




 

 

 





  
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Los ordenamientos jurídicos que conforman el marco legal de actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional, son entre otros:

 

Artículos 73, fracción XIV, 89 fracción VI, 90, 108, 109, 113, 123, apartado B, fracción XIII, 128, 129 y 134 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

 

Artículos 1, 2 fracción I, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 26, 29 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

Artículos 1, 2, 3, 8, 9, 16, 17 y 20 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

 

Artículos 2 y 4, fracción I y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

Artículos 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 70 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

Artículos 2, 3, 68, 69 fracción II y 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

Artículos 12, 16, 27 y 32 de la Ley de Planeación.

 

Artículos 1, 2, 4, 6, 7, 11, 23, 24, 25, 34, 35, 48 y 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 

Artículos 1, 3, 5, 9, 12, 19, 20, 21, 22, 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 

Artículos 2, 7, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 51, 52, 62, 63, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

 

Artículos 1, 28, 32, 38, 49, 50, 51, 52, 57 y 59 de la Ley General de Bienes Nacionales.

 

Artículos 1, 6, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

 

Artículos 1, 3, 4, 6 y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Artículos 3, 13, 16 y 28 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 

Artículos 1, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 42, 43 y 44 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 

Artículos 1, 3, 9, 15, 16, 20 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

 

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo

de 2013.

 

Decreto por el que se aprueba el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 30 de agosto de 2013.
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Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 2018, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 30 de agosto de 2013.

 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 2013-2018, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013.

 

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el

13 de diciembre de 2013.

 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación

el 30 de abril de 2014.

 

Decreto por el que se aprueba el Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2014-2018, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014.

 

Manual de Organización General de la Secretaría de la Defensa Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de

2017.

 

Acuerdo por el que se establecen las Bases Generales para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal para realizar

la Entrega-Recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de

separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2017.

 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de Entrega-Recepción y de Rendición

de Cuentas de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017.

 

Oficio Circular que establece el inicio al proceso de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal

2012-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2017. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

La Secretaría de la Defensa Nacional, elaboró su "Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018", donde vinculó su quehacer

institucional, a la Meta “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; asimismo, desde el ámbito de su competencia,

coadyuva al cumplimiento de los programas transversales: “Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres” y

“Democratizar la Productividad”.   

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Objetivo 1. Contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.

 

Estrategia 1.1. Fortalecer las operaciones, el despliegue militar y la vigilancia del espacio aéreo nacional.

 

Se realizaron ocho revisiones a la división territorial militar, modificándose los sectores militares que integran 27 Zonas Militares.

 

Se mantuvo un promedio anual de 30 mil elementos militares desplegados en el territorio nacional para atender las exigencias de

seguridad y prioridades del orden interno; asimismo, 22,035 efectivos realizan actividades en su propia jurisdicción tendientes a
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disminuir los índices delictivos de cada entidad, haciendo un total de 52,035 elementos desplegados.

 

Se formularon 12 prospectivas para dar seguimiento a grupos terroristas identificados a nivel internacional que puedan interrumpir la

seguridad y la paz del país y 12 para dar seguimiento a grupos de la delincuencia organizada, expresiones armadas con presencia real

en el país, grupos detractores de la actual administración y altermundistas que puedan desestabilizar la seguridad y la paz pública.

 

Se participó en 54 reuniones con Dependencias de la Administración Pública Federal, para el intercambio de información sobre grupos

que causen pánico e incertidumbre en la población y alteren la paz pública, para coadyuvar en la elaboración de una estrategia de

combate al terrorismo a nivel nacional.

 

Se elaboró el instructivo para la actuación del personal militar ante eventos que causen pánico e incertidumbre en la población y alteren

la paz pública.

 

Se realizaron 58 cursos para fomentar en el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, una cultura de atención a incidentes con

sustancias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, así como 38 referentes a la búsqueda, localización y desactivación de

artefactos explosivos improvisados.

 

Se participó en 10 reuniones interinstitucionales, para coadyuvar con las Dependencias de la Administración Pública Federal en caso

de presentarse actos que causen pánico y alteren la paz pública.

 

Se creó el Grupo de Respuesta a Emergencias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual tiene como objetivo principal, coadyuvar

con las Dependencias de la Administración Pública Federal en la atención de Emergencias que involucran sustancias químicas,

biológicas, radiológicas, nucleares y explosivos (Q.B.R.N.E.).

 

Estrategia 1.2. Coadyuvar con la función de Seguridad Pública.

 

En coordinación con las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, se implementaron 111 operaciones

regionales para contribuir a reducir los índices de violencia en diversas regiones del país.

 

Mediante 47 convenios de colaboración con empresas productivas del Estado y Paraestatales, se proporcionó seguridad a un promedio

de 205 instalaciones estratégicas del país, mediante el establecimiento de destacamentos de seguridad y la realización de patrullajes

sobre los derechos de vía de ductos, acueductos, poliductos y líneas de transmisión de energía eléctrica.

 

Se mantuvieron disponibles 16 mil efectivos para apoyar en la función de seguridad pública a los cuerpos policiales, en tanto concluyen

su proceso de consolidación y restructuración y se realizaron 63 operaciones de Erradicación Intensiva, en las áreas de mayor

incidencia en el cultivo de enervantes.

 

Se ejecutó un concepto de intercepción terrestre, mediante el establecimiento de dos Líneas de Contención en áreas críticas del

Territorio Nacional: la “Frontera Norte” y el “Istmo de Tehuantepec”, manteniendo de forma permanente un despliegue de 75 Puestos

Militares de Seguridad a nivel nacional (12 Estratégicos, 41 Regionales Móviles, 14 Estratégicos Móviles y ocho conjuntos con la Policía

Federal).

 

Durante la campaña de canje de armas de fuego, realizada en las 32 entidades federativas, se recibieron 91,333 armas de fuego, 8,968

granadas y 2,571,340 cartuchos de diversos calibres.
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Estrategia 1.3. Enfocar el Adiestramiento Militar hacia aspectos sustantivos de las Fuerzas Armadas relacionadas con la Defensa

Nacional y Seguridad Interior.

 

Un promedio anual de 93,102 elementos se adiestraron de forma permanente en la 2/a. fase (función orgánica o específica).

 

Se adiestraron 461 unidades de nivel corporación en el “Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas

Armadas” y en la 3/a. fase de adiestramiento de unidad, para conducir las actividades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con

estricto apego al Estado de Derecho para reducir las quejas de Derechos Humanos.

 

Se adiestraron 146 unidades a nivel compañía en el empleo del Sistema de Adiestramiento Virtual Laser Electromecánico (SAVLE) y

479 unidades de nivel corporación recibieron adiestramiento para conducir sus actividades con estricto apego al Estado de Derecho.

 

Se logró mantener un porcentaje operacional del total de las Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana superior al 80%; manteniendo un

promedio mensual de 6:30 horas de vuelo por piloto aviador.

 

1,556 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, realizaron adiestramientos recurrentes y 3,816 ingresaron a los diferentes planteles de

educación militar de la Fuerza Aérea.

 

Con el fin de lograr la capacitación y especialización del personal de las diferentes especialidades con que cuenta la Fuerza Aérea

Mexicana, el personal de citada Fuerza Armada realizó 589 cursos en el extranjero.

 

El Titular de la SEDENA realizó 173 supervisiones a las unidades, dependencias e instalaciones de los diferentes mandos territoriales,

para garantizar que en todas las actividades que desempeña el personal militar cumpla de forma irrestricta con el estado de derecho.

 

Se realizaron 16,233 eventos de capacitación mediante seminarios, talleres, cursos y conferencias en materia de Derechos Humanos y

Derecho Internacional Humanitario, adiestrando a 1’525,437 efectivos, lo que equivale a que cada integrante de la SEDENA, se haya

capacitado en más de siete ocasiones.

