneamente impacta en la seguridad interior al tener un efecto disuasivo 
ante las actividades delincuenciales de diversa índole, ya que se mantiene una presencia permanente de 
la autoridad federal en cualquier punto del país. A partir de plataformas tecnológicas, mejores modelos 
de control y seguimiento, con el impulso de diversas reformas legales e incluso con la convocatoria a 
una conferencia de interoperabilidad regional entre países latinoamericanos y del Caribe en materia de 
vigilancia y seguridad del espacio aéreo, durante la actual administración se han consolidado importantes 
avances en la protección del espacio aéreo nacional, los cuales se explicarán  en el segundo apartado de 
este capítulo.

El camino para desarrollar Fuerzas 
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Por otra parte, nuestra participación en el fortalecimiento de las aduanas, el apoyo de las instancias 
responsables de la política migratoria, el resguardo de instalaciones estratégicas y el combate al robo de 
hidrocarburos han representado para la seguridad y defensa nacionales nuevas dimensiones en materia 
de información, despliegue y logística que como nación nos permite tener un mayor y mejor control de 
todas las puertas de entrada a nuestro país en tierra, aire y mar, ya sea para asistir humanitariamente 
a aquellos que buscan mejores condiciones para acceder a un proyecto de vida, como es el caso de los 
migrantes, o bien para disuadir y combatir a las organizaciones delictivas que buscan transgredir el 
Estado de Derecho en el territorio nacional.

En materia de cooperación regional para la seguridad y defensa, los esfuerzos institucionales se han 
diversificado y, ante todo, se han actualizado los temas centrales de cooperación. El espectro de los riesgos 
que las naciones experimentan en la actualidad exige generar un entendimiento y compartir mejores 
prácticas en ámbitos que con anterioridad no eran considerados como parte de la agenda de defensa 
nacional de los países, como es el caso de la pandemia por COVID-19. La asimilación de estos nuevos 
factores nos ha llevado, en estos tres años, a buscar la ampliación de memorándums de entendimiento 
con otras naciones y la participación activa en numerosos mecanismos de cooperación internacional que 
amplían los flujos de información y coordinación de operaciones multinacionales, como es el caso de la 
ciberdefensa y la ciberseguridad. Dichas acciones emprendidas por la SEDENA se abordarán en el tercer 
apartado de este capítulo.

Bajo los objetivos que trazó el Presidente de la República, con los EE. UU. nuestro país y sus Fuerzas 
Armadas trabajan de manera conjunta con una visión renovada que busca hacer trascender la obtención 
de objetivos de agendas específicas y conseguir un amplio entendimiento respecto de la necesidad de 
desarrollar comunidades seguras en ambos lados de la frontera. El Entendimiento Bicentenario sobre 
seguridad, salud pública y comunidades seguras entre México y EE. UU. establece un marco integral y 
de largo plazo que, en adelante, guiará las acciones binacionales para conformar una región más segura 
y próspera. La visión y las aportaciones de esta Dependencia ante la construcción de este novedoso 
esquema de coordinación se van a desarrollar en la 
última parte de este capítulo.

La contribución a la paz y seguridad mundial fue por 
mucho tiempo, en nuestro país y al interior de esta 
Dependencia, un tema que generó innumerables 
debates, reticencias y reflexiones sobre la pertinencia 
o viabilidad de la participación de efectivos de las 
Fuerzas Armadas en las Operaciones de Paz de la 
Organización de las Naciones Unidas. Como parte 
del proceso de modernización de la Secretaría de la 
Defensa Nacional dimos un paso al frente de manera 
firme hacia la participación más amplia y profunda 
en estas operaciones, considerando valores como el 
de la solidaridad que tanto acompañan a la sociedad 
mexicana.

Como parte del proceso de modernización de 

la Secretaría de la Defensa Nacional dimos 

un paso al frente de manera firme hacia 

la participación más amplia y profunda 

en estas operaciones, considerando valores 

como el de la solidaridad que tanto 

acompañan a la sociedad mexicana.
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Hemos extendido la participación de hombres y sobre todo de mujeres de las fuerzas de tierra y aire 
como parte de las fuerzas de tarea de paz de la ONU y de manera adicional destaca el hecho de haber 
puesto a disposición de todos los miembros de esta organización un Centro de Entrenamiento Conjunto 
de Operaciones de Paz que promueve el intercambio de instructores y la formación integral de aquellos 
que van a prestar auxilio en las misiones futuras. La suma de este Centro de Entrenamiento, como parte 
de la infraestructura para la especialización de nuestro personal, es motivo de ejemplo a nivel mundial. 
En ese mismo sentido, se registró la Compañía de Ingenieros Conjunta de México para Operaciones 
de Paz (CICOMPAZ) en el Sistema de Disponibilidad y Capacidades de Mantenimiento de la Paz de 
las Naciones, la cual está activa y disponible para desplegarse cuando los órganos de decisión de dicha 
Organización lo determinen. Todo lo relacionado con las acciones que se llevan a cabo en distintas partes 
del mundo serán objetivo del penúltimo apartado 
de este capítulo.

Queda claro que las tareas primigenias de defensa 
nacional y seguridad interior no se han relegado a un 
segundo plano por cumplir con las misiones de índole 
social, por el contrario, se están perfeccionando y 
reforzando. Durante estos últimos tres años hemos 
refrendado nuestro deber permanente de lealtad, 
honor, vocación de servicio y defensa de la nación a 
partir del impulso de acciones que, tal vez, sabíamos 
que era necesario emprender desde hace décadas, 
pero que por diferentes razones no se habían 
consolidado.

Queda claro que las tareas primigenias 

de defensa nacional y seguridad interior 
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1. Por la defensa nacional

El Estado tiene la obligación de proteger a su población, defender sus intereses nacionales y salvaguardar 
su integridad, independencia y soberanía, y para cumplir con estas obligaciones México cuenta con 
sus Fuerzas Armadas. En este sentido, es también responsabilidad del Estado mantener una capacidad 
militar suficiente para salvaguardar sus objetivos nacionales, vigilando que ésta sea proporcional a su 
posicionamiento en el entorno regional, hemisférico y mundial.

Para que el desarrollo de las Fuerzas Armadas pueda responder a las necesidades de la nación y sea acorde 
a la realidad mundial bajo la cual se van configurando los nuevos retos en materia de defensa nacional, 
los procesos de revisualización y actualización de la Política de Defensa Nacional y los mecanismos de 
planeación estratégica militar han resultado fundamentales en el desarrollo de la actual administración.

Como parte de los objetivos del Programa Sectorial de Defensa Nacional y en sintonía con los principios 
administrativos de austeridad y responsabilidad presupuestal trazados por el actual gobierno, las acciones 
emprendidas para apoyar diversas políticas y proyectos prioritarios para el desarrollo y la seguridad de 
la nación o bien las que se promueven para atender la emergencia por COVID-19 han exigido, por parte 
del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y de sus sistemas (operativo, logístico, administrativo, 
inteligencia, educativo, adiestramiento, doctrina y liderazgo militar), una nueva dinámica para conformar 
planes y proyectos que al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional permitan cumplir con las 
misiones asignadas para apoyar el desarrollo nacional, la seguridad pública y, al mismo tiempo, que las 
decisiones tomadas en estas materias generen mejores condiciones y capacidades para salvaguardar la 
seguridad interior, la defensa nacional y atender cualquier tipo de amenaza que pueda enfrentar los 
intereses de la nación.

La amplitud de los alcances y acciones emprendidas 
durante estos tres años en beneficio de los objetivos 
nacionales, en estricto apego a las misiones 
constitucionales y sin aumentos presupuestales 
destinados para la defensa nacional, se verán 
reflejados en una renovada y actualizada Política de 
Defensa Nacional que buscará legar, al final de la 
presente administración, una Institución más sólida, 
más eficiente y más cercana al pueblo de México, así 
como a los  objetivos de la Nación.

Esta actualización de la Política de Defensa Nacional 
y de la Planeación Estratégica Militar que aún está 
en marcha busca establecer las orientaciones básicas 
en asuntos de defensa y seguridad interior, defender 
los intereses legítimos del Estado mexicano al 
privilegiar la acción diplomática para la resolución 
de los conflictos y fomentar la cooperación en la 
promoción de la paz y seguridad internacionales; 
transparentar la visión del Estado mexicano respecto 
a su defensa nacional en concordancia con el orden 
jurídico nacional e internacional; conformar y 
desarrollar una cultura de defensa que comprometa 
a la ciudadanía y la concientice de su valor en 
función del bien común al fortalecer la identidad, 
la voluntad y el orgullo nacionales con base en sus 
tradiciones, costumbres y valores.

Actualmente, esta Secretaría realiza diversas actividades para cumplir con su primera misión general y 
ejercer el derecho inmanente a la legítima defensa del Estado, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 
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A. Protección y vigilancia del territorio nacional y el espacio aéreo nacional.

B. Seguridad en instalaciones estratégicas.

C. Relaciones internacionales con las Fuerzas Armadas de otras naciones.

D. Participación en foros, mecanismos regionales y organismos internacionales.

E. Participación en operaciones de paz. 

Lo anterior contribuye a consolidar el objetivo de proyectar al país a nivel mundial, manteniendo la 
presencia y buena imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

1.1. Actualización del Plan de Defensa Nacional

El Plan de Defensa Nacional se conceptualiza doctrinariamente como Plan Militar de Defensa Nacional, 
documento que tiene como propósito preparar a las Fuerzas Armadas para responder efectiva y 
coordinadamente contra agresiones del exterior, trastornos del orden interno y desastres, así como contra 
cualquier eventualidad similar previsible que trastorne la paz, la seguridad y el orden interior.

A partir de 1951, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró el primer Plan Militar de Defensa Nacional 
denominado Plan DN-I con la finalidad de que las Fuerzas Armadas Mexicanas se encontraran preparadas 
para responder contra posibles agresiones provenientes del exterior, derivado de los hechos bélicos 
suscitados en esa época, como la Guerra del Pacífico (1937-1945), la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
y el inicio de la Guerra de Vietnam (1946).

En 1956, este documento de carácter estratégico evolucionó y se actualizó a Plan DN-II, incluyendo 
el empleo determinante de armas nucleares en los conflictos armados; y para 1965 se elaboró el Plan 
DN-III, el cual consideraba la defensa de la independencia nacional, la conservación de la integridad 
territorial, del orden interior, el apoyo a nuestras instituciones, el respeto a nuestra soberanía y, por 
primera vez, se contempla el auxilio a la población en casos de desastre, como anexo “E” a dicho plan.

Para 1983 y 2000, nuevamente se actualizó y adquirió el nombre de Plan de Defensa Nacional DN-IV y 
DN-V, respectivamente, con el fin de atender las Misiones Generales que actualmente tienen asignadas el 
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, las cuales se publicaron el 26 de diciembre de 1986 en un decreto 
de reforma al artículo 1/o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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En 2004, se actualizó este último plan para convertirse en el Plan Militar de Defensa Nacional DN-VI, el 
cual contempló antagonismos de tipo tradicional y no tradicional que afectan al Estado mexicano; y, para 
2017, dicho plan se denominó Plan Militar de Defensa Nacional DN-VII.

Las Fuerzas Armadas, en concordancia con los objetivos del Programa Sectorial de Defensa Nacional 
2020–2024, están actualizando el Plan de Defensa Nacional que se podrá identificar con la codificación 
DN-VIII, con la visión y acciones que actualmente esta Secretaría está desarrollando para fortalecer las 
condiciones que permitan al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos cumplir con su primera misión general 
y ejercer el derecho inmanente a la legítima defensa del Estado.

Además, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos también realizan estas otras actividades: 

A. La protección y vigilancia del territorio nacional y el espacio aéreo nacional: se mantiene un 
despliegue estratégico nacional terrestre y aéreo de recursos militares orientado a la Defensa 
Nacional, pero simultáneamente impacta en la seguridad interior al ser un efecto disuasivo 
ante las actividades subversivas o delincuenciales de diversa índole, ya que existe una presencia 
constante de la autoridad federal en cualquier punto del país.

B.   Seguridad a instalaciones estratégicas: derivado de la suscripción de 13 convenios de colaboración 
con empresas productivas del Estado y organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal, se cuenta con un despliegue permanente para proporcionar seguridad física a 
215 instalaciones estratégicas al emplear un efectivo de 4,357 elementos.

C. Relaciones internacionales con Fuerzas Armadas de otras naciones: esta Dependencia cuenta 
actualmente con 39 Agregadurías Militares y Aéreas de las Embajadas de México en el extranjero, 
y concurrencia con 10 países, con lo cual se logra una presencia diplomática en 50 países del 
mundo; asimismo, hay 27 Agregadurías Extranjeras en México y ocho concurrencias.

D. Participación en foros, mecanismos regionales, organismos internacionales y en operaciones de 
paz de la ONU: se dispone de tres asesores militares en las Misiones Permanentes de México ante 
la ONU y cuatro funcionarios en la OEA; asimismo, con el fin de promover la presencia de México 
y sus Fuerzas Armadas en el mundo y fortalecer la cooperación e influencia político-militar, 
esta Secretaría participa activamente en la Junta Interamericana de Defensa (JID), el Colegio 
Internacional de Defensa (CID), la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), la Conferencia 
de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), la Conferencia de Comandantes y/o Jefes de 
las Fuerzas Aéreas Americanas (CONJEFAMER), el Sistema de Cooperación entre las Fuerzas 
Aéreas Americanas (SICOFAA) y la Asociación Latinoamericana de Centros de Operaciones de 
Paz (ALCOPAZ). 
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Con lo anterior, se contribuye al objetivo de proyectar al país a nivel mundial en el máximo órgano de 
gobierno que busca la solución pacífica de controversias, perspectivas de género y desigualdad social, 
manteniendo la presencia y buena imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

1.2. Actualización de la Planeación Estratégica Militar

La Planeación Estratégica surge de las necesidades militares de la guerra, por ejemplo durante la Primera 
y la Segunda Guerras Mundiales. Debido a estos acontecimientos es que diversas organizaciones civiles 
adoptan esta visión y generan diversas metodologías para el desarrollo del concepto de Planeación 
Estratégica, cuya orientación se encuentra fijada en la consecución de objetivos, considerando el análisis 
de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para su obtención.

En el Estado mexicano, por mandato constitucional, cada nueva administración del Ejecutivo Federal 
debe elaborar un Plan Nacional de Desarrollo por el lapso para el cual fue electo. En este documento se 
precisan los objetivos nacionales coyunturales, las estrategias y prioridades para el desarrollo integral del 
país, además de que dicho plan contiene previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines 
y determina los instrumentos y a los responsables de su ejecución.

Como parte del Sistema Nacional de Planeación, cada Secretaría de Estado debe llevar a cabo su propia 
planeación estratégica para plasmarla en un Programa Sectorial; en el caso de la SEDENA se traduce en 
el Programa Sectorial de Defensa Nacional: un documento que contiene objetivos, estrategias y líneas de 
acción específicas que como producto de un diagnóstico indicará las capacidades que se desarrollarán, 
las acciones que se van a realizar para enfrentar los riesgos, amenazas y desafíos del Estado mexicano y 
los instrumentos de medición que darán certidumbre de su cumplimiento.

Con base en lo anterior, la actualización de la Planeación Estratégica está contemplada en el Objetivo 
Prioritario 3 del Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024: “contribuir a preservar la seguridad 
nacional y garantizar la seguridad interior”; por su parte, la Acción Puntual 3.1.3. de la Estrategia 
Prioritaria 3.1. establece: “mantener actualizada la Planeación Estratégica de la SEDENA para hacer 
frente a las amenazas que atenten contra la seguridad y el desarrollo nacionales”.
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Hoy día, la Planeación Estratégica Militar se orienta 
a mantener a las Fuerzas Armadas en condiciones de 
responder con oportunidad y suficiencia a las amenazas 
multidimensionales externas, alteraciones al orden 
interno y a situaciones generadas por desastres, por lo 
que en este orden de ideas el proceso de la planeación 
estratégica militar comprende un marco jurídico y 
normativo y los documentos que la integran.

Por tal motivo, ante cualquier riesgo a la soberanía del 
país provocado por alguna amenaza de tipo tradicional, 
la Secretaría de la Defensa Nacional permanece atenta 
a los eventos que se presentan en los ámbitos mundial, 
regional y nacional al actualizar el planeo estratégico. 

En este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional 
contribuye para garantizar la preservación del Estado 
mexicano, la consecución de los objetivos nacionales 
dentro del marco jurídico que representa la legitimación de su actuación ante el seno de la sociedad, 
la soberanía, la independencia e integridad territorial, la seguridad interior, la paz, el bienestar y la 
seguridad de la población.

2. Protección del Espacio Aéreo Nacional

La Fuerza Aérea Mexicana es responsable del control pleno y exclusivo del espacio aéreo nacional que se 
traduce en una de las acciones fundamentales para defender la integridad, independencia y soberanía de 
la nación, además de garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en caso de necesidades 
públicas.

Durante los primeros tres años de la actual administración, como parte de las acciones para brindar 
seguridad al espacio aéreo y en el marco del proceso de reorganización y modernización de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, se han materializado ejes significativos que sitúan esta misión en una mejor 
perspectiva de cumplimiento.

La consolidación del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional ha permitido aglomerar en los 
procesos de planeación y prospectiva la visión y capacidades de las dos Fuerzas Armadas que integran la 

Dependencia y, a partir de ello, se han emprendido 
acciones como la reestructuración orgánica de las 
funciones y el aprovechamiento del recurso humano 
altamente especializado del Sistema Integral de 
Vigilancia Aérea (SIVA).

El SIVA, creado en 2004, incluso cambió su 
denominación para reconocerse ahora como la 
Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea, la cual coordina los esfuerzos nacionales de 
defensa aérea y resguarda los objetivos estratégicos 
vitales del país.

De igual manera, se promovió la creación de nuevas 
unidades de esta Comandancia en los Estados de México, Chihuahua y Tlaxcala. Se han generado 
procesos de renovación tecnológica a través de programas de adquisiciones y proyectos desarrollados 
por ingenieros militares y aeronáuticos, algunos de los cuales han potencializado las capacidades de 
interconexión y coordinación entre las fuerzas de tierra y aire, así como el espectro del sistema de 
inteligencia, con lo que se ha podido operacionalizar el concepto de inteligencia militar aplicada al 
ámbito aeronáutico para la defensa nacional. 

La consolidación del Estado Mayor 

Conjunto de la Defensa Nacional ha 

permitido aglomerar en los procesos 

de planeación y prospectiva la visión y 

capacidades de las dos Fuerzas Armadas 

que integran la Dependencia...
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La revisión a fondo que se ha efectuado al interior de 
la Dependencia para elevar la eficiencia de nuestras 
actividades llevó a identificar, en el marco de la 
protección del espacio aéreo nacional, un vacío de 
autoridad que facilita el uso del espacio aéreo y la 
infraestructura aeronáutica del país para fines ilícitos. 
Ante ello, se elaboraron y pusieron a consideración 
del Poder Legislativo federal una serie de reformas a 
diversos ordenamientos que permitieron establecer 
la implementación de una estrategia transversal que 
subsane estos vacíos legales, pero que de igual manera 
permitan articular de forma eficiente los esfuerzos de 
todas las dependencias que deben involucrarse para 
salvaguardar la soberanía del espacio aéreo nacional. 

Bajo esta visión estratégica e integral se llevó a cabo 
también la proyección y materialización de la nueva Base 
Aérea Militar No. 1 ubicada en Santa Lucía, Estado de 

México. Como parte del proyecto liderado por esta Secretaría y que ha entregado al país un nuevo sistema 
multiaeropuerto en el centro del territorio nacional, que incluye al Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (en funciones desde el 21 de marzo de 2022), se integró a la infraestructura para la defensa del 
espacio aéreo nacional: una nueva comandancia de la Base Aérea No.1, una pista militar, una plataforma 
y rodajes, una torre de control de tráfico aéreo, un centro de capacitación especializado, hangares de 
acopio, escuadrones de vigilancia aérea, una terminal aérea militar, una estación meteorológica, un 
servicio de salvamento y extinción de incendios, instalaciones administrativas, deportivas y de salud con 
especialidad en medicina aeroespacial e incluso un museo que resguarda la historia y la relevancia para 
la defensa nacional de la Fuerza Aérea Mexicana. 

Con estas nuevas capacidades, inauguradas 
en 2021 en el marco de la celebración del 106 
aniversario de la Fuerza Aérea Nacional, México 
posee una base militar considerada entre las 
más modernas de América Latina y con la cual 
se garantizan al menos 50 años de operación 
eficiente y se mantiene, además, una proyección 
de crecimiento futuro con amplia viabilidad. Y en 
materia de defensa nacional, estas instalaciones 
se han convertido en una reserva estratégica para 
las Fuerzas Armadas de tierra y aire. 

Nuevamente, con este proyecto se pone de manifiesto que la participación de la Secretaría de la Defensa 
en apoyo del desarrollo nacional y en estricto cumplimiento de sus misiones constitucionales tolera una 
visión integral y estratégica para fortalecer las capacidades del Estado en su conjunto. 

En materia de vigilancia aérea se implementaron mecanismos de cooperación, interinstitucional e 
internacional con países de Centro y Sudamérica para iniciar el intercambio de información e inteligencia 
aérea, con énfasis en el combate al tráfico de sustancias prohibidas, y fortalecer las capacidades operativas 
del Sistema Integral de Vigilancia Aérea, aspectos que se contemplan en los objetivos del Programa 
Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024. 

Con la finalidad de implementar una estrategia regional para la contención de las aeronaves que ingresan 
a nuestro país de forma ilícita, en noviembre de 2021, la Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea organizó la “I Conferencia de Interoperabilidad Regional entre Países Latinoamericanos y del 
Caribe en materia de Vigilancia y Seguridad del Espacio Aéreo” con la participación de ocho naciones: 
Belice, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

...México posee una base militar considerada 

entre las más modernas de América Latina y 

con la cual se garantizan al menos 50 años de 

operación eficiente...
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Otro de los grandes retos y objetivos trazados en esta materia fue brindar mayor valor a la seguridad 
operacional de la Fuerza Aérea Mexicana, así que se impulsaron mecanismos adicionales para capacitar 
al personal mediante cursos, conferencias, seminarios, talleres y otros medios de aprendizaje, conforme 
a lo establecido en la normativa aeronáutica nacional e internacional. Asimismo, se intensificaron los 
procesos orientados a perfeccionar los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y de inspección 
en el material de vuelo, así como la implementación de un Sistema de Gestión de Supervisión Operacional. 
Medidas que en su conjunto han permitido elevar la seguridad operacional en grados que han sido 
reconocidos a nivel internacional por diversas instancias aeronáuticas. Estos logros nos impulsan a 
continuar con el trabajo hacia mejores estándares, pero institucionalmente también significan proteger 
de mejor manera la vida e integridad de nuestros pilotos, ingenieros y técnicos, salvaguardar nuestras 
capacidades institucionales y resguardar de manera más amplia y eficiente la soberanía del espacio aéreo 
nacional.

2.1. Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea y el Centro de Mando y Control 
Aerotransportado

En diciembre de 2004, como parte de las acciones para brindar seguridad al espacio aéreo, la Secretaría 
de la Defensa Nacional creó el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA), el cual tiene como prioridad 
integrar y fortalecer las capacidades de vigilancia y coordinación interinstitucional para enfrentar con 
eficiencia las amenazas aéreas con el empleo de recursos humanos, inteligencia y tecnología disponibles 
en el auxilio de las tropas terrestres y marítimas.

Durante la presente administración, el SIVA evolucionó no solo en su nombre sino en la concepción de 
sus funciones, denominándose ahora Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea.

En su funcionamiento se incluyen militares de las diversas especialidades y servicios del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, quienes desempeñan actividades relacionadas con el control del espacio aéreo, 
la planeación de operaciones aéreas, el análisis de información y de sistemas cartográficos, control 
logístico, mantenimiento, soporte técnico y desarrollo de tecnologías de la información.

La Comandancia del SIVA monitorea diariamente en tiempo real un aproximado de 1,200 operaciones 
aéreas, detectándose aeronaves en vuelo con el equipo de identificación apagado, que no se apegan al 
plan de vuelo autorizado modificando su ruta, no arriban a su destino y aterrizan en pistas clandestinas, 
ingresan o abandonan el país de forma ilícita; asimismo, con trabajos de inteligencia militar aplicada al 
ámbito aeronáutico se detectan diversas irregularidades: licencias de pilotos falsas y suplantación de 
identidades del personal técnico aeronáutico, aeronaves sin documentos, con matrículas falsas, transporte 
ilegal de combustible y modificaciones no autorizadas en las aeronaves, entre otras anomalías.
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El Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa 
Nacional cumple sus misiones con apoyo de sistemas tecnológicos de vanguardia, como radares de largo 
alcance emplazados en tierra, sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, plataformas de vigilancia 
aérea y centros de mando y control, los cuales se conectan mediante sistemas de enlace satelitales y de 
radio para el intercambio de información táctica en tiempo real.

Dentro de este contexto las plataformas de vigilancia aérea constituyen un activo muy importante, ya que 
proporcionan la alerta temprana de amenazas al espacio aéreo nacional y obtienen información táctica y 
de inteligencia que ayuda a los comandantes en la toma de decisiones durante las misiones de vigilancia 
y alertamientos aéreos.

Estas plataformas de vigilancia aérea cuentan con radares y cámaras electroópticas infrarrojas, además 
de un sistema de mando y control aerotransportado que adquiere y procesa la información que generan 
los sistemas de navegación de la aeronave y la de dichos sensores, mostrándola en mapas digitales a 
través de pantallas de alta definición, coadyuvando a mejorar la conciencia situacional del comandante 
durante una misión.

La coordinación entre la Fuerza Aérea y las tropas terrestres se logra con la eficiente comunicación entre 
los Centros de Control Regionales y la propia estructura de las Regiones Militares y Aéreas desplegadas en 
todo el territorio nacional. El resultado es la detección y seguimiento de las aeronaves ilícitas, por medio 
de los radares que monitorean su trayectoria; al persistir en su desplazamiento se inicia su intercepción 
para obligarla a descender en un lugar apropiado donde las tropas terrestres aseguran y verifican la 
procedencia de los tripulantes, su carga y la misma aeronave.

Durante los primeros 39 meses de la actual administración, el sistema se reestructuró orgánicamente en 
sus funciones y el aprovechamiento de su recurso humano, dada su alta especialización con la creación 
de nuevas unidades en los Estados de México, Chihuahua y Tlaxcala.

Como parte del proceso de transformación y reorganización de funciones de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana se decidió trasladar a la Secretaría de la Defensa Nacional un sistema estratégico 
RPAS modelo Hermes 900 para favorecer las operaciones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento 
(I.V.R.), actividad esencial para la seguridad y defensa del Estado mexicano.

Las acciones emprendidas para fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de la Defensa 
Nacional han alcanzado la actualización de tres aeronaves empleadas como plataformas de vigilancia 
aérea por parte de la Comandancia del SIVA.
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Con el fin de disminuir la dependencia tecnológica 
respecto a los sistemas de las plataformas de 
vigilancia aérea, que en su totalidad se adquieren 
en empresas extranjeras, la Comandancia del 
SIVA llevó a cabo la investigación y el desarrollo 
de un prototipo de Centro de Mando y Control 
Aerotransportado (CMCA), con el objetivo de 
desarrollar un sistema que pudiera sustituir 
el actual Sistema de Mando y Control de las 
plataformas de vigilancia aérea EMB-145 con que 
cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional.

El sistema CMCA brinda el control centralizado de 
los subsistemas misión a bordo de una Plataforma 
de Vigilancia Aérea, concentra y procesa los 
datos de los sensores, controla recursos tácticos 
y supervisa los subsistemas de misión a bordo, 
correlaciona y fusiona los datos de los sensores e 
integra la imagen operacional común (COP, por sus 
siglas en inglés) para apoyar al comandante en el 
control de la misión y toma de decisiones; además, 
intercambia información táctica en tiempo real con 
otros sistemas de mando y control para una mayor 
coordinación en operaciones conjuntas.

Además, el sistema CMCA se conforma de tres 
estaciones de trabajo y un software misión 
implementado por personal de ingenieros 
militares que pertenecen a la Comandancia SIVA 
en colaboración con personal de ingenieros 
del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) con quienes se realizó la investigación y el desarrollo de este proyecto.

En diciembre de 2020, personal de ingenieros militares y técnicos de la F.A.M. realizó la instalación 
de dicho prototipo en una Plataforma de Vigilancia Aérea EMB-145, siguiendo los pasos del método 
científico y observando los estándares de seguridad aeronáutica.

Una vez instalado se realizaron cinco vuelos de prueba sobre la Base Aérea Militar No. 8 (Mérida, Yuc.) 
para validar el funcionamiento del prototipo del CMCA a bordo de la Plataforma de Vigilancia Aérea 
EMB-145 Mat. 4111 y se obtuvieron resultados satisfactorios para integrar la imagen común operacional 
a bordo de la aeronave, así como para intercambiar datos con los prototipos de terminales de C2 ubicadas 
en tierra y transmitir posiciones, datos de puntos de interés y trazas aéreas, mensajes de texto, archivos, 
imágenes, clips de video y comunicaciones de voz, todo encriptado.

Como beneficio institucional derivado de este proyecto se considera lo siguiente:

A. Se obtuvo un sistema propio, validado en condiciones reales de operación, con el entorno 
necesario para actualizar el sistema misión de las plataformas de vigilancia aérea de la F.A.M., 
lo que coadyuvará a disminuir la dependencia tecnológica de empresas extranjeras, ya que se 
adquirirá la capacidad para generar sistemas aerotransportados propios, con mente y mano de 
obra militar en colaboración con institutos de investigación nacionales.

B. Se desarrolló la capacidad para instalar sistemas de comunicaciones tácticas encriptadas en 
las plataformas de vigilancia aérea EMB-145 que podrán enlazarse con las tropas en tierra de 
manera confiable y segura, lo que genera una mayor y eficaz coordinación durante  alertamientos 
aéreos y operaciones de vigilancia aéreas a cargo de la Comandancia SIVA.
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El proyecto de investigación del prototipo de CMCA 
ha permitido a la Secretaría de la Defensa Nacional 
entrar al ámbito del desarrollo de sistemas militares 
aerotransportados, que por la normatividad y 
rigurosidad de los estándares aeronáuticos se 
vuelven complejos y con costos elevados, ya 
que requiere conocimientos especializados de 
aeronáutica, software y comunicaciones específicos, 
entre otros; sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas 
cuentan con personal que tiene la capacidad de 
implementar este tipo de sistemas, por lo que a 
futuro es viable crear nuevos sistemas tecnológicos 
de este tipo, alineados a las necesidades operativas 
de nuestro Instituto Armado.

En el aspecto normativo nacional se propuso una 
reforma a las Leyes Orgánicas de la Administración 
Pública Federal, del Ejército y Fuerza Aérea y de 
las Leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, con 
el proyecto “Fortalecimiento del marco jurídico y 
esquema operativo para la vigilancia y protección 
del espacio aéreo nacional, limitando su uso ilícito”. 
La propuesta se dirige a subsanar las deficiencias 
normativas que facilitan el uso del espacio aéreo 
y la infraestructura aeronáutica del país para fines 
ilícitos. El 21 de julio de 2021 se presentó el proyecto 
ante el Presidente de la República y el Gabinete de 
Seguridad para turnarse al Honorable Congreso de 
la Unión. Dicha acción busca reforzar la legislación 
en materia del ejercicio de la soberanía y del Estado 
de Derecho en el espacio aéreo nacional. 

La propuesta está dirigida a subsanar el vacío de autoridad, que facilita el uso del espacio aéreo e 
infraestructura aeronáutica del país para fines ilícitos, con el fin de detectar y actuar contra las aeronaves 
que operan fuera de la ley, procesos administrativos ineficientes y la carencia de facultades de la Secretaría 
de la Defensa Nacional para proceder jurídicamente en estos casos, a pesar de que tiene los medios para 
hacerlo.