 

440 abogados militares, fueron capacitados en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la especialidad de “Juicio Oral y Sistema

Penal Acusatorio”.

 

Estrategia 1.4. Fortalecer la interoperatividad con la Secretaría de   Marina/Armada de México para mejorar la coordinación y

cooperación.

 

Como parte de la Coordinación Interinstitucional entre la SEDENA y SEMAR, se realizaron 20 juntas entre los Estados Mayores de la

Defensa Nacional, Aéreo y General de la Armada; alcanzándose 488 acuerdos conjuntos.

 

Se adiestraron 844 elementos de la SEMAR en los diversos cursos que se imparten en los Centros de Adiestramiento del Cuerpo de

Fuerzas Especiales, Cuerpo de Policía Militar y Brigada de Fusileros Paracaidistas.

 

330 elementos de la SEDENA, se adiestraron en cursos que se imparten en los Centros de Capacitación y Adiestramiento de la

SEMAR.

 

Estrategia 1.5. Fortalecer la política de comunicación social y de relaciones públicas, con el sector público y diversos sectores de la

sociedad.
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Se realizaron 38 Campañas Comunicacionales para consolidar el concepto estratégico comunicacional “La Gran Fuerza de México”.

 

Se realizaron 60 carreras deportivas y cinco Medios Maratones de 5 y 10 kilómetros en el Campo Militar No. 1-A de la Ciudad de

México y en los Campos Militares de las Regiones Militares, con una afluencia de 450,438 corredores.

 

En la Base Aérea Militar No. 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México, se realizaron cinco Espectáculos Aéreos, con una afluencia

de 1,175,554 visitantes.

 

Se realizaron 25 exposiciones “Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México”, en 22 ciudades de 17 Entidades Federativas de la

República Mexicana, con una afluencia de 23,344,984 visitantes.

 

Se realizaron 554 paseos dominicales, en el Campo Militar

No. 1-A de la Ciudad de México y en algunos Campos Militares de cada Región Militar, con una afluencia de 517,983 asistentes.

 

Se tuvieron 46,991 menciones en los diferentes medios de comunicación para difundir las actividades que realiza el Ejército y Fuerza

Aérea Mexicanos en beneficio de los mexicanos y que se generan a través de los trabajos periodísticos, comunicados de prensa,

exposiciones, ceremonias, entre otros.

 

Se reclutaron a 32 profesionistas y se capacitaron a 93 elementos en las áreas y materias de la Comunicación.

 

Se adquirieron 19 equipos: nueve cámaras fotográficas, tres cámaras de Televisión, dos teleprompter, tres bocinas y dos micrófonos

inalámbricos para fortalecer las capacidades de la Dirección General de Comunicación Social, mediante el uso de equipos de alta

tecnología y vanguardistas, que permitan realizar trabajos fotográficos, videográficos y periodísticos con mayor calidad de imagen y

audio.

 

Se adquirió un equipo tecnológico para la implementación de un canal de televisión para ser trasmitido, a través de Internet (YouTube).

 

Se realizaron 20 mantenimientos preventivos y correctivos a Equipos de Audio y Video, de Fotografía, de Cómputo y Maquinaria del

Taller Autográfico.

 

Se adquirió una licencia de software para el monitoreo de medios de comunicación y redes sociales para verificar las tendencias y el

grado de aceptación de la población civil hacia el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; asimismo, en colaboración con

personal del Instituto Politécnico Nacional, se desarrolló un sistema de información para el monitoreo y análisis de redes sociales

abiertas.

 

Estrategia 1.6.  Fortalecer el marco legal de las Fuerzas Armadas y la jurisdicción militar.

 

Con fecha 29 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento para el otorgamiento de becas

educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el cual establece el procedimiento y requisitos para el acceso,

suspensión y cancelación de becas a que se refiere el artículo 138 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas

Armadas Mexicanas.

 

El 6 de noviembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea

Mexicanos, estableciéndose el servicio de informática, así como el incremento del escalafón hasta Coronel al personal de la
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especialidad de Sanidad, Enfermeras y Materiales de Guerra.

 

El 15 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa

Nacional, la cual establece entre otros: la creación de la Dirección General de Policía Militar y de la Unidad de Asuntos Jurídicos,

estableciéndole a esta última la atribución de consultor jurídico; se incluyó la Subjefatura Inteligencia Militar y las atribuciones del

Estado Mayor de la Defensa Nacional para participar y asesorar en la elaboración de las investigaciones de mercado de carácter

estratégico y/o prioritarias de la Secretaría.

 

Con fecha 24 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se adicionó un segundo párrafo al

artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para mancomunar créditos hipotecarios

de cónyuges que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas y que sean beneficiarios de dicha prestación de cualquier otra institución que

la otorgue.

 

El 30 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 110 y 112 y la fracción VII del

artículo 191 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para establecer lo siguiente: se precisa que el personal del

Cuerpo de Policía Militar, es de la clase de servicio; se establece que el Comandante del Cuerpo de Policía Militar será un General de

Policía Militar; el escalafón y los grados que comprenderá, a partir de la reforma es de Soldado a General de Brigada y en un artículo

transitorio se dispone que en tanto no exista un General de Policía Militar, la Secretaría de la Defensa Nacional, designará como

comandante a un General.

 

Se construyeron 68 instalaciones para implementar el Sistema Penal Acusatorio en la jurisdicción militar y se autorizaron 370 plazas

presupuestales para el programa de implementación del citado sistema.

 

A fin de afianzar la relación institucional con el H. Congreso de la Unión, se hizo extensiva la invitación a 49 eventos civiles-militares de

actividades que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Se realizaron 19 reuniones con integrantes del H. Congreso de la Unión, a fin de fortalecer el enlace con las diversas comisiones

legislativas que atienden temas inherentes a las Fuerzas Armadas.

 

Estrategia 1.7.  Fortalecer los mecanismos de coordinación bilateral y   multilateral con fuerzas armadas de otras naciones con

representaciones diplomáticas del Estado Mexicano.

 

Se participó en cuatro actividades de ayuda humanitaria: en la República del Ecuador por el sismo de una escala de magnitud de 7.8

grados, suscitado en el mes de abril de 2016, en la República de Guatemala por el deslave de un cerro en octubre de 2015, e incendios

forestales en los meses de junio de 2016 y mayo de 2017.

 

En el marco de las Relaciones Bilaterales, personal de la SEDENA ha participado en 125 reuniones con Fuerzas Castrenses de otras

naciones, para alcanzar objetivos comunes de Seguridad y Defensa.

 

Mediante la organización de conferencias especializadas, grupos de trabajo y comités ad-hoc, se promocionó a México en 23

ocasiones, ante las Conferencias: de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA); de Ejércitos Americanos (CEA); de Jefes de las

Fuerzas Aéreas Americanas (CONJEFAMER), de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC); así como de Seguridad en

Centroamérica (CENTSEC); para que sea sede de alguno de los Mecanismos Regionales antes citados.

 

Durante 2012 y 2013, México ejerció la presidencia de la “XXX Conferencia de Ejércitos Americanos; del 22 al 27 de junio de 2015,

SECRETARÍA DE  LA DEFENSA NACIONAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 6 de 49



nuestro país fue sede de la “LV Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas”; asimismo, durante 2017 y 2018 se tiene el

cargo de la presidencia de la “XIII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas”.

 

Como parte de las actividades protocolarias que realiza la SEDENA para fortalecer la relación bilateral militar con los países amigos, se

expidió una invitación a los militares de más alta jerarquía y a los ministros de defensa, para asistir a cinco eventos organizados con

motivo de las Fiestas Patrias Mexicanas.

 

Se realizaron 73 eventos con los agregados militares, navales y aéreos acreditados ante la SEDENA y se entregaron 495 obsequios a

los alumnos más destacados de los planteles militares de los países amigos.

 

Se realizaron cuatro visitas de intercambio cultural al interior de país, desarrollados por agregados militares.

 

Se proporcionó asesoría a delegaciones mexicanas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 53 eventos de carácter

internacional, buscando consolidar el papel de México en temas estratégicos de beneficio global, a través de su participación en foros y

organismos multilaterales.

 

Se participó en 14 foros derivados de la O.N.U., para asesorar en asuntos de Defensa y Seguridad.

 

A fin de fortalecer la presencia de México en el exterior, se participó en 56 foros y reuniones político-militares.

 

Se asistió a 94 actividades internacionales relacionadas con las operaciones de paz.

 

Objetivo 2. Fortalecer el Sistema de Inteligencia Militar.

 

Estrategia 2.1.  Mejorar la organización, infraestructura tecnológica, capacitación de los recursos humanos y la coordinación

interinstitucional.

 

Se participó en 55 reuniones a nivel central y 238 a nivel local con las instancias de inteligencia de la Administración Pública Federal

para obtener mejores resultados institucionales.

 

Se realizó un “Intercambio de Expertos en Materia de Inteligencia”, con la participación de representantes de las Secretarías de la

Defensa Nacional y de Marina.

 

Se implementó el curso de inteligencia para el personal de tropa del Sistema de Inteligencia Militar y de los pelotones de información.

 

Se alcanzó el 85% de avance en la definición de una ruta profesional del personal que integra el Sistema de Inteligencia Militar.

 

Se participó en cuatro foros de inteligencia con la participación de organismos de inteligencia de la Administración Pública Federal.

 

11 Becarios de la Secretaría de Marina realizaron el Curso Superior de Análisis de Información en la Escuela Militar de Inteligencia y 11

Becarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron la especialidad de inteligencia naval, en la Escuela Militar de Inteligencia

dependiente del Centro de Estudios Superiores Navales.

 

Se realizaron 11 reuniones para el intercambio de experiencias y seminarios con los organismos de inteligencia de las Fuerzas

Armadas de Colombia y Nicaragua.
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Cuatro Memorandos fueron suscritos en materia de intercambio de información con los Países de Colombia, Guatemala, Nicaragua y

Reino de España.

 

Se adquirió e implementó tecnología de comunicaciones para el Sistema de Inteligencia Militar; asimismo, se logró el 30% en el

proceso de implementación del proyecto denominado “Adquisición de equipo de seguridad informática”.

 

Se adquirió, instaló y se puso en operación el sistema de monitoreo y análisis de medios de comunicación.

 

Se implementó una sala de ayudas de instrucción de inteligencia; asimismo, se elaboró un proyecto de creación de una Planta

Docente, con el fin de evitar designar instructores foráneos y afectar la elaboración y seguimiento de los trabajos que se realiza el

personal que integra el Sistema de Inteligencia Militar.

 

Fueron impartidos 32 cursos en la Escuela Militar de Inteligencia; capacitándose a 468 elementos, que integran el Sistema de

Inteligencia Militar, en beneficio de las actividades que se realizan.

 

Objetivo 3. Renovar las capacidades de respuesta operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

 

Estrategia 3.1. Fortalecer la estructura orgánica y el funcionamiento operativo y administrativo del Instituto Armado.

 

Se modificaron 106 estructuras orgánicas de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para optimizar los recursos

humanos y materiales con que están dotados para un eficaz cumplimiento de sus misiones.

 

Se autorizó la revisión y adecuación de 111 Planillas Orgánicas de diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para

hacerlas más ligeras, con mayor movilidad y flexibilidad.

 

Se contrataron 877 especialistas en disciplinas no impartidas en el Sistema Educativo Militar, para labores transitorias en la Secretaría

de la Defensa Nacional.

 

Se autorizaron 1,259 nuevas plazas presupuestales para cubrir necesidades apremiantes de egreso de planteles y reorganización y

creación de organismos.

 

Se creó la Unidad de Control Interno Institucional y se capacitaron a 451 Servidores Públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional

en los procesos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y 470 en la Administración de Riesgos Institucional (ARI).

 

Estrategia 3.2. Fortalecer y modernizar la infraestructura y pertrechos castrenses.

 

Se crearon 148 organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia

y soberanía del Estado Mexicano, coadyuvando al fortalecimiento de la seguridad pública y el apoyo a la población civil en casos de

desastre.

 

Para optimizar el mantenimiento del parque vehicular de esta Secretaría, se crearon 12 Compañías Regionales de Mantenimiento

Automotriz; dos Compañías Regionales de Transportes; dos Talleres Alternos de Mantenimiento Automotriz; una Compañía de

Mantenimiento Automotriz y una de Transportes en el Primer Cuerpo de Ejército; asimismo, se logró el 90% de la adquisición de

herramienta y maquinaria especializada para las Compañías y los Talleres de Mantenimiento Automotriz.
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Se realizaron 352 obras para proporcionar a las Unidades, Dependencias e Instalaciones una infraestructura adecuada para

desempeñar sus funciones operativas, logísticas y de adiestramiento.

 

Se efectuaron 68 remodelaciones, reparaciones y mantenimiento a las instalaciones militares aéreas, como parte de la modernización

de la infraestructura aeronáutica militar.

 

Se avanzó un 75% en las gestiones realizadas para que las actividades de la Dirección General de Aeronáutica Civil concernientes a

Seguridad Nacional sean evaluadas por la Secretaría de la Defensa Nacional como factor de Defensa Nacional.

 

Como parte de los insumos que demanda el cumplimiento de las funciones operativas, logísticas y administrativas del personal militar,

se proporcionaron a las unidades: 12,773 armas de diferentes tipos y 21,812,618 municiones.

 

Estrategia 3.3. Fortalecer las funciones logísticas de los Servicios Técnicos en beneficio del Instituto Armado y sus derechohabientes.

 

Para fortalecer la infraestructura destinada a la promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica, se contrataron

a 2,827 profesionales de la salud (médicos especialistas en anestesiología, anatomía patológica, cardiología, cirugía general, cirugía

pediátrica y enfermeras especialistas en pediatría, cirugía y en terapia intensiva).

 

Se surtieron 12 millones de recetas de medicamentos al personal militar en activo, en situación de retiro, derechohabientes y

pensionistas que reciben atención médica en los diferentes escalones sanitarios.

 

Se contrataron 272 servicios de ambulancias aéreas, para brindar una atención rápida al personal militar que por indicación médica lo

requiera.

 

Se puso en ejecución la estrategia institucional “Promoción de estilos de vida saludables” y los “Programas anuales contra el sobrepeso

y la obesidad”, lo que permitió mantener la disminución de la mortalidad mediante una prevención adecuada; así como un -5.2% en el

personal militar en activo con prevalencia de obesidad.

 

Para lograr un despliegue coordinado de las Unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se adquirieron 1,955 equipos de radio

Falcón, un sistema de radiocomunicación troncalizado con tecnología digital, 1,745 cámaras de videograbación.

 

Se adquirieron refacciones para proporcionar mantenimiento a 75 unidades de maquinaria pesada y se proporcionó mantenimiento a

ocho vehículos especializados del servicio de ingenieros para realizar trabajos a pozos profundos y equipos topográficos.

 

En relación a los programas de producción del ganado que emplea el Instituto Armado, tanto para sus necesidades de adiestramiento

como operativas, se produjeron 2,474 equinos y 975 caninos.

 

Para atender las peticiones de donaciones de ganado que se produce en este Instituto Armado, se realizó la donación de 862 asnos e

híbridos, a diversos municipios de las 32 entidades federativas, destacando los estados de Sinaloa, Guerrero y Puebla.