Además de la reforma jurídica, el proyecto también contempla la implementación de una estrategia 
transversal con la participación de la Presidencia de la República y las Secretarías de Gobernación, 
Defensa Nacional, Marina, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Seguridad y Protección 
Ciudadana, Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, mediante los siguientes mecanismos:

A.  Establecimiento del Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que permitirá 
la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

B. Creación del Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo como instancia 
superior responsable de la emisión en forma colegiada, de las políticas para la coordinación y del 
establecimiento de las bases generales para los procedimientos de actuación.

C. La designación del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, actualmente 
Cmcia. del SlVA, como un Órgano del Alto Mando, quien coordinará y ejecutará el esfuerzo 
interinstitucional para garantizar la soberanía del espacio aéreo y la infraestructura aeronáutica 
con base en las políticas que expida el consejo.
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Dicho proyecto permitirá inhibir el uso ilícito del espacio aéreo y la infraestructura aeronáutica mediante 
la coordinación efectiva entre las dependencias, cada una en sus respectivos ámbitos de competencia, 
el uso eficiente de los recursos con los que ya cuenta el Estado mexicano, junto con los de carácter civil 
y los de la SEDENA, y la integración interinstitucional de esfuerzos para ejercer el Estado de Derecho.

Resultado del cese de la extinta Policía Federal en 2019, se generó un área de oportunidad para la 
Secretaría de la Defensa Nacional al conseguir que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
transfiriera un sistema estratégico RPAS modelo Hermes 900, el cual estaba en los cargos del extinto 
cuerpo policial, que favoreció las operaciones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (I.V.R.), 
actividad esencial para la seguridad y defensa del Estado mexicano.

2.2. Importancia estratégica de la Base Aérea Militar No. 1

Ubicado en el corazón estratégico del país, el nuevo complejo aeronáutico que integra la Base Aérea 
Militar No. 1 en Santa Lucía incluye ahora diferentes organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
(organismos de mando y control, unidades operativas, planteles de educación militar y centros de 
adiestramiento, instalaciones logísticas, una instalación sanitaria y diversos organismos).

El complejo también concentra diversas unidades aéreas y tipo de material de vuelo, dentro de las que 
destacan las de transporte estratégico, la aviación para la defensa aérea del país, la brigada de fusileros 
paracaidistas, las unidades de helicópteros en apoyo a los Mandos Territoriales y las unidades de vigilancia 
aérea, las cuales también prestan apoyo a diversas Secretarías de Estado y organismos descentralizados, 
como la vigilancia de los ductos de PEMEX.

Se constituye como el principal Centro Nacional de acopio en la aplicación del plan DN-III-E, cuyo 
objeto es captar las donaciones de víveres y material de ayuda humanitaria tanto de empresas como 
de organizaciones y público en general, para su distribución mediante el empleo de medios aéreos y 
terrestres en beneficio de la población afectada.

Además, cuenta con la infraestructura para administrar y proporcionar los servicios necesarios para la 
operación y mantenimiento de las aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana.

Incluye un complejo logístico nacional que tiene como función satisfacer las necesidades de vida y la 
operación de los organismos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, para lo cual dispone de almacenes 
de armamento y municiones, un 4/o. Escalón de Mantenimiento de Armamento, un taller de recarga de 
extintores, un stand de tiro para pruebas de fuego, almacenes de vestuario y equipo con capacidad para 
30 días, entre otros.
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Cuenta con un Depósito General Aéreo, la instalación de su tipo más importante del país y que tiene 
como función resguardar y conservar los Abastecimientos Técnicos de la Fuerza Aérea.

De igual manera, dispone de un 3/er. y 4/o. Escalones de Mantenimiento de Material Aéreo y Aéreo 
Electrónico, integrados con personal especialista, herramienta especializada y talleres para realizar 
trabajos de mantenimiento a las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana del más alto nivel.

Respecto a la continua evaluación que se lleva a cabo de la movilidad estratégica y la capacidad de reacción 
de las Fuerzas Armadas, el Alto Mando ordenó, considerando los factores de movilidad, capacidad de 
respuesta, seguridad, costo–beneficio, confidencialidad e instalaciones de adiestramiento, llevar a cabo 
la reubicación de cuerpos especiales hacia las instalaciones de la nueva Base Aérea Militar No. 1 en 
Santa Lucía, Estado de México. Así, desde su concepción y ahora en operaciones, esta nueva Base Aérea 
Militar se convierte en una reserva estratégica que garantiza trasladar dentro del territorio nacional 
una considerable cantidad de tropas de manera inmediata para fines tácticos, operativos y estratégicos, 
y con ello estar en condiciones para atender problemas que pudieran derivar en un obstáculo para la 
Seguridad Nacional.

De igual manera, en estas instalaciones se ubica el Museo de la Fuerza Aérea Mexicana que se encarga de 
difundir y resguardar el acervo histórico de esta Fuerza Armada, el cual incluye 50 aeronaves y material 
histórico de diferentes tipos y etapas en la vida de este Instituto Armado.

Tiene una población permanente de alrededor de 10,000 militares y derechohabientes, así como un 
efectivo flotante de 2,000 personas, aproximadamente, que cumple diversas misiones y comisiones para 
beneficiar al país y a la población en general. A nivel Latinoamérica, este recinto está considerado como 
uno de los más modernos de la región. 
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2.3. Conferencia de interoperabilidad regional entre países latinoamericanos y del Caribe en materia 
de vigilancia y seguridad del espacio aéreo

Como parte de la Estrategia 3.5 del Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024, “Fortalecer 
la cooperación y proyección internacional del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, a convocatoria de 
esta Secretaría a través de la Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea del E.M.C.D.N., 
se llevó a cabo la “I Conferencia de Interoperabilidad Regional”, el 9 y 10 de noviembre de 2021, con 
la participación de 9 países (Belice, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana).

El propósito de la Conferencia de Interoperabilidad es fortalecer la cooperación regional para la vigilancia 
y protección del espacio aéreo, limitando su uso ilícito para beneficiar a los países participantes al 
disminuir el tráfico ilícito de droga vía aérea en la región.

Dicha conferencia tiene como objetivos:

A. Generar una estrategia regional para inhibir el uso ilícito del espacio aéreo e infraestructura 
aeronáutica por parte de la delincuencia organizada transnacional.

B. Plantear procedimientos combinados que generen la interoperabilidad, así como el intercambio 
de información en materia de vigilancia del espacio aéreo y de aquellas aeronaves que no se 
apeguen a la normatividad aeronáutica.

A fin de dar seguimiento a los Acuerdos alcanzados se realizan videoconferencias bimestrales, 
materializando la primera el 15 de febrero de 2022, a la cual se sumaron Costa Rica, Ecuador, Perú y 
Venezuela, con un total de 13 países participantes.

A partir de que inició esta Conferencia la incidencia regional de aeronaves que utilizan el espacio aéreo 
en actividades ilícitas ha disminuido 15.6 % en comparación con el mismo periodo anterior, derivado de 
la cooperación, mayor intercambio de información y experiencias, así como de un fortalecimiento de la 
interoperabilidad a través de procedimientos y lenguaje común.

Con ese mismo objetivo, en materia de vigilancia aérea se implementaron mecanismos de cooperación, 
interinstitucional e internacional con países de Centro y Sudamérica. Como resultado se concretaron 
los Memorándums de Entendimiento con EE. UU. y con la República de Colombia; y en proceso se 
encuentran los acuerdos con las repúblicas de Guatemala, Belice y Honduras. Igualmente, se tienen 
avances con otros países de Centro y Sudamérica para iniciar el intercambio de información e inteligencia 
aérea con énfasis en el combate al tráfico de sustancias prohibidas y fortalecer las capacidades operativas 
del Sistema Integral de Vigilancia Aérea, aspectos que se contemplan en los objetivos del Programa 
Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024.
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2.4. Horas de vuelo sin incidentes

Con el objetivo de afrontar con éxito las amenazas, los riesgos y los desafíos que representa salvaguardar 
el espacio aéreo nacional, en la actual administración la Fuerza Aérea Mexicana desarrolló una estrategia 
para fortalecer la competencia de su capital humano como responsable de las operaciones aéreas 
militares. Para lograrlo se estableció un amplio programa de capacitación al personal mediante cursos, 
conferencias, seminarios, talleres y otros medios de aprendizaje, conforme a lo establecido en la normativa 
aeronáutica nacional e internacional. Asimismo, de manera constante se han perfeccionado los trabajos 
de mantenimiento preventivo, correctivo y de inspección en el material de vuelo.

A partir de la creación del Grupo de Seguridad Aérea del Estado Mayor de la Fuerza Aérea se han 
coordinado los esfuerzos para cumplir con el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024 en 
el cual se estableció el objetivo de mejorar las capacidades de respuesta de la Fuerza Aérea Mexicana, 
reflejado en una mayor cantidad de horas de vuelo sin accidentes ni incidentes, por lo cual el Grupo de 
Seguridad Aérea se ha encargado de:

A. Analizar los accidentes e incidentes con el fin de encontrar las probables causas que los 
originaron y adoptar acciones para evitar que se presenten nuevamente. Por otro lado, se formulan 
lecciones aprendidas con apoyo de las investigaciones efectuadas por la Comisión Investigadora 
y Dictaminadora de Accidentes Aéreos (CIDAA).

B. Mantener la bibliografía de seguridad aérea actualizada, cuyo contenido nutre y complementa los 
instrumentos para mejorar la competencia del personal aéreo. 

C. Coordinar eventos educativos como congresos, seminarios y talleres en materia de seguridad 
operacional para fortalecer los conocimientos del personal involucrado en las tropas del aire.

D. Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional para mejorar la cultura de 
seguridad operacional en cada integrante de esta Fuerza Armada y los estándares de seguridad 
bajo los cuales se ejecutan las operaciones aéreas.

E. Elaborar instrumentos para medir riesgos en los diferentes escenarios de las operaciones aéreas 
militares y evitar los problemas que contribuyan a un accidente o un incidente.

F. Difundir la información mediante una plataforma digital dirigida completamente a organismos 
de la Fuerza Aérea Mexicana distribuidos a lo largo del territorio nacional.

Con estas acciones, los soldados del aire que pilotan o dan mantenimiento a las aeronaves día con día 
aseguran el regreso a casa y contribuyen a cumplir el objetivo de acumular la mayor cantidad de horas 
de vuelo sin accidentes ni incidentes.
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En la LVIII Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas ante el público internacional (EE. 
UU., Chile y Brasil, entre otros), organizada en la ciudad de San Salvador, El Salvador, se destacaron 
las actividades de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que la Escuela Militar de Aviación recibió el premio 
Prevención de Accidentes por haber efectuado 25 mil 460 horas de vuelo sin accidentes ni incidentes en 
el ciclo 2018-2019.

Por otra parte, en septiembre de 2020, en la denominada Conferencia de los Jefes de las Fuerzas Aéreas 
Americanas (CONJEFAMER) con sede en la ciudad de Arizona, EE. UU., se le otorgó al Escuadrón Aéreo 
101 ubicado en Santa Lucía, Estado de México, el mismo premio por acumular un total de mil 663 horas 
en sus helicópteros, sin incurrir en eventualidades. 

Este premio hace énfasis en las mejoras a los procedimientos que promueven la seguridad aérea a la 
integración de protocolos y al intercambio de experiencias entre los países que integran el Sistema de 
Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA).

De igual manera, el notable compromiso de hombres y mujeres pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana 
garantizó que el SICOFAA, en junio de 2021, con sede en Tegucigalpa, Honduras, otorgara nuevamente 
el premio esta vez al Escuadrón Aéreo 301, ubicado en Santa Lucía, Estado de México, después de volar 
dos mil 349 horas sin percances. 

La doctrina militar respecto a la seguridad operacional y su ejecución deja de manifiesto que una de 
las preocupaciones para esta Institución es obtener horas de vuelo sin accidentes. Los galardones que 
ha recibido la Fuerza Aérea Mexicana en los últimos tres años ha posicionado a México en temas de 
seguridad operacional y a este Instituto Armado en la proyección correcta de tan importante rubro, 
lo que revela la preparación y el desempeño de actuar diario para surcar los cielos de forma segura y 
eficiente.
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3. Relaciones en el concierto de las Fuerzas Armadas

En la actualidad, los alcances y el entendimiento de la Defensa Nacional en cualquier país no pueden 
comprenderse al margen de la coordinación y la cooperación internacional. Las relaciones y tareas que 
el Ejército y la Fuerza Aérea mantienen y realizan en los ámbitos bilateral, regional y multilateral para 
el cumplimiento de compromisos que la nación mexicana ha suscrito ante la comunidad internacional 
guardan un estricto apego a los principios de política exterior que han posicionado a México como un 
país independiente. Pero también se impulsan, adecuan, promueven y delinean atendiendo los objetivos 
y las estrategias definidas por el Plan Nacional de Defensa.

En la actualidad, por mandato y por principio los países buscan preservar su seguridad, proyectar sus 
intereses y objetivos, y lo hacen a través de establecer relaciones estables fundadas en la cooperación, el 
desarrollo y la paz. Construir la paz es un esfuerzo que demanda capacidades de todo orden y para ello 
se han construido, a través del tiempo, distintos tratados, mecanismos, acuerdos y foros, cuyo propósito 
es que las Fuerzas Armadas establezcan lazos de entendimiento y cooperación ante desafíos regionales, 
trasnacionales y globales, todo en el marco de la política general de sus respectivos Estados. 

Durante la presente administración, la Secretaría de la Defensa Nacional ha buscado ampliar su 
participación en la construcción y fortalecimiento de diversos mecanismos de coordinación y cooperación 
internacional con Fuerzas Armadas amigas que nos permitan sobre todo establecer canales eficientes 
para compartir información, experiencias, educación y adiestramiento con otros países e impulsar la 
formación de militares más preparados para afrontar la resolución de las circunstancias que se presenten 
durante el desempeño de las misiones encomendadas, a nivel nacional e internacional.

La participación activa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el concierto internacional de las 
Fuerzas Armadas ha demostrado beneficios muy importantes en términos de capacidades, experiencia 
y lecciones aprendidas en materia de defensa, observación militar y planeación de operaciones para 
el mantenimiento de la paz, de asistencia humanitaria, ciberdefensa y ciberseguridad, pero también 
para ampliar la visión y análisis de las implicaciones y riesgos a la seguridad y defensa nacionales que 
implican amenzas, como la pandemia por COVID-19.
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3.1. Mecanismos de coordinación y cooperación internacional

Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional participan con sus similares de otros países en 
diferentes reuniones o foros de trabajo que abordan temas de interés común entre las Fuerzas Armadas 
y en donde se busca establecer bases y/o términos que se convierten en los futuros acuerdos que se 
denominan Mecanismos de Coordinación y Cooperación Internacional.

La intervención en actividades transnacionales durante la presente administración ha fortalecido el 
intercambio con otros países, por ejemplo, información, experiencias, educación y adiestramiento, lo cual 
se ha traducido en la formación de militares más preparados para afrontar la resolución de circunstancias 
que se presenten durante el desempeño de las misiones encomendadas a nivel nacional e internacional.

Durante la presente administración, esta Secretaría de Estado ha suscrito diversos Memorándums de 
Entendimiento y ha participado en una sesión virtual de gran relevancia: 

A. En 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional suscribió cinco Instrumentos de Cooperación, 
por medio de cuatro Memorándums de Entendimiento con Jordania, EE. UU., República de 
Finlandia y República Checa, así como la Enmienda 1 al Acuerdo con el Comando Norte de EE. 
UU., que se refiere a la asignación de oficiales de enlace en EE. UU.

B. En 2020 se enmarcó un Acuerdo Internacional Administrativo con el Centro Nacional de 
Inteligencia del Reino de España y la Secretaría de Marina Armada de México, así como un 
Memorándum de Entendimiento entre esta Secretaría de Estado y la Fuerza de Defensa de 
Antigua y Barbuda.

C. En abril de 2021 se instauró un Memorándum de Entendimiento sobre el intercambio de 
experiencias, cooperación y capacitación en materias de seguridad y defensa entre la Secretaría 
de Marina y el Ministerio de Defensa de la República del Perú.

D. En mayo de 2021, las Fuerzas Armadas Mexicanas participaron de forma virtual en la 4/a. Reunión 
Trilateral de Ministros de Defensa de América del Norte con la intervención del Almirante 
Secretario de Marina, el Secretario de Defensa de EE. UU. y el Ministro de Defensa Nacional de 
Canadá.

Cabe mencionar que en la 4/a. Reunión Trilateral de Ministros de Defensa de América del Norte se 
abordaron diversos temas, entre los que destacaron el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas 
a causa del SARS-CoV-2, la evaluación de amenazas continentales, la asistencia humanitaria y la ayuda en 
caso de desastres naturales, el compromiso de defensa de Centroamérica y El Caribe, la ciberseguridad, 
los foros de defensa hemisférica y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
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4. Aportaciones a la paz mundial

Como ya hemos comentado, establecer el nivel de contribución de las Fuerzas Armadas Mexicanas a la paz 
y seguridad mundial es un eje fundamental en la actualización y modernización de la Política de Defensa 
Nacional de nuestro país. Y en este tema, como en los ya analizados que forman parte del proyecto de 
reorganización y modernización de la SEDENA, se decidió dar un paso firme y en la dirección que desde 
hace tiempo se debía emprender, pero que por diferentes razones no se había efectuado.  

En la administración actual, uno de los temas de 
mayor relevancia para la Secretaría de la Defensa 
Nacional es, sin duda, contribuir a mantener la 
paz mundial y realizar acciones contundentes 
para preservarla por medio del despliegue de 
personal en Operaciones de Paz de las Naciones 
Unidas.

Con la visión del Alto Mando se han dejado de 
lado ideas y percepciones de otras épocas que 
enunciaban riesgos o daban poca relevancia a la 

participación de elementos de las Fuerzas Armadas en misiones de paz alrededor del mundo. Se ha 
materializado el trasladar el valor de la solidaridad que tanto ha acompañado a la historia del pueblo de 
México y, en representación de este, ahora los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas actúan bajo 
este principio en naciones que requieren del apoyo y el respaldo de la comunidad internacional. 

No se puede ser una fuerza de paz sin participar 
de manera activa en su mantenimiento y 
preservación. Hemos asumido con plena 
convicción, compromiso y responsabilidad que 
esta participación no solo será en beneficio 
de aquellas naciones y sus pueblos, sino que 
también forjará nuevas generaciones de soldados 
y pilotos con una formación y adiestramiento 
que nos permitirá mejorar nuestras capacidades 
para la seguridad y defensa nacionales, pero 
también para cumplir con nuestras misiones al 
interior de nuestro país en materia de seguridad 
interior y en apoyo de la sociedad cuando así lo 
requiera. 

Con la puesta en marcha del Centro de 
Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz 
en México, nuestro país y sus Fuerzas Armadas 
reiteran su compromiso con la formación y capacitación del personal de esta Institución, pero también 
extienden su cooperación a todas aquellas naciones que forman parte de este esfuerzo multilateral por 
hacer preservar la paz y seguridad mundiales. 

Se ha materializado el trasladar el valor de 

la solidaridad que tanto ha acompañado 

a la historia del pueblo de México y, en 

representación de este, ahora los integrantes 

de las Fuerzas Armadas Mexicanas actúan 

bajo este principio en naciones que requieren 

del apoyo y el respaldo de la comunidad 

internacional. 

En  la  administración actual, uno de los temas 

de mayor relevancia para la Secretaría de la 

Defensa Nacional es, sin duda, contribuir a 

mantener la paz mundial y realizar acciones 

contundentes para preservarla...
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En estos tres años, como nunca en la historia de esta Dependencia, se ha capacitado al personal para 
participar en operaciones de paz de la ONU, se ha diversificado el perfil de los elementos que han 
colaborado en diversas operaciones de varias regiones del mundo y se han usado equipo y aeronaves de 
la Fuerza Aérea Mexicana para cumplir con estas misiones.

4.1. Participación en operaciones para el mantenimiento de la paz

El 29 de marzo de 2019, México participó en la Conferencia Ministerial sobre el Mantenimiento de 
la Paz realizada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU., donde se reafirmaron los 
compromisos de continuar con el despliegue de personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Para apoyar el despliegue, se requiere de un entrenamiento previo que cumpla con los estándares 
internacionales, por lo que se inauguraron las instalaciones del Centro de Entrenamiento Conjunto de 
Operaciones de Paz de México, ubicado en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, a partir de 
2020, para impartir cursos al personal extranjero con la coordinación y asesoramiento de las Naciones 
Unidas, así como el incremento de la participación de mujeres dentro de las áreas de oportunidad que 
brinda la intervención de México en estas Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

En estas instalaciones se han capacitado a 397 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como dos Oficiales del 
Ejército de Bolivia. A través de este Centro se da cumplimiento a la misión de proporcionar adiestramiento 
previo al despliegue, a individuos y unidades u organismos circunstanciales de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, funcionarios de las diferentes dependencias del Estado mexicano y, eventualmente, a personal 
militar y civil extranjero para desempeñarse eficientemente en las actividades de ayuda humanitaria 
que se realizan en las Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas en que se decida 
participar.

El Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz promueve el intercambio de instructores 
entre los Centros de Entrenamiento. Actualmente, el gobierno de Francia proporciona a un instructor 
militar para las materias de Operaciones de Paz y a una profesora de francés; asimismo, debido a las 
restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19, el intercambio de instructores con otros 
Centros de Entrenamiento de Latinoamérica ha sido de forma virtual, por medio de videoconferencias.

Los días 7 y 8 de diciembre de 2021 se realizó de forma virtual la 4/a. Conferencia Ministerial de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU, organizada por la República de Corea, con asistencia también 
virtual, en la cual participó el General Secretario de la Defensa Nacional en representación del Estado 
mexicano.
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En esta Conferencia se postularon compromisos, entre los que destacan el Registro en el Sistema de 
Disponibilidad y Capacidades de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas de una Compañía de 
Ingenieros Conjunta de México para Operaciones de Paz (CICOMPAZ), un Sistema Aéreo No Tripulado 
de la Secretaría de Marina, el Ofrecimiento del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de 
Paz de México para el personal extranjero, así como el incremento de mujeres especialistas en Derechos 
Humanos, Equidad de Género, Justicia Militar, Psicología y Trabajo Social.

La CICOMPAZ tendrá las capacidades de construcción, reparación y mantenimiento de caminos, 
puentes e instalaciones fijas y semipermanentes, búsqueda, localización y desactivación de artefactos 
explosivos, autonomía logística y operativa. Dicha Compañía se constituye con 220 elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 15 de la Secretaría de Marina y cinco de la Guardia Nacional (un total 
de 240 integrantes), misma que en su conformación promueve activamente las políticas de Equidad de 
Género impulsadas por el Estado mexicano y la ONU al contar con la participación activa de 25 % de 
mujeres. Esta Unidad pasará revista de entrada el 1 de julio de 2022, con el fin de que sean adiestrados y 
equipados, y estén en posibilidad de desplegar a partir del segundo semestre de 2023 en alguna misión 
que sea asignada por la Organización de las Naciones Unidas.

La Secretaría de la Defensa Nacional, en los últimos tres años, ha desplegado a 10 mujeres y 29 hombres que 
se desempeñan como Oficiales de Estado Mayor, Observadores Militares e Internacionales y tripulación 
de helicópteros integrados en el contingente “El Salvador” desplegado en Malí, en el continente africano. 
Así, la presencia que tiene México actualmente en las misiones que desarrolla la ONU incluyen:

A. Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental; 

B. Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en República 
Centroafricana; 

C. Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí, y 

D. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Cabe destacar la actuación de dos mujeres con la jerarquía de Jefes, quienes se han desempeñado como 
Comandantes de Equipo en la misión establecida en el Sahara Occidental, en inglés se conoce como 
Team Site Commander; logro que las distingue por ser las primeras mujeres en obtener este puesto.
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El buen desempeño que realiza el personal de esta Secretaría en las Operaciones de Paz de las Naciones 
Unidas es reconocido por las diferentes autoridades de la ONU, así como del personal que presta sus 
servicios en los despliegues. Por esta razón, el Estado mexicano obtiene invitaciones para sumar a sus 
efectivos en este tipo de Operaciones y ocupar puestos en el Departamento de Operaciones de Paz.

Por lo anterior, México se proyecta y se consolida como un socio privilegiado de las Naciones Unidas 
en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, lo cual refrenda el compromiso del Estado 
mexicano con la Organización de las Naciones Unidas para ampliar su cooperación y apoyo, además de 
fortalecer la diplomacia del Estado mexicano en los foros de las Naciones Unidas.

La participación activa de la nación ha obtenido beneficios visiblemente importantes para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas en términos de capacidades, experiencia y lecciones aprendidas en materia de 
defensa, observación militar y planeación de Operaciones de Mantenimiento de Paz. Es importante 
resaltar que la participación de los efectivos mexicanos se ha producido en un marco de seguridad y sin 
incidentes, salvaguardando en todo momento el bienestar de las personas que integran las operaciones.

5. Responsabilidad compartida y cooperación con EE. UU.

5.1. Entendimiento Bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras

El Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México 
y EE. UU. establece un marco integral y de largo plazo que en adelante guiará las acciones binacionales 
en la búsqueda de seguridad, salud y desarrollo para nuestras sociedades. Este Entendimiento asimila e 
incorpora prioridades de cada país en materia de seguridad, e impulsa una renovación de la visión y los 
alcances de la cooperación y la responsabilidad compartida entre ambas naciones al poner énfasis en 
la atención de la violencia a través de la justicia y el uso de la inteligencia contra el crimen organizado, 
teniendo como bases la confianza y el respeto entre los gobiernos y todas las instancias involucradas en 
esos objetivos. 
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La visión de este nuevo mecanismo posee un enfoque particular en la atención a las causas sociales de 
la violencia y la criminalidad en particular, a través de impulsar el desarrollo, los programas sociales y la 
salud pública. Objetivos que durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se 
han puesto en el centro del Plan Nacional de Desarrollo. 

Además, a través de este marco de cooperación se reafirma que la responsabilidad es y debe seguir 
siendo compartida para afrontar los retos en materia de seguridad y se debe garantizar y hacer prevalecer 
un enfoque integral en el planteamiento de nuestra cooperación.

El Entendimiento Bicentenario para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras tiene 
tres objetivos estratégicos en los que la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas que la 
integran no solo fueron actores en la construcción de los mismos, sino que serán garantes de muchos de 
ellos desde la parte de los compromisos del Estado mexicano:

Objetivo I: proteger a nuestra genteObjetivo I: proteger a nuestra gente

México y EE. UU. buscan crear comunidades más seguras, con mejores servicios de salud y que además 
sean sostenibles y beneficien a las y los ciudadanos de ambos países:

A. Salud pública: prevenir y reducir el consumo abusivo de sustancias, a la par de limitar los daños 
asociados con la adicción; mejorar el acceso al apoyo para la recuperación y el tratamiento por el 
abuso en el consumo de sustancias; compartir las mejores prácticas y lecciones aprendidas para 
comprender mejor los patrones de abuso en el consumo de sustancias; explorar alternativas al 
encarcelamiento para casos de abuso en el consumo de sustancias.

B. Apoyar comunidades seguras: reducir la explotación de personas vulnerables por parte de 
grupos criminales a través de la educación y oportunidades económicas; y abordar las causas 
fundamentales de la violencia mientras se promueven los derechos humanos al responder a las 
necesidades de las víctimas y las comunidades.

C. Reducción de homicidios y delitos de alto impacto: disminuir la cantidad de homicidios en 
México al enfocarnos en los actores y facilitadores de la violencia; y realizar investigaciones 
de homicidios de manera efectiva y consistente, profesionalizar los sistemas de impartición de 
justicia penal y aplicación de la ley y expandir el conocimiento para implementar las mejores 
prácticas para combatir la violencia de género.
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Objetivo II: prevenir los delitos transfronterizosObjetivo II: prevenir los delitos transfronterizos

México y EE. UU. buscan reducir la capacidad de 
las Organizaciones Criminales Transnacionales 
(OCTs) y prevenir el tráfico de drogas, armas, 
personas, fauna y flora silvestre, así como la trata 
de personas.

A. Modos de transporte y comercio seguros: 
fortalecer la supervisión y coordinación 
en los puertos de entrada aéreos, 
terrestres, marítimos y ferroviarios, así 
como instalaciones de correo y paquetería; 
fomentar la gestión colaborativa, 
eficiente y segura de todos los aspectos 
de la frontera México-EE. UU.; además, 
mejorar el control de contenedores y 
la detección de precursores químicos, 
flujo de dinero en efectivo y productos 
falsificados; interrumpir el flujo de 
mercancías facilitado por las actividades 
delictivas en el ciberespacio; y ampliar la 
capacidad de reglamentación y aplicación 
para controlar drogas sintéticas y sus 
precursores. 

B. Reducir el tráfico de armas: aumentar 
los esfuerzos binacionales para reducir el tráfico ilícito de armas, municiones y artefactos 
explosivos mediante la expansión de la cooperación en el rastreo, así como la colaboración en 
investigaciones e inversiones en tecnología balística. Compartir información para maximizar el 
impacto de la aplicación de la ley, la investigación y el incautamiento de armas de fuego, así como 
la información posterior a la incautación con las autoridades correspondientes. 

C. Desmantelar la capacidad de las OCTs y sus cadenas de suministro ilícitas: reducir la capacidad 
de venta de drogas de las OCTs y judicializar los casos de corrupción y los delitos relacionados 
con las OCTs, con especial atención en los laboratorios de drogas y los precursores químicos. 
Desmantelar, decomisar los activos y perseguir las actividades delictivas de las OCTs, incluyendo 
las que ocurren en el ciberespacio. 

D. Reducir el tráfico y la trata de personas: identificar y desmantelar las organizaciones de trata y 
tráfico de personas al mismo tiempo que se protegen los derechos humanos y la seguridad de las 
poblaciones vulnerables; además, ampliar los plazos de sentencia específicamente para las redes 
de tráfico y trata de personas. 

Objetivo III: perseguir a las redes criminalesObjetivo III: perseguir a las redes criminales

México y EE. UU. buscarán desmantelar las redes financieras ilícitas de las OCTs y reducir la capacidad 
de beneficiarse de actividades ilegales, tanto en el ámbito transnacional como en el ciberespacio.  

A. Desmantelar el financiamiento de actividades ilegales: aumentar el intercambio de información e 
inteligencia para combatir el lavado de dinero relacionado con actividades delictivas; identificar, 
congelar y confiscar activos de actores criminales involucrados en actividades corruptas; asimismo, 
acusar, arrestar y extraditar a facilitadores financieros clave. 
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B. Reforzar la capacidad de los actores del 
sector   de seguridad y procuración de 
justicia para investigar y perseguir a la 
delincuencia organizada: trabajar en 
conjunto para investigar y perseguir a la 
delincuencia organizada en todas las áreas 
y en ambos países mediante la creación de 
capacidades compartidas para mejorar el 
sistema de rendición de cuentas, promover la 
cooperación entre la policía, investigadores, 
analistas y fiscales; así como garantizar 
que los tribunales apoyen a las víctimas y 
preserven sus derechos humanos y civiles, 
aumentar la cantidad de personal enfocado 
en atender los casos de OCTs y garantizar 
sistemas de justicia sólidos y en pleno 
funcionamiento mediante asociaciones y 
creación de capacidades. 

C. Incrementar la cooperación sobre 
extradiciones: aumentar la cooperación 
bilateral para facilitar la extradición de 
miembros de OCTs y actores relacionados 
bajo las leyes de cada nación.  

El Entendimiento Bicentenario para la consecución de estos Objetivos Estratégicos se regirá por tres 
compromisos transversales:

A. Proteger los derechos humanos y promover la prosperidad. 

B. Intercambio de información.

C. Centrarse en los datos y resultados.

El 31 de enero de 2022, en la reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad MEX-EE. UU., las delegaciones 
de ambos países presentaron el Plan de Acción de este mecanismo, el cual contiene tres metas generales, 
11 áreas de coordinación, 26 objetivos conjuntos y 102 actividades de cooperación.





III 

UNA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y EL 

DESARROLLO





CAPÍTULO III  UNA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO  129

III
Una Secretaría de la Defensa Nacional

para la Seguridad y el Desarrollo

Todas las capacidades con que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional son para 
el Estado parte de ese poder nacional que debe utilizar en el marco de sus misiones 
generales, en todo aquel proyecto que considere en beneficio de la seguridad y el 

desarrollo del pueblo de México.