 

Se proporcionaron 16 mantenimientos a los equipos de procesamiento, administración y almacenamiento de información geográfica del

Sistema de Producción Cartográfica Militar.

 

Se modernizó el Centro de Procesamiento de Datos que aloja, procesa, almacena y respalda los servicios de TIC´s de la Secretaría de
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la Defensa Nacional.

 

Se instalaron 2,698 nodos de red en diversas áreas del edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Se implementó el Sistema Digital de Sanidad en diversas instalaciones hospitalarias, el cual permite entre otras bondades, contar con

expedientes clínicos digitales de la totalidad del personal militar en activo, en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas.

 

Para modernizar la infraestructura de tecnologías de la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, se desarrollaron cuatro

sistemas de automatización.

 

En coordinación con la Secretaría de la Función Pública y otras Dependencias del   Ejecutivo Federal, se desarrolló el “Sistema

Automatizado de Control de Gestión”, así como el “Programa de implementación para el uso de la firma electrónica avanzada”.

 

Estrategia 3.4. Coadyuvar en el fortalecimiento de la Identidad Nacional como factor determinante para el desarrollo integral del Estado

Mexicano.

 

Se autorizó a diversas dependencias de gobierno, instituciones educativas y asociaciones civiles, 1,151 visitas a planteles militares, con

el fin de socializar y que conozcan las actividades que desarrolla el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como enaltecer el

sentimiento patrio en la sociedad mexicana y acrecentar los símbolos patrios.

 

Se registró la asistencia de 133,300 personas a los eventos civiles-militares desarrollados por la SEDENA.

 

Se impartieron 220 sesiones sabatinas de adiestramiento a conscriptos y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional en los

Centros de Adiestramiento adscritos a las unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

 

Se crearon dos Compañías del Servicio Militar Nacional y se reactivaron 10, para que el personal de conscriptos cumpla su Servicio

Militar Nacional, en un tiempo de tres meses.

 

Para fomentar los valores cívicos en las instituciones públicas y privadas, se proporcionaron: 25,035 apoyos en ceremonias civiles

militares con bandas de guerra, escolta de bandera y tropas de honor; así como con 2,368 instructores de banda de guerra y 2,600

instructores de escolta de bandera.

 

Las 32 Entidades Federativas fueron visitadas por la exposición itinerante de los facsímiles de los sentimientos de la Nación de 1813 y

de las Constituciones Políticas de 1824, 1857 y 1917.

 

Se realizaron 95 eventos públicos y sociales en el marco de los festejos del Centenario del Ejército Mexicano.

 

Estrategia 3.5.  Participar activamente en los programas orientados a la protección y restauración del medio ambiente y de los recursos

naturales.

 

Se produjeron 296,297,912 árboles en los 25 viveros forestales militares, de los cuales 7,141,779 fueron plantados en el interior de

campos militares.

 

Se construyeron 27 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; se procesaron 83,302,229 metros cúbicos de aguas residuales y se

produjeron 22,881 toneladas de composta.
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Se instalaron 17,652 dispositivos ahorradores de agua en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Instituto Armado.

 

Se sustituyeron 214,462 lámparas ahorradoras por tecnología LED; 826 equipos de aire acondicionado y 237 motores eléctricos, por

equipos de bajo consumo de energía, lo que permitió un ahorro de energía de 19,993 Megawastts-Hora, evitándose la emisión de 9,996

toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

 

47 Oficiales Ingenieros Industriales realizaron el curso “Eficiencia Energética”, en la Unidad de Educación Continua del Instituto de

Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

Se elaboró el Manual de Procedimientos Administrativos para el uso eficiente del papel en las Unidades, Dependencias e Instalaciones

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

 

Personal perteneciente a la Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía, impartió 22 conferencias a 1,706 discentes que

realizaron el Curso de Formación de Sargentos Especialistas del Servicio de Transportes.

 

Se capacitaron a 47 Ingenieros Militares en generación de energía eléctrica basada en energías renovables.

 

Se implementó una microred de energía eléctrica basada en energías renovables.

 

Estrategia 3.6. Colaborar con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y con la sociedad en general.

 

Se participó en 30 campañas nacionales de salud pública y se realizaron 583 eventos de labor social en 29 Entidades Federativas,

beneficiando a 2,449,300 personas.

 

Se apoyó a la SEDESOL en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, instalando 1,898 comedores comunitarios en 1,680 poblaciones de

307 municipios de 13 estados, proporcionando 2,287,433 raciones alimenticias en beneficio de 795,162 mexicanos; asimismo, se

establecieron “Circuitos Comunitarios”, en 49 municipios de 25 Estados de la República.

 

Se materializaron 543 obras en beneficio de diferentes dependencias y organismos de la Administración Pública Federal (Servicio de

Administración Tributaria; Secretarías de Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Medio Ambiente; Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial; Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y

Armada, S.N.C.).

 

Se realizaron 100 reuniones de trabajo con el sector empresarial, para incrementar las relaciones civiles-militares, en beneficio de la

sociedad y del Instituto Armado.

 

Para reforzar la relación interinstitucional con las Dependencias de la Administración Pública Federal, Gobiernos locales y municipales,

se realizaron 131 reuniones de trabajo.

 

Objetivo 4. Fortalecer el Sistema Educativo Militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del

personal militar.

 

Estrategia 4.1. Reestructurar y fortalecer el Sistema Educativo Militar, para impulsar la calidad educativa y hacer más competitivo el

ejercicio profesional.
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Se capacitó a 30 especialistas con el Diplomado de Gestión del Conocimiento, para transitar hacia un sistema de profesionalización y

mejoramiento en el desempeño académico de los docentes.

 

Se dotó de infraestructura educativa a 19 Planteles Militares, proporcionando nuevos espacios y áreas para el desarrollo de las

actividades académicas.

 

93 especialistas del Sistema Educativo Militar, fueron capacitados en modelos educativos innovadores, con el propósito de guiar su

labor como docentes.

 

1,569 docentes del Sistema Educativo Militar fueron capacitados en la Enseñanza-Aprendizaje centradas en el alumno, para adquirir

conocimientos y coadyuvar en la formación profesional.

 

Se materializó el proyecto de la evaluación psicopedagógica, el cual valora los logros obtenidos, mediante una práctica educativa

adecuada de procedimientos y técnicas de evaluación.

 

Se capacitaron 55 psicólogos y pedagogos de las instituciones educativas del Sistema Educativo Militar, con el objeto de fusionar sus

conocimientos especializados en las necesidades y formación militar para contribuir a la mejora educativa.

 

Se contrataron 74 docentes civiles certificados para la impartición de la asignatura del idioma inglés y se actualizaron 17 bibliotecas en

su acervo cultural.

 

Se actualizaron 110 planes y 450 programas de estudio del Sistema Educativo Militar, para elevar la calidad educativa.

 

Se otorgaron 21,093 apoyos económicos a diferentes discentes, con el fin de motivarlos a mejorar su aprovechamiento.

 

Se entregaron 20,800 credenciales de identificación al personal discente y docente del Sistema Educativo Militar.

 

Para reconocer a los mejores discentes militares, se entregaron 360 premios a la Excelencia al personal más destacado en deportes,

investigación, tiro y aprovechamiento académico.

 

Se aceptó la baja de 487 docentes civiles de los planteles del Sistema Educativo Militar, que presentaron su separación voluntaria por

haber terminado su relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Se capacitaron 30 docentes en el uso de las TIC´s, para contribuir e interactuar en el proceso educativo.

 

Se concluyó el curso de capacitación en el nuevo empleo de las nuevas tecnologías, con el objeto de que exista una interacción entre

el docente, el discente y las tecnologías.

 

Se equiparon 381 aulas para mejorar el proceso educativo y se hizo entrega de 6,874 laptops al personal discente del Sistema

Educativo Militar.

 

Se implementaron 40 unidades de aprendizaje en modalidad virtual, como alternativa de formación profesional, utilizando las

herramientas de aprendizaje basadas en el uso de TIC´s.
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Se incrementó en 31 escuelas el ancho de banda del servicio de Internet, para complementar y favorecer la investigación y las

actividades académicas en el proceso educativo.

 

Se elaboraron el Plan y el Programa de estudio para la realización del doctorado en Seguridad Nacional.

 

Se elaboraron el Plan y los Programas de estudio de la Licenciatura en Aeronáutica en el Colegio del Aire, con el propósito de

adecuarlos y cubrir las necesidades del Instituto Armado y alinearlos a las tendencias de educación de calidad.

 

Se realizaron 31 intercambios académicos y culturales, con instituciones educativas nacionales e internacionales.

 

De conformidad al Programa Anual de Becas Nacionales y en el Extranjero, se otorgaron 377 becas para realizar cursos en

instituciones del Sistema Educativo Nacional y 475 en el extranjero.

 

Estrategia 4.2. Generar y actualizar la doctrina militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos acorde al contexto nacional e

internacional.

 

Se cubrieron la totalidad de plazas presupuestales para el personal que labora en el Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y

Fuerza Aérea Mexicanos.

 

Se actualizó la Planeación Estratégica de la Secretaría de la Defensa Nacional, orientada a garantizar la Defensa Nacional y Seguridad

Interior del País.

 

Se elaboró una Política Nacional de Defensa, en forma conjunta con la Secretaría de Marina.

 

Se realizó un proyecto de investigación de la Doctrina Militar, para indagar cual es la concepción de la misma en la actualidad.

 

Se actualizaron 1,517 manuales de normatividad interna, técnicos, tácticos y administrativos, de los cuales cinco son textos ejes

fundamentales de la Doctrina Militar para orientar la preparación y conducción del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la cual se difunde

en formato digital en la plataforma de intranet de la Secretaría de la Defensa Nacional para una adecuada consulta por parte del

personal militar.

 

Estrategia 4.3. Fortalecer el desarrollo, innovación e investigación tecnológica de la Industria Militar.

 

Se ensamblaron 50 vehículos blindados DN-XI; se adquirieron e instalaron 124 máquinas y equipos modernos para incrementar la

capacidad de producción de la Fábrica de Armas, así como 326 máquinas y equipos diversos para modernizar los procesos productivos

de las factorías de la Industria Militar, contribuyendo a entregar productos de mayor calidad en beneficio del Instituto Armado.

 

Se fabricaron 136,659,292 municiones de diversos calibres, 323,906 granadas de diferentes tipos y se acreditaron 18 métodos de

pruebas del área de análisis de aguas ante la Entidad Mexicana de Acreditación.

 

Se inspeccionaron 25,655 lotes de productos puestos a disposición, resultando el 100% de lotes conformes, expidiéndose 6,918

certificados de calidad respecto a los lotes certificados.

 

Se fabricaron 4,052,939 artículos diversos, que comprenden pinturas, solventes artículos de serigrafía, artículos hospitalarios, entre

otros, considerados en el Programa Anual de Producción y Mantenimiento.
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En materia de investigación y desarrollo, se rediseñó el Empaque Único de Material de Guerra, del cual se fabricaron 31,375 piezas; se

diseñaron y desarrollaron: seis piezas del Sistema de Accionamiento Remoto de Armas de Fuego “SARAF BALAM 1”; el prototipo del

Lanzagranadas calibre 40 mm. de baja velocidad, fabricando diez piezas; se desarrolló el Vehículo todo terreno con blindaje ligero

“KITAM”; un prototipo de pistola ametralladora calibre 5.56 (PAX) de la familia FX, fabricando cinco piezas; un bipote para el fusil FX05,

fabricando 10,332 piezas; un Sistema de Control Codificado de Identificación de Componentes Plásticos de Armamento; asimismo, se

desarrolló una Máquina Barnizadora para cartuchos calibres 7.62, 5.56 y 9 mm.

 

Se capacitaron 11,429 elementos en la industria militar, logrando mejorar los procesos de mantenimiento, apoyo a la producción, salud

en el trabajo y procedimientos para la atención de emergencias y desastres.

 

Como parte del desarrollo y fabricación de vestuario y equipo, se confeccionaron 15,090,452 artículos destacando uniformes de

campaña tipo selva, desierto y Fuerza Aérea.

 

Se proporcionaron 25,204 servicios de mantenimiento a 2,059 máquinas instaladas en 11 factorías militares.

 

Se realizaron 184 mejoras e innovaciones como parte del desarrollo y fabricación de vestuario y equipo para el Ejército y Fuerza Aérea

Mexicanos y se impartieron 96   cursos   de   capacitación   para   el desarrollo y fabricación de vestuario y equipo.

 

Se implementó el Sistema de Tratamiento para ahorro del agua en la fábrica de teñido, acabados y estampados de la Dirección

General de Fábricas de Vestuario y Equipo.

 

Estrategia 4.4. Mejorar el control administrativo del personal del Servicio Militar Nacional y del Registro de Armas de Fuego y

Explosivos.

 

Se proporcionaron 15,191 credenciales plásticas adicionales a la hoja de liberación para los conscriptos que cumplieron encuadrados

en las Compañías del Servicio Militar Nacional.

 

Se registraron 334,517 armas de fuego como parte de la campaña permanente del Registro Federal de Armas de Fuego en las 32

Entidades Federativas del país.

 

Se efectuaron 70 inspecciones extraordinarias a quienes cuentan con permisos generales para la compra, venta y almacenamiento de

material explosivo, de las cuales se detectaron 756 irregularidades, siendo corregidas en su totalidad por los permisionarios.

 

Estrategia 4.5. Mejorar la calidad de vida y moral del personal militar.

 

Se dio difusión a los convenios suscritos por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con

empresas e instituciones para proporcionar descuentos en beneficio del personal militar y sus derechohabientes.

 

Para mejorar la calidad de vida del personal militar, se incrementó en un 18.23% sus haberes.

 

Se realizaron las gestiones correspondientes con la SHCP para:

 

-	Promover las asignaciones del 70% para maestría o postgrado y 90% para doctorado.
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-	Mejorar las percepciones del personal militar, para equiparar la curva salarial de los servidores públicos militares en similitud a la

Administración Pública Centralizada.

 

Se proporcionaron 146,423 becas escolares y de manutención para hijos de militares.

 

Se incrementó en un 400% el monto que otorga el “Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan

adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo”; de 180 mil pesos a 720 mil pesos,

otorgándose 316 apoyos a 209 deudos y a 107 militares incapacitados en 1/a. categoría, lo que representó una erogación de 142

millones 840 mil pesos.

 

Estrategia 4.6.  Fortalecer las prestaciones de seguridad social del personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y

derechohabientes.

 

En coordinación con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se realizaron 16 mejoras a las prestaciones

socioeconómicas de seguridad social del personal militar, destacando el incremento en los montos de préstamos hipotecarios y becas,

la reducción de las cuotas de recuperación de la casa hogar para militares en situación de retiro, se reformó el Art. 108, de la Ley del

ISSFAM, con esto podrán mancomunarse los créditos de cónyuges que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas (ISSSTE, INFONAVIT,

así como 16 propuestas para mejorar el otorgamiento del servicio médico al personal militar en situación de retiro, pensionistas y

derechohabientes.

 

Objetivo 5. Proporcionar apoyo a la población civil en casos de desastre de forma eficaz.

 

Estrategia 5.1.  Disponer de recursos materiales idóneos para eficientar el auxilio a la población civil en casos de desastre o

emergencias.