Durante la construcción de nuestra historia como nación libre y soberana, la Secretaría de la Defensa 

Nacional ha adquirido y desarrollado vastas capacidades y una elevada confianza y aceptación por 

parte de la sociedad mexicana. Y ese respaldo se debe, en gran medida, a que en México tenemos 

un Ejército de paz, un Ejército constitucional y un Ejército de apoyo social. Ha sido una Institución 

que considera como un baluarte los valores democráticos de nuestro país, y a los mandatos 

constitucionales emanados desde el Poder Legislativo un marco que instruye y delimita su accionar.
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Desde el adiestramiento inicial que recibenmujeres y hombres que han decidido incorporarse a las filas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se enraízan y construyen bases de conocimiento sustentadas 
en principios y valores que resultarán inquebrantables a lo largo de su carrera militar y que, además, 
les permitirán ser parte de las acciones que den cumplimiento a las misiones generales de las Fuerzas 
Armadas y, aún más importante, sumar esfuerzos con las instituciones del país para conseguir los intereses 
y objetivos de nuestra nación.

En la Secretaría de la Defensa Nacional, como hemos visto antes, estábamos conscientes de que el pueblo 
de México y el Proyecto Nacional requerían de un proceso de transformación institucional federal que 
acompañara la atención de las necesidades y sobre todo de los proyectos de amplio espectro que nuestro 
país demandaba.

Fue por ello que desde casa emprendimos el proyecto de reorganización y modernización institucional 
que nos permitió adecuar nuestras estructuras, ampliar capacidades operacionales y generar las 
condiciones necesarias para lograr una mayor eficiencia y amplitud en el cumplimiento de nuestras 
misiones generales.

Y es que no debemos olvidar que como Fuerzas Armadas estamos siempre a disposición de lo que 
mandate nuestro Comandante Supremo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pero también 
tenemos la obligación de dar cumplimiento al espíritu del Legislativo, quien a través de nuestra Ley 
Orgánica enmarcó legalmente nuestras acciones para definir nuestras misiones generales:

Primera, defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Por mucho, es estala 
primera misión la que identificamos con mayor claridad y que está enla naturaleza propia de los soldados 
de México, aquella que incluye llevar a cabo todo lo necesario para garantizar la defensa de la nación ante 
cualquier amenaza o enemigo. Solo es necesario recordar este párrafo de nuestro Himno Nacional que 
desde niños cantamos como mexicanas y mexicanos:

Más si osare un extraño enemigoMás si osare un extraño enemigo

profanar con su planta tu suelo,profanar con su planta tu suelo,

piensa ¡oh Patria querida! que el cielopiensa ¡oh Patria querida! que el cielo

un soldado en cada hijo te dio.un soldado en cada hijo te dio.

Segunda, garantizar la seguridad interior. Una esfera de la seguridad de la nación que lideran las Fuerzas 
Armadas y que para dar observancia articula planes y programas encaminados a garantizar que las 
autoridades federales y locales estén en capacidad de cumplir con sus atribuciones y responsabilidades. 
Las acciones que por excelencia se enmarcan en esta misión son aquellas en contra de las organizaciones 
criminales, sobre todo vinculadas al narcotráfico, las cuales muchas veces debido a su arraigo o capacidad 
de fuego por momentos pueden llegar a rebasara las autoridades locales, quienes se ven limitadas para 
hacer valer el Estado de derecho. 
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Pero también están las acciones que ayudan a manejar con seguridad y control los flujos migratorios 
que traspasan fronteras en nuestro continente parallegar a este territorio; o bien, el control en nuestras 
fronteras comerciales, es decir, las aduanas por las que pasan millones de productos legales e ilegales 
diariamente que pueden representar un riesgo para la seguridad o el desarrollo de nuestro país.

Tercera, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas. En la concepción de esta misión 
el Poder Legislativo anticipó, seguramente con base en experiencias pasadas, la posibilidad de que 
ciertas áreas de interés nacional pudieran estar en riesgo o bajo amenaza ante distintas circunstancias 
y durante lapsos de tiempo determinados. Situaciones en donde las capacidades, recursos, disciplina, 
logística y despliegue de las Fuerzas Armadas pueden representar un auxilio y una oportunidad para 
el fortalecimiento de otras instituciones y con ello restablecer las funciones del Estado y garantizar la 
seguridad y el desarrollo de la nación. Dentro de esta misión y con esta lógica podemos encontrar todas 
aquellas acciones que las Fuerzas Armadas han desarrollado hace más de una década para apoyar a la 
sociedad en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana.

Cuarta, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Inscrita con esta 
redacción hace más de tres décadas, es la misión a través de la cual el Legislativo reconoce en las Fuerzas 
Armadas a un actor que promueve la identidad y el civismo nacional, pero también a una entidad capaz 
de coadyuvar y de integrarse a procesos que fomenten el desarrollo y la prosperidad de la nación. Esta 
misión es de gran relevancia y vanguardia en el entendimiento de la seguridad nacional y fortalece la visión 
amplia de la misma, aquella que ve en balance a la seguridad y el desarrollo. Como acciones tradicionales 
enmarcadas en esta misión podemos citar la labor social y las campañas de salud permanentes que 
emprenden las Fuerzas Armadas al interior de la República; hechos encaminados a la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales, o bien la construcción de instalaciones judiciales durante el 
proceso de implementación del sistema penal acusatorio en nuestro país la década pasada. Asimismo, los 
desfiles cívico-militares y el acompañamiento permanente en las diversas ceremonias del calendario de 
festividades nacionales.
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Quinta, 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. Junto con la primera misión, esta es probablemente 
la más identificada por la ciudadanía y la que ubican todas aquellas familias que en algún momento 
han requerido del apoyo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ante un desastre, sobre todo natural: el 
Plan DN-III-E. Las capacidades y recursos con que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional para el 
cumplimiento de todas sus misiones junto con la capacitación y especialización de sus integrantes han 
permitido, a lo largo de los más de 56 años que lleva establecido este programa, prestar ayuda a millones 
de personas a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

Es claro que estas misiones generales, a pesar de tener poco menos de 35 años definidas de esta manera 
(algunas de ellas casi un siglo), han evolucionado a lo largo del tiempo, y es a través sobre todo, de los 
Planes Nacionales de Desarrollo y sus consecuentes Planes Sectoriales de Defensa que se atienden 
mediante estrategias y programas específicos con matices y énfasis diferenciadospor las necesidades y 
demandas que determinan la realidad nacional del momento.

Es así como entre 2018 y 2019, en la Secretaría de la Defensa Nacional fue necesario emprender un proceso 
de planeación para el desarrollo del Programa Sectorial de Defensa 2020-2024, el cual estipulara que 
durante ese periodo requeriríamos dar una dimensión amplia de recursos y capacidades a las misiones 
generales establecidas en la ley orgánica del Ejto. y F.A.M., vinculadas a:

A. La seguridad interior (segunda misión):

B. El auxilio la población civil en caso de necesidades públicas (tercera misión) y

C. Llevar a cabo mayor número de obras sociales que tiendan al progreso del país (cuarta misión).
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De igual manera, y en plena concordancia del 
artículo segundo de nuestra Ley Orgánica: “…las 
misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército 
y la Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la 
Armada o con otras Dependencias de los Gobiernos 
Federal, Estatales o Municipales, todo conforme lo 
ordene o lo apruebe el Presidente de la República, 
en ejercicio de sus facultades constitucionales…”, 
debíamos poner énfasis en generar las condiciones 
para fomentar extensos mecanismos de coordinación 
y cooperación con diferentes dependencias de los 
gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a muchas 
de las cuales apoyaríamos para el desarrollo de los 
proyectos prioritarios contenidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024.

Fue así como, a pesar de que no íbamos a desarrollar 
actividades ajenas a nuestras misiones generales y 
que estas permanecerían suscritas en los mismos 
términos que en administraciones anteriores, 
debíamos emprender un proceso de transformación 
institucional que nos permitiera aportar, como 
Dependencia Federal, el máximo de nuestras 
capacidades y recursos en apoyo a nuestros pares 
y en beneficio único e inmediato del pueblo de 
México. Debíamos generar las condiciones para 
consolidar una Secretaría de la Defensa Nacional 
para la seguridad y el desarrollo de México.

Para cumplir con ese objetivo se hizo imprescindible 
profundizar en el entendimiento de los principales 
riesgos a la seguridad del país y a partir de ello 
identificar los contextos y los principales retos que 
habrían de enfrentar de los proyectos prioritarios 
del Gobierno Federal.

La crisis en las instituciones de seguridad pública 
federal, estatales y municipales había elevado de 
manera significativa las amenazas a la seguridad 
pública al interior del país. México no podía 
permitirse otro fracaso en el intento por consolidar 
una fuerza federal de seguridad pública profesional, 
especializada, honesta, con presencia nacional y 
protección al proyecto de vida de sus integrantes, 
que atendiera los principios de prevención y 
atención de los delitos de alto impacto para las 
familias mexicanas.

Ante este escenario, el Alto Mando tomó la 
determinación de que la SEDENA sería el ente que 
generara, desarrollara y articulara el modelo de la 
Guardia Nacional de México,la cual fue concebida 
como una fuerza de seguridad pública que habría 
de constituirse como un órgano administrativo 
desconcentrado adscrito a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y que deberá 
estar solidificado a más tardar en 2024 con 136 mil 
elementos distribuidos en 266 regiones del país.
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Nunca en la historia de México se había consolidado una Institución de seguridad pública de corte 
preventivo, orientado a la seguridad ciudadana y que tuviera una presencia nacional real, menos aún 
en un plazo máximo de seis años. Al iniciar la concepción del proyecto se tenía la certeza de que este 
inconmensurable propósito se haría posible, al emanarde las estructuras, procesos y procedimientos de 
una Institución con más de 100 años de experiencia, como lo es el Ejército Mexicano.

Ahora bien, la situación de seguridad en varios estados y municipios del país, no permitía esperar a la 
consolidación de la Guardia Nacional. Se debía dar apoyo en materia de seguridad a los lugares donde 
los ciudadanos encontraban mayores limitantes para el ejercicio de sus derechos y las autoridades locales 
se encontraban más vulnerables ante las organizaciones criminales.

Es por ello que, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, esta Dependencia implementó 
la Estrategia de Protección Ciudadana aprovechando el incremento de capacidades para la operación 
emprendidas en el proyecto de reestructuración y modernización, la cual además ha sido reforzada 
mediante la integración de la Fuerza de Tarea Conjunta México que ha fortificado las operaciones en los 
municipios con mayores índices de violencia, dando prioridad a la focalización y el combate sistémico a 
las organizaciones que arrebatan la tranquilidad de pueblos y ciudades del país.

Estos proyectos y estrategias desarrolladas en el marco de nuestra tercera misión (auxiliar a la población 
civil en caso de necesidades públicas) están encaminadas, como lo veremos en el primer apartado de este 
capítulo, a hacer de la seguridad pública la piedra angular para el bienestar social.

Por otro lado, varias de las dependencias de la Administración Pública Federal responsables de áreas 
estratégicas para la seguridad interior del país, como las aduanas, el manejo de la política migratoria 
nacional o el resguardo de instalaciones estratégicas, acarreaban limitantes en el ejercicio de sus 
responsabilidades, sobre todo por una crisis de confianza, credibilidad y recursos en los cuadros de la 
burocracia que las integraban.

Ante esta realidad el Alto Mando estableció, en el marco de nuestra segunda misión (garantizar la 
seguridad interior), que se generarán estrategias y acciones para desplegar recursos y capacidades en 
apoyo a dichas instituciones, buscando fortalecer la acción del Estado en esas áreas y con ello gestar 
mejores condiciones para el desarrollo y la seguridad de la nación.

El sistema aduanero mexicano y la ejecución de la política migratoria nacional no podían continuar con 
procesos que adolecían de eficiencia y vulneraban la Estrategia de Seguridad del Estado Mexicano y 
que al mismo tiempo producían distorsiones en el mercado de bienes,y servicios así como la pérdida de 
ingresos tributarios.
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Con el fortalecimiento de las aduanas y custodiando la soberanía es como hoy nos encontramos velando 
por la seguridad de las fronteras. Todas las estrategias y acciones emprendidas en esta materia se explican 
en el segundo apartado de este capítulo; de igual forma, se comparten las operaciones con las que 
estamos resguardando nuestras instalaciones estratégicas, una tarea fundamental para apoyar a ocho 
instituciones federales que, en su conjunto, producen, administran, almacenan, distribuyen, proveen y 
garantizan bienes y servicios que son fundamentales para el desarrollo de las actividades prioritarias en 
nuestro país. 

Hoy México aspira y se encuentra desarrollando múltiples acciones y proyectos para alcanzar la autonomía 
energética del país. En la actualidad, la generación de energía a partir del mejor aprovechamiento de las 
condiciones y los recursos naturales son un objetivo nacional prioritario para cada país y requiere de 
planes integrales de acción, los cuales contemplan el concurso de múltiples actores estatales y del sector 
privado. Se trata de una tendencia mundial.

En 2018, el robo de hidrocarburos a través de ductos y el secuestro de estas materias en los últimos 
tramos de distribución representabanun reto a la seguridad energética de México por la enorme cantidad 
de producto que no llegaba a los consumidores finales y el elevado monto de recursos presupuestales que 
no se recaudaban por parte de PEMEX y las autoridades tributarias. A la par, estas acciones repercutían 
en la seguridad de muchas ciudades y municipios del país, ya que las organizaciones criminales 
relacionadas con este delito generaban un gran flujo de recursos económicos ilícitos que les daban una 
amplia capacidad de acción y operación en contra de las autoridades locales, ya fuera para enfrentarlos 
o para cooptarlos.

Ante este escenario la Secretaría de la Defensa Nacional en colaboración con otras 10 instituciones 
de la Administración Pública Federal forma parte 
del Plan Conjunto de México para combatir el 
robo de hidrocarburos en PEMEX, a través del 
cual en el marco de la tercera misión (auxiliar a la 
población civil en caso de necesidades públicas) 
se han desplegado un gran número de recursos 
y estrategias de contención y prevención por la 
seguridad energética nacional. Todas estas acciones 
y visión que dirigen el trabajo en la materia se 
encuentran descritas en el tercer apartado de este 
capítulo.

En ese mismo año el país debía tomar una decisión 
estratégica para atender la saturación del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, pues las 
consecuencias que esto implica en múltiples sectores 
de la economía y la seguridad aérea se consideran 
una vulnerabilidad a la seguridad nacional.

Por ello, el Titular del Ejecutivo Federal tomó la 
decisión de proyectar, desarrollar y administrar 
un nuevo aeropuerto que permitiera resolver la 
congestión a corto plazo y atendiera la creciente 
demanda a largo plazo, por lo que en un principio 
se debía definir el proyecto y determinar quién lo 
podría desarrollar.
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Es en este punto donde la Secretaría de la Defensa Nacional y la Base Militar de Santa Lucía, la más 
grande y estratégica para la Fuerza Aérea Mexicana, construida por personal militar especializado, se 
colocaron en el centro del proyecto.

Una vez resueltas las viabilidades, por un lado, de la convivencia de la Base Aérea con el nuevo 
aeropuerto; y, por otro, la de integrarlo a un sistema aeroportuario que operará bajo la concepción 
de un sistema multiaeropuerto (como el que existe en Nueva York, Chicago o Londres), el Alto Mando 
instruyó, en atención a lo resuelto por el Presidente de la República, que en el marco de nuestra cuarta 
misión (realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país) se emprendieran 
todos los trabajos necesarios con la asistencia técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
otras dependencias del Poder Ejecutivo Federal y con la consultoría y asesoramiento de instituciones 
educativas y de investigación que permitieran edificar uno de los proyectos más emblemáticos no solo 
para esta Secretaría, sino para México.

Para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos representó 
un gran honor liderar este proyecto,pues la 
participación del personal militar en la construcción 
de infraestructura nacional tiene sus orígenes desde 
1822. Sin embargo, la construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, con un presupuesto 
que se mantuvo sin cambios desde el inicio hasta el 
final de las obras, un tiempo de construcción de solo 
30 meses y bajo un esquema de eficiencia máxima 
en la utilización de todos los recursos, representa 
el desarrollo de un modelo de construcción de 
infraestructura nacional que deja en claro que con 
capacidad, profesionalismo, planeación, honradez, 
supervisión y disposición, los mexicanos a través 
de sus instituciones podemos aspirar a construir un 
mejor futuro, próspero, con mayor desarrollo y más 
seguro.

Estamos conectando a México y este proyecto junto 
con nuestra participación en la construcción del 
Tramo 5 norte, 6 y 7 y la supervisión del proyecto 
general del Tren Maya, que vinculará el centro del 
país con el sureste mexicano, se abordarán en el 
cuarto apartado de este capítulo que busca relatar 
la trascendencia de estos proyectos, no solo por el 
resultado al que arribarán, sino también por los 
medios y las formas como se están desarrollando.



138 EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS,  TRES AÑOS FORTALECIENDO 
LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO DE MÉXICO  

Como soldados mexicanos no existe mayor satisfacción y recompensa al trabajo, sacrificio y vida dedicada 
al pueblo de México que la de ayudar directamente o colaborar para el desarrollo de los que menos tienen, 
lo cual se planteará en el quinto apartado de este capítulo, en el que se narran las acciones emprendidas 
por esta Secretaría para apoyar a otras dependencias en la generación de una nueva arquitectura para 

hacer llegar los brazos del Estado a quienes más 
los necesitan.

A través del Plan DN-III-E, los soldados de México 
tienen la oportunidad de ayudar directamente a 
aquellas familias que han resultado afectadas por 
eventos naturales que desencadenan desastres en 
su vida y su patrimonio. Pero durante la presente 
administración, en el marco de nuestra cuarta 
misión (realizar acciones cívicas y obras sociales 
que tiendan al progreso del país), los integrantes 
de esta Dependencia participan también en 
proyectos prioritarios del desarrollo nacional que 

se han traducido en una gran oportunidad para acercarnos aún más a los mexicanos desprotegidos, a 
funcionarios de otras dependencias y de otros órdenes de gobierno, y a empresarios responsables que 
buscan producir capital empleando y no solo anteponiendo sus intereses.

Mediante la explotación del Sistema C4ISR de la Comandancia del SIVA del Estado Mayor Conjunto 
de la Defensa Nacional, se implementó el Sistema de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SAR-SDN) con el objetivo de proporcionar apoyo a los supervivientes de accidentes aéreos 
y otras situaciones de emergencia dentro del territorio nacional, mediante la articulación del personal 
militar, de organismos institucionales de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en general para 
salvaguardar la vida de las personas.

Estos proyectos han representado un privilegio institucional de servir al pueblo de México desde una 
perspectiva más extensa y cercana al ser actividades encaminadas a combatir la pobreza, la desigualdad 
y fomentar el crecimiento económico, aspectos que se reflejan en el bienestar y la seguridad de la 
población.

Así, participamos en la construcción de instalaciones de la banca social y la implementación de 
programas sociales orientados a generar empleos para jóvenes, la logística en proyectos que buscan la 
conservación del medio ambiente con un enfoque productivo o para acercar millones de litros de agua y 
hacer sustentables los campos en diversas zonas de Nayarit.

Las circunstancias y retos a los que nuestro país se enfrentaba en 2018 no hacían viable continuar 
haciendo las cosas como antes, bajo la inercia de concepciones establecidas y la construcción de 
alternativas basadas solo en experiencias pasadas.

Como soldados mexicanos no existe mayor 

satisfacción y recompensa al trabajo, 

sacrificio y vida dedicada al pueblo de México 

que la de ayudar directamente o colaborar 

para el desarrollo de los que menos tienen...
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Desde una visión de Estado, como Institución debíamos evolucionar y generar nuevas dinámicas de 
coordinación que nos permitieran sumar esfuerzos y capacidades con otras instancias para consolidar, 
como refiere nuestra doctrina, mayores niveles de Poder Nacional que como país nos permitan arribar, 
mantener y apuntalar nuestros objetivos nacionales, 
aquellos que nos brindarán la condición de paz, 
seguridad y desarrollo que tanto anhela la sociedad 
mexicana.

Cuando en el medio militar hablamos de Poder 
Nacional, entendido como la “reunión, suma o 
conjunto de la totalidad de los recursos y medios 
de toda índole, de los que puede disponer un 
Estado… cuyo empleo o utilización son para 
preservar y obtener los objetivos nacionales”, lo 
solíamos visualizar exclusivamente desde la óptica 
de la planeación para la defensa nacional.

Ahora estamos convencidos de que este concepto 
bien puede aplicarse en el momento de la planeación de la seguridad y el desarrollo de la nación. Es decir, 
cuando los objetivos nacionales están en riesgo porque las amenazas son demasiadas y en lo individual 
los alcances institucionales son reducidos, el Estado debe sumar todos sus recursos y capacidades para 
superar estas amenazas e impulsar los proyectos que harán viables los objetivos nacionales a lo largo del 
tiempo.

En este sentido, los soldados y pilotos de México, y todos los recursos con los que cuenta la Secretaría 
de la Defensa Nacional, son para el Estado parte de ese poder nacional que debe utilizar en el marco de 
sus misiones generales, en todo aquel proyecto que considere como un beneficio para la seguridad y el 
desarrollo del pueblo de México.

Como ya hemos dicho,el periodo comprendido 
entre 2018 y marzo de 2022 ha representado más 
de tres años de una transformación necesaria para 
el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la cual 
nos ha permitido cumplir con nuestras misiones 
generales con mayor amplitud y eficiencia en 
beneficio de nuestro país.

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pilar 
fundamental de México.

...como Institución debíamos evolucionar y 

generar nuevas dinámicas de coordinación 

que nos permitieran sumar esfuerzos y 

capacidades con otras instancias para 

consolidar, como refiere nuestra doctrina, 

mayores niveles de Poder Nacional...

...los soldados y pilotos de México, y todos los 

recursos con los que cuenta la Secretaría de la 

Defensa Nacional , son para el Estado parte 

de ese poder nacional...
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1. La seguridad pública, piedra angular para el bienestar social

El origen de todo Estado-nación se encuentra en el deseo y la voluntad de un grupo de personas, de 
una comunidad nacional, de convivir en paz y con certeza de la salvaguarda de su seguridad física y 
patrimonial. En este sentido, la seguridad de la nación es la esencia misma de la existencia del Estado, es 
decir, es una condición permanente para la obtención de los objetivos que le dieron origen.

A lo largo de las últimas dos décadas en nuestro país, por sus características geográficas, su ubicación 
en el continente, su composición política y social, además del resultado de acciones y omisiones de 
autoridades, se ha generado una compleja y multifactorial situación de seguridad caracterizada, sobre 
todo, por una débil autoridad gubernamental local en determinadas zonas del territorio nacional.

En determinadas regiones del país, este abandono en el ejercicio de la acción gubernamental orilló 
a diversos sectores de la sociedad a experimentar altos niveles de desempleo, pobreza, desigualdad y 
desesperanza que los dejó a merced de organizaciones criminales que, en el mejor de los casos, han asumido 
las responsabilidades de la autoridad brindando sustento y cobijo criminal a distintas poblaciones; y, en 
el peor de los casos, han secuestrado los proyectos de vida de jóvenes y familias al obligarlos a sumarse 
a las actividades ilícitas de estos grupos como única alternativa para enfrentar su futuro incierto.

Ante este escenario, la actual administración no podía, como lo hemos mencionado, enfrentar el panorama 
nacional mediante la repetición de estrategias, programas y planes que en el pasado ya se habían puesto 
en práctica y de alguna manera no habían heredado los resultados suficientes para considerar su 
permanencia.

Por ello, desde la Secretaría de la Defensa Nacional en cumplimiento de nuestra tercera misión (auxiliar 
a la población civil en caso de necesidades públicas) se pusieron a disposición del Estado, no solo todos 
sus recursos y capacidades, sino su experiencia en la generación de profesionales al servicio de la nación 
e incluso su estructura jerárquica para dar surgimiento a la Guardia Nacional.
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Esta nueva corporación de seguridad ciudadana se integró en su base por personal formado, capacitado y 
especializado en seguridad pública, no como un soldado de arma preparado para la defensa nacional. Lo 
que compartirán un elemento de la Guardia Nacional y un soldado serán los procesos y procedimientos 
de formación que les inculcan e imbuyen los valores y principios de la disciplina, lealtad, subordinación, 
tenacidad, entrega y disposición para servir al pueblo de México. Y lo que les distinguirá será la 
especialización para el cumplimiento de sus objetivos, uno con habilidades adquiridas para salvaguardar 
el ejercicio de los derechos del ciudadano y otro para la defensa de la independencia y la soberanía de 
la nación.

A través del proyecto de la Guardia Nacional se busca, por primera vez en la historia de nuestro país, 
hacer llegar la fuerza legítima del Estado a todo el territorio nacional bajo una óptica de proximidad, 
buscando que cada guardia se asuma como un gestor de acciones que pongan al alcance de los ciudadanos 
la posibilidad del pleno ejercicio de sus derechos y ello solo ocurrirá si se encuentra cerca de una 
comunidad, legitimando su acción preventiva y no solo la punitiva.

El objetivo superior de cada guardia nacional es hacer valer su rol como representante legítimo del Estado 
y, en consecuencia, ejercer capacidad legal y adecuada del uso de la fuerza con pleno reconocimiento 
de que a mayor confianza social mayores son las posibilidades de establecer políticas de prevención que 
disminuyan de raíz la violencia y la sensación de inseguridad. Y justo la confianza ciudadana es una de 
las fortalezas que buscamos heredar a esta nueva Institución al irrumpir desde la estructura y los valores 
de una de las instituciones que, a lo largo de la historia de México, ha mantenido mayores índices de 
confianza.

Así pues, como Secretaría de Estado, estamos convencidos de que participamos en la construcción de 
una respuesta confiable y oportuna ante una necesidad que se ha presentado en nuestro país desde hace 
décadas y que, acompañada de la Estrategia de Seguridad del Estado Mexicano y su fortalecimiento en 
las zonas con mayores índices de violencia, de manera conjunta transformaremos la seguridad pública 
en piedra angular del bienestar social.
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Con esta participación buscamos 
aprovechar nuestra organización y 
sólida estructura desplegada a lo 
largo y ancho del territorio nacional, 
así como las capacidades de 
infraestructura, personal y recursos 
materiales con los que cuenta el 
Sistema Logístico Militar y, con ello, 
en tiempo récord poder dotar al país 
de un cuerpo de seguridad pública 
con espíritu de cuerpo, formación 
especializada, que esté al nivel de 
los riesgos y amenazas de seguridad 
pública que enfrenta nuestro país.

Pero también buscamos, 
compartiendo nuestra centenaria 
concepción institucional, colaborar 
para forjar una corporación que 
pueda soportar y garantizar el 
proyecto de vida de sus integrantes en lo profesional y en lo familiar. No podemos aspirar a tener fuerzas 
federales de seguridad pública profesionales, honestos y comprometidos sin que sus integrantes tengan 
la certeza de que su correcto y determinado actuar será recompensado con lo necesario para forjar una 
carrera y un patrimonio familiar.

Con la consolidación de la Guardia Nacional, el 
Estado mexicano estará en mejores condiciones 
para elevar la coordinación y la responsabilidad 
compartidas en materia de seguridad entre la 
Federación, los estados y los municipios.

En materia de salvaguarda de la seguridad pública 
en el territorio nacional, esta Dependencia 
tiene una participación trascendental en el 
Fortalecimiento Integral de la Estrategia de 
Seguridad del Estado Mexicano y en el Plan 
General Integral 2021-2024 para consolidar la 
Guardia Nacional,acciones que a continuación 
el lector podrá conocer con mayor profundidad.

1.1. Conformación de la Guardia Nacional

En la historia de México se tienen antecedentes históricos de la Guardia Nacional en México como 
los cuerpos creados en el siglo XIX y que lucharon al lado del Ejército Mexicano durante la invasión 
estadunidense entre 1846 y 1848, así como la resistencia a la segunda intervención francesa suscitada 
entre 1862 y 1867.

El plan inicial que dio vida a la Guardia Nacional durante la presente administración se emitió el 1 de 
diciembre de 2018. Este proyecto incluyó la coexistencia de las policías naval, militar y federal, que 
dieron a esta nueva Institución los valores, experiencias y conocimientos necesarios para actuar en apego 
al marco normativo; además, se anunció una convocatoria dirigida a los jóvenes con el deseo de servir al 
país para causar alta en esta Fuerza de Seguridad Pública y completar los poco más de 136 mil efectivos 
de las 266 coordinaciones regionales proyectadas para su despliegue y operación para 2024.

Con la consolidación de la Guardia Nacional, el 

Estado mexicano  estará en mejores condiciones 

para elevar la coordinación y la responsabilidad 

compartidas en materia de seguridad entre la 

Federación, los estados y los municipios.
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La actual Guardia Nacional se 
fundamentó a través de diversas 
modificaciones constitucionales 
aprobadas por unanimidad en el 
Poder Legislativo en marzo de 
2019, con el propósito de prevenir 
el delito, preservar la seguridad 
pública, recuperar la paz y combatir 
la delincuencia en todo el país. En 
el centro del proyecto de creación 
de este cuerpo de seguridad pública 
está el poder dotar a nuestro país de 
una instancia federal de seguridad 
pública con presencia real en todo 
el país, con instalaciones propias y 
que resguarde el proyecto de vida 
de cada uno de sus integrantes y 
sus familias. 

El 27 de mayo se expidió la Ley de la 
Guardia Nacional para dar sustento 

a su funcionamiento, marco legal aprobado por el Poder Legislativo; y, posteriormente, el 29 de junio 
de 2019 se publica el reglamento de esta Ley, con lo que queda establecida su organización, estructura 
y funcionamiento como una Institución de Seguridad Pública adscrita como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El 30 de junio de 2019 inició formalmente el despliegue y operación de 48,948 efectivos de 248 compañías 
en 150 coordinaciones regionales. En el segundo semestre de 2020, tras una gran coordinación 
y cooperación operativa entre el personal de la Guardia Nacional y la SEDENA, se logró desplegar 
presencia en todo el país, bajo el impulso de un enfoque operativo prioritario en los 50 municipios con 
mayor índice delictivo, pero para finales de ese año se contaba ya con 238 coordinaciones regionales en 
operación. Actualmente esta Institución se conforma de casi 100 mil elementos distribuidos en todo el 
territorio nacional. Cabe señalar que en 2019 se reclutaron 14,833 elementos de nuevo ingreso y 14,430 
en 2020, sumando un total de 29,263.

Es importante resaltar el esfuerzo continuo de prácticamente todas las áreas y todos los integrantes 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que han coadyuvado en la consolidación de este organismo 
de seguridad pública con la convicción de que en un tiempo récord (menos de 6 años) nuestro país 
cuente con una fuerza federal de seguridad pública que asegure su permanencia, integrarla como una 
institución disciplinada, incorruptible y con compromiso institucional, manteniendo su presencia en 
todo el territorio nacional, conjugando los esfuerzos con las autoridades de los estados y municipios; de 
igual forma, desarrollarla en aspectos logísticos, administrativos y operativos a partir de la consolidación 
de las Coordinaciones Estatales y Regionales. 

Asimismo, con el fin de coadyuvar a la conformación de la Guardia Nacional, esta Secretaría ha realizado 
acciones para reclasificar al personal de las Armas y Servicios, así como a la Policía Militar, y cubrir los 
cuadros de mando de la Guardia Nacional. Esta reclasificación se realizó en tres fases: en la primera (1 
de mayo de 2021) se reclasificaron 148 militares voluntarios; la segunda con la promoción extraordinaria   
(1 de julio de 2021) mediante ascenso y reclasificación al servicio de policía militar de 154 oficiales, así 
como la reclasificación a dicho servicio en su mismo grado de 321 oficiales; la tercera reclasificación por 
disposición del Alto Mando, al Personal de Capitanes y Tenientes de arma encuadrados en los organismos 
del Cuerpo de Policía Militar.
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Sobre este último punto debemos destacar que durante la planeación y análisis que antecedió al inicio 
del proceso de formación y consolidación de esta nueva Fuerza de Seguridad Pública, se revisaron más 
de 50 casos a nivel internacional y se identificó que 32 naciones cuentan con una fuerza como la Guardia 
Nacional. También se determinó que el modelo y la organización de estos cuerpos policiales atienden 
las necesidades e intereses particulares de cada nación; sin embargo, destaca el hecho de que en 16 de 
estas naciones las fuerzas tienen un origen militar en su modelo de organización: en 4 de esas naciones 
el modelo actual es de carácter civil (Ecuador, Nicaragua, Panamá y Sri Lanka), en 6 es de carácter militar 
(Argentina, Colombia, China, Países Bajos, Polonia y Venezuela) y en 6 es mixto (España, Estados Unidos 
de América, Francia, Italia, Turquía y Ucrania).