 

165,483 elementos han participado en la aplicación del Plan DN-III-E, durante 1,879 emergencias (huracanes, tormentas tropicales,

frentes fríos, sismos, fuertes lluvias e incendios forestales), beneficiando a 4,153,120 personas, mediante la evacuación de 64,413

personas hacia áreas seguras, instalación de 144 albergues militares en los que se alojaron 29,674 personas.

 

46,089 elementos de la SEDENA participaron en el combate y extinción de 1,562 incendios forestales que afectaron 487,551 hectáreas

de vegetación diversa.  

Objetivo 1. Contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.

 

Estrategia 1.1. Fortalecer las operaciones, el despliegue militar y la vigilancia del espacio aéreo nacional.

 

Se realizaron tres revisiones a la división territorial militar, modificándose los sectores militares que integran 12 Zonas Militares.

 

Se participó en siete reuniones con Dependencias de la Administración Pública Federal, para el intercambio de información sobre

grupos que causen pánico e incertidumbre en la población y alteren la paz pública, para coadyuvar en la elaboración de una estrategia

de combate al terrorismo a nivel nacional.

 

Se realizaron 10 cursos para fomentar en el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, una cultura de atención a incidentes con

sustancias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, así como dos referentes a la búsqueda, localización y desactivación de

artefactos explosivos improvisados.
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Estrategia 1.2. Coadyuvar con la función de Seguridad Pública.

 

En coordinación con las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, se implementaron 15 operaciones

regionales para contribuir a reducir los índices de violencia en diversas regiones del país.

 

Se celebraron 11 convenios de colaboración con empresas productivas del Estado y Paraestatales, se proporcionó seguridad a un

promedio de 192 instalaciones estratégicas del país, mediante el establecimiento de destacamentos de seguridad y la realización de

patrullajes sobre los derechos de vía de ductos, acueductos, poliductos y líneas de transmisión de energía eléctrica.

 

Se realizaron 13 operaciones de erradicación intensiva, en las áreas de mayor incidencia en el cultivo de enervantes.

 

Durante la campaña de canje de armas de fuego, realizada en las 32 entidades federativas, se recibieron 5,442 armas de fuego, 662

granadas y 387,316 cartuchos de diversos calibres.

 

Estrategia 1.3. Enfocar el Adiestramiento Militar hacia aspectos sustantivos de las Fuerzas Armadas relacionadas con la Defensa

Nacional y Seguridad Interior.

 

Un promedio anual de 96,735 elementos se adiestraron de forma permanente en la 2/a. fase (función orgánica o específica).

 

Se adiestraron 80 unidades de nivel corporación en el “Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas

Armadas” y en la 3/a. fase de adiestramiento de unidad, para conducir las actividades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con

estricto apego al Estado de Derecho para reducir las quejas de Derechos Humanos.

 

Se adiestraron 34 unidades a nivel compañía en el empleo del Sistema de Adiestramiento Virtual Laser Electromecánico (SAVLE) y 62

unidades de nivel corporación recibieron adiestramiento para conducir sus actividades con estricto apego al Estado de Derecho.

 

Se logró mantener un porcentaje operacional del total de las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana superior al 80%; manteniendo un

promedio mensual de 6:08 horas de vuelo por piloto aviador.

 

299 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, realizaron adiestramientos recurrentes y 938 ingresaron a los diferentes planteles de

educación militar de la Fuerza Aérea.

 

Con el fin de lograr la capacitación y especialización del personal de las diferentes especialidades con que cuenta la Fuerza Aérea

Mexicana, el personal de citada Fuerza Armada realizó 121 cursos en el extranjero.

 

El Titular de la SEDENA realizó 22 supervisiones a las unidades, dependencias e instalaciones de los diferentes mandos territoriales,

para garantizar que en todas las actividades que desempeña el personal militar cumpla de forma irrestricta con el Estado de Derecho.

 

Se realizaron 348 eventos de capacitación mediante seminarios, talleres, cursos y conferencias en materia de Derechos Humanos y

Derecho Internacional Humanitario, adiestrando a 338,958 efectivos, lo que equivale a que cada integrante de la SEDENA, se haya

capacitado en más de siete ocasiones.

 

40 abogados militares, fueron capacitados en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la especialidad de “Juicio Oral y Sistema

Penal Acusatorio”.
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Estrategia 1.4. Fortalecer la interoperatividad con la Secretaría de Marina/Armada de México para mejorar la coordinación y

cooperación.

 

Como parte de la coordinación interinstitucional entre la SEDENA y SEMAR, se realizaron cuatro juntas entre los Estados Mayores de

la Defensa Nacional, Aéreo y General de la Armada.

 

36 elementos de la SEDENA, se adiestraron en cursos que se imparten en los Centros de Capacitación y Adiestramiento de la SEMAR.

 

Estrategia 1.5. Fortalecer la política de comunicación social y de relaciones públicas, con el sector público y diversos sectores de la

sociedad.

 

Se realizaron ocho campañas comunicacionales para consolidar el concepto estratégico comunicacional “La Gran Fuerza de México”.

 

Se realizaron 12 carreras deportivas en el Campo Militar No. 1-A de la Ciudad de México y en los Campos Militares de las Regiones

Militares, con una afluencia de 66,329 corredores.

 

Se realizó un medio maratón en el Campo Militar No. 1-A de la Ciudad de México, con una afluencia de 58,859 corredores.

 

Se realizaron siete exposiciones “Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México”, en seis ciudades de seis entidades federativas de la

República Mexicana, con una afluencia de 5,474,676 visitantes.

 

En el Campo Militar No. 1-A de la Ciudad de México, perteneciente a la I Región Militar, se realizaron 197 paseos dominicales;

asimismo, en forma simultánea se realizó esta actividad en un Campo Militar de cada una de las otras 11 Regiones Militares ubicadas

en el interior del país; con una afluencia total de 206,887 asistentes.

 

Se tuvieron 7,000 menciones en los diferentes medios de comunicación para difundir las actividades que realiza el Ejército y Fuerza

Aérea Mexicanos en beneficio de los mexicanos y que se generan a través de los trabajos periodísticos, comunicados de prensa,

exposiciones, ceremonias, entre otros.

 

Se reclutaron a 14 profesionistas  y se capacitaron a cinco elementos en las áreas y materias de la comunicación.

 

Se realizaron cuatro mantenimientos preventivos y correctivos a Equipos de Audio y Video, de Fotografía, de Cómputo y Maquinaria del

Taller Autográfico.

 

Estrategia 1.6.  Fortalecer el marco legal de las Fuerzas Armadas y la jurisdicción militar.

 

El 22 de mayo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 1/o. y 28 de la

Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para establecer que la educación que imparte la Secretaría de la

Defensa Nacional, será aplicable en igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

 

El 21 de junio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 14, fracción II; 27,

28, 29, 30; 92, primer párrafo y fracción I; 109, fracción VI, inciso B; 144; 174, fracción III; 199, fracción I; 207 y 209 de la Ley Orgánica

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de actualizar las denominaciones de las instituciones castrenses que fueron establecidas

en las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016.
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Se autorizaron 30 plazas presupuestales para el programa de implementación del Sistema Penal Acusatorio en la jurisdicción militar.

 

El 11 de octubre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al

Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en el que se establece que podrán

mancomunarse los créditos hipotecarios de los conyugues que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas, que por su actividad laboral

sean beneficiarios de esta prestación por parte de cualquier institución que la otorgue.      

 

Se realizó una reunión con integrantes del H. Congreso de la Unión, a fin de fortalecer el enlace con las diversas comisiones

legislativas que atienden temas inherentes a las Fuerzas Armadas.

 

A fin de afianzar la relación institucional con el H. Congreso de la Unión, se hizo extensiva la invitación a ocho eventos civiles-militares

de actividades que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Estrategia 1.7.  Fortalecer los mecanismos de coordinación bilateral y   multilateral con fuerzas armadas de otras naciones con

representaciones diplomáticas del Estado Mexicano.