En esta línea, dotar de una estructura de mando, sistemas logísticos, administrativos, reclutamiento, 
ascenso, formación, capacitación, adiestramiento, etc., a una fuerza de reciente creación es una tarea 
sumamente compleja que trasciende a un proceso de planeación de índole regular. Por ello, en México, 
como en estas 16 naciones, las Fuerzas Armadas se convirtieron en un pilar necesario y eficiente para 
crear y consolidar una fuerza de seguridad pública, como la Guardia Nacional, que en otras naciones ha 
llevado entre 177 y 230 años construir. 

En los programas de producción de las Direcciones Generales de Industria Militar y de las Fábricas 
de Vestuario y Equipo se ha dado prioridad al diseño, la fabricación y la confección de vestuario y 
armamento para la Guardia Nacional; en 2021 se produjeron 4,398,131 piezas de vestuario, 42,000 fusiles 
y sus respectivas municiones, además de prestar los servicios de pintura y adecuaciones a las unidades 
que se transformaron como parte del parque vehicular de la extinta Policía Federal.

Además, se han edificado 227 cuarteles en todo el país y se tiene estimado que al final del sexenio se 
logre un total de 594. De manera adicional,comenzará la construcción de unidades habitacionales para el 
personal en cada una de las coordinaciones y regiones del territorio nacional. Un esfuerzo que nunca en 
la historia de nuestro país se había llevado a cabo para la consolidación de una Institución de seguridad 
pública federal.

Asimismo, se pusieron a disposición del proyecto los 12 nuevos centros regionales de reclutamiento 
distribuidos a lo largo del territorio nacional, así como las instalaciones del Sistema Educativo Militar, 
para llevar a cabo el adiestramiento básico y profesionalización de todos los elementos de la Guardia 
Nacional, a partir del 1 de mayo de 2019, en el Heroico Colegio Militar. También se crearon los cursos de 
“Formación de Oficiales de Policía Militar Licenciados en Seguridad Pública” y el “Curso Intensivo de 
Formación de Oficiales de Policía Militar con Especialidad en Seguridad Pública”. 

En la Escuela Militar de Sargentos se crearon el “Curso de Formación de Sargentos Primeros y Segundos 
con Especialidad en Seguridad Pública”, el de “Liderazgo de Agentes Mayores de la Guardia Nacional” y 
el “Curso de Formación para Agentes y Subagentes de la Guardia Nacional”; por otro lado, en la Escuela 
Superior de Guerra se imparte el “Curso de Mando y Liderazgo dirigido a Comisarios e Inspectores 
Generales de la Guardia Nacional”, mientras que en el Centro de Capacitación Virtual se diseñó la 
Plataforma de Capacitación para la Intervención y Mejora de la Actuación en materia de seguridad 
pública que ofrece en línea el “Curso de Formación Inicial de la Guardia Nacional”; y, por último, en 
la Escuela Militar de Aviación se implementó el “Curso de Formación de Oficial Piloto Aviador con 
Licenciatura en Seguridad Pública”. 

Se integró la Compañía de Servicios Especiales de Policía Militar para revisión de penales con personal 
y activos biológicos de Unidades de la Guardia Nacional, que apoyará a las autoridades penitenciarias en 
la revisión del Sistema Penitenciario Federal.

Un aspecto sumamente relevante y que suele descuidarse notablemente en las instituciones de seguridad 
pública es la generación, difusión y asimilación de una doctrina para esta función. Consciente de ello, 
el Comité Único encargado de la Revisión, Actualización y Generación de la doctrina de la SEDENA, 
formado durante esta administración como parte del proceso de reorganización y modernización de la 
Institución, enfocó sus esfuerzos en la elaboración de la “Colección de Seguridad Pública del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos”, que se integra por seis tomos:Manual de Seguridad Pública,Procedimiento 
Sistemático de Operar de Actuación Militar en Tareas de Seguridad Pública,Manual de Técnicas para 
el Uso de la Fuerza,Procedimiento Sistemático de Operar de Actuación Militar ante reuniones que se 
tornen violentas,Cartilla de Tareas de Seguridad Pública y Cartilla del Uso de la Fuerza. 
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Con motivo de la ejecución y materialización del Plan General Integral 2021-2024 para consolidar la 
Guardia Nacional, el Comité suspendió temporalmente sus prioridades y en coordinación con la Guardia 
Nacional desarrolla 17 textos y una cartilla que conformarán la doctrina de esa Institución de seguridad 
pública.

El pueblo de México debe saber que en la Guardia 
Nacional se encuentran reunidas las más amplias 
y altas capacidades de prácticamente todas las 
áreas de esta Secretaría, que permiten dotar a este 
nuevo ente garante de la seguridad pública de 
todos los principios, valores y conocimientos para 

desempeñarse con lealtad, disciplina, honradez y disposición permanente de servicio. Y esto se logrará 
no solo mediante la incorporación a sus filas de compañeros valiosos que por el amor a su patria deciden 
cambiar sus proyectos profesionales ligados a las tareas militares por aquellos que les permitirán utilizar 
todos sus conocimientos y experiencia hacia una 
de las tareas más reconfortantes que puede tener 
un mexicano: sumar esfuerzos para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos y libertades de otros 
mexicanos, sino también a través del proyecto y de 
todas las capacidades de los sistemas del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, que sin descuidar sus 
otras misiones harán posible la conformación y 
consolidación de la Guardia Nacional que requiere 
nuestro país.

Construcción de infraestructura para la Guardia Nacional 

Con el fin de garantizar el patrimonio de la Federación al edificar las instalaciones que albergarán a las 
compañías de la Guardia Nacional, se lleva a cabo una selección minuciosa de los predios en los que 
serán construidos.

A través de las gestiones ante autoridades gubernamentales, estatales y municipales, así como particulares, 
se verifica que cumplan con especificaciones de características técnicas, situación jurídica y legal para 
su adquisición mediante la figura de donación o comodato; dando preferencia a los predios ubicados 
en áreas conurbadas y que cuenten con los servicios básicos, sociales, educativos y médicos, que estén 
cercanos a vías de comunicación federales, estatales y municipales; la superficie requerida para una 
Coordinación Estatal es de cinco hectáreas; para una Coordinación de Batallón, siete hectáreas; para una 
instalación de Compañía entre 1 y 2.4 hectáreas y para las Unidades Habitacionales cuatro hectáreas, los 
cuales son proporcionales con la cantidad de edificaciones requeridas según el nivel del organismo que 
ocupará las instalaciones.

Desde 2019 y hasta 2022, el personal de Ingenieros Militares fue el encargado de materializar la dirección 
y conducción de los proyectos de construcción de las obras, con un tiempo promedio de ejecución de 
cinco meses cada una; el diseño tipo cuenta con distintas áreas: administrativa, operativa, logística y 
médica; comedor, alojamiento para personal masculino y femenino, parque vehicular, espacios deportivos, 
aulas académicas y caseta de vigilancia. 

El pueblo de México debe saber que en la 

Guardia Nacional se encuentran reunidas 

las más amplias y altas capacidades de 

prácticamente todas las áreas de esta 

Secretaría...

...con lealtad, disciplina, honradez y 

disposición permanente de servicio...
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Asimismo, como parte del Plan General Integral 2021-2023, se proyectó que en 2022 se construyan 
7 Coordinaciones Estatales, 20 Coordinaciones de Batallón, 123 instalaciones para compañía y cinco 
Unidades Habitacionales; para 2023, seis Coordinaciones Estatales, 20 de Batallón, 95 instalaciones 
para Compañía y cinco Unidades Habitacionales. Una vez concluida la construcción de las mismas, la 
Secretaría de la Defensa Nacional las transferirá a la Secretaría del ramo.

1.2. Fortalecimiento Integral de la Estrategia de Seguridad del Estado Mexicano

En tanto la Guardia Nacional desarrolla por completo su estructura, capacidades y despliegue en el 
territorio nacional, las Fuerzas Armadas tienen la obligación, en el marco de sus misiones constitucionales, 
de contribuir para preservar la seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada, complementaria y manteniendo coordinación permanente con las autoridades responsables 
en los estados y municipios, principalmente en los que existe mayor incidencia de delitos. 

Desde diciembre de 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó diversas acciones para inhibir 
la comisión de ilícitos y fomentar mejores condiciones para que la población pueda vivir con mayor 
tranquilidad y seguridad, apegándose siempre al marco normativo vigente, el cual ha ido evolucionando 
por mandato legislativo a lo largo de la presente administración, y respetando en todo momento los 
derechos humanos.

Para colaborar con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, articulada por la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, esta Dependencia participa de forma permanente en la mesa de la Coordinación 
Nacional para la Construcción de la Paz y la Seguridad, constituida a nivel Federal por el Gabinete de 
Seguridad, así como en las otras 32 Coordinaciones que se realizan a nivel de las Entidades Federativas y 
otras 266 Regionales. Este mecanismo permite tener un panorama claro y actualizado de la seguridad en 
el país para quetodos los involucrados en su resguardo participen en su construcción, y se ha convertido 
en un eficiente componente de coordinación interinstitucional. 

Las condiciones de seguridad en un país con las características del nuestro suelen presentar, a lo largo 
del tiempo, distorsiones ocasionadas sobre todo por la movilidad y la respuesta permanente que tienen 
las diversas organizaciones criminales ante los esfuerzos del Estado por limitar sus campos de operación 
delictiva; y es ante ello que a partir de agosto de 2021 se inició el Fortalecimiento Integral de la Estrategia 
de Seguridad del Estado Mexicano (FIESEM), mediante el empleo de 21,426 elementos de la SEDENA, 
quienes en coordinación con los 72,387 Guardias Nacionales (en aquel momento) reforzaron las 
operaciones en los 50 municipios con mayor índice de homicidios, con lo cual se empezaron a observar 
resultados satisfactorios que se van a consolidar durante los siguientes meses cuando dichos operativos 
sienten las bases de mejores estructuras sociales e institucionales para la prevención de este y otros 
delitos de alto impacto para la ciudadanía.
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Adicionalmente, se integró un Organismo Circunstancial denominado Fuerza de Tarea Conjunta 
“México”, con un efectivo de hasta 1,950 elementos, cuyo objetivo es fortalecer las operaciones que se 
realizan en entidades con altos índices de violencia mediante acciones focalizadas y de corta duración. 

El enfoque estratégico que se busca con esta fuerza de tarea y, en general, con el fortalecimiento de la 
estrategia de seguridad es, aprovechando la ampliación de capacidades en tierra y aire que se obtuvo con 
el proyecto de reorganización y modernización de la SEDENA, establecer un combate sistémico a las 
organizaciones criminales buscando limitar su operatividad y al mismo tiempo permitir que los programas 
sociales de combate a las raíces de la inseguridad se solidifiquen y que sus resultados comiencen a influir 
y afectar las estructuras de dichos grupos. 

En materia de combate al trasiego de enervantes, sustancias y armas ilícitas, las acciones emprendidas 
incluyen recorridos motorizados o a pie a través de áreas geográficas específicas, establecimiento de 
destacamentos y puestos militares de seguridad en puntos específicos previamente seleccionados, 
erradicación de cultivos, localización de laboratorios clandestinos dedicados a la producción de narcóticos 
sintéticos y la coordinación y comunicación permanentes con las autoridades de los tres órdenes de 
Gobierno para que realicen las funciones que legalmente les corresponden.

En la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y las acciones para su fortalecimiento 
se han identificado lugares y áreas, como la frontera norte del país, el Istmo de Tehuantepec y la línea 
transversal que une a Colima, Michoacán y Tamaulipas, que pueden considerarse como críticos para el 
trasiego de sustancias ilegales por ser donde ingresan las materias primas al territorio nacional para 
su elaboración y posterior traslado a los mercados de consumo o donde se aprovecha la geografía y 
morfología para el tráfico de estupefacientes.

En estas áreas se establecieron barreras de intercepción terrestre consistentes en redes de puestos 
militares de seguridad estratégicos, puestos militares estratégicos móviles y puestos militares regionales. 
En ellos se cuenta con equipos de última tecnología de rayos “Gamma” y rayos “X”, equipos detectores 
de sustancias químicas o binomios canófilos; cada uno de ellos permite de forma no intrusiva identificar 
objetos o sustancias transportados ilegalmente, agilizando las inspecciones en lugares donde se registra 
una gran afluencia vehicular.
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En cuanto a las actividades de erradicación de enervantes y localización de laboratorios clandestinos, 
el planeamiento de las operaciones se realiza de forma constante para aprovechar la experiencia de los 
militares que han participado en actividades en los lugares con alta incidencia de siembra, cosecha y 
cultivo de enervantes. Así, se pueden determinar las acciones a realizar y los recursos humanos, materiales 
y tecnológicos que serán necesarios, pues estas actividades representan el 99% del total de acciones que 
las instituciones del Gabinete de Seguridad Nacional llevan a cabo en la materia. 

En lo que va de la presente administración se han realizado, a nivel nacional, aseguramientos por 444,552 
kilogramos de mariguana, 35,794 kilogramos de cocaína, 1,005 kilogramos de heroína, 662 kilogramos 
de goma de opio, 87,956 kilogramos de metanfetamina, 120 laboratorios clandestinos, 23,328 vehículos, 
18,828 armas de fuego, 5,695,159 cartuchos y 1,591 granadas.

Por otra parte, para reducir la posesión y venta ilícita de armas de fuego se puso en marcha a nivel nacional 
la “Campaña de canje de armas de fuego”, mediante la cual se fomenta que, de manera voluntaria, las 
personas que poseen armas de fuego, cartuchos u otro material bélico, se deshagan de ellos sin contraer 
responsabilidades legales. Para impulsar la campaña a nivel nacional y de forma permanente, el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos coordinan la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
y de la iniciativa privada para determinar los lugares y periodos de funcionamiento de los módulos de 
canje de armas con personal militar y representantes de las autoridades participantes, y que contribuyan 
de forma desinteresada con recursos económicos u objetos que serán entregados a cambio de las armas 
y municiones.

1.3. Fortalecimiento del Estado de derecho en Tierra Caliente, Michoacán

La región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán está integrada por 14 municipios y se ubica en 
la depresión del Balsas, entre el eje Neo-Volcánico al norte y la Sierra Madre del Sur, dos de los macizos 
montañosos más importantes de México. Entre los municipios que presentan una alta incidencia delictiva 
generada, entre otros factores, por la pugna de grupos criminales y el arraigo social con que cuenta la 
actividad delictiva de estos grupos, se encuentran Tepalcatepec, Buenavista, Coalcomán y Aguililla.  
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Esta región también está caracterizada por su tierra fértil, idónea para el cultivo de limón, chile y 
tomate, así como para la siembra de marihuana y amapola; de igual manera, su riqueza mineral y su 
posición estratégica en la serranía facilitan la instalación de laboratorios clandestinos de metanfetamina. 
Asimismo, cuenta con un corredor seguro hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cual ha sido 
utilizado para traficar sustancias,precursores químicos y drogas sintéticas, como el fentanilo, proveniente 
de China e India. Dichas características geográficas y agrícolas han provocado la pugna entre facciones 
criminales que buscan su control para afianzar su poder y expansión por el Estado.

Estos municipios se habían visto históricamente afectados, principalmente en su seguridad y economía, 
dejando a sus pobladores sin vías de comunicación con el exterior. Lo anterior ocasionaba el desabasto 
de medicamentos y, en general, de artículos de primera necesidad, lo que obligó a algunos lugareños a 
abandonar sus hogares y sus fuentes de ingresos.

Lo que venía ocurriendo en estas localidades hacía necesario emprender un operativo de amplio alcance 
que involucrara a los tres órdenes de gobierno pero, sobre todo, que recuperara la capacidad de la 
autoridad de hacer valer el Estado de derecho en la zona. Fue así como el Gobierno Federal, mediante 
sus instancias de seguridad, orientó sus esfuerzos para la restauración de la paz, tranquilidad y bienestar 
de los pobladores, mediante una operación con una cobertura distinta y a partir del fomento de objetivos 
multisectoriales, y desplegó el modelo operativo que forma parte de la estrategia de Fortalecimiento 
Integral de la Estrategia de Seguridad del Estado Mexicano (FIESEM).

Las Fuerzas Armadas de tierra y aire incrementaron significativamente sus tropas en la zona para 
proteger a los pobladores y recuperar las vías de comunicación necesarias para comenzar a restituir el 
libre tránsito de personas y mercancías. Sin embargo, éstas no fueron las únicas acciones emprendidas y 
por ello este despliegue se está convirtiendo en un modelo operativo para el restablecimiento del Estado 
de derecho que comienza a generar un procedimiento sistemático aplicable en operaciones futuras.

Dentro de las acciones multisectoriales que ha incluido este operativo desde abril de 2021 a la fecha, 
se debe destacar que tanto las autoridades civiles como militares han establecido mesas de diálogo 
para buscar una solución que permita atender las demandas de los lugareños; de igual manera, se ha 
convocado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo juntas de coordinación 
con el fin de diseñar estrategias que permitieran recuperar la paz y tranquilidad de la ciudadanía, y se 
ha fortalecido la presencia del Estado a través de la reactivación y ampliación de la ejecución de los 
programas sociales orientados a los que menos tienen.

A pesar de que la vida cotidiana volvió a la normalidad y de que se aprecia un logro considerable en la 
instauración del Estado de derecho en la región, la presencia militar seguirá siendo respaldo y apoyo de 
las autoridades locales para consolidar de forma integral y absoluta la tranquilidad de los pobladores 
con el fin de favorecer el desarrollo económico y el bienestar social; por tal motivo, se está desarrollando 
un proyecto para construir cuarteles de la Guardia Nacional que garanticen de manera permanente la 
presencia de la autoridad.

Hasta la fecha, de forma paulatina, 2,137 personas han retornado a sus localidades, aunque aún hay 371 
habitantes de 13 localidades pendientes por regresar.

Como resultado de las operaciones que realizan las fuerzas castrenses, se ha logrado el libre tránsito de 
la población, la cual ha retomado sus actividades cotidianas en un entorno de seguridad y paz para la 
sociedad de los municipios de Aguililla, Buenavista, Coalcomán, Apatzingán y Tepalcatepec.

Las actividades de prevención del delito que forman parte del modelo operativo han permitido la 
consolidación de los objetivos principales al lograr el acercamiento con la población civil, con lo cual 
se ha reactivado la economía local y regional, suscitando muestras de apoyo por parte de la población y 
creando, hasta el momento, un ambiente de armonía y tranquilidad para recuperar la paz y seguridad.
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1.4. Fortalecimiento del Estado de derecho en Tamaulipas

Tamaulipas ha sido un estado con una problemática particular caracterizada por la pugna constante 
entre grupos delictivos que históricamente se han disputado el territorio y sobre todo los puntos de 
acceso hacia el mercado de Estados Unidos de América. De manera adicional, las constantes agresiones 
de la delincuencia organizada en contra de las autoridades civiles y militares solían ser una constante en 
esta región, alimentadas por el ambiente de ausencia de la autoridad percibido por los delincuentes y la 
población en general. 

Ante esta situación y como parte del Fortalecimiento Integral de la Estrategia de Seguridad del Estado 
Mexicano (FIESEM) que busca atender y disminuir los niveles delincuenciales en todo el territorio 
nacional, particularmente enTamaulipas, a partir de agosto de 2021 se llevó a cabo una serie de acciones 
para contener y disminuir los homicidios. 

El 19 de enero de 2022 se ordenó la creación y el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta “México” 
y el 23 de enero de 2022 la creación y el despliegue de la Fuerza de Tarea Regional; así, en cada Mando 
Territorial de la Región Militar, con estas acciones en febrero de 2021 se logró la reducción sostenida con 
una tendencia a la baja en el índice de homicidios vinculados a la delincuencia organizada (H.V.D.O.).

Las acciones del FIESEM emprendidas en Tamaulipas y que son parte de un modelo que se aplica de 
manera diferenciada en los 50 municipios con mayores índices de violencia han incluido: un componente 
de prevención de las actividades delictivas para atender, por un lado, las causas del aumento de incidencia 
delictiva en zonas focalizadas a través de programas de bienestar, atención a las adicciones, servicios y 
recuperación de espacios públicos, pero también de despliegues de Fuerzas de Tarea Local que bajo una 
premisa operativa enfocada en la oportunidad, flexibilidad, movilidad y rapidez pueden ser desplegadas 
en el menor tiempo posible en aquellos lugares donde se presenten eventos atípicos de homicidios u 
otros delitos, o incluso para alternar la presencia de la autoridad con el fin de que las organizaciones 
criminales no alcancen a detectar patrones y con ello puedan ajustar su capacidad delincuencial. 

Y por otra parte, se han desarrollado acciones conjuntas que han permitido mejorar los resultados de las 
investigaciones de casos relevantes en materia de delincuencia organizada y generar sinergias entre los 
actores involucrados para una correcta judicialización y construcción de paz social.

De esta manera, gracias a las acciones tomadas por parte de esta Secretaría en coordinación con las 
autoridades civiles se ha podido concretar la detención de importantes blancos en Tamaulipas que han 
llevado a reducir el número de agresiones hacia el personal militar y las autoridades civiles de manera 
muy considerable, ya que de enero a marzo del presente año se presentaron en promedio 12 agresiones 
mensuales, disminuyendo a 5 por mes en el periodo de abril a junio.

El FIESEM contempla, en las zonas donde se despliega, incrementar el estado de fuerza de las áreas de 
inteligencia de las diferentes instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad Federal, y como 
resultado del trabajo de estas células en Tamaulipas se pudo desarticular una compleja red basada en la 
manipulación y la extorsión que formaba una robusta base social que líderes criminales, ahora detenidos, 
utilizaban para agredir a las diversas autoridades. 

La atención multifactorial de un problema regional histórico y la maduración de los diferentes mecanismos 
emprendidos para el Fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad del Estado Mexicano han permitido 
en Tamaulipas, como en el caso de Tierra Caliente en Michoacán y otros más en territorio nacional, no 
sólo situar los indicadores de violencia y agresiones a la autoridad en niveles muy por debajo de las 
medias porcentuales presentadas en los últimos años sino, y probablemente lo más importante, que se 
ha comenzado a recuperar una dinámica social y comunitaria con mayor respeto al Estado de derecho, 
resultado de la reactivación de los sectores productivos y de un sentimiento de seguridad y tranquilidad 
por parte de la sociedad, que siente el respaldo y la presencia de la autoridad en resguardo de sus 
derechos y patrimonio. 
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2. Velando por la seguridad de las fronteras e instalaciones estratégicas

Pocos temas en la agenda de seguridad mundial son tan complejos como el del resguardo y la administración 
de las fronteras de los países. Desde una perspectiva comercial, la globalización y el libre mercado 
dinamizaron el intercambio de bienes y servicios exponencialmente, lo que cada día exige robustos y 
eficientes sistemas tecnológicos y de personal altamente calificado y confiable que permitan a los países 
limitar los riesgos hacia la seguridad de las naciones, pero también hacer cumplir las leyes y acuerdos 
comerciales para beneficiar a los mercados y sectores productivos de cada país.

Por otro lado, los flujos migratorios aumentaron notablemente en todo el orbe a causa de la falta de 
oportunidades que posee un gran número de personas en sus países de origen, derivadas de recurrentes 
crisis económicas y políticas, violencia, inseguridad e incluso por desastres naturales que arrebatan el 
patrimonio de familias enteras.

México no escapa a este panorama al ser un país de extensas fronteras: al norte con Estados Unidos de 
América, con quien se mantiene uno de los tratados comerciales más dinámicos del mundo, además de 
una amplia agenda bilateral, incluidos los retos en materia de seguridad y combate a las organizaciones 
criminales sobre todo las vinculadas al narcotráfico; al sur con Belice y Guatemala, este último un país 
con quien compartimos, por igual, retos en materia de combate a la pobreza y a las organizaciones 
criminales transnacionales dedicadas al tráfico de personas, armas, drogas y mercancías ilegales, así 
como el control ordenado de los flujos migratorios que tienen como destino Estados Unidos de América 
a través de nuestro territorio.

Y, además, somos un país bioceánico con puertos de alta relevancia tanto en el Golfo de México y el 
Caribe como en el Pacífico, lo que significa un potencial comercial muy importante para la economía 
nacional al estar conectados marítimamente con los cinco continentes; pero esto también representa 
riesgos y amenazas a la seguridad interior si no se cuentan con las instituciones y los mecanismos 
necesarios para mitigarlas.

Históricamente el resguardo y la administración de nuestras fronteras terrestres, marítimas e interiores 
han significado un desafío a la integridad y entereza del personal a cargo. Hoy las fronteras son fuente 
de disputa de organizaciones criminales que buscan aprovechar los flujos migratorios desbordados y de 
mercancías lícitas para introducir todo tipo de productos ilegales que en muchos casos ponen en riesgo 
la seguridad y la vida de las personas. Estas actividades, además, representan grandes cantidades de 
dinero ilícito que permite fraccionar ganancias buscando corromper a quienes pueden facilitarlas.
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En 2019, las autoridades hacendarias, de quien en nuestro país depende el sistema aduanero mexicano, 
manifestaron la necesidad de impulsar una transformación a gran escala al interior del sistema. Existían 
viejas prácticas que en otros tiempos eran eficaces:que el sistema fuera parte de la Administración 
Tributaria de la federación y con ello tuviera una visión exclusivamente centrada en objetivos recaudatorios, 
y también se detectaron múltiples procedimientos que reflejaban vicios perniciosos para la hacienda 
pública, pero sobre todo para la seguridad interior del país.

Fue ante este escenario, y recordando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es parte del 
Consejo de Seguridad Nacional, lo cual se justifica por la implicación a la seguridad interior que tienen 
sus atribuciones y responsabilidades, que desde la Secretaría de la Defensa Nacional se buscó generar 
las condiciones necesarias para respaldar el proceso de transformación requerido en el sistema aduanal 
mexicano en el marco de nuestra segunda misión (garantizar la seguridad interior).

Mediante el fortalecimiento de las aduanas cumplimos con dos de los objetivos nacionales 
básicos:salvaguardar la seguridad interior del país y fomentar la generación de mercados productivos 
sólidos y dinámicos que fortalezcan la hacienda pública, el acceso a productos en mejores condiciones y 
la generación de empleos.

La participación de la SEDENA en este proceso incluye la colaboración del personal militar en activo 
y en situación de retiro en la estructura de la recién creada Agencia Nacional de Aduanas de México 
(ANAM), la cual ahora como órgano administrativo descentralizado de la SHCP es la responsable del 
sistema aduanal mexicano.

Por otra parte, la política migratoria nacional se encuentra bajo una presión circunstancial de gran escala 
que, por momentos, pudo poner bajo amenaza la seguridad interior del país al no haber podido controlar 
adecuadamente los movimientos migratorios, sobre todo caravanas de cientos de personas provenientes 
de Centroamérica, y que bien pudieron incluir personas con intenciones ajenas al sueño de buscar un 
mejor futuro, como el que acompaña al grueso de migrantes que cruzan nuestras fronteras.

La naturaleza y concepción del Instituto Nacional de Migración no se centra en contar con las capacidades 
para resguardar y custodiar las fronteras de nuestro país, esa es una responsabilidad de las Fuerzas 
Armadas consagrada en nuestra primera misión (defender la integridad, la independencia y la soberanía 
de la nación), como se ha abordado en el segundo capítulo del presente texto. 

Sin embargo, en la actualidad la necesidad de resguar darnuestra frontera sur y salvaguardar nuestra 
seguridad interior posee un mayor sentido de auxilio hacia los migrantes, pues lo que se busca no es 
impedir que un enemigo de la nación ponga en riesgo el pleno ejercicio de nuestra soberanía, sino evitar 
que organizaciones criminales transnacionales que operan en la región se aprovechen de la dinámica 
migratoria para extorsionar y lacerar los derechos de esos migrantes o busquen quebrantar el Estado de 
derecho en nuestro país.
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Ante esta situación particular, el Estado mexicano implementó el Plan de Migración y Desarrollo 
en las Fronteras Norte y Sur, una acción de gobierno que plantea la colaboración entre el Instituto 
Nacional de Migración, la Secretaría de la Defensa Nacional, además de siete secretarías de estado y 
diversas autoridades estatales y municipales de 15 estados de la República, con la finalidad de generar 
una contención de los grandes flujos migratorios y el rescate humanitario de migrantes en rutas de 
internamiento y de aquellos que viajan en ferrocarril.

Estas acciones han permitido a las autoridades migratorias desahogar en mejores condiciones sus procesos 
y procedimientos de conformidad con lo estipulado por las leyes mexicanas, las cuales fomentan el 
respeto irrestricto de los derechos de los migrantes y, al mismo tiempo, con el apoyo de otras autoridades 
para poder brindar el auxilio y la protección humanitaria que requieren menores, madres y padres de 
familia en condición migrante.

De manera adicional, ante estas acciones, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Armada 
de México, con un amplio despliegue de personal en las fronteras, han podido reducir los riesgos a la 
seguridad interior que pueden representar estos flujos desmedidos y al mismo tiempo también han 
prestado apoyo humanitario a los migrantes que así lo requieren.

El Plan de Migración y Desarrollo en las Fronteras Norte y Sur es un claro ejemplo de cómo el Estado 
mexicano sumando sus recursos y capacidades puede encauzar las políticas que permitan garantizar la 
seguridad y el desarrollo, no solo de nuestros connacionales, sino incluso de aquellas personas de otros 
países que por diferentes circunstancias se encuentran en nuestro territorio.
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Nuestra Constitución Política establece y define, por su relevancia para nuestro país, las que se 
consideran actividades estratégicas y de las cuales dependen la integridad, estabilidad y permanencia 
del Estado mexicano. El resguardo de las instalaciones de diversas empresas productivas, entidades 
de la Administración Pública Federal y organismos autónomos del país que desempeñan este tipo de 
actividades, es una responsabilidad de la Federación y en cumplimiento de nuestra segunda misión 
(garantizar la seguridad interior) se convierte en una actividad fundamental de la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

Haciendo uso de todos los recursos a nuestra disposición, mediante el empleo de medios logísticos, 
operativos y materiales, durante la actual administración se inició una amplia estrategia de resguardo de 
instalaciones estratégicas para que, coadyuvando con las instancias responsables de dichos recintos, se 
utilicen los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para que puedan llevar a cabo sus 
actividades en beneficio de la economía y la seguridad nacional. La amplia dispersión de instalaciones a 
todo lo largo y ancho del territorio nacional hacen del resguardo una tarea compleja que requiere de un 
permanente despliegue y de esquemas logísticos que, en muchos de los casos, solo el Ejército y la Fuerza 
Aérea Mexicanos pueden desplegar.

Al fortalecer las aduanas, custodiar la soberanía y resguardar nuestras instalaciones estratégicas es como 
velamos por la seguridad de las fronteras e instalaciones estratégicas y es en este apartado que el lector 
podrá conocer más de cerca las acciones que en esta materia la Secretaría de la Defensa Nacional ha 
desarrollado durante la actual administración.
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2.1. Fortalecimiento de las aduanas

Las aduanas son las dependencias pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria que están 
encargadas de administrar, regular y vigilar el tránsito de los recursos materiales a territorio nacional. 
Funcionan a lo largo y ancho del territorio nacional recaudando aranceles que representan un gran 
apoyo para la economía. 

En sus instalaciones se inspecciona el comercio global con el fin de controlar y evitar la entrada y 
salida de mercancías ilegales, por lo que resultan puntos de interés para los grupos delincuenciales que 
buscan ingresar todo tipo de mercancías que puedan vulnerar la seguridad y salud de los mexicanos, por 
ejemplo: precursores químicos, drogas, armas de fuego y municiones.

Para atender dicha responsabilidad, como primera opción esta Secretaría decidió canalizar al personal 
militar en situación de retiro con la especialidad que les permitiera desempeñarse como administradores 
y subadministradores en las aduanas fronterizas. Se emitió la respectiva convocatoria y la selección de 
los candidatos a finales de 2020 y principios de 2021 mediante el análisis de sus perfiles y la revisión de 
sus antecedentes.

Al personal seleccionado se le otorgó la capacitación necesaria y un panorama del funcionamiento y las 
responsabilidades implicadas en el cargo que iban a ocupar, y a partir de marzo de 2021 fueron asignados 
a veintiún instalaciones aduanales, donde se incorporaron a los protocolos establecidos para monitorear 
el flujo de documentación y las mercancías dentro del territorio nacional. 

El 14 de julio de 2021, el Presidente de la República emitió un decreto para la creación de la Agencia 
Nacional de Aduanas de México, órgano administrativo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que tiene como propósito organizar y dirigir los servicios aduanales para inspeccionar 
el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio 
nacional, así como el cumplimiento de las atribuciones ejecutivas y aquellas que el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público instruya expresamente. 

Con la incorporación del personal del Ejército Mexicano a estas instalaciones se garantiza el apego a 
la legalidad, transparencia y seguridad, en beneficio de la sociedad mexicana. Los beneficios de estas 
acciones como respaldo del Sistema de Administración Tributaria se tornan evidentes en la recaudación 
de impuestos, pero también los nuevos procesos y procedimientos comienzan a interiorizarse en todo el 
personal y promueven una nueva cultura organizacional.

2.2. Custodia de la soberanía

El fenómeno migratorio presente en todo el mundo, y en particular en el continente americano, tiene 
un origen muy diverso y genera una influencia importante en la economía, política social, cultura y 
seguridad de los estados, por lo que personas que emigran de su nación buscan oportunidades en otro 
país. De igual manera, es un tema que al parecer no se solucionará desde la óptica de un solo país, pues 
debe integrarse la participación multinacional para atender las fuentes de los problemas, pero también 
para ofrecer a los migrantes en tránsito un trato digno y humanitario. 

El 10 de junio de 2019, Estados Unidos de América anunció que dicho fenómeno era una emergencia y 
amenaza para su seguridad nacional, por lo que tomaría la determinación de aplicar nuevos impuestos 
fiscales a nuestro país, con incrementos del cinco por ciento generalizado a los productos importados de 
México de forma gradual hasta lograr una solución a la migración irregular que ingresa por las fronteras 
de nuestro país.

El gabinete de seguridad mexicano redefinió la estrategia migratoria mediante un plan de acciones de 
amplio alcance que permitiera reducir el flujo migratorio y garantizar la seguridad de los migrantes en 
territorio nacional. Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional se propuso el Plan de Migración y 
Desarrollo en las Fronteras Norte y Sur, destinado a la contención del flujo migratorio, con la actuación 
interinstitucional, al participar siete Secretarías de Estado, los Gobiernos de 15 entidades Federativas, el 
Instituto Nacional de Migración, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
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La actuación de poco más de 25,000 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desplegados 
inicialmente se regula por medio de los Centros Coordinadores de Operaciones “Río Bravo” en la frontera 
norte y “Suchiate” en la frontera sur. Con lo que se fortalecen las actividades de los agentes de migración, 
en puntos estratégicos de ambas franjas fronterizas, al proporcionarles seguridad periférica, mientras se 
verifica la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En marzo de 2021 se reforzaron 
ambas fronteras, por lo que se desplegaron 28,362 efectivos en las dos fronteras.

El concepto del plan incluye tres fases: la contención del flujo a través del incremento de efectivos en la 
primera línea de contención en la faja fronteriza sur, el rescate humanitario de migrantes sobre las rutas 
de internamiento dentro de los estados del sureste y el rescate humanitario de migrantes que viajan en 
ferrocarril a lo largo del país. 

La premisa de la estrategia es salvaguardar la integridad y seguridad de los migrantes durante su 
recorrido dentro del territorio nacional, ya que durante su trayecto llegan a viajar en medios de transporte 
improvisados: la parte superior de trenes y cajas secas, exponiéndose al riesgo de un accidente, y en 
algunos casos también son cooptados por bandas delictivas dedicadas al tráfico de personas, entre otros.

En el marco de la atención de migrantes en espera de asilo en Estados Unidos de América, se establecieron 
dos Centros Integradores para el Migrante, “Leona Vicario” en Ciudad Juárez, Chihuahua, y “Carmen 
Serdán” en Tijuana, Baja California, donde se les brinda el servicio de alimentación por parte de esta 
Secretaría desde el 28 de julio y el 27 de noviembre de 2019, respectivamente.

El Instituto Nacional de Migración es la entidad que lleva el contacto y rescate de los migrantes, proporciona 
seguridad y transporte a las estaciones migratorias. Los niños y adolescentes son canalizados a los centros 
de Desarrollo Integral de la Familia más cercanos; y, durante este proceso, las zonas militares mantienen 
estrecha coordinación con las autoridades participantes con el fin de coordinar el apoyo de la Guardia 
Nacional y, en su caso, del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Los militares, marinos, guardias nacionales y agentes de migración actúan en todo momento para vigilar 
el trato de respeto, empatía y en apego a los derechos humanosque se da a los migrantes, por lo que el 
adiestramiento y la capacitación en Derechos Humanos han sido piezas clave para realizar esta labor.
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2.3. Resguardo de instalaciones estratégicas

En septiembre de 1995, el Gabinete de Seguridad Nacional se planteó la necesidad de contar con un 
esquema de protección y vigilancia para las instalaciones consideradas como estratégicas, lo que motivó 
a los titulares de las instituciones participantes y responsables de cada organismo a realizar reuniones 
de trabajo para planear, analizar, coordinar y organizar cómo se podría brindar dicha seguridad a 
nivel nacional. Para ello se conformó el Grupo de Coordinación para la Atención de las Instalaciones 
Estratégicas (GCIE), en el cual esta Secretaría mantiene una participación activa y trascendente.

La protección a infraestructuras críticas es un tema considerado tanto en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública como en la Ley de Seguridad Nacional, y en las cuales se establece que 
es responsabilidad de la Federación, que podrá contar con la colaboración de estados y municipios, 
mientras que el Consejo Técnico del Consejo de Seguridad Nacional determina las instalaciones que 
serán consideradas como estratégicas en el país.

En nuestro país, las instalaciones estratégicas están clasificadas de la siguiente forma: Nivel “AAA”, cuya 
afectación o interrupción del proceso normal de operación implica un riesgo desestabilizador directo y/o 
inmediato para la seguridad de la nación (Nivel Nacional); Nivel “AA”, aquellas en las que su interrupción 
del proceso normal de operación afecta extensas e importantes zonas geográficas de la nación y no 
representa un riesgo directo y/o inmediato de desestabilización para el país (Nivel Regional); y NIVEL 
“A”, su afectación o interrupción de operación repercute solo en perímetros geográficos y poblacionales 
reducidos, sin que ello atente contra la estabilidad de la nación de manera directa y/o inmediata (Nivel 
Local).

Durante la actual administración, el Ejército Mexicano suscribió diversos convenios de colaboración 
con las empresas productivas y organismos autónomos, con el fin de desplegar al personal militar para 
garantizar la vigilancia y seguridad de las instalaciones estratégicas al tener como principales desafíos 
el empleo eficiente del recurso humano y material, así como la asignación de medios tecnológicos que 
deben aportar las empresas u organismos destinados a hacer frente a las amenazas emergentes, como 
pueden ser: ataques, falsas amenazas, sabotajes, peligros, vulnerabilidades, desastres y hechos sociales 
que pueden afectar la seguridad de dichos recintos.

A la fecha, esta Secretaría se ha encargado de desplegar 1,571 efectivos en 82 instalaciones estratégicas 
pertenecientes a: Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (I.N.I.N.) y Casa de Moneda de San Luis Potosí, S.L.P.
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3. Por la seguridad energética nacional

Pocos recursos son considerados en la actualidad tan estratégicos para el desarrollo y el mantenimiento 
de la viabilidad de las naciones como los hídricos y los energéticos. La explotación desmedida de estos 
recursos, el crecimiento poblacional y el desarrollo urbano desordenado han puesto en el centro de la 
planeación de la seguridad nacional estos temas que solo pueden atenderse a través de planes estratégicos 
de largo alcance, con una visión multifactorial y que incluyan la suma de objetivos y capacidades de 
amplios sectores públicos y privados.

En las últimas décadas, en nuestro país se consideró que el tema de la distribución y seguridad de 
los hidrocarburos era responsabilidad, casi exclusiva, de la empresa productiva del Estado: Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). Esta visión generó incentivos para que diversas organizaciones criminales 
construyeran redes de extracción ilegal de estos productos a través de la muy amplia y extensa red de 
ductos que ha desarrollado PEMEX como parte de la infraestructura estratégica del país.

Las inercias llevaron al mantenimiento de acciones insuficientes para resguardar la seguridad de los 
ductos; se mantuvieron procesos y procedimientos que no detuvieron a tiempo la generación de redes de 
corrupción que desde el interior hacían posible la extracción ilegal de miles de litros de hidrocarburos 
que llegaron a representar una pérdida de más de 241 millones de pesos al día para la empresa y para 
los mexicanos.

Asimismo, se había consolidado un mercado negro e ilícito de compra de combustible robado que incluso 
había llegado a que concesionarios de gasolineras de PEMEX adquirieran este producto y lo vendieran 
en sus establecimientos. La ingeniería criminal se encontraba en un punto de desarrollo tal que diversas 
organizaciones hacían frente a los esfuerzos de las corporaciones de seguridad pública e incluso de 
PEMEX mediante la utilización de una capacidad operativa y de fuego muy superior, resultado de las 
altas ganancias que habían concentrado por largos periodos.

Ante este escenario y con el objetivo superior planteado por el Gobierno Federal de lograr la autonomía 
energética del país, quedaba claro que no se podría arribar a ella sin la atención pronta y eficaz del robo 
de hidrocarburos que estaba sufriendo PEMEX y la consecuente amenaza a la seguridad interior que 
representaban las organizaciones criminales dedicadas a este delito.
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Fue entonces que surgió el Plan conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de 
hidrocarburos; un plan estratégico con acciones enfocadas en contener y desarticular este grave delito y 
así recuperar la soberanía energética del país a partir de la concepción de que solo con la concentración 
de los recursos y capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional y 10 dependencias federales más 
se podría atender de manera integral este flagelo.

Una vez más, en este tema, se hacía patente que había circunstancias en diversos sectores de la economía 
y la seguridad que exigían la utilización del Poder Nacional con que cuenta México a través de la suma 
de recursos y capacidades de sus instituciones. Los alcances y resultados individuales nunca se van a 
comparar con los que se pueden obtener de la conjunción con las instituciones del Estado.

Así, desde la Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco de nuestra segunda misión (garantizar la 
seguridad interior), se lleva a cabo una planeación integral por la seguridad energética nacional, que 
nos ha permitido combatir el robo de hidrocarburos con los recursos de la Institución y con ello sumar 
nuestros esfuerzos al objetivo nacional superior de arribar a una autonomía energética nacional. Los 
detalles y características de este esfuerzo institucional son los que el lector podrá encontrar en las 
próximas páginas.

3.1. Combate al robo de hidrocarburos

El reconocimiento del impacto que el robo de hidrocarburos significaba en pérdida de recursos 
estratégicos para el país generó la exigencia de idear acciones para atender una crisis de grandes 
proporciones. Fue así como se instruyó al Gabinete del Ejecutivo Federal a que, desde el ámbito de 
sus atribuciones y facultades, cada dependencia contribuyera con PEMEX para contener y erradicar 
este problemamediante reformas legales para fortalecer la capacidad estatal y controlar el fenómeno, 
considerando la apertura de carpetas de investigación y sanciones penales, y a través de operativos de 
resguardo y vigilancia efectivos. 

En atención a las instrucciones presidenciales, los representantes de cada dependencia intercambiaron 
puntos de vista y como resultado, el 7 de enero de 2019, se plasmaron las acciones para solucionar esta 
problemática, y se implementó el “Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo 
de Hidrocarburos” con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, 
la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de 
la República, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Función Pública y la Unidad de Inteligencia 
Financiera; lo anterior con el objetivo de reforzar la seguridad en las instalaciones de PEMEX.
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El 11 de enero de 2019 se implementó la protección de 11 ductos estratégicos de PEMEX, se asignaron 
seis a la Secretaría de la Defensa Nacional, dos de manera conjunta a las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina, y tres ductos a la Policía Federal. 

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Estado Mayor de la Defensa Nacional reunió, 
de manera inmediata, los medios logísticos, operativos y materiales para el combate a la corrupción y 
el robo de combustible en instalaciones y ductos de PEMEX, y así disuadir la acción de las bandas 
delictivas dedicadas al robo de hidrocarburo.   

Para la materialización de dicho plan, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 5,243 efectivos 
militares para realizar recorridos y vigilancia en instalaciones y ocho ductos estratégicos, con el apoyo de 
vehículos, 12 aeronaves y 48 mini drones. 

Durante los primeros recorridos, el personal militar detectó cientos de tomas clandestinas, algunas con 
mangueras conectadas a contenedores, pipas u otros medios para hurtar y transportar el combustible, lo 
que le facilitaba a los delincuentes extraer con impunidad el combustible.

Con las acciones realizadas, se logró la reducción sustancial del robo de hidrocarburos en un 91% durante 
el primer trimestre de 2019, enfocando las operaciones en cuatro aspectos fundamentales: evitar la 
sustracción, acotar el transporte ilícito, localizar puntos de almacenamiento e impedir la comercialización. 

Para enero de 2020, como apoyo a PEMEX, se tenía un despliegue totalde 5,639 militares distribuidos 
en las instalaciones y ductos estratégicos, los cuales participan en el Plan Conjunto del Gobierno 
de la República para combatir el robo de hidrocarburos mediante las siguientes líneas de acción: la 
protección de la infraestructura estratégica de PEMEX, la vigilancia de ductos de PEMEX y coadyuvar 
en la distribución de hidrocarburos.

El 11 de mayo de 2021 se integró la Mesa de Inteligencia para combatir el contrabando de hidrocarburos 
en el país al coordinar, validar y designar objetivos que realizan el ingreso ilegal de energéticos al país, 
a través del intercambio de información con dependencias del Gobierno Federal. Desde mayo y hasta 
diciembre de 2021 este mecanismo de coordinación contribuyó a lograr importantes aseguramientos de 
hidrocarburos en Querétaro, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Sonora, Chihuahua y Estado de 
México.

La erradicación de este ilícito no ha sido definitiva, se siguen implementando controles para disminuir 
el robo y evitar el ingreso ilegal de hidrocarburos al país.

Por otra parte, por instrucción presidencial y derivado del Convenio Específico de Colaboración celebrado 
entre la empresa productiva del estado PEMEX y esta Secretaría, el 8 de febrero de2019 dio inicio 
el “Plan de Transporte de Combustible Terrestre en apoyo a PEMEX”, abasteciendo de combustible a 
diversas regiones del país.

La Secretaría de la Defensa Nacional estableció un Organismo Circunstancial, el Agrupamiento de 
Transportes en apoyo a PEMEX que tiene como misión principal la planeación, coordinación y ejecución 
del transporte de combustible a través de los autotanques encomendados a esta Secretaría en las rutas 
establecidas.

Actualmente, se cuenta con la contratación de 1,643 operadores, de los cuales 771 se asignaron a rutas, 
864 disponibles, 8 incapacitados. También hay 637 autotanques, de los cuales 573 son operativos, 62 en 
mantenimiento y 2 fuera de servicio.

Desde que inició este plan y hasta el 21 de marzo de 2022 se han transportado más de 781 millones de 
litros de combustible en 27 rutas nacionales, mientras 11 más están en proceso de operacionalizarse.
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4. Conectar a México

La formación de ingenieros militares en México puede remontarse tan lejos en la historia como 1808. 
El desarrollo de soldados especializados en diversas ingenierías es una necesidad en cualquier cuerpo 
castrense, su rol en el cumplimiento de misiones tanto para la paz como para la guerra conforman un 
perfil indispensable en la concepción estratégica de todo el ejército tradicional y moderno en el mundo 
entero.

Lo que distingue a un ingeniero militar de uno civil, a pesar de compartir las mismas bases científicas de la 
profesión es que los primeros aplican todos sus conocimientos, capacidades de análisis y profesionalismo 
en el bienestar de México y de su población. El cadete estudiante de ingeniería militar adquiere e 
implementa como directriz de vida el compromiso de hacer lo correcto, de hacer lo mejor con lo que 
tenga a su alcance, de servir a la nación y a sus instituciones. Asimila, mediante la formación y la doctrina 
militar la existencia de un fin más grande que un trabajo, o una labor remunerada por un sueldo.

La historia de la Escuela Militar de Ingenieros y el Colegio Militar van estrechamente ligadas, pasando 
por varias sedes a lo largo de su historia. Y justo en junio de 2018, como parte del proceso permanente de 
modernización que caracteriza al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Escuela Militar de Ingenieros se 
vistió de gala al ser inauguradas sus nuevas y modernas instalaciones en el Campo Militar No. 1-K “Gral. 
Bgda. Manuel Vázquez Barete”, en el Estado de México. Instalaciones, como todas las que forman parte 
de la infraestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, diseñadas por ingenieros militares que 
buscaron maximizar los espacios, ampliando la oferta para nuevas generaciones y proyectando mejores 
áreas de trabajo para poner en práctica sus conocimientos.
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La larga tradición en la formación de ingenieros militares con alta capacidad profesional y profundo 
compromiso con el pueblo de México, acompañada por la consolidación de las nuevas instalaciones 
con que cuenta la Escuela Militar de Ingenieros apenas hace poco menos de cuatro años, fue uno de 
los elementos determinantes para que el Alto Mando asumiera con plena certeza que la participación 
de la Secretaría de la Defensa Nacional en la misión de coadyuvar para conectar a México a través de la 
construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la supervisión general y construcción 
de ciertos tramos del Tren Mayatendría como resultado el cumplimiento satisfactorio del objetivo, por el 
bien y en beneficio de todas las mexicanas y mexicanos. Y justo es la participación de la Institución en 
esos proyectos lo que en este apartado el lector podrá conocer con mayor detalle y consideración.

Las contribuciones de la Secretaría de la Defensa 
Nacional al desarrollo de infraestructura estratégica 
en nuestro país trascienden el impacto y la relevancia 
de lo que habrá de significar per se el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles. Lo que se edificó no 
son solo instalaciones aeroportuarias que darán 
viabilidad de nuevo a la zona centro del país y la 
conectarán con un nuevo dinamismo a todas las 
regiones del mundo mediante servicios modernos 
y funcionales, es también un nuevo modelo de 
construcción de instalaciones estratégicas.

Las contribuciones de la Secretaría de 

la Defensa Nacional al desarrollo de 

infraestructura estratégica en nuestro país 

trascienden el impacto y la relevancia de lo 

que habrá de significar per se el Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles.
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Este nuevo modelo de construcción de obra pública contempló el trabajo conjunto de varias instancias 
del Gobierno Federal, de instituciones académicas y de investigación y de empresas socialmente 
responsables y comprometidas con el desarrollo de México. De igual manera, no establece, como la 
doctrina de ingeniería militar lo instruye, un solo plan maestro de obra, sino varios.El AIFA está dividido 
en proyectos seccionados que permiten un mayor control y manejo de los recursos, lo que hace viable 
ajustar distorsiones y garantizar el cumplimiento de metas. Es por ello que se logró edificar en un plazo 
récord de 30 meses y con el presupuesto inicial que se planteó.

De manera adicional, el modelo contempló el desarrollo del Centro Coordinador para el Seguimiento de 
Obras Prioritarias del Gobierno de la República dependiente del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría 
de la Defensa, un grupo especial de supervisión y asesoramiento, el cual compartió buenas prácticas 
y supervisó cada uno de los contratos que se celebraron en las partes del proyecto, garantizando el 
cumplimiento pleno de la legislación aplicable, lo que implicó la capacitación de cientos de integrantes 
de la SEDENA en adquisiciones gubernamentales, lo que situó a la Dependencia con el mayor número 
de miembros capacitados en la materia de todo el Gobierno Federal.

A través de dicho Centro Coordinador se llevan a cabo todos los estudios de mercado para la asignación 
de contratos y todos los proyectos prioritarios en los que participa esta Institución; y a su vez, se llevan 
a cabo las acciones de supervisión y verificación para garantizar el eficiente y correcto ejercicio del 
gasto. Este modelo de supervisión y control del ejercicio del gasto es también una aportación para 
el desarrollo de este tipo de proyectos, el cual permite acceder a mejores estándares de confianza y 
eficiencia gubernamental.

Este modelo desarrollado y alimentado con una visión interinstitucional es lo que permitirá a la 
Secretaría de la Defensa Nacional y al Grupo de Ingenieros residentes encargados del AIFA, en el marco 
de nuestra cuarta misión (realizar acciones cívicas y obras sociales que impulsen el progreso del país), 
continuar coadyuvando en el desarrollo de otros proyectos de construcción de instalaciones estratégicas 
que ayuden al desarrollo de la nación.

Con base en dicho modelo, se desarrollarán los proyectos de modernización de los Aeropuertos de 
Tulum, Palenque y Chetumal. Y también será tomado como base para la supervisión y desarrollo de los 
tramos 5 Norte, 6 y 7 del Tren Maya, un proyecto de gran calado que está acercando al centro y al sureste 
mexicano y el cual busca hacer de esa región una fuente de desarrollo para millones de familias de la 
región.

Con capacidad, profesionalismo, planeación, honradez, supervisión y disposición, los mexicanos a través 
de sus instituciones podemos aspirar a construir un mejor futuro, próspero, con mayor desarrollo y más 
seguro.

4.1. Un modelo de construcción de instalaciones aeroportuarias estratégicas de manera eficiente

En los últimos ocho años, el sector aeroportuario nacional presentó un crecimiento dinámico, ocasionando 
que la infraestructura aeroportuaria de la Ciudad de México y el área metropolitana del Valle de México 
alcanzaran un nivel de saturación superior a la capacidad máxima recomendada. Actualmente, el 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de Méxicoes el más importante de nuestro país, 
pero la configuración de su terminal no permite ampliar de manera significativa su capacidad operativa.

La actual administración incluyó, en sus proyectos de gobierno, solucionar esta situación para resolver 
esta congestión en un corto plazo y atender la creciente demanda en el largo plazo, por lo cual consideró 
conveniente la construcción de un aeropuerto en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, en el 
Estado de México, y le dio el nombre de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual junto con el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México funcionarán como un sistema multiaeropuerto, como 
existe en otros países del mundo.
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Lo anterior es a la vez una estrategia para fomentar el crecimiento y desarrollo económico nacional, 
porque se estima que la operación de este sistema multiaeropuerto generará beneficios en la economía 
de los mexicanos al reducir las demoras, retrasos y cancelaciones de vuelos, así como los costos de 
operación y, por lo tanto, de los boletos de los pasajero.También ayudará a generar nuevos empleos al 
conllevar la ejecución de otros proyectos de infraestructura en sectores clave de la economía mexicana 
relacionados con el nuevo aeropuerto,además atraerá nuevas inversiones, crecimiento del comercio y 
mayor potencial de derrama económica.

El 20 de diciembre de 2018 se anunció que la construcción de dicho aeropuerto quedaría a cargo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. De igual forma, se determinó que convenía realizar el proyecto en los 
terrenos de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, que debía de ser funcional, austero, edificarse en el 
menor tiempo posible y garantizando el uso eficiente de los recursos públicos. 

La decisión presidencial sobre la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional se basa en la 
profesionalización militar y, en este caso, por los amplios conocimientos, experiencia y capacidad que 
tiene para realizar obras de ingeniería con recursos técnicos, humanos y materiales propios, a bajo costo, 
eficiencia, rapidez y que cumple con los estándares de calidad necesarios, sin olvidar que sus integrantes 
son mexicanos profesionales comprometidos con el desarrollo nacional, aunado a esto, la tradición que 
distingue a los militares, que desde el siglo XIX son partícipes en la construcción de la infraestructura 
nacional.

El 2 de abril de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional asumió la responsabilidad del proyecto, 
con la asistencia técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que, bajo la forma de 
acompañamiento gubernamental, se coordinan los trabajos con otras dependencias del Poder Ejecutivo 
Federal, como son la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la Secretaría de Turismo, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Energía.

La premisa fundamental bajo la cual se concibió el proyecto al interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y que es parte fundamental en la generación de un modelo de construcción de instalaciones 
aeroportuarias estratégicas es: se debe llevar a cabo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
legalidad y honradez, con objeto de sumar esfuerzos y recursos para cumplir con los compromisos del 
Estado mexicano.

Los trabajos de construcción iniciaron el 17 de octubre de 2019 con una inversión de 74,535’187,084.10 
pesos y seconsideró un periodo de construcción de 30 meses, por lo que la nueva terminal inició 
operaciones el 21 de marzo de 2022. La edificación del proyecto se agilizó para terminar en los tiempos 
programados y el 1 de agosto de 2019 el Consejo de Seguridad Nacional lo consideró como un asunto de 
Seguridad Nacional.
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En su etapa inicial, el AIFA contará con tres pistas de aterrizaje para brindar servicio a 19,461,806 
pasajeros, y en 30 años alcanzará una demanda de 84,886,829 pasajeros.Dicha obra se organizó en 43 
frentes de trabajo activos y cuatro en receso y se proporcionó empleo a 106,286 trabajadores civiles de 
los cuales 25,805 se encuentran activos.

Cabe mencionar que diversas entidades han realizado auditorías internas y externas para comprobar que 
el ejercicio de los recursos asignados y los procedimientos de adquisición y contratación realizados se 
efectúen en apego al marco normativo vigente, por lo que destaca la Auditoria Superior de la Federación 
y la Secretaría de la Función Pública.

Es necesario señalar que la Base Aérea Militar de Santa Lucía es la más importante de la Fuerza Aérea 
Mexicana por sus instalaciones y el alcance que ofrece para el despliegue de tropas. Con la instalación 
del aeropuerto dicha base continuará con sus operaciones de índole militar al contemplar que una de las 
tres pistas de este proyecto se use para fines militares. 

Los días 10 y 19 de febrero de 2021 el C. Presidente de la República inauguró las instalaciones de la 
Base Aérea Militar No. 1 de la Fuerza Aérea Mexicana y el Complejo Militar en Santa Lucía, Edo. Méx., 
respectivamente, construidos como parte de la obra del AIFA.

De manera adicional, y como una modificación al proyecto original porque durante los trabajos de 
excavación se encontraronvestigios paleontológicos y arqueológicos, dentro del proyecto del AIFA 
se incluyó un área destinada al esparcimiento y convivencia familiar, donde se incluyó un corredor 
cultural, la construcción del Museo del Mamut, además de un Centro de Investigación para los hallazgos 
paleontológicos, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se contabilizaron más 
de 500 puntos de hallazgos y destacaron piezas fósiles de mamuts, camellos, caballos, perezosos, peces, 
gliptodontes y bisontes, entre otras especies, al igual que restos de viviendas, utensilios de piedra tallada 
y cerámicos.

Para el estudio y resguardo de las piezas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia supervisa 
el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de protección y resguardo de monumentos 
históricos y zonas arqueológicas, así como el salvamento de restos paleontológicos localizados en el área 
del proyecto.

La culminación satisfactoria de este proyecto brindará a nuestro país no solo una nueva instalación 
estratégica que impulsará la actividad turística, comercial, la interconectividad de nuestro país y con ello 
fomentar el empleo, la economía y el desarrollo nacional, también inaugurará una nueva concepción en 
la construcción de proyectos estratégicos de alta especialidad bajo una modalidad de bajo costo y rápida 
ejecución, basada en un modelo que privilegia e integra el trabajo conjunto de varias instancias del 
Gobierno Federal, de instituciones académicas y de investigación, y de empresas socialmente responsables 
y comprometidas con el desarrollo de México. Asimismo, fomenta la máxima supervisión en el ejercicio 
de los recursos tanto humanos como financieros, que establece alianzas con productores y prestadores 
de servicios responsables y comprometidos con la calidad y el precio de sus productos, permitiendo su 
culminación en los tiempos y costos estimados al inicio del proyecto. 

Pocas acciones causan mayor satisfacción a las y los soldados y pilotos de México que tener la satisfacción 
del deber cumplido y en ese orden de ideas, con el inicio de operaciones en tiempo y forma del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos pueden decirle al pueblo de México: 
“misión cumplida”.
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4.2. Acercando el centro al sureste mexicano

En diciembre de 2018, el Gobierno Federal dio a conocer la intención de construir un medio de transporte 
ferroviario para pasajeros, el Tren Maya, que interconectaría las principales regiones de la península 
de Yucatán, entre playas, centros turísticos y las comunidades rurales, incluyendo las poblaciones de 
Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Chetumal y Escárcega.

El proyecto se diseñó para tener una longitud aproximada de 1,500 kilómetros, divididos en siete tramos 
y que quedaron a cargo de diferentes empresas para su construcción, de los cuales tres se designaron a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, confiando en sus capacidades técnicas, profesionales, administrativas 
y de control. 

El cuerpo de ingenieros militares diseñó los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de manera 
armónica con las zonas naturales que caracterizan a la región maya para que las tecnologías empleadas 
favorezcan la convivencia entre el ser humano, la flora y la fauna.

El 5 de marzo de 2021, durante una gira de trabajo, el Presidente de la República dio inicio a las obras, 
y se tiene contemplado que los trabajos de construcción a cargo de la SEDENA comiencen en abril de 
2022.

Al igual que la construcción del AIFA, este proyecto conlleva las ventajas de que fomentará el crecimiento 
económico en la región, mejorará la calidad de vida de las personas, permitirá cuidar el medio ambiente 
y detonar el desarrollo sustentable al ofrecer la oportunidad de ser uno de los motores del desarrollo de 
nuestra nación.

Los trabajos se llevan a cabo interinstitucionalmente entre la SEDENA, el FONATUR, y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
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5. Por el desarrollo de los que menos tienen

Las misiones que cumplimos como soldados implican nuestra presencia en toda la geografía del país, aún 
en los lugares más apartados y en aquellos donde se hace evidente la pobreza y la falta de condiciones 
que se requieren para lograr un progreso, aquellas 
que permitan superar la desigualdad y la falta de 
oportunidades para que los jóvenes accedan a la 
posibilidad de construir un futuro mejor para ellos, 
sus familias y sus comunidades.

Es por ello que desde la Secretaría de la Defensa 
Nacional asimilamos con disciplina y lealtad, pero 
sobre todo con convicción y vocación por ser un 
Instituto emanado del pueblo de México, de sus 
leyes y de su historia, el mandato y la oportunidad 
que significa el cumplimiento de nuestra cuarta 
misión (realizar acciones cívicas y obras sociales 
que tiendan al progreso del país), pues a través de ella es que podemos sumar nuestras capacidades a 
todos aquellos programas y proyectos que impulsen a los que menos tienen.

Durante la presente administración hemos tenido la dicha de participar en cuatro proyectos prioritarios 
para el desarrollo y que buscan prestar ayuda a los que menos tienen, fomentar la unidad por el medio 
ambiente, ampliar capacidades por la agricultura sustentable e impulsar una juventud responsable y 
comprometida. Así, en el presente apartado el lector podrá conocer las acciones institucionales que se 
emprendieron para participar en estos proyectos.

En el primero de los casos, hemos sumado nuestras capacidades logísticas, administrativas y del cuerpo 
de ingenieros militares para hacer realidad un proyecto que permitirá a millones de personas en cientos 
de comunidades acceder a los recursos de diversos programas sociales de manera directa, pero también 
a servicios financieros ligados a la banca social.

Las misiones que cumplimos como soldados 

implican nuestra presencia en toda la 

geografía del país, aún en los lugares más 

apartados y en aquellos donde se hace 

evidente la pobreza...
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Nuestra participación en este proyecto incluyó la definición de un modelo de construcción cuyo diseño 
maximiza todos los recursos y hará posible la construcción, al finalizar 2022, de 2,744 sucursales del 
Banco del Bienestar, por lo que esta institución bancaria se convertirá en la más grande de México. 
De manera adicional a este modelo arquitectónico, cada sucursal se entrega debidamente equipada, 
conectada y lista para comenzar a operar.