 

Se participó en una actividad de ayuda humanitaria en abril de 2018, en la República de Nicaragua por incendios forestales.

 

En el marco de las relaciones bilaterales, personal de la SEDENA ha participado en 36 reuniones con fuerzas castrenses de otras

naciones, para alcanzar objetivos comunes de seguridad y defensa.

 

Mediante la organización de conferencias especializadas, grupos y comités de trabajo, se promocionó a México en 15 ocasiones para

desempeñarse como país sede de alguna de las Conferencias: de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA); de Ejércitos

Americanos (CEA); de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas (CONJEFAMER); de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC);

así como de Seguridad en Centroamérica (CENTSEC).

 

Como parte de las actividades protocolarias que realiza la SEDENA para fortalecer la relación bilateral militar con los países amigos, se

expidió una invitación a los militares de más alta jerarquía y a los ministros de defensa, para asistir a los eventos organizados con

motivo de las fiestas patrias mexicanas.

 

Se realizaron 13 eventos con los agregados militares, navales y aéreos acreditados ante la SEDENA.

 

Se realizaron dos visitas de intercambio cultural al interior de país, desarrollados por Agregados Militares, Navales y Aéreos extranjeros

acreditados ante la SEDENA.

 

Se proporcionó asesoría a delegaciones mexicanas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para seis eventos de carácter

internacional, buscando consolidar el papel de México en temas estratégicos de beneficio global, a través de su participación en foros y

organismos multilaterales.

 

Se participó en ocho foros derivados de la O.N.U., para asesorar en asuntos de Defensa y Seguridad.

 

A fin de fortalecer la presencia de México en el exterior, se participó en 32 foros y reuniones político-militares.

 

Se asistió a 22 actividades internacionales relacionadas con las operaciones de paz.
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Objetivo 2. Fortalecer el Sistema de Inteligencia Militar.

 

Estrategia 2.1.  Mejorar la organización, infraestructura tecnológica, capacitación de los recursos humanos y la coordinación

interinstitucional.

 

Se participó en 12 reuniones a nivel central y 39 a nivel local con las instancias de inteligencia de la Administración Pública Federal

para obtener mejores resultados institucionales.

 

Se realizó un “Intercambio de Expertos en Materia de Inteligencia”, con la participación de representantes de las Secretarías de la

Defensa Nacional y de Marina.

 

Se participó en un foro de inteligencia con la participación de organismos de inteligencia de la Administración Pública Federal.

 

Se suscribieron dos memorándum en materia de intercambio de información con los países de la República de Honduras y República

de Corea.

 

Se alcanzó el 15% de avance en la definición de una ruta profesional del personal que integra el Sistema de Inteligencia Militar.

 

Se logró el 70% en el proceso de implementación del proyecto denominado “Adquisición de equipo de seguridad informática”.

 

Fueron impartidos cinco cursos en la Escuela Militar de Inteligencia; capacitándose a 66 elementos, que integran el Sistema de

Inteligencia Militar, en beneficio de las actividades que se realizan.

 

Objetivo 3. Renovar las capacidades de respuesta operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

 

Estrategia 3.1. Fortalecer la estructura orgánica y el funcionamiento operativo y administrativo del Instituto Armado.

 

Se autorizó la revisión y adecuación de 36 planillas orgánicas de diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para

hacerlas más ligeras, con mayor movilidad y flexibilidad.

 

Se contrataron 882 especialistas en disciplinas no impartidas en el Sistema Educativo Militar, para labores transitorias en la Secretaría

de la Defensa Nacional.

 

Se capacitaron a 65 servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional en los procesos del Modelo Estándar de Control

Interno (MECI) y 46 en la Administración de Riesgos Institucional (ARI).

 

Estrategia 3.2. Fortalecer y modernizar la infraestructura y pertrechos castrenses.

 

Se crearon 22 organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y

soberanía del Estado Mexicano, coadyuvando al fortalecimiento de la seguridad pública y el apoyo a la población civil en casos de

desastre.

 

Se logró el 10% de la adquisición de herramienta y maquinaria especializada para 12 Compañías Regionales de Mantenimiento

Automotriz; dos Compañías Regionales de Transportes; dos Talleres Alternos de Mantenimiento Automotriz; una Compañía de
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Mantenimiento Automotriz y una de Transportes en el Primer Cuerpo de Ejército.

 

Se realizaron 74 obras para proporcionar a las unidades, dependencias e instalaciones una infraestructura adecuada para desempeñar

sus funciones operativas, logísticas y de adiestramiento.

 

Se efectuaron dos remodelaciones, reparaciones y mantenimiento a las instalaciones militares aéreas, como parte de la modernización

de la infraestructura aeronáutica militar.

 

Se logró el 25% en las gestiones realizadas para que las actividades de la Dirección General de Aeronáutica Civil concernientes a

Seguridad Nacional sean evaluadas por la Secretaría de la Defensa Nacional como factor de Defensa Nacional.

 

Como parte de los insumos que demanda el cumplimiento de las funciones operativas, logísticas y administrativas del personal militar,

se proporcionaron a las unidades: 540 armas de diferentes tipos y 3,168 municiones.

 

Estrategia 3.3. Fortalecer las funciones logísticas de los Servicios Técnicos en beneficio del Instituto Armado y sus derechohabientes.

 

Para fortalecer la infraestructura destinada a la promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica, se contrataron

a 828 profesionales de la salud.

 

Se surtieron 2,112,502 recetas de medicamentos al personal militar en activo, en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas

que reciben atención médica en los diferentes escalones sanitarios.

 

Se contrataron cinco servicios de ambulancias aéreas, para brindar una atención rápida al personal militar que por indicación médica lo

requiera.

 

Para lograr un despliegue coordinado de las unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se adquirieron 1,620 cámaras de

videograbación.

 

Se adquirieron refacciones para proporcionar mantenimiento a 18 unidades de maquinaria pesada y se proporcionó mantenimiento a

dos vehículos especializados del servicio de ingenieros para realizar trabajos a pozos profundos y equipos topográficos.

 

En relación a los programas de producción del ganado que emplea el Instituto Armado, tanto para sus necesidades de adiestramiento

como operativas, se produjeron 186 equinos y 154 caninos.

 

Para atender las peticiones de donaciones de ganado que se produce en este Instituto Armado, se realizó la donación de 282 asnos e

híbridos, a diversos municipios de las 32 entidades federativas, destacando los estados de Sinaloa, Guerrero y Puebla.   

 

Se proporcionó un mantenimiento a los equipos de procesamiento, administración y almacenamiento de información geográfica del

Sistema de Producción Cartográfica Militar.

 

Se instalaron 2,150 nodos de red en diversas áreas del edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Estrategia 3.4. Coadyuvar en el fortalecimiento de la Identidad Nacional como factor determinante para el desarrollo integral del Estado

Mexicano.
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Se autorizó a diversas dependencias de gobierno, instituciones educativas y asociaciones civiles, 299 visitas a planteles militares, con

el fin de socializar y que conozcan las actividades que desarrolla el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como enaltecer el

sentimiento patrio en la sociedad mexicana y acrecentar los símbolos patrios.

 

Se registró la asistencia de 20,387 personas a los eventos civiles-militares desarrollados por la SDN.

 

Se impartieron 43 sesiones sabatinas de adiestramiento a conscriptos y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional en los centros

de adiestramiento adscritos a las unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

 

Para fomentar los valores cívicos en las instituciones públicas y privadas, se proporcionaron: 3,895 apoyos en ceremonias civiles-

militares con bandas de guerra, escolta de bandera y tropas de honor; así como con 347 instructores de banda de guerra y 564

instructores de escolta de bandera.