Todo el proceso que permite la construcción de cada sucursal va de la mano con las acciones de supervisión 
y verificación que lleva a cabo el Centro Coordinador para el Seguimiento de Obras Prioritarias del 
Gobierno de la República, y con ello se garantiza la implementación de mejores prácticas en la ejecución 
y supervisión del ejercicio del gasto, lo que se convierte en una doble colaboración para ayudar a quienes 
menos tienen.

En apoyo a la Secretaría del Bienestar, esta Dependencia se ha sumado a los objetivos y metas del Programa 
Sembrando Vida. Un esfuerzo multidisciplinario e intersecretarial que plantea atender la pobreza rural y 
la degradación ambiental, impulsando las actividades agrícolas a través de fomentar la sustentabilidad en 
comunidades rurales vulnerables al promover la autosuficiencia alimentaria e incluirla financieramente 
en el desarrollo comunitario.

Mediante los viveros forestales militares se impulsa el desarrollo productivo de las comunidades 
donde se instalan, generando empleos y a partir del consumo de múltiples recursos que requiere cada 
instalación para su funcionamiento. De esta forma, los viveros se han vuelto una fuente de progreso para 
sus trabajadores, quienes, además de su sueldo, gozan de beneficios de seguridad social, como el servicio 
médico y el sistema de ahorro para el retiro.

En estos viveros se produce una variedad de especies maderables:caoba, cedro y diferentes clases de 
pinos, además de plantas agroindustriales, como el cacao y la canela, lo cual contribuye para llegar a la 
meta del programa, que es sembrar un millón de hectáreas verdes en todo el país al final de la presente 
administración. Unidos por el medio ambiente generamos opciones para quienes menos tienen y así 
satisfacer sus necesidades, de igual manera colaboramos a la sustentabilidad del futuro de México.

Por otra parte, en el estado de Nayarit, como apoyo al proyecto Canal Centenario desarrollado por la 
CONAGUA, esta Secretaría tiene la oportunidad de sumar sus esfuerzos para favorecer el desarrollo 
económico agroalimentario de la planicie de ese estado a través de la ejecución de trabajos complementarios 
para la construcción de poco más de 40 km del canal de riego, lo que la sitúa como la obra más importante y 
relevante a nivel nacional dentro de los programas de riego y proyección de infraestructura hidroagrícola 
de la CONAGUA.

Trabajamos en este proyecto por una agricultura sustentable, pues sabemos que la materialización de 
dicho producto permitirá generar cosechas durante todo el año que beneficiarán a miles de productores 
y familias que se dedican a la noble labor del campo.
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Con la finalidad de sumar nuestros recursos y habilidades al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
bajo la tutela de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, transformamos nuestras instalaciones 
regionales destinadas al Servicio Militar Nacional y establecimos otros 21 recintos como centros de 
capacitación para jóvenes que son parte de este programa.

Durante la estancia en estos centros, los participantes acceden a una beca mientras adquieren 
especialización y conocimientos en diferentes actividades productivas que buscan ampliar su horizonte 
de posibilidades para acceder, al terminar su proceso, a un puesto de trabajo digno que acompañe su 
proyecto de vida.

Mediante nuestra participación en este programa y sumando a estos objetivos la transmisión de valores y 
principios para los participantes, sabemos que estamos trabajando juntos por una juventud responsable 
y comprometida con su país y, de igual manera, nos encontramos forjando una nueva generación de 
jóvenes con mejores opciones para construir un mejor futuro para ellos y sus familias.

5.1. Ayuda a los que menos tienen (Banco del Bienestar)

Para muchos mexicanos, las instituciones financieras siguen siendo de difícil acceso, ya sea por su ubicación, 
pues están alejadas de las áreas rurales, o por una cuestión cultural. Por ello, el Gobierno de México 
reflexionó sobre esta situación y, con la intención de acercar esas instituciones a la población,diseñó un 
programa al que se le llamó “Banco del Bienestar”.

El Banco del Bienestar surge como una necesidad para proporcionar diversos servicios financieros 
básicos a la población de las comunidades y municipios más marginados de México, por lo que se le 
denominó el nuevo banco popular de México debido al apoyo económico que otorga el Gobierno Federal 
a los adultos mayores, estudiantes, jóvenes, así como a niñas y niños con discapacidad.

Con ese panorama, el 3 de enero de 2020 el Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de la Defensa 
Nacional para que pusiera en marcha la construcción de 2,700 sucursales en todo el país, las cuales se 
edificaron a través de la Dirección General de Ingenieros.
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Las sucursales se diseñaron con un modelo estándar que contempla: un área de 400 metros cuadrados, 
59 de construcción integrada por las áreas de acceso al patio bancario, gerencia, dos ventanillas, cajero 
automático, baño, bóveda y archivo. Además, cuenta con el equipamiento no permanente de sistemas 
de comunicaciones, conexión al servicio de internet y la estrategia de acompañamiento para iniciar 
la operación de las sucursales. Al final de 2021 se terminaron 1,178 sucursales, de las cuales 14 ya se 
encuentran en funcionamiento.

En México, la población rural utiliza mecanismos informales para satisfacer sus necesidades financieras, 
inversión y acumulación patrimonial. Con proyectos como el Banco del Bienestar, se pretende contribuir 
a formar un México más justo e incluyente, donde todos los habitantes, sin importar su lugar de origen 
o residencia, tengan acceso a los mismos beneficios con los que cuentan las grandes ciudades del país. 

5.2. Unidos por el medio ambiente (Sembrando Vida)

La calidad del medio ambiente tiene un efecto directo en la salud pública y el bienestar de una comunidad. 
El 1 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal anunció un plan de trabajo con un esquema de operación 
de 10 proyectos prioritarios y 20 programas sociales para impulsar el bienestar nacional.

De esta manera, se presentó el proyecto del programa Sembrando Vida, a cargo de la Secretaría de 
Bienestar, con la premisa de atender dos aspectos: la pobreza rural y la degradación ambiental, y con la 
meta de sembrar un millón de hectáreas verdes a lo largo de todo el país durante la presente administración 
para rescatar las actividades agrícolas y la sustentabilidad de las comunidades rurales más vulnerables 
de la República Mexicana, así como incentivar la autosuficiencia alimentaria y la inclusión productiva y 
financiera en el desarrollo comunitario.

En ese sentido, y con el fin de impulsar el progreso y la prosperidad de México, el 20 de diciembre de 
2018 se firmó el “Convenio General de Colaboración para la realización de Acciones encaminadas a la 
Producción de Plantas Maderables y Frutales” entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría 
de Bienestar.
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Dentro de la logística inicial, en 2019 se asentó la meta de establecer seis viveros forestales militares en 
los estados del sureste del país, de los cuales únicamente existían un vivero en Tabasco y otro en Chiapas.
En ese mismo año, para atender las crecientes necesidades de producción de planta se construyeron 
tres viveros forestales militares en Veracruz, dos en Tabasco y uno en Quintana Roo. Por otro lado, se 
ampliaron seis de los viveros ya existentes en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Sonora, Durango y Sinaloa.

Por otro lado, México muestra una posición de cooperación internacional amplia y eso hace que se busque 
compartir proyectos innovadores, sustentables y benéficos. Por ejemplo, el presidente de la República de 
El Salvador visitó Tapachula, Chiapas, el 7 de junio de 2019, para conocer el programa. En esa localidad 
se encontraba en construcción uno de los viveros más grandes del país, con capacidad para producir 
40 millones de plantas por ciclo; así, México ofreció apoyo a dicha nación para impulsar un programa 
similar en territorio salvadoreño. 

Asimismo, el Presidente de la República de Honduras, el 27 de julio de 2019, visitó el vivero de Minatitlán, 
Veracruz, conoció la dinámica del programa y el Ejecutivo Federal ofreció proporcionar asesorías para la 
producción de planta, mediante un programa similar en su nación. 

En 2019 se produjeron 100 millones de plantas maderables en 12 viveros forestales militares, mientras 
que en 2020 la meta de producción fue de 115 millones de plantas de este tipo, además de otras 
agroindustriales que emplearon 29 viveros. En 2021 se produjeron 57 millones de plantas maderables, 
frutales y agroindustriales en 25 viveros, y para 2022 se tiene una meta de producción de 9’697,700 
plantas en 4 viveros forestales militares y el vivero forestal “Tapachula”, en Chiapas, con una variedad de 
especies forestales, frutales y agroindustriales.
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De esta manera, Sembrando Vida se extendió hasta cubrir la mayor parte del país con una producción 
de árboles forestales de diferentes especies: huizache, huanacaxtle, encino y diversas especies de pinos y 
árboles frutales, al igual que distintos sembradíos agroindustriales, como el achiote, el agave y la canela, 
entre otros. 

Los viveros forestales militares proporcionan un impulso económico de las áreas donde se instalan, 
gracias a los empleos que se generan, los recursos y los servicios para su funcionamiento, con lo que se 
ayuda a los trabajadores otorgándoles, además de su sueldo, los beneficios de seguridad social, como el 
servicio médico y el sistema de ahorro para el retiro.

5.3. Por la agricultura sustentable (Canal Centenario)

El sector agropecuario en Nayarit ocupa un lugar importante en términos de la aportación que hace 
al PIB estatal, cercana a 8%, pues casi 32% de la población económicamente activa participa en esta 
actividad. Esta entidad federativa destaca por producir cerca del 80% del tabaco nacional y es el segundo 
exportador de mango, además de producir grandes cantidades de caña de azúcar, maíz, jitomate, frijol, 
sandía y arroz. 

Con base en lo anterior, la Comisión Nacional del Agua elaboró un plan maestro para contribuir con el 
impulso del sector agropecuario del Estado, el cual incluyó el proyecto de inversión de infraestructura 
económica para construir un canal con una longitud de 58.6 km.

El 11 de mayo de 2019, el Presidente de la República en compañía del General Secretario de la Defensa 
Nacional visitaron el sitio de los trabajos ejecutados, y en esa fecha se determina que la SEDENA continúe 
con la construcción del canal centenario.

Con fecha 28 de junio de 2019, se firmó el convenio general de colaboración, vigente al 30 de septiembre 
de 2024, para realizar las obras públicas que requiera la CONAGUA y a cargo de la SEDENA.
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Con fecha 20 de enero de 2020, la SEDENA inició los trabajos que continúan hasta la fecha con la firma 
de los diversos convenios específicos y modificatorios correspondientes.

Los alcances generales del Canal Centenario están considerados en 3 etapas principales: 

A.  Primera etapa: consiste en la construcción de 28 km del Canal Centenario, construcción del canal 
lateral 13+200 y zona de riego yago y la construcción de 12 km del canal lateral 27+680 y su zona 
de riego, con la incorporación de 3,142 hectáreas para beneficiar a 557 productores.

B.  Segunda etapa: está integrada por la continuación de la construcción del canal lateral 27+680 y 
su zona de riego, al incorporar 4,750 hectáreas y apoyar a 842 productores.

C.  Tercera etapa: considera la continuación de la construcción del canal centenario del km 29+292 
al km 41+140 y su zona de riego, al incluir 9,518 hectáreas y beneficiar a 1,688 productores, así 
como la conclusión de la construcción del canal centenario del km 41+140 al km 8+600 y su zona 
de riego, incorporando 25,695 hectáreas para apoyar a 4,556 productores.

Esta obra permitirá la integración de 43 mil hectáreas al riego, en beneficio de más de 7 mil productores, 
en los 7 principales municipios agrícolas. Se trata de una gran obra de infraestructura hidroagrícola, 
pues el canal principal tendrá una longitud de 60 kilómetros, aproximadamente.

Con el Canal Centenario se podrá tener drenaje parcelario para que cuando se presente un fenómeno 
meteorológico, ciclón, huracán o cualquier precipitación pluvial considerable, se pueda desalojar el agua 
en tiempo para que no se dañen las cosechas. Esto permitirá que el campesino pueda sembrar los 365 
días del año, lo cual garantiza el riego de sus parcelas eimpulsa la economía y bienestar de las familias 
nayaritas.

Con el desarrollo de la economía en esta región, las zonas de cultivo tecnificadas de Nayarit crecerán cerca de 
50% y, lo más importante, se estima que el proyecto permitirá quintuplicar la producción estatal de maíz, tripli-
car la producción de arroz y aumentar considerablemente la producción de frijol. 

Así, el objetivo principal de la propuesta es apoyar el desarrollo económico agroalimentario de la planicie de 
Nayarit, lo cual se estableció en el análisis costo-beneficio del proyecto.
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 5.4.   Por una juventud responsable y comprometida (Jóvenes Construyendo el Futuro)

A través de la historia del quehacer humano en cualquier parte del planeta, los maestros y tutores han 
sido fundamentales para la transmisión del conocimiento científico, técnico e inclusive de las relaciones 
interpersonales, ellos han tenido la responsabilidad de capacitar de manera laboral, física y mental a sus 
aprendices y discípulos, al mismo tiempo que se benefician con su entusiasmo y creatividad, por lo que 
la aportación es mutua.

Por otro lado, el desempleo juvenil es uno de los retos más grandes que enfrenta hoy día la humanidad. 
Los jóvenes de México no son ajenos a este problema, pues no tienen empleos o perciben salarios muy 
precarios y temporales, con pocas o nulas perspectivas de obtener un trabajo.

De igual manera, la falta de experiencia, conocimientos y estudios son las principales razones por las 
que los jóvenes mexicanos entre 18 y 29 años tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral 
en diferentes empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales del país.

El Gobierno de México está convencido de lo fundamental que es una capacitación laboral inicial en los 
jóvenes para enfrentar los retos profesionales a largo plazo, por lo que, con el objetivo de impulsar la 
articulación entre actores del mercado de trabajo y la juventud mexicana, en 2019 se creó el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro para mejorar las oportunidades de empleo, promover y organizar planes 
sobre capacitación y adiestramiento para el trabajo.

El programa está dirigido a una población de entre 18 y 29 años que no sean estudiantes o trabajadores 
activos, quienes reciben un apoyo mensual de 5,258.00 pesos durante 12 meses, durante los cuales 
reciben una capacitación laboral en alguna empresa, institución pública u organización social en la que 
estén registrados como becarios; además, durante su capacitación laboral se les proporciona un seguro 
médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

En este contexto, el 19 de abril de 2019, esta Secretaría, con apoyo del Gobierno Federal, formalizó 
un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poner en marcha 
33 centros de capacitación, en los que se establecen talleres para desarrollar habilidades técnicas y 
prácticas en diversas áreas del conocimiento. 
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Por otro lado, en las Compañías Regionales del Servicio Militar Nacional, ubicadas a lo largo del territorio 
nacional, el personal que está encuadrado recibe capacitación en derechos humanos, primeros auxilios 
y protección civil, además de prepararse en talleres de electricidad, mecánica automotriz y carpintería, 
entre otros.

El 7 de junio de 2019, esta dependencia del Ejecutivo Federal realizó el registro de dichas compañías 
en la plataforma digital del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la finalidad de capacitar 
a los Soldados del Servicio Militar Nacional e incluirlos en el programa durante los tres meses que 
permanecen en disponibilidad militar, y que lograran recibir un beneficio con la beca que proporciona 
el Gobierno Federal a través del programa.

De manera general, del 20 de mayo de 2019 al 19 de marzo de 2021, en los 21 Centros de Capacitación 
se registraron en la plataforma un total de 450 becarios. Del 28 de junio de 2019 al 8 de mayo de 2020, 
en los 12 centros de las Compañías Regionales del Servicio Militar Nacional se registraron un total de 
3,832 soldados.

Para el 13 de diciembre de 2021, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que se había 
alcanzado la meta de registros en el sector público, razón que confirma la participación de esta Secretaría 
en este valioso esfuerzo nacional.





IV 

CUANDO EL PUEBLO DE MÉXICO
NOS REQUIERE





CAPÍTULO IV CUANDO EL PUEBLO DE MÉXICO NOS REQUIERE  181

IV
Cuando el pueblo de México nos requiere

México cuenta de manera permanente con esta Institución para acompañar a 
las mexicanas y los mexicanos que requieran el apoyo del Estado ante diversas 

necesidades públicas.

Cuando se reflexiona sobre los proyectos y planes requeridos por una nación para hacer frente 

al futuro con mayores perspectivas de igualdad, desarrollo, justicia y seguridad, siempre se debe 

tener en consideración la evaluación y el progreso que requieren los sistemas de educación, salud, 

empleo, economía y energía, entre muchos otros, buscando construir las condiciones propicias para 

alcanzar ese bienestar al que deben tener derecho todas las familias mexicanas.
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Una parte importante del proceso de planeación 
nacional está en cimentar, mantener o incrementar, 
de igual manera, las capacidades institucionales 
que permitan hacer frente a diversas contingencias 
o emergencias de toda índole que surgen de manera 
fortuita debido a desastres de origen natural o 
humano.

Y es en este último punto, como lo consagra la tercera 
misión del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que 
México cuenta de manera permanente con esta 
Institución para acompañar a las mexicanas y los 
mexicanos que requieran la ayuda del Estado ante 
diversas necesidades públicas; o bien, a través de 
su quinta misión, auxiliar a los mexicanos ante 
afectaciones en caso de desastres.

Desde hace 56 años, a través del Plan DN–III–E, 
se ha podido ayudar a millones de familias en 
coordinación con el Sistema Nacional de Protección 
Civil y diversas instancias públicas y privadas, con 
el propósito de optimizar el empleo de los recursos 
para la atención oportuna y eficaz con el objetivo 
de minimizar los efectos dañinos que las diversas 
contingencias pueden generar en la sociedad.

Sin embargo, lo que hemos vivido todas las naciones del mundo entre 2019 y 2021 ante la pandemia 
por COVID-19 y la consecuente emergencia decretada ha representado uno de los mayores retos para la 
humanidad, sobre todo por el grado de conectividad e interacción que existe hoy día entre prácticamente 
todas las civilizaciones y la amplia capacidad de contagio y letalidad que este nuevo coronavirus poseía, 
así como los consiguientes desafíos que representó para los sistemas de salud.

El Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario de la Defensa Nacional y todas las Secretarías de Estado 
involucradas en la atención de esta emergencia se dieron cuenta de que serían requeridas nuevas 
formas, procesos, mecanismos y el involucramiento de diversos sectores de la sociedad para generar 
las condiciones que limitaran las afectaciones de una emergencia que, además, no se sabía por cuánto 
tiempo iba a permanecer activa. 

Fue así como dentro de esta Dependencia nos dimos a la tarea de trazar una ruta que nos permitiera 
actuar “por la salud de todos”, título del primer apartado de este capítulo en donde podremos encontrar 
todas las acciones que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos emprendieron y se plantearon bajo cuatro 
ideas fundamentales:

Desde hace 56 años, a través del Plan

DN–III–E, se ha podido ayudar a millones 

de familias...
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A.  Planear a partir de asimilar nuevas lógicas 
para comprender y atender las situaciones 
de vulnerabilidad que representaba esta 
emergencia a la seguridad nacional e interior. 

B.  Identificar las debilidades estructurales que 
habían podido esconderse bajo la necesidad 
de sortear amenazas “tradicionales”.

C.  Ante la escasez inicial de insumos y materiales 
indispensables para la salud en la atención 
de la emergencia, impulsar procedimientos 
que garantizaran el abastecimiento a partir 
de procesos autónomos.

D.  Involucrar a nuevas instancias del Estado 
mexicano para integrarse al paquete de 
soluciones y contrarrestar los efectos de la 
emergencia.

En otro sentido, esta amenaza nos unió a muchos, 
pues provocó un sentimiento de vulnerabilidad 
nacional pocas veces visto en la historia de nuestro 
país. La naturaleza de la Secretaría de la Defensa 

Nacional evoca y nos obliga a siempre estar dispuestos y preparados para actuar cuando el pueblo de 
México nos requiere, pues a él nos debemos y a él entregamos nuestras tareas. Es por eso que nos 
quedaba claro que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tenían que jugar un papel fundamental en la 
atención de la emergencia por COVID-19 y fue entonces que el Plan DN-III-E tuvo que evolucionar 
rápidamente. Sus bases, principios y la experiencia en su aplicación permitieron que el Alto Mando 
visualizara la posibilidad de su aplicación en todo el territorio nacional para auxiliar a la población civil, 
respaldando y fortaleciendo un Sistema Nacional de Salud que se evidenció rebasado en sus capacidades 
y procedimientos de atención ante un fenómeno de estas dimensiones.

A partir de esta visión, desde esta Secretaría se implementaron todo un conjunto de nuevos procedimientos 
de actuación no solo en el ámbito de la salud, sino también en el manejo de los recursos humanos, 
financieros, aspectos logísticos y operativos, los cuales además hoy son parte de un legado que nos 
permitirá reaccionar con mayor eficiencia y eficacia ante eventualidades similares.

La participación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en esta emergencia se convirtió en un aliciente 
adicional para acercarnos aún más al pueblo de México, sobre todo a los ciudadanos más vulnerables; se 
rompieron importantes paradigmas institucionales al abrir nuestras instalaciones militares y del servicio 
de salud militar para que, en ellas, nuestros médicos y enfermeras pudieran atender a toda la población 
que estaba contagiada y que requería de una atención especializada para salvar su vida. 

La naturaleza de la Secretaría de la Defensa 

Nacional evoca y nos obliga a siempre estar 

dispuestos y preparados para actuar cuando 

el pueblo de México nos requiere...
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No todo fue sencillo y con la celeridad deseada, pero la suma de las capacidades del Instituto Armado 
y el sólido sistema logístico que posee, sin lugar a duda fue lo que hizo posible establecer, primero, 
una estrategia nacional de atención y mitigación de los efectos de la pandemia y, después, poner en 
marcha el Plan Nacional de Vacunación, lo que representó nuevos desafíos en materia de transporte, 
almacenamiento, cuidado y logística. 

A casi dos años desde que inició la emergencia por COVID-19, los resultados comienzan a visualizarse 
con mayor claridad a pesar del surgimiento de nuevas variantes del virus, poco a poco se recuperan las 
condiciones que permiten a nuestro país recobrar las actividades en todos los sectores y ámbitos, tanto 
en lo público como en lo privado.

Pero durante este periodo, en materia de atención de emergencias no todo fue enfrentar y limitar los 
efectos de la pandemia. La disposición geográfica de nuestro territorio, como país bioceánico con una 
extensión territorial de casi dos millones de kilómetros cuadrados, permite contar con un amplio litoral 
que da acceso a una vasta cantidad de recursos naturales y, al mismo tiempo, otorga diversas posibilidades 
de explotación en materia económica, aunque también lo hace vulnerable ante el impacto de fenómenos 
hidrometeorológicos.
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En octubre de 2020, a siete meses del primer caso de COVID-19 en México y en vísperas de que llegara la 
variante Delta a nuestro país, el huracán Eta se formó en el Mar Caribe y se convirtió en el segundo más 
poderoso de la temporada de huracanes en aquel año. A pesar de no haber tocado territorio nacional, a 
su paso por el Golfo de México con rumbo a Florida y en combinación con un frente frío en la zona, se 
generó una intensa caída de lluvia en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. 

La situación requería de una rápida respuesta por parte de esta Secretaría, por lo que se instruyó el 
despliegue y la aplicación regional del Plan DN-III-E en beneficio de la población civil afectada en esas 
zonas del país, dando así inicio a la fase de auxilio para salvaguardar a la población, es decir, necesitábamos 
llevar esperanza a miles de familias que habían perdido su patrimonio y algunas de ellas, incluso, la 
vida de familiares y amigos. Las acciones emprendidas en auxilio de la ciudadanía, así como aquellas 
orientadas a la reconstrucción y mejoramiento de 
las zonas afectadas, se abordarán en el segundo 
apartado de este capítulo, haciendo énfasis en la 
tarea de adquisición y entrega de cientos de miles 
de enseres domésticos que se distribuyeron a todas 
las familias afectadas por este meteoro, un esfuerzo 
institucional que en medio de la atención de la 
pandemia nuevamente permitió a soldados y pilotos 
de México estar a un lado de la sociedad cuando así 
lo requiere. 

...necesitábamos llevar  esperanza a miles de 

familias que habían perdido su patrimonio 

y algunas de ellas, incluso, la vida de 

familiares y amigos.
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La confianza y la empatía existentes entre sociedad 
y Fuerzas Armadas devienen de un cúmulo de 
esfuerzos y compromisos institucionales a lo largo 
de la historia de México que ha gestado una relación 
de acompañamiento y fortalecimiento mutuo. Una 
muestra de ello es la oportunidad que tuvo esta 
Secretaría, como respuesta al ambicioso proyecto del 
Gobierno Federal de desarrollar la Cuarta Sección 
del Bosque de Chapultepec, de ceder terrenos y parte 
de la infraestructura institucional para respaldar ese 
proyecto y el de la construcción de la Universidad 
de la Salud en la zona poniente de la capital del país. 

Con acciones como estas coadyuvamos con otras 
dependencias y con el Gobierno de la Ciudad de México a impulsar más espacios para la cultura y la sana 
convivencia de las familias mexicanas y, al mismo tiempo, contribuimos para combatir las causas y las 
raíces de la violencia y la inseguridad. La participación de la SEDENA en este proyecto y el significado de 
las acciones en materia de acompañamiento al pueblo de México, cuando nos requiere, serán abordadas 
en el tercer apartado de este capítulo.

Una de las tareas más antiguas que como Institución llevamos a cabo de manera conjunta con la sociedad 
es la que está consagrada en nuestra primera misión y relacionada con el desarrollo de actividades cívicas 
que fortalezcan la identidad nacional de niños, jóvenes y adultos que forman parte de nuestro bello país. 

En esta inteligencia colectiva que integra nuestros valores culturales, nuestros intereses y objetivos como 
nación, que se alimenta de nuestra historia y marco jurídico, pocas acciones pueden aspirar a generar el 
sentimiento de unidad y cohesión, como identificar, asimilar e interiorizar la identidad de ser mexicanos. 

Las acciones que se desarrollan y se promueven para lograr lo anterior, al final obtienen como recompensa 
mejores ciudadanos y un capital humano y social que permite, por ejemplo, enfrentar amenazas con 
mejores capacidades y compromiso, como la emergencia por COVID-19, o bien, generar la solidaridad y 
subsidiariedad requeridas para ayudar a nuestros paisanos cuando enfrentan alguna vicisitud a causa de 
un fenómeno natural o humano. 

“Por nuestra identidad nacional” es el cuarto y último apartado de este capítulo, a través del cual se 
podrán recoger todas las acciones que esta Dependencia ha emprendido para fomentar una ciudadanía 
más activa, participativa y consciente de la relevancia de su actuar para garantizar una vida en sociedad 
con pleno ejercicio de derechos y libertades.   

“Cuando el pueblo nos requiere” es un capítulo en donde el lector podrá visualizar la capacidad de 
reacción y evolución que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos han tenido que enfrentar durante la 
actual administración para atender con prestancia y amplitud sus misiones generales en un marco de 
acontecimientos históricos con alcances devastadores a nivel mundial, como ocurrió con la emergencia 
por la pandemia por COVID-19, pero al mismo tiempo podrá encontrar que el sustento de esa evolución 
está en un entendimiento pleno de la cercanía que esta Institución ha tenido con el pueblo mexicano 
a través del Plan DN–III–E y también de acciones que nos permiten coadyuvar para generar mejores 
condiciones y fomentar la colectividad y la unidad nacional; todas ellas tareas que han sido esencia 
misma del desarrollo de esta Institución, desde hace casi 109 años. 

La confianza y la empatía existentes entre 

sociedad y Fuerzas Armadas devienen de 

un cúmulo de esfuerzos y compromisos 

institucionales a lo largo de la historia 

de México que ha gestado una relación 

de acompañamiento y fortalecimiento 

mutuo...

omenzando desde casa
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La capacidad de adaptación, la flexibilidad en el 
encauzamiento de los esfuerzos, la capacidad de 
coordinar y apoyar, así como la entereza y convicción 
de siempre velar por el bien común son aspectos 
que hoy debemos destacar y reconocer en todos los 
miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
quienes, al cumplir con todas sus misiones, han 
extendido su apoyo al pueblo de México y a sus 
instituciones como nunca se había visito. Cuando 
el pueblo nos requiere, los soldados y pilotos de la 
nación decimos: “presente”.

1. Por la salud de todos

Las noticias que llegaban desde China en diciembre 
de 2019, relacionadas con un brote de neumonías 
atípicas ocasionadas por un nuevo coronavirus vaticinaban una crisis mundial de salud importante; 
probablemente, según los cálculos y las reflexiones iniciales de expertos, de dimensiones un poco más 
graves que las que se vivieron 10 años atrás con la pandemia de Gripe A (H1N1/09).

Las experiencias en México en materia de control de pandemias nos habían dejado buenas prácticas 
e incluso un Plan Nacional para la Atención de una Pandemia de Influenza del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, instancia autorizada y responsable, junto con el 
Consejo de Salubridad General, de dictar las líneas estratégicas y de acción para enfrentar este tipo de 
emergencias.

Pero los alcances y la velocidad con que se expandió esta amenaza a la salud pública en el mundo entero 
superaron y rebasaron cualquier ejercicio de planeación previo, cualquier experiencia anterior que 
pudiera recuperarse, pues sus dimensiones y sobre todo el desconocimiento de este nuevo virus y, por 
ende, de sus consecuencias mantuvieron a los sistemas de salud de las naciones y a las autoridades de 
salud a nivel mundial trabajando con ojos cerrados, sobre todo al inicio de la pandemia. Y, en muchos de 
los casos, bajo el principio de ensayo y error; así, lo que trascendía un día como información importante 
por confirmarse, al día siguiente era información no válida y sobrepasada por nuevos hallazgos que por 
igual debían ratificarse. 

La realidad es que para finales de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en 
nuestro país, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia de salud pública con 
importancia internacional y publicó un Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para los sistemas 
de salud de los países menos avanzados; y fue, finalmente, el 11 de marzo de ese año cuando determinó 
que por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, en su evaluación el 
COVID-19 tenía que clasificarse como una pandemia.

Nuestro país, como todos los del orbe, tenían enfrente uno de los desafíos más importantes de las 
últimas décadas; sin lugar a duda, esta pandemia era una amenaza a la seguridad de la nación, pues los 
antecedentes de la peligrosidad del virus, que corrían de este a oeste, hacían ver que la pérdida de vidas 
de mexicanos podría rebasar cualquier expectativa.

La capacidad de adaptación, la flexibilidad 

en el encauzamiento de los esfuerzos, la 

capacidad de coordinar y apoyar, así como 

la entereza y convicción de siempre velar por 

el bien común son aspectos que hoy debemos 

destacar y reconocer en todos los miembros 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos...



190 EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS,  TRES AÑOS FORTALECIENDO 
LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO DE MÉXICO  

Fue así como solo ocho días después de que la OMS declarara la pandemia por COVID-19 se anunció 
en nuestro país que, con la finalidad de complementar las capacidades del Sistema Nacional de Salud se 
aplicaría, por primera vez en su historia, el Plan DN-III-E a nivel nacional.

Y en este punto se vuelve por demás relevante mencionar que México cuenta con la enorme ventaja, en 
comparación con otras naciones de Latinoamérica, por citar una región del mundo, de tener Fuerzas 
Armadas con altos porcentajes de confianza de la ciudadanía, lo que implica que su apoyo y asistencia no 
solo son bien recibidos, sino bien calificados. Y, por otro lado, es importante reconocer que la Secretaría 
de la Defensa Nacional es un caso atípico en todo el mundo, ya que es la única fuerza armada con 
vocación social de salvamento y restauración en casos de desastre y emergencia social, con un plan que 
posee 56 años de creación (Plan DN-III-E) que se ha consolidado al servicio de la población vulnerable 
y de las víctimas de desastres.

Para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la aplicación del Plan DN-III-E por COVID-19 representó 
una de las más honrosas misiones que puede tener un soldado: salvar las vidas de otros mexicanos. 
El reto no fue sencillo y exigió, sobre todo, una apertura y flexibilidad en la toma de decisiones, pues 
las necesidades del sector salud nacional eran muchas y los tiempos de reacción cortos ante el avance 
vertiginoso de la pandemia en todo el territorio nacional.

El plan de contingencia por COVID-19 evidenció la gran capacidad de organización e integración a 
grupos de trabajo con otras dependencias de la administración pública en los tres órdenes de Gobierno 
por parte de los miembros de esta Dependencia. Muestra de ello es que se pudo poner a disposición del 
pueblo de México más de un centenar de instalaciones de atención médica COVID-19, abastecidas de 
manera permanente gracias a su sistema logístico.

Asimismo, se proporcionó seguridad a instalaciones estratégicas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y desempeñó actividades de prevención, promoción y recuperación de la salud mediante los 
filtros sanitarios instalados, perifoneo en las calles, distribución de despensas, instalación de comedores 
comunitarios, custodia y distribución de vacunas e insumos, y la inmunización en poblaciones alejadas 
y marginadas.
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Por igual, se fabricó, cuando había poca disponibilidad a nivel mundial, material de protección 
para médicos y enfermeras. Se contrató a personal de la salud adicional y se establecieron rutas de 
abastecimiento aéreo y traslados de personas contagiadas que requerían atención especializada lejos de 
sus lugares de origen.

Durante largo tiempo, la Institución valoró y reconoció el desgaste del personal y la entrega con la que 
miles de soldados y pilotos llevaron a cabo estas tareas, la cual, además, como en todo México, también 
tuvo que establecer protocolos de seguridad sanitaria para evitar contagios desmedidos al interior de 
las distintas unidades y que pusieran en riesgo la vida de sus integrantes, pero también el alcance de las 
misiones. 

Las acciones en apoyo a la ciudadanía y con respaldo del Sistema Nacional de Salud fueron muchas y el 
recuento de ellas es lo que, en este apartado, el lector podrá encontrar de forma detallada. 

1.1. Haciendo frente a la pandemia

A finales de febrero de 2020 se reportó el primer caso de COVID-19 en México. Así, con todos los 
antecedentes que se tenían hasta esas fechas, el 19 de marzo de ese mismo año fue necesario que, en 
su conferencia matutina, el Presidente anunciara que se pondría en marcha el Plan DN-III-E a nivel 
nacional como respaldo del Sistema Nacional de Salud. Serían desplegadas instalaciones, equipo médico 
y personal de salud militar para que, con sus conocimientos y experiencia, ayudaran en el manejo de 
casos más graves.  

En el mismo año, el 23 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo donde el 
Consejo de Salubridad General (instancia responsable y rectora en nuestro país en la atención a este tipo 
de emergencias) reconoció la epidemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como enfermedad grave 
de atención prioritaria. Con esta declaratoria, todas las instancias del Gobierno Federal debíamos sumar 
nuestras capacidades al sistema de salud y tomar todas las previsiones necesarias para salvaguardar la 
integridad de nuestro personal.

Por su parte, la Secretaría de Salud declaró el 24 de marzo de 2020 el inicio de la fase dos de la contingencia 
causada por el COVID-19, lo cual para nuestra Secretaría marcó el inicio formal del Plan DN- III-E, cuyo 
objetivo era complementar las capacidades del Sistema Nacional de Salud.
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Desde el inicio de la declaratoria de emergencia en nuestro país se hizo patente la necesidad de contar 
con mayores capacidades para atender a los ciudadanos contagiados a nivel nacional, ya que la expansión 
de la ola de contagio crecía día a día y se requería de una decisión estratégica al respecto. Fue así como 
se tomó la decisión de reconvertir instalaciones tanto militares como del Instituto de Salud para el 
Bienestar en centros de atención para pacientes afectados por el COVID-19.

Algunas instalaciones se destinaron para la atención exclusiva de pacientes afectados por COVID-19 y 
otras proporcionaron atención médica mixta, estas últimas con la finalidad de no afectar el tratamiento 
y seguimiento de los pacientes que por su padecimiento requerían continuar con la atención médica.

La reconversión de instalaciones por sí misma representó un reto extraordinario, sobre todo en 
materia logística y administrativa, pues ante una crisis mundial como esta los procesos de adquisición y 
disponibilidad de insumos resultaron severamente afectados. En tanto, se formaron equipos de trabajo 
para implementar procedimientos de adquisición de instrumentos médicos de diversa naturaleza, verificar 
las características y la existencia de los bienes y servicios, determinar las necesidades de abastecimiento 
y realizar las investigaciones de mercado requeridas a nivel nacional y en el extranjero. 

También este aumento de exigencias requería la contratación de profesionales de la salud adicionales 
que prestaran sus servicios en estas instalaciones. Por ello, durante el periodo de abril de 2020 a marzo de 
2022, este procedimiento se efectuó en cuatro etapas y de manera centralizada para garantizar que este 
nuevo personal recibiera el adiestramiento y la capacitación necesarios, pero también que su ingreso a la 
Institución y su respectiva contratación se hiciera en los menores tiempos posibles y bajo los mandatos 
de ley. 

Conforme la pandemia avanzaba y las decisiones para atenderla se materializaban, de igual manera, 
aparecían nuevos retos y dificultades para prestar el apoyo requerido. En algunas etapas de la atención 
hubo desabasto de medicamentos y, sobre todo, de equipo de protección para el personal médico, por lo 
cual se tuvieron que establecer diversos mecanismos administrativos que definieran los procedimientos 
para realizar compras minoritarias de medicamentos y continuar proporcionando atención médica 
oportuna a los pacientes.
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Ante la necesidad de contar con suministros de equipo de protección para el personal de la salud, la 
fábrica de vestuario y equipo de la SEDENA suspendió la producción de vestuario para el Instituto 
Armado y se reconvirtieron sus procesos para la elaboración de cubrebocas, batas, zapatones, gorros y 
uniformes quirúrgicos. Así, se produjeron casi 2 millones de piezas entre abril y mayo de 2020, así como 
144,000 brazaletes blancos con la leyenda “Brigada de Vacunación COVID-19” para su ejecución durante 
2021.

Asimismo, se recibieron importantes donaciones por parte de particulares y otros países, por lo cual 
se decidió que se concentraran en esta Secretaría. Para lograr lo anterior se destinó y acondicionó un 
almacén exprofeso para artículos destinados a la atención de la pandemia por COVID-19, donde se les 
resguardaba para que posteriormente fueran administrados, clasificados, embalados y distribuidos por 
medio de vehículos y aeronaves a las instalaciones sanitarias que administraba la Dependencia y que 
estaban destinadas a proporcionar atención al público en general. Todas estas actividades se realizaron 
bajo la supervisión de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, que se convirtió 
en garante del buen y eficiente uso de estas donaciones en beneficio del pueblo de México. 

Con el fin de optimizar el abastecimiento de insumos sanitarios a las entidades federativas y evitar el 
dispendio de recursos, se estableció un procedimiento en coordinación con diversos asesores técnicos, 
mediante el cual se verificaban las estadísticas estatales y locales, la ocupación hospitalaria, las existencias 
en las instalaciones y las necesidades manifestadas, a partir del cual se hizo posible el traslado de 413.36 
toneladas de equipo e insumos médicos vía aérea y 14,224.93 por tierra. 

En virtud de que diversos nosocomios se destinaron en su totalidad a la atención de pacientes 
contagiados de COVID-19, se estableció la suscripción de convenios de colaboración con hospitales 
privados como alternativa para continuar proporcionando atención médica a la población que asistía 
a dichos nosocomios, los cuales pusieron a disposición del Gobierno Federal el 50 % de sus camas 
con el objetivo de liberar espacios en 
los hospitales públicos y garantizar 
la atención a derechohabientes con 
seguridad social, así como a usuarios 
del Instituto de Salud para el Bienestar.

Del 3 de abril de 2020 hasta el 21 
de marzo de 2022, la Secretaría de 
Defensa Nacional proporcionó 414,172 
consultas de triage respiratorio en 
120 unidades de atención médica 
COVID-19 y se internaron a 67,585 
pacientes; se habilitaron 224 
dormitorios a nivel nacional para 
alojar al personal militar del que se 
sospechara estuviera contagiado con 
el virus SARS-CoV-2.
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Otras de las actividades que realizó la SEDENA para apoyar la mitigación de los contagios se realizaron 
en coordinación con las autoridades de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, como sigue: 

A. En algunas ciudades se reforzaron las campañas de salud, se realizaron actividades de perifoneo 
con vehículos y personal militar para difundir información destinada a romper la cadena de 
transmisión del virus y disminuir los contagios; 

B. Se proporcionó seguridad a 38 instalaciones estratégicas (almacenes) del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y se establecieron filtros sanitarios en cinco aeropuertos del país; 

C. Se repartieron despensas para apoyar a Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Yucatán, y beneficiar a la población afectada por la 
emergencia sanitaria, entre otras situaciones; 

D. Durante mayo y julio de 2020 se desplegaron más de 50 comedores comunitarios, donde se 
repartieron una cantidad superior a 450,000 raciones en los municipios de Salamanca, Gto., 
Acapulco, Altamirano, Chilpancingo de Bravo, Iguala, Petatlán y Zihuatanejo, Gro.

En el primer esfuerzo para la atención de la pandemia, se reconvirtieron 116 instalaciones sanitarias (32 
hospitales INSABI, 19 Hospitales Militares Regionales, 16 Hospitales Militares de Zona, 35 Unidades 
Operativas de Hospitalización y 14 Unidades Operativas de Terapia Intensiva); una acción con la que 
se aseguraron 2,342 camas de hospitalización y 1,729 de terapia intensiva. En diciembre de 2021 se 
mantuvieron en operación 127 instalaciones para la atención de pacientes afectados durante la segunda 
ola de la pandemia.

A finales de 2020 y principios de 2021 se registró un número elevado de contagios en la zona centro del 
país, por lo que se pusieron a disposición del Gobierno de la Ciudad de México 1,000 camas adicionales 
de recuperación temporal con personal, bienes y servicios para trasladar a esas áreas a los pacientes 
convalecientes, liberar camas de hospitalización y ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones.

El uso de emergencia de diversas vacunas desarrolladas por diferentes laboratorios y centros de 
investigación significó un momento de gran esperanza en el mundo entero. Estos acontecimientos 
abrían una nueva etapa en la atención de la pandemia que ahora debía, en paralelo, concentrar todas las 
habilidades en un plan para vacunar a todos los sectores vulnerables de la sociedad en toda la República 
mexicana. 

Desde el primer día de enero de 2020 y hasta el 21 de marzo de 2022, como parte de la Estrategia 
Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, esta Secretaría implementó 
el Operativo Correcaminos con el objetivo de coadyuvar en la logística para transportar 50’661,729 
dosis de vacunas por vía aérea y 151’897,349 por vía terrestre a las 32 Entidades Federativas del país, 
resguardarlas y asegurar los vehículos que las transportaban.
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La atención a la pandemia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo que ser integral y 
representó un reto a la habilidad de resolver las vicisitudes que aparecían en el camino y también a 
la capacidad para anticipar nuevos impedimentos o incidencias que pudieran dañar la estrategia de 
atención. En este sentido, durante la pandemia la asistencia humanitaria fue de vital importancia; por 
ello, en apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores durante 2020 y 2021 se realizaron diversos vuelos 
internacionales para la repatriación de extranjeros, connacionales y urnas funerarias, al igual que el 
traslado de profesionales de la salud, ventiladores mecánicos, vacunas y suministros médicos a países de 
Latinoamérica y el Caribe.

Hasta el 21 de marzo de 2022, de acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Salud Federal, 
se aplicaron un total de 188 millones 854 mil 049 dosis de vacunas en el país, lo que significó una 
disminución importante de las muertes por COVID-19 y con ello poder comenzar a recuperar las 
actividades en todos los ámbitos de la vida nacional, con el respaldo de que el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos se mantienen atentos y poseen hoy mejores y más amplios procedimientos por si en algún 
momento nuevamente se requiere enfrentar una pandemia como la que vivimos con el COVID-19. 

Reconversión de instalaciones

El caso de la reconversión de instalaciones para la atención de enfermos de COVID-19 merece una 
mención aparte dado el caso de éxito que se considera y los aprendizajes que esta decisión nos deja como 
país y Fuerzas Armadas para enfrentar futuros retos como este.

Para materializar la reconversión y adaptación de diferentes instalaciones que serían destinadas a 
atender pacientes contagiados con COVID-19, se llevó a cabo todo un proceso de planeación que nos 
permitiera tener eficacia y eficiencia máxima. Se realizó una proyección del número de pacientes que 
iban a requerir atención médica en hospitalización y terapia intensiva y se estimó el número de decesos 
que ocurrirían, mediante la cual fue posible determinar el número de instalaciones a reconvertir, camas 
por instalar, personal necesario, cantidad y tipo de equipo médico e industrial, medicamentos e insumos 
a adquirir, los servicios a contratar y los bienes necesarios para asegurar la operación de las instalaciones.

Así, destacan las siguientes instalaciones sanitarias que prestaron sus servicios para la atención de 
pacientes con COVID-19:
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A. Hospital Militar de Zona de Temamatla (Temamatla, Estado de México): un área de terapia intensiva 
para atender a los pacientes graves que requirieran ventilación mecánica asistida; asimismo, de 
forma complementaria, en el mismo campo militar (en las compañías de las antiguas instalaciones 
del 6/o. Batallón de Fuerzas Especiales) se instaló un área de hospitalización para que en caso 
necesario se pudiera realizar la referencia de pacientes sin contratiempos. Dichas acciones se 
consolidaron en un tiempo récord de solo tres días.

B. Hospital Central Militar (Lomas de Sotelo, Ciudad de México): este máximo escalón sanitario 
de las Fuerzas Armadas inició la capacitación y reorganización de su personal. Además, puso en 
práctica protocolos estrictos que permitieron designar 131 camas de terapia intensiva y 294 de 
hospitalización, sin afectar la atención médica de pacientes que por su condición requerían de 
los servicios médicos.

C. Hospital General del ISSSTE “Dr. Carlos Calero Elorduy” (Cuernavaca, Morelos): abandonado 
por diez años, el cual se rehabilitó y equipó para la atención de pacientes COVID-19 durante la 
pandemia y, posteriormente, para atender otros padecimientos médicos y quirúrgicos.

Para una atención apropiada y eficiente se capacitó al personal militar de las diferentes especialidades 
del Ejército Mexicano con el propósito de iniciar sus funciones en las instalaciones reconvertidas y 
después incorporar al personal civil contratado para los mismos fines.

Administrativamente, se elaboraron manuales para establecer la organización, funcionamiento y 
responsabilidades de las instalaciones médicas activas durante la atención a pacientes COVID-19.

 Asimismo, se establecieron programas de capacitación para homologar conocimientos entre el personal 
de salud y el personal encargado de la difusión al interior de esta Secretaría, respecto a los lineamientos 
recomendados para la prevención, atención y control del COVID-19.

Como hemos mencionado, los retos de la magnitud del impacto de la pandemia generaron nuevas 
necesidades ante, también, la amplitud en el tiempo de atención. Fue así como se implementaron 
116 módulos de vinculación familiar cuyo objetivo fue permitir la interacción entre los pacientes 
hospitalizados con su familia a través de videollamadas, con lo que se mejoró el estado de ánimo de 
los pacientes y se proporcionó tranquilidad a los familiares sobre la evolución y atención médica que 
estaban recibiendo, además se implementaron acciones encaminadas a estabilizar la salud mental del 
personal médico, pacientes y familiares.

El trabajo conjunto, la dedicación, el profesionalismo y la solidaridad de mujeres y hombres que 
pertenecen a este Instituto Armado, leales a sus principios y valores, fueron punta de lanza para cimentar 
con éxito la adecuación y mejora de la infraestructura destinada a la atención médica; razón por la cual 
se deja ver que, ante cualquier causa, sin importar las dificultades los mexicanos, trabajando hombro con 
hombro Ejército y pueblo, saldrán avante de la situación.  

Para afrontar la pandemia se pusieron a disposición del pueblo de México 133,860 militares, 13,344 
vehículos y 32 aeronaves para el resguardo, el traslado y la distribución de 202,559,078 dosis de vacunas 
a lo largo del territorio nacional. 

Apoyo y acompañamiento a deudos de militares fallecidos

Del 19 de mayo hasta el 4 de junio de 2020 se proporcionó apoyo en las instalaciones del Hospital Central 
Militar en actividades de gestión y acompañamiento a los familiares en los trámites para la liberación y 
evacuación de 17 cuerpos del personal militar en servicio activo y 40 en retiro, 81 derechohabientes, 13 
pensionistas y 83 civiles que fallecieron a causa del COVID-19.
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2. Llevando la esperanza 

Cada vez que se les informa a los soldados y pilotos de México del despliegue del Plan DN-III-E en 
alguna parte de nuestro país, están conscientes de que en las próximas horas y días llevarán la esperanza 
a cientos de familias que la han perdido ante algún desastre de tipo natural o humano. En el núcleo de 
este emblemático plan está no solo el cumplimiento de una misión, sino brindar solidaridad, capacidad 
de apoyo y resguardo que el Estado garantiza a su pueblo a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el presente apartado se comparte lo que 
representó para el Plan DN-III-E su aplicación 
en Tabasco y Chiapas tras el devastador paso del 
huracán Eta por el Golfo de México en octubre de 
2020. 

Para nadie es un secreto que la República Mexicana 
es propensa y vulnerable ante los fenómenos 
naturales, en muchas ocasiones causantes de 
inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos. 
Sin embargo, para esta Dependencia Eta significó 
acceder a una nueva fase en el desarrollo de 
componentes adicionales al Plan DN-III-E, que a 
poco más de 50 años desde su primera aplicación 
se encuentra en una permanente evolución y 

adaptación para enfrentar nuevas realidades ante nuevas amenazas a la tranquilidad y el patrimonio de 
las familias mexicanas. 

El despliegue del Plan DN-III-E de manera simultánea significó un desafío particular para la planeación, 
logística y operación, situación que en diversas ocasiones ya había ocurrido a lo largo de la historia de 
dicho plan, pero nunca combinando un despliegue nacional y uno regional, y sobre todo poder hacerlo 
en medio de una pandemia que exigía protocolos sanitarios amplios y que mantenía a gran parte del 
personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de otras dependencias que también forman parte del 
Sistema Nacional de Protección Civil atendiendo la emergencia por COVID-19.

De manera tradicional, las fases del despliegue del Plan DN-III-E contemplan, primero, la fase de auxilio 
enfocada en salvaguardar a la población mediante planes de emergencia, evacuación, evaluación de 
daños, búsqueda y asistencia médica; después, la fase de recuperación orientada a la reconstrucción y el 
mejoramiento de las zonas afectadas. Tras el paso del huracán Eta, para el caso de Tabasco y Chiapas se 
incorporó un componente adicional que fue el de entregar a las familias afectadas un paquete de enseres 
domésticos que les permitieran sortear, de forma inmediata, sus necesidades básicas posteriores a la 
emergencia, sobre todo ante el complejo escenario que vivían cientos de familias en estos estados al estar 
sobrellevando dos emergencias al mismo tiempo. 

El objetivo era indiscutible, como también era claro que materializarlo requeriría nuevamente de la 
capacidad de organización y flexibilidad en el desarrollo de las misiones del personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional para contemplar todos los retos que se presentaban, considerando que se debía 
generar, además, el antecedente procedimental para futuras ocasiones.

La misión y el objetivo se cumplieron a cabalidad y con ello de nuevo pudimos llevar la esperanza a 
hogares mexicanos que la requerían para volver a salir al campo, a las escuelas y a sus plazas públicas tras 
las lluvias, que, por unos días, pusieron en vilo su tranquilidad.

En el núcleo de este emblemático plan está 

no solo el cumplimiento de una misión, 

sino brindar solidaridad, capacidad de 

apoyo y resguardo que el Estado garantiza 

a su pueblo a través de la Secretaría de la 

Defensa Nacional.
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2.1. Ayudando a los desamparados (entrega de electrodomésticos en Chiapas y Tabasco)

México es un país bioceánico y, por ello, cuenta con un amplio litoral que lo hace sumamente vulnerable 
ante el impacto de fenómenos hidrometeorológicos que, en no pocas ocasiones, llegan a afectar a la 
población mexicana que habita en zonas costeras.

Como ejemplo de estos desastres, el huracán Eta impactó los estados de Tabasco y Chiapas en octubre 
de 2020 y provocó graves inundaciones que derivaron en la pérdida del patrimonio de miles de familias. 

El 1 de octubre de 2020 inició la fase de auxilio del Plan DN-III-E, enfocada en salvaguardar a la 
población mediante planes de emergencia, evacuación de daños, búsqueda y asistencia médica. Para el 
11 de diciembre de 2020 comenzó la fase de recuperación, proceso que está orientado en reconstruir 
y mejorar las zonas afectadas. Durante el desarrollo de estas fases, se contó con la participación de la 
Secretaría del Bienestar como responsable de censar a la población damnificada, que alcanzó una cifra 
de 220,915 familias afectadas.
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Con el fin de ayudar a estas personas a restablecer sus hogares, el Presidente de la República tomó la 
decisión de otorgar paquetes de enseres domésticos, conformados por seis artículos, para cada familia 
afectada: un refrigerador, una estufa, un colchón, una licuadora, un ventilador y un juego de tres sartenes. 

Para ello, esta Secretaría realizó las actividades necesarias para la adquisición de 1’332,000 enseres: 
recibirlos, almacenarlos y, finalmente, distribuirlos casa por casa. Una vez más, este proceso requirió y 
se llevó a cabo con estricto apego a la normatividad en materia de adquisiciones, con lo cual en todo 
momento se fomentaron los principios de transparencia, rendición de cuentas y honestidad para que el 
Estado mexicano lograra las mejores condiciones mediante la compra directa a los fabricantes, a precios 
de producción. 

Para cumplir con esta misión fue necesario establecer un centro de acopio magno, en el parque Tabasco 
de la plaza de Villahermosa, para almacenar los bienes adquiridos con un volumen de 197,870 metros 
cúbicos; este centro coordinaba las actividades de recepción y distribución de los artículos, además de 
otros siete centros de almacenamiento en Chiapas para la distribución de 26,132 paquetes.

Como parte de las instrucciones del Poder Ejecutivo, el 21 de diciembre de 2020, se inició la distribución 
de 220,915 paquetes de enseres y electrodomésticos a las familias. El 21 de julio de 2021 concluyó 
exitosamente la entrega de los bienes a un total de 26,132 familias damnificadas en Chiapas, a lo largo 
de 71 distintos municipios.

A poco menos de cuatro meses de haber concluido con la ayuda en Chiapas, gracias al esfuerzo de un 
gran número de soldados, el 13 de septiembre de 2021 se alcanzó la meta para Tabasco, entidad donde se 
apoyó a 194,783 familias damnificadas, en un total de 17 municipios. 

Asimismo, en el periodo del 9 al 18 de febrero de 2022 se entregaron 1,264 paquetes de enseres domésticos 
en Tabasco, de conformidad con una actualización del censo que tenía pendiente la Secretaría de Bienestar.
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En general, para la distribución de todos los paquetes de enseres a la población, se emplearon poco más 
de 1,670 elementos, 260 vehículos militares de carga pesada y 30 tracto camiones civiles que se utilizaron 
como puntos de distribución avanzada para hacer eficiente el traslado de los artículos hasta su destino 
final.

Durante este periodo de acción del Plan DN-III-E a causa del huracán Eta, las actividades se desarrollaron 
en colaboración con la Secretaría de Bienestar, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría 
de Marina y los gobiernos locales, quienes se encargaron de determinar el padrón de familias afectadas, 
apoyar en la distribución de los artículos básicos a la población y asignar los centros de acopio. 

Cabe resaltar que la logística y entrega de enseres se realizó durante el periodo de pandemia ocasionada 
por el COVID-19; sin embargo, todo se llevó a cabo mediante la implementación de todas las medidas 
profilácticas recomendadas, así como las constantes revisiones médicas.

2.2. Adquisición de insumos y enseres domésticos para once entidades federativas

A partir del 28 de agosto de 2021 y durante los meses de septiembre y octubre nuestro país vivió una 
temporada de fuertes lluvias acompañadas de tormentas, ciclones tropicales y huracanes que originaron 
afectaciones en 131 municipios en Veracruz, Puebla, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Hidalgo, Oaxaca, Baja 
California Sur, Nayarit, Estado de México y Zacatecas. 

Consolidando las buenas prácticas (la experiencia lograda en Tabasco y Chiapas) y convirtiéndolas en 
políticas públicas, la Coordinación Nacional de Protección Civil solicitó el apoyo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional para la adquisición y distribución de insumos a las familias damnificadas, acto que 
se formalizó mediante la emisión de doce declaratorias de emergencia (contemplando que en el estado 
de Hidalgo se emitieron dos: las lluvias severas y el desbordamiento del río Tula), donde se especificó 
el tipo de fenómeno natural ocurrido, las localidades y el número de familias afectadas, la cantidad y 
descripción de insumos que tenían que ser entregados, así como el tiempo para hacer la entrega de los 
apoyos.

Mediante la aplicación del Plan DN-III-E, se llevaron a cabo las investigaciones de mercado requeridas 
para garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad de los 
bienes, por lo que fue posible llegar a la meta para adquirir 682,783 artículos y ayudar a una población 
de 42,687 familias hasta noviembre de 2021.

Por otra parte, la Secretaría de Bienestar, de octubre a diciembre de 2021, realizó un censo para 
identificar a personas afectadas por los fenómenos naturales ocurridos en Veracruz, Puebla, Hidalgo, 
Nayarit y Sinaloa, y detectó a 71,866 familias damnificadas que requerían de asistencia para salvaguardar 
su integridad, bienestar y derechos sociales, por lo que solicitó al Secretario de la Defensa Nacional la 
entrega de un paquete de enseres por cada familia, conformado por un refrigerador, una base de cama, 
un colchón y una estufa.

En los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022 comenzó la recepción de los bienes por parte de los 
proveedores; y, en la actualidad, hay un avance de 99 % de paquetes de enseres entregados en los cerca 
de 100 municipios afectados y se tiene previsto que la meta culmine en abril de 2022.

La tarea no fue fácil, pero gracias a las acciones operativas, administrativas y logísticas que ejerció el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos la buena relación y cooperación interinstitucional con la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar, así como los distintos mandos militares 
de las 11 entidades federativas, se lograron los objetivos y la adquisición de un total de 970,247 insumos 
y enseres para brindar atención social a la población damnificada, lo cual pudo demostrar la capacidad, 
los valores y las virtudes militares que caracterizan al Instituto Armado.
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3. Más espacios para la cultura y la sana convivencia

El actuar del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos cuando el pueblo nos requiere no solo se presenta 
haciendo frente a emergencias o en momentos de crisis. El acompañamiento es, de manera permanente, 
a través del cumplimiento de nuestras misiones y mediante los procesos de planeación y formación 
establecidos entre sus integrantes para mejorar de forma constante las capacidades de esta Institución 
que es un pilar para el desarrollo y la seguridad de México.

Muestras de ello las hemos encontrado a lo largo del presente texto, en el que se han podido relatar 
y atestiguar los procesos de transformación y evolución que desde la Secretaría de la Defensa se han 
impulsado para responder con mejores mecanismos de coordinación, capacidades y con una visión más 
amplia en la orientación de tareas que buscan generar las condiciones de paz, seguridad y bienestar que 
merece la sociedad mexicana.

Así, en este apartado se narrará de manera breve lo que al interior de la Dependencia se conoce como 
el Proyecto Santa Fe, pero que en realidad es parte del Parque Nacional Cultural: un proyecto que se 
convertirá en el espacio cultural y artístico más grande de Latinoamérica. 

La oportunidad de participar de este magno proyecto resume que son el Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicanos en el desarrollo histórico de nuestro país, mediante la cesión de derechos sobre un espacio e 
instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy se edifica un proyecto en el que, como ocurre 
en los planteles militares, se forjarán mexicanos de bien que encuentran en esos lugares las posibilidades 
de crecimiento e involucramiento con los demás para generar un sentimiento de comunidad, pertenecer 
de manera voluntaria y permanecer con compromiso y lealtad. 

En el poniente de la Ciudad de México, en una zona donde los contrastes entre los que tienen mucho 
y los que tienen poco son evidentes, convivirán como iguales todos en la Cuarta Sección del Bosque 
de Chapultepec. A través de este tipo de proyectos, esta Dependencia fortalece su relación con niños y 
jóvenes que ahora tendrán un espacio lleno de historia relacionada con la defensa del Estado mexicano, 
y qué mejor que sea en un espacio así, donde la misión será la misma: defender a México a través de la 
cultura y la sana convivencia, que forja más y mejores mexicanos, alejados de vicios, delincuencia y falsas 
puertas hacia futuros inciertos. 
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Proyecto Santa Fe

En un esfuerzo conjunto promovido inicialmente por el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad 
de México, con asesoramiento de las Secretarías del Medio Ambiente y de Cultura Federal, se buscó 
establecer el Parque Biocultural más grande del país, con una proyección para unificar las tres secciones 
existentes del Bosque de Chapultepec y la donación de las 73 hectáreas patrimonio de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y a las que se les denominó Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

Esa donación fue a lo que en su momento se le conoció como “Campo Militar No. 1-F, Santa Fe, Ciudad 
de México.”, con una superficie de 152.5 hectáreas, ubicado en la Colonia Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro 
Obregón, colindando al norte con Av. Constituyentes y al sur con la Av. Vasco de Quiroga, y en el cual 
residían instalaciones de la Industria Militar.

En mayo de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con esa dependencia de la 
Administración Pública Federal y local comenzaron las gestiones correspondientes para llevar a cabo la 
conservación de una parte del Campo Militar No. 1-F “José Antonio Alzate” y el desarrollo de lo que será 
la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

Con esas acciones se cedieron 89.17 hectáreas al Gobierno de la Ciudad de México, por medio de un “Acta 
Administrativa de Cesión de Espacios”, firmada el 27 de abril de 2021 con registro ante el INDAABIN, 
en la que a su vez se estableció que esta Secretaría de Estado únicamente iba a conservar una superficie 
de 63.33 hectáreas.

Uno de los aportes interesantes del proyecto es la oportunidad de visitar la ex Fábrica de Pólvora y 
la Ermita Vasco de Quiroga, los cuales estaban a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la 
actualidad, estos inmuebles se encuentran en rehabilitación para su futura apertura.

Además, se destinarán espacios para la Universidad de la Salud (UNISA) que formará a casi mil alumnos 
de medicina y enfermería; se habilitará la Bodega Nacional de Arte, así como una Nueva Cineteca, que 
fortalecerán la oferta cultural en beneficio de las familias del poniente de la capital de nuestro país.
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4. Por nuestra identidad nacional

La identidad nacional se sustenta a partir de la historia y el devenir de la nación, pero se fortalece e 
incrementa cuando los objetivos nacionales se alcanzan para satisfacer las necesidades de todos los 
ciudadanos. El fortalecimiento de la identidad nacional se vislumbra como un factor determinante para 
delinear el México que puede presentar un mejor futuro para todos y con ello generar las inercias que 

permitan impulsar las políticas que el país requiere 
para poder garantizar mejores estándares de vida y 
seguridad al mayor número de mexicanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional posee, como 
una de sus misiones, realizar acciones cívicas que 
ayuden al progreso del país. Y es que en nuestro 
inconsciente colectivo como nación tenemos forjada 
la idea de entrelazar historia, civismo, símbolos 
patrios y las luchas por los derechos, y un elemento 
que se encuentra presente en cada uno de estos 
temas es la figura del soldado y piloto de México, 
como ese factor que busca vincular a la sociedad con 

esos temas que nos ayudan a identificarnos como 
mexicanos y con México.

Y es con esa responsabilidad que desde esta 
Institución, de manera permanente, velamos porque 
nuestro actuar responda a los principios que la 
sociedad espera de nosotros, pero también que 
nos permita continuar velando por la Seguridad 
Nacional. A mayor identidad nacional mayor 
voluntad nacional, lo que da como consecuencia 
el incremento del Poder Nacional y, por ende, de la 
capacidad del Estado para lograr los objetivos de la 
nación y enfrentar con unidad y éxito los diversos 
riesgos y amenazas que pueden impedir seguir 
construyendo juntos el futuro deseado.

La identidad nacional se sustenta a partir 

de la historia y devenir de la nación, pero se 

fortalece e incrementa cuando los objetivos 

nacionales se alcanzan para satisfacer las 

necesidades de todos los ciudadanos.

...desde esta Institución, de manera 

permanente, velamos porque nuestro 

actuar responda a los principios que  la 

sociedad espera de nosotros, pero también, 

que nos permita continuar velando por la 

Seguridad Nacional.
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La identidad nacional es un principio básico e insustituible del Estado, sin ella su permanencia estaría 
persistentemente en entredicho; y es una realidad que en los tiempos actuales las dinámicas sociales 
y tecnológicas con las cuales crecen y conviven nuestras niñas, nuestros niños y jóvenes han exigido a 
esta Institución el desarrollo de nuevas formas, explorar medios novedosos e incluso propiciar nuevos 
esquemas de interacción, muchos de los cuales rompen viejos paradigmas institucionales con la intención 
de tener una comunicación más efectiva y más cercana que nos permita cumplir con nuestras misiones.

Bajo esta idea por nuestra identidad nacional, se han impulsado durante la presente administración 
algunas adhesiones y modificaciones a los esquemas tradicionales del calendario cívico militar, al 
igual que se han impulsado políticas de comunicación, mediante plataformas y actividades que buscan 
potencializar esta identificación de la sociedad con el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos para lograr 
esa vinculación con los valores patrios que nos permitan visualizarnos como una comunidad, la cual 
se sustenta en principios legales, y con la que tenemos intereses y objetivos nacionales en común. El 
impulso de nuestra identidad nacional desde una nueva visión es lo que el lector podrá encontrar en este 
último apartado. 

4.1. Eventos cívicos magnos

Año con año, los soldados de México conmemoran aquellos hechos históricos importantes de nuestra 
nación, donde se refuerzan los valores patrios, los honores a la bandera y el canto del himno nacional. 
Por medio de dichas ceremonias se contribuye a fomentar el sentido de pertenencia en nuestros 
conciudadanos, al mantener presente el recuerdo de los hechos que nos han dado identidad como 
mexicanos.

En principio, durante febrero de cada año se conmemoran varios hechos históricos que forman parte 
de ese legado que debemos proteger y enaltecer para hacerlos prevalecer en las nuevas generaciones 
de mexicanos. El 5 de febrero revivimos la promulgación de la Constitución de 1917 en el teatro de 
la República en la ciudad de Querétaro, y la Secretaría de la Defensa Nacional participa con algunos 
apoyos: una bandera con escolta, una compañía de Cadetes del Heroico Colegio Militar, una banda de 
guerra y una banda de música.

Días después, el 9 de febrero recordamos “La Marcha de la Lealtad”, en la que los cadetes del Heroico 
Colegio Militar escoltaron al Presidente Madero en 1913, del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional, 
poniendo de manifiesto el compromiso histórico del Heroico Colegio Militar con la lealtad a México y 
sus instituciones. Así, cada año, los soldados y pilotos de México aprovechan esta fecha para ratificar su 
lealtad y compromiso con la nación y sus instituciones. 

Enseguida, el 10 de febrero de cada año, se rememora el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. En 2021, 
la celebración adquirió un tono significativo porque el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
inauguró las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México. Una nueva 
infraestructura, construida en tiempo récord por ingenieros militares, que permitirá a la Fuerza Aérea 
ampliar sus capacidades y aprovechar en su conjunto el impacto que generará el proyecto del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Además, en esta misma fecha, pero en 2022, el Presidente de la 
República inauguró la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, la Escuela Militar de 
Materiales de Guerra, el Museo Paleontológico “Quinametzin” y el Museo Militar de Aviación.

Más adelante, el 19 de febrero se conmemora el Día del Ejército Mexicano. Y como durante la presente 
administración se ha buscado acercar a los soldados de la nación con la sociedad, en 2020 la ceremonia se 
llevó a cabo en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México, mientras que en 2021 se realizó en Santa 
Lucía, Estado de México, donde el Presidente inauguró las nuevas instalaciones de la 37/a. Zona Militar, 
un Hospital Regional con tecnología y con especialidades en medicina aeroespacial, así como diversas 
obras que fortalecen las labores castrenses. Ya para 2022 se realizó en la ex-hacienda de Guadalupe, 
Ramos Arizpe, Coahuila, y se enalteció un lugar histórico, ya que fue donde el Presidente Venustiano 
Carranza firmó el Plan de Guadalupe en 1913.
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El 24 de febrero celebramos el aniversario del Plan de Iguala, acuerdo que dio base a la consumación 
de nuestra independencia nacional. En 2021 se conmemoró el 200 aniversario de este hecho histórico y 
fundamental en el entendimiento del país libre y soberano que somos.

El 21 de marzo de 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional entregó el Aeropuerto Internacional “Felipe 
Ángeles”, una magna instalación que contribuirá al desarrollo y crecimiento económico del país, y que 
refleja en sus originales detalles, la historia, el arte y la cultura de nuestra nación.

Proyecto que representa el esfuerzo, ingenio y profesionalismo de los Ingenieros Militares, quienes 
cumplieron con su elevada responsabilidad de manera eficaz, precisa y con plena convicción para 
beneficio y orgullo del pueblo de México. De igual manera, la conclusión de este importante complejo 
aeroportuario fue posible gracias a la ardua e incansable labor de los trabajadores de la construcción, 
técnicos, empresas y proveedores nacionales y extranjeros.
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Por otro lado, septiembre es otro mes de grandes espacios para buscar vincular a nuestros héroes 
nacionales con las nuevas generaciones y lograr que las familias mexicanas estemos orgullosas de ser 
parte de una gran nación. El 13 de septiembre recordamos la gesta heroica de los niños héroes de 
Chapultepec, una de las celebraciones más representativas de los valores que tipifican a los miembros de 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 

En lo que respecta al 15 de septiembre, en las conmemoraciones del Grito de Dolores que simbolizan 
el inicio de la Guerra de Independencia, la escolta de los cadetes del Heroico Colegio Militar, ahora 
conformada por mujeres y hombres, siempre acompaña al Presidente de la República para entregarle 
y resguardar nuestro lábaro patrio con el que desde el balcón del Palacio Nacional rememora aquel 
valiente acto del cura Miguel Hidalgo.  

Por su parte, la parada militar del 16 de septiembre se ha hecho ya una tradición nacional. Como parte 
de las conmemoraciones de la independencia nacional, en esta fecha la sociedad mexicana, tanto en el 
Zócalo de la Ciudad de México como en las capitales de los estados y plazas de una mayoría de municipios, 
tiene contacto con soldados, marinos, pilotos y guardias nacionales que con gallardía, organización, 
marcialidad, fuerza y capacidad operativa proyectan lealtad y confianza en miles de familias mexicanas. 
Por ello, durante los tres años de la actual administración, la columna del desfile ha mostrado un alto 
contenido social, innovación tecnológica y fundamentos históricos relevantes. Se ha buscado que la 
tradición del desfile estrictamente militar se transforme en un espacio que transmita el orgullo hacia las 
instituciones de nuestro país a partir del reconocimiento de los pasajes de la historia que nos han forjado 
como la nación que somos. 
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Asimismo, el 27 de septiembre de 2021 se conmemoró el bicentenario de la Consumación de la 
Independencia de México con una magna representación en el centro histórico capitalino, la cual estuvo 
bajo la conducción y responsabilidad de esta Secretaría y en la que participaron más de 944 elementos 
militares, quienes respaldados por un gran despliegue tecnológico pudieron escenificar los principales 
pasajes de la guerra de Independencia. Esta escenificación se transmitió en vivo para toda la República 
por redes sociales y diversas plataformas de streaming, y su difusión se compartió con la Secretaría de 
Educación Pública para que se presentara en todas las primarias de nuestro país. 

En cuanto a la conmemoración por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de 
noviembre, y que tradicionalmente se había realizado con un desfile deportivo cívico, tanto en el Zócalo 
de la Ciudad de México como en las capitales de los estados y las plazas de la mayoría de municipios, 
en 2021 el acto se solemnizó en la capital del país con la participación de agrupamientos montados, una 
locomotora y vagones de ferrocarril para escenificar el tiempo de la gestación de la Revolución, y por 
primera vez se incorporaron grupos representativos de pueblos indígenas: mayas, mixtecos, nahuas y 
zapotecos; asimismo, el Presidente de la República entregó la condecoración al “Mérito Militar” a los 
Secretarios de la Defensa Nacional y al de la Marina, que se otorga al personal militar por actos de 
relevancia excepcional que realicen en beneficio de las Fuerzas Armadas del país, así como la “Medalla 
a la Honestidad”, símbolo que representa la integridad, confianza, valentía e identidad del pueblo de 
México y que se otorga a los servidores públicos cuya honradez y honestidad brindadas a la población 
constituyen un ejemplo del compromiso hacia nuestro país. 

En otro tipo de actividades que este Instituto Armado lleva a cabo para fomentar la identidad y el orgullo 
nacional, las bandas de música de la Secretaría de la Defensa Nacional nos han sorprendido en alguna 
plaza pública o parque, con su sinfonía de viento que danza en libertad y rompe el silencio, al realizar 
en estos tres años flashmob en diferentes ciudades de nuestro México para contribuir con el fomento 
a la cultura. El 19 de febrero de 2021, personal de estas agrupaciones musicales participó en el Día 
del Ejército en la plancha del Zócalo capitalino, cuando junto con la Compañía oaxaqueña de danza 
tradicional hicieron gala de talento. También nos han representado en el extranjero, concretamente en 
el evento internacional “Spasskaya Tower” que se celebró en la Plaza Roja de la Ciudad de Moscú, Rusia, 
del 27 de agosto al 5 de septiembre de 2021.

De igual forma, destaca también la participación de 40 bandas de música infantil y juvenil representativas 
de las 32 Entidades Federativas, con un total de 1,160 personas, las cuales dieron realce a las diferentes 
actividades realizadas en este magno evento.
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4.2. Plataformas y campañas de comunicación para acercarnos a la gente

La difusión de las actividades que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en el cumplimiento 
de sus misiones constitucionales ha tenido una evolución a la par del desarrollo de la comunicación. 
Anteriormente se privilegiaba un modelo de comunicación institucional basado en generar información 
para los medios de comunicación tradicionales, con una orientación hacia los espacios noticiosos y que 
las audiencias de esos programas conocieran las acciones más relevantes de la Dependencia en el diario 
desarrollo de sus actividades. 

En la actualidad, ese modelo es solo una parte del sistema de comunicación que la Secretaría de la 
Defensa Nacional ha implementado para tener un contacto más cercano con la ciudadanía y no solo 
informar de los resultados en el cumplimiento de nuestras misiones generales, sino también abrir las 
puertas y los techos de nuestra Institución, para que todo aquel que quiera conocer más de cerca a su 
Ejército y Fuerza Aérea lo pueda hacer cuando lo desee y desde la plataforma de comunicación de su 
preferencia. 

Hoy en día la comunicación que busca la Secretaría de la Defensa Nacional con la población se establece 
a través de canales propios en plataformas digitales como Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, que 
ahora son espacios recurrentes de la sociedad para informarse y conocer las actividades que se ejecutan 
en las múltiples rutinas militares.

Ahora sabemos que lo que antes se consideraba como una vulnerabilidad institucional es más bien 
la posibilidad de fortalecer el lazo de confianza entre la Institución y la sociedad. Es también una 
herramienta para fomentar la identidad nacional en niñas, niños y jóvenes, quienes al conocer más 
de cerca los valores, principios, dedicación, sacrificio y disciplina de los soldados y pilotos de México 
identifican en ellos el orgullo y la satisfacción de ser mexicanos y dedicar su vida a proteger a nuestra 
nación.

El dinamismo de las páginas web y las redes sociales permiten un acercamiento positivo con la población, 
pues la aceptación de los contenidos que se difunden en estos medios digitales se muestra en el incremento 
de seguidores que tuvo esta Secretaría de Estado en sus redes sociales. 
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Durante la presente administración se conceptualizaron y pusieron en marcha los personajes del 
Sargento Bravo y la Sargento Victoria, unas botargas que igual se les puede encontrar en las diferentes 
actividades presenciales que organiza esta Secretaría o en la producción de cápsulas audiovisuales, bajo 
un nuevo diseño amigable y atractivo, dirigido principalmente al público infantil. En estas cápsulas se 
dan a conocer las diversas actividades que realiza el personal militar diariamente, y tal es el éxito de estos 
personajes que ya poseen su propia cuenta oficial en la red social Facebook y cuenta con más de 25,000 
seguidores hasta la fecha.

Para complementar el apoyo digital en las redes sociales, la Secretaría de la Defensa ha involucrado al 
personal militar para dar a conocer de cerca las diversas actividades, ceremonias y eventos deportivos o 
culturales mediante los influencers militares. Esta aproximación con ayuda de las herramientas digitales 
permite a la población conocer a profundidad la labor, el adiestramiento y el impacto que genera cada 
uno de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a través de la imagen y la voz del personal 
militar. 

En otro eje, los procesos de reclutamiento que lleva a cabo de manera permanente esta Institución son 
un interesante termómetro del nivel de confianza y credibilidad que tienen las Fuerzas Armadas en 
los jóvenes mexicanos. En fechas recientes traspasamos la barrera de la fría convocatoria publicada en 
medios impresos a nivel nacional o mediante volantes en las diferentes regiones militares y acompañamos 
estos mecanismos de difusión mediante piezas para redes sociales que contenían imágenes, entrevistas 
y videos que muestran numerosas actividades que efectúan los discentes durante su estancia en los 
planteles militares. Utilizando el slogan “A tu futuro dile: ¡presente!”, pudimos sumar miles de aspirantes 
que enunciaban una admiración hacia la carrera militar y un genuino interés por ingresar al Sistema 
Educativo Militar. 
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Por igual, se continúa recurriendo a medios tradicionales de difusión que dependiendo del objetivo de 
la comunicación generan un impacto positivo en la ciudadanía; por ejemplo, en febrero de 2021, para la 
celebración del Día del Ejército y Fuerza Aérea se resaltó la leyenda “Cada día, cada soldado por cada 
mexicano”, que exponía la importancia del resguardo que tiene el soldado para cada ciudadano. A través 
de carteles en paradas de transporte público o en forma de espectaculares se observan fotografías de un 
día de labores de un soldado. Así, con campañas como esta, se logran dos objetivos claros: el primero 
que la ciudadanía conozca y reconozca la labor de soldados y pilotos; y, segundo, que se eleva la moral 
del personal al volver a confirmar que sus convicciones de entrega a la profesión militar es una actividad 
valorada y reconocida por la Institución y la ciudadanía.

También se mantienen valiosas herramientas como parte de este sistema de comunicación, pues a lo largo 
de las décadas se han convertido en marcas institucionales que nos acercan a las familias mexicanas, como 
es el caso de la exposición “La Gran Fuerza de México”, la cual ha estado en las diferentes entidades 
federativas del país. Una magna exposición en la que el público conoce el adiestramiento militar, el 
adiestramiento canino y las exhibiciones ecuestres, así como aeronaves y vehículos militares, entre 
otros temas, que abordan la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional. La “Gran Fuerza de México” 
también crea espacios para fomentar la cultura militar y la convivencia como evento familiar, muestra a 
los asistentes la modernización, el profesionalismo y el equipamiento con el que cuenta la nación para su 
protección, lo cual genera seguridad, admiración y respeto de niños, niñas, jóvenes y adultos que visitan 
la exposición.

De manera particular, para resaltar la labor médica militar, de enero a marzo de 2021, se materializó la 
exposición fotográfica “La Gran Fuerza de México” con el fin de proyectar a la ciudadanía las actividades 
que desempeña el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La exposición se montó en lugares 
concurridos, como el enrejado del Bosque de Chapultepec, el Senado de la República, el deportivo 
“Silverio Pérez” en Texcoco, Edo. Méx., el Bosque de Aragón, la estación Buenavista del Tren Ligero y el 
Parque Tezozómoc en la Ciudad de México.

Asimismo, como parte de la difusión lúdica y cultural, se realizaron paseos dominicales: carreras 
deportivas, maratones, caminatas y recorridos en bicicleta en los diferentes campos militares, con esto 
el público general se integró y participó en actividades organizadas por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Cabe destacar que estos paseos se complementan con actividades interactivas y exposiciones 
estáticas de aeronaves y vehículos, además de diverso equipo, así como la participación de bandas de 
guerra y música, lo cual fortalece la convivencia familiar en un ambiente armónico entre la ciudadanía y 
los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El impacto que genera participar en un desfile, asistir a una exposición, colaborar en una carrera deportiva, 
apreciar un evento musical o tener la facilidad de ver los eventos a través de los aparatos electrónicos, 
permite a cada corazón mexicano reconocer el talento, valor y esfuerzo en los distintos ámbitos de las 
personas que pertenecen al Instituto Armado.
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¿Hacia dónde vamos
y a dónde queremos llegar?

Como Institución es necesario continuar evolucionando para conformar las 
capacidades que nos permitan responder a las necesidades cambiantes de la sociedad 
y garantizar la seguridad nacional desde su concepción amplia, aquella que sitúa al 

desarrollo y a la seguridad como condicionantes la una de la otra.

A poco más de tres años de haber dado inicio a una nueva etapa en el desarrollo de la Secretaría de la 

Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas que la integran, estamos convencidos de que el diagnóstico 

a partir del cual se estableció la planeación estratégica que guía los objetivos de esta administración 

fue el adecuado y los alcances de las metas determinadas habrán de cumplirse en tiempo y forma, 

e incluso en muchos casos serán superados. Así, dichos resultados han dado oportunidad de fijar 

nuevas metas con repercusiones de más largo aliento para la Institución y con ello para el pueblo de 

México. 
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El proyecto de reorganización y 

modernización de la SEDENA ha roto 

importantes paradigmas castrenses, 

ha consolidado nuevas estructuras que 

dinamizan procesos y procedimientos 

que han permitido a una Institución de 

más de 100 años de historia continuar su 

evolución...

El proyecto de reorganización y modernización de la SEDENA ha roto importantes paradigmas castrenses, 
ha consolidado nuevas estructuras que dinamizan procesos y procedimientos que han permitido a una 
Institución de más de 100 años de historia continuar su evolución y adaptación para responder a las 
necesidades de una nación en constante movimiento y profunda necesidad de cambio. 

Cuando el honor, el valor, la lealtad, la 
institucionalidad, la disciplina, el sacrificio y la 
abnegación son las características que describen 
de manera más clara al grueso de los integrantes 
de una dependencia, todo parece posible y factible 
de impulsar. Pero lo complejo está en cómo lograr 
que estos sean los valores que identifiquen a los 
miembros de nuestra Institución. Gracias al trabajo 
de muchas generaciones de valerosos, capaces 
y leales militares que nos han antecedido, miles 
de soldados y pilotos, sin importar la época de la 
que hablemos, han respondido y responden a esos 
valores, sin olvidar sus capacidades y habilidades 
provenientes de sólidos procesos de formación, 
capacitación, adiestramiento y especialización que 
caracterizan al ciudadano que elige por profesión la 
de ser militar.

En la actualidad, la vorágine de los tiempos y la velocidad con que se transforma el diario acontecer 
a nivel mundial invitan a pensar que todo debe cambiar y puede ser diferente. Desde la óptica de 
una Institución del Estado, consideramos que la meta no debe ser cambiar. Si las organizaciones han 
demostrado su fortaleza a través de la lealtad a los valores nacionales, la responsabilidad de las nuevas 
generaciones al mando es hacer permanecer todo aquello que permita a las instituciones evolucionar. 
Esta visión es la que da la posibilidad de continuar vigente y con las capacidades necesarias para ser 
mejores y mantener perspectivas superiores que ayuden a cumplir con los objetivos institucionales.



¿ HACIA DÓNDE VAMOS Y A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR ?  223

Tenemos que continuar aspirando, en muchos 
sentidos, a ser la fuerza armada de siempre, aquella 
dispuesta a entregar la vida por México y a perderla 
por defender los derechos de los mexicanos, y 
si es necesario con fines de paz, por ciudadanos 
del mundo que requieran de ayuda humanitaria. 
Aquella que se prepara todos los días para estar 
de forma permanente en posibilidades de defender 
la soberanía, integridad y seguridad de la nación. 
Esa fuerza armada que jamás anteponga intereses 
personales a los de la nación y sus instituciones, 
que vea en la democracia el principal baluarte del 
régimen mexicano, y que entienda por ámbito de acción el que le sea mandatado por la ley, sin más y sin 
menos.

Con esta convicción es que la Secretaría de la Defensa Nacional ha visualizado las áreas de oportunidad, 
las necesidades de reorganización y modernización al interior de la Dependencia y sobre todo ha dado un 
paso al frente en la atención a sus misiones constitucionales, cuando de servir a los objetivos e intereses 
de la nación se refiere. 

Las capacidades de este Instituto Armado se pusieron a prueba durante estos 39 meses, pues se le 
confiaron importantes proyectos prioritarios para impulsar el desarrollo de la nación: esquemas de 
acompañamiento necesarios y el fortalecimiento a diferentes instituciones con tareas vinculadas a la 
seguridad interior, el apoyo para que pudiera surgir una nueva fuerza federal de seguridad pública con 
presencia nacional y con infraestructura y capacidades propias; además de la atención de la emergencia 
por la pandemia por COVID-19 y los sucesos que ocasionaron diferentes eventos meteorológicos. 

Tenemos que continuar aspirando, en 

muchos sentidos, a ser la fuerza armada 

de siempre, aquella dispuesta a entregar la 

vida por México y a perderla por defender 

los derechos de los mexicanos...
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Como militares de profesión, sabemos y conocemos 
las capacidades de los sistemas del Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicanos. Reconocemos en ellos a 
la columna vertebral de la SEDENA que permite 
planear, comprender, anticipar, reaccionar y dar 
seguimiento a todas las tareas, ahora desde la 
visión de un Estado Mayor Conjunto de la Defensa 
Nacional. Pero más allá de este conocimiento, 
la reorganización de funciones al interior de la 
Dependencia y del Estado Mayor Conjunto han 
detonado una redistribución de procesos que han 

elevado de manera notable los niveles de eficiencia de la Institución como Secretaría de Estado y como 
Cuartel General de las fuerzas que la integran. 

Lo anterior explica cómo se han podido alcanzar las metas establecidas en este periodo, desde la óptica 
de nuestras cinco misiones generales, pero también 
cómo se ha fortalecido la proyección estratégica de 
la Institución al heredar a la nación nuevos modelos 
de construcción de infraestructura vital, nuevos 
esquemas de supervisión y adquisición de bienes y 
servicios en pleno acatamiento de las normas, con 
mejores condiciones para el presupuesto público y 
en los tiempos y formas requeridos, así como nuevos 
protocolos de actuación ante emergencias sanitarias 
y mejores alcances para hacer llegar el apoyo a las 
familias mexicanas en situaciones de desastre. 

De igual forma, hoy hemos generado cambios en 
las capacidades de las fuerzas de tierra y aire, en la 
movilidad táctica y estratégica como consecuencia 
de impulsar una mejor distribución de personal y 
equipamiento para ampliar nuestra cobertura y 
privilegiar aún más el uso de la inteligencia para la 
atención futura de riesgos a la seguridad interior y 
la seguridad nacional. 

...han elevado de manera notable los 

niveles de eficiencia de la Institución 

como Secretaría de Estado y como Cuartel 

General de las fuerzas que la integran. 

...se han podido alcanzar las metas 

establecidas en este periodo, desde la óptica 

de nuestras cinco misiones generales, 

pero también cómo se ha fortalecido la 

proyección estratégica de la Institución 

al heredar a la nación nuevos modelos 

de construcción de infraestructura 

vital, nuevos esquemas de supervisión y 

adquisición de bienes y servicios ...
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Las tareas de reorganización y modernización de la 
Secretaría de la Defensa Nacional deben continuar 
profundizándose y ahora entrarán en una fase de 
maduración que desprenderá, seguramente, nuevas 
ventanas de oportunidad para convertirla en una 
mejor Institución para los soldados y pilotos de 
México; una Dependencia federal que continúe 
apoyando, con mayor agilidad, a otras Secretarías 
de Estado en el marco de las atribuciones y 
responsabilidades de la administración pública 
federal, y un Cuartel General de las Fuerzas 
Armadas que ahonde en la renaturalización de 
sus integrantes hacia las tareas primigenias de la 
defensa de la nación, garantizando el adiestramiento y especialización en esta materia e impulsando el 
mantenimiento de las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, que no debemos olvidar, son 
las que han permitido a las Fuerzas Armadas estar en capacidad de servir a la nación siempre que se ha 
requerido de ellas en el marco de sus misiones generales.

Las tareas de reorganización y 

modernización de la Secretaría de la 

Defensa Nacional deben continuar 

profundizándose...
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Hemos buscado fortalecer la moral del personal con 
acciones que parecían imposibles de impulsarse 
y que a la fecha ya son parte de una dinámica 
institucional que, privilegiando la disciplina, hoy 
es más humana y cercana a las necesidades de las 
mujeres y los hombres que forman parte de este 
Instituto Armado. En materia de equidad e igualdad 
de género, aún las tareas son muchas, debemos 
acelerar el paso, pero tenemos rumbo firme para 
hacer de la Institución un espacio para el desarrollo 
de todos sus integrantes, sin distinción alguna y en 
pleno respeto de los derechos de todos.

Bajo esta perspectiva y en atención cuidadosa 
a la Política Exterior Mexicana es que hemos 
modificado la visión de ser Fuerzas Armadas de 
paz exclusivas al interior de nuestras fronteras 
y estamos en el camino de construir una sólida 
formación y doctrina para convertirnos en fuerzas 
de promoción de la paz incluso fuera de ellas, 
cuando la justificación sea compartir capacidades 
desarrolladas en nuestro país para trasladarlas a 
todas aquellas naciones donde esas actividades 
abonen a la paz y fomenten la solidaridad. Con 
ello nos mantendremos conscientes de que la 
participación en asuntos de carácter internacional 
fomenta la interacción y el intercambio de 
experiencias con otras naciones, incrementa la 
presencia del Estado mexicano en este ámbito y 
fortalece las relaciones bilaterales militares como 
factor fundamental en el crecimiento del país.

Hemos buscado fortalecer la moral del 

personal con acciones que parecían 

imposibles de impulsarse y que a la fecha ya 

son parte  de una dinámica institucional...



¿ HACIA DÓNDE VAMOS Y A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR ?  227

Como Institución del Estado mexicano conocemos 
la responsabilidad que implica tener los niveles 
de confianza que nos otorgan los ciudadanos, 
por ello estamos agradecidos con la oportunidad 
que han significado estos tres años, pues nos han 
permitido estar y caminar más de cerca de los 
mexicanos, sobre todo los más desfavorecidos, por 
igual facilitando con oportunidad y seguridad los 
programas sociales, que trabajando codo a codo 
en proyectos de desarrollo de infraestructura. Es 

nuestra convicción y compromiso conservar estos niveles de confianza como resultado del trabajo y la 
lealtad como Secretaría de Estado y como Fuerzas Armadas.

Nuestro objetivo es continuar siendo un pilar 
fundamental del desarrollo y la seguridad de 
México, un factor de cohesión que integre y fusione 
a la sociedad mexicana. Sabemos que para ello 
debemos continuar nuestra tarea de fortalecernos 
como una Institución con una sólida formación 
axiológica, física y operativa basada en la moral, 
la disciplina, el liderazgo y la igualdad de género, 
que actúa con apego pleno al Estado de derecho, 
respeto irrestricto a los Derechos Humanos y 
al Derecho Internacional Humanitario, y que 
optimiza de manera permanente la operatividad de 
las Fuerzas Armadas de tierra y aire para afrontar 
con éxito las amenazas, los riesgos y los desafíos 
multidimensionales que pueden constituir un 
obstáculo al logro de los objetivos nacionales.

Como Institución del Estado mexicano 

conocemos la responsabilidad que implica 

tener los niveles de confianza que nos 

otorgan los ciudadanos...

Nuestro objetivo es continuar siendo un 

pilar fundamental del desarrollo y la 

seguridad de México...
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Las Fuerzas Armadas han acompañado de manera leal y patriótica el desarrollo de la vida independiente de 
nuestro país, pues nuestra razón primigenia de existencia es la defensa de la nación y a ello nos avocamos 
todos los días los soldados y pilotos de México. Debemos continuar evolucionando como Institución 
para mantener y generar las capacidades requeridas, para responder a las necesidades cambiantes de la 
sociedad y, con ello, garantizar la seguridad nacional desde su concepción amplia, aquella que sitúa al 
desarrollo y a la seguridad como condicionantes la una de la otra. 

Sabemos que es necesario legar 
a las generaciones futuras de 
militares una Institución: 

A. Sólida, pues mantiene 
intactos sus valores y 
principios que le han 
permitido acompañar 
el devenir histórico de 
nuestra nación a lo largo 
de dos siglos; 

B. Vigorizada, a partir de la satisfacción del deber cumplido, de apoyar a millones de mexicanas y 
mexicanos que requerían del acompañamiento de los soldados y pilotos de México para recuperar 
la esperanza, la salud y la posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida; 

C. Más eficiente en sus procesos internos, para atender sus responsabilidades como Secretaría de 
Estado y Cuartel General Superior de las Fuerzas Armadas que la integran; 

D. Confiable, al mantener un ejercicio transparente y eficiente de su presupuesto y haciendo 
prevalecer el actuar de sus integrantes apegado a derecho y en estricto acatamiento de sus 
misiones generales; 

Debemos continuar evolucionando como Institución para 

mantener y generar las capacidades requeridas, para 

responder a las necesidades cambiantes de la sociedad  y, con 

ello, garantizar la seguridad nacional desde su concepción 

amplia...
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E. Con un actualizado Sistema Educativo Militar y una renovada doctrina que proyectará a militares 
con mayores estándares de especialización y liderazgo; 

F. Renaturalizada en su función primigenia de la Defensa Nacional, a partir de la materialización 
del Plan para Mantener las Capacidades del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, pero también 
al regresar a miles de soldados y pilotos a las aulas y centros de adiestramiento para la Defensa 
Nacional, que será posible resultado de haber dotado al país de una nueva Fuerza de Seguridad 
Pública de orden federal, profesional y autosustentable, que garantice la seguridad pública a lo 
largo y ancho del territorio nacional con apoyos extraordinarios de esta Institución; 

G. Con mayores alcances para la Seguridad Interior y la Defensa Nacional, basados en la participación 
de proyectos estratégicos, como el Tren Maya y el AIFA, que dotarán al país de infraestructura 
para el desarrollo, pues estas obras junto con muchas otras ahora forman parte del Poder Nacional 
y multiplican las capacidades logísticas y estratégicas para la atención de riesgos a la Seguridad 
Nacional; y lo mismo ocurre con la participación de la Institución en el resguardo de las fronteras 
y la soberanía energética, labores que, en su conjunto, han fortalecido al Estado mexicano para 
dar viabilidad futura al mantenimiento de los objetivos nacionales; 

H. Más global y con nuevas experiencias a partir de la asimilación de nuestro rol en el marco de las 
Operaciones de Paz a nivel internacional;
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I. Con un enfoque multidimensional, integrando a los procesos de planeación y proyección 
estratégica la visión de un Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional que quedará enmarcada 
en la actualización de la Política de Defensa Nacional y la planeación estratégica militar que 
reflejarán los alcances que todas las acciones emprendidas en esta administración brindarán 
ante la defensa de la nación y de los objetivos nacionales;

J. Con mayor acercamiento a la población y con altos niveles de aceptación por parte de las familias 
mexicanas, resultado del compromiso inconmensurable de todos y cada uno de los integrantes 
de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Por delante nos quedan misiones que cumplir, acciones por emprender, así como planes y proyectos 
que encausar. De igual manera, tenemos que asimilar experiencias y áreas de oportunidad en las cuales 
trabajar, pero ante todo nos queda la responsabilidad de garantizar que el Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicanos seguirán siendo ese pilar fundamental para el desarrollo y la seguridad de nuestra nación, 
como lo fueron ayer y lo son hoy.

C. General Luis Cresencio Sandoval GonzálezC. General Luis Cresencio Sandoval González
Secretario de la Defensa Nacional