 

Estrategia 3.5.  Participar activamente en los programas orientados a la protección y restauración del medio ambiente y de los recursos

naturales.

 

Se produjeron 27,863,201 árboles en los 25 viveros forestales militares.

 

Se sembraron 1,002,979 árboles en el interior de los campos militares.

 

Se procesaron 15,184,596 metros cúbicos de aguas residuales y se produjeron 4,045 toneladas de composta.

 

Se sustituyeron 532 lámparas ahorradoras por tecnología LED; 51 equipos de aire acondicionado lo que permitió un ahorro de energía

de 28 Megawastts-Hora, evitándose la emisión de 14 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

 

Personal perteneciente a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, impartió cuatro conferencias a 232 discentes que

realizaron el Curso de Formación de Sargentos Especialistas del Servicio de Transportes.

 

Estrategia 3.6. Colaborar con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y con la sociedad en general.

 

Se participó en dos campañas nacionales de salud pública y se realizaron 126 eventos de labor social en 29 Entidades Federativas,

beneficiando a 398,907 personas.

 

Se materializaron 98 obras en beneficio de diferentes dependencias y organismos de la Administración Pública Federal (Servicio de

Administración Tributaria; Secretarías de Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Medio Ambiente; Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial; Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y

Armada, S.N.C.).

 

Se realizaron 20 reuniones de trabajo con el sector empresarial, para incrementar las relaciones civiles-militares, en beneficio de la

sociedad y del Instituto Armado.

 

Para reforzar la relación interinstitucional con las dependencias de la Administración Pública Federal, gobiernos locales y municipales,

se realizaron 50 reuniones de trabajo.

 

Objetivo 4. Fortalecer el Sistema Educativo Militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del
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personal militar.

 

Estrategia 4.1. Reestructurar y fortalecer el Sistema Educativo Militar, para impulsar la calidad educativa y hacer más competitivo el

ejercicio profesional.

 

600 docentes del Sistema Educativo Militar fueron capacitados en la Enseñanza-Aprendizaje centradas en el alumno, para adquirir

conocimientos y coadyuvar en la formación profesional.

 

Se otorgaron 12,202 apoyos económicos a diferentes discentes, con el fin de motivarlos a mejorar su aprovechamiento.

 

Se entregaron 1,672 credenciales de identificación al personal discente y docente del Sistema Educativo Militar.

 

Para reconocer a los mejores discentes militares, se entregaron 174 premios a la Excelencia al personal más destacado en deportes,

investigación, tiro y aprovechamiento académico.

 

Se aceptó la baja de tres docentes civiles de los planteles del Sistema Educativo Militar, que presentaron su separación voluntaria por

haber terminado su relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

De conformidad al Programa Anual de Becas Nacionales y en el Extranjero, se otorgaron 93 becas para realizar cursos en instituciones

del Sistema Educativo Nacional y 90 en el Extranjero.

 

Estrategia 4.2. Generar y actualizar la doctrina militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos acorde al contexto nacional e

internacional.

 

Se actualizaron 884 manuales de normatividad interna, técnicos, tácticos y administrativos, de los cuales cinco son textos ejes

fundamentales de la Doctrina Militar para orientar la preparación y conducción del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la cual se difunde

en formato digital en la plataforma de intranet de la Secretaría de la Defensa Nacional para una adecuada consulta por parte del

personal militar.

 

Estrategia 4.3. Fortalecer el desarrollo, innovación e investigación tecnológica de la Industria Militar.

 

Se adquirieron e instalaron tres máquinas y equipos diversos para modernizar los procesos productivos de las factorías de la Industria

Militar, contribuyendo a entregar productos de mayor calidad en beneficio del Instituto Armado.

 

Se fabricaron 8,020,000 municiones de diversos calibres.

 

Se inspeccionaron 2,899 lotes de diversos productos terminados, expidiéndose 990 certificados de conformidad a los lotes verificados.

 

Se fabricaron 1,277,304 artículos diversos, que comprenden: pinturas, solventes artículos de serigrafía, artículos hospitalarios, entre

otros, considerados en el Programa Anual de Producción y Mantenimiento.

 

Se capacitaron 1,523 elementos en la industria militar, logrando mejorar los procesos de mantenimiento, apoyo a la producción, salud

en el trabajo y procedimientos para la atención de emergencias y desastres.

 

Como parte del desarrollo y fabricación de vestuario y equipo, se confeccionaron 3,400,834 artículos, destacando uniformes de
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campaña tipo selva, desierto y Fuerza Aérea.

 

Se proporcionaron 5,514 servicios de mantenimiento a 2,059 máquinas instaladas en 11 factorías militares.

 

Se realizaron 27 mejoras e innovaciones como parte del desarrollo y fabricación de vestuario y equipo para el Ejército y Fuerza Aérea

Mexicanos y se impartieron 13 cursos   de   capacitación   para   el desarrollo y fabricación de vestuario y equipo.

 

Estrategia 4.4. Mejorar el control administrativo del personal del Servicio Militar Nacional y del Registro de Armas de Fuego y

Explosivos.

 

Se proporcionaron 2,517 credenciales plásticas adicionales a la hoja de liberación para los conscriptos que cumplieron encuadrados en

las compañías del servicio Militar Nacional.

 

Se registraron 37,392 armas de fuego como parte de la campaña permanente del Registro Federal de Armas de Fuego en las 32

entidades federativas del país.

 

Se efectuaron siete inspecciones extraordinarias a quienes cuentan con permisos generales para la compra, venta y almacenamiento

de material explosivo, de las cuales se detectaron 81 irregularidades, siendo corregidas en su totalidad por los permisionarios.

 

Estrategia 4.5. Mejorar la calidad de vida y moral del personal militar.

 

Para mejorar la calidad de vida del personal militar, se incrementó en un 3.38% sus haberes.

 

Se proporcionaron 29,973 becas escolares y de manutención para hijos de militares.

 

Respecto al “Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría

en actos del servicio considerados de alto riesgo”; se otorgaron 36 apoyos a 18 deudos y a 18 militares incapacitados en 1/a. categoría,

lo que representó una erogación de 25 millones 960 mil pesos.

 

Objetivo 5. Proporcionar apoyo a la población civil en casos de desastre de forma eficaz.

 

Estrategia 5.1.  Disponer de recursos materiales idóneos para eficientar el auxilio a la población civil en casos de desastre o

emergencias.

 

28,669 elementos han participado en la aplicación del Plan DN-III-E, durante 317 emergencias (huracanes, tormentas tropicales, frentes

fríos, sismos, fuertes lluvias e incendios forestales), beneficiando a 62,050 personas, destacando la evacuación de 7,721 ciudadanos

hacia áreas seguras, instalación de nueve albergues militares en los que se alojaron 622 personas.

 

5,581 elementos de la SEDENA participaron en el combate y extinción de 190 incendios forestales que afectaron 104,349 hectáreas de

vegetación diversa.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

La Secretaría de la Defensa Nacional integró al inicio de la presente administración, el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-

2018, del cual se derivaron 22 Programas Presupuestarios que se elaboraron en referido periodo, para satisfacer las necesidades de
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vida y operación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

 

A la SEDENA le asignaron 352,141 millones de pesos de 2013 a 2017, un promedio de 70,428 millones de pesos por año, los cuales

empleó para los siguientes rubros:

 

-	Incrementar la calidad de vida y especializar los Recursos Humanos para facilitar la integración y obtener un alto desempeño en las

actividades administrativas, tecnológicas y logísticas, así como a las operaciones militares.

 

-	Investigación científica y desarrollo tecnológico aplicados a material de guerra, vehículos blindados, vestuario y equipo, tecnologías de

la información aplicadas a sistemas de inteligencia, administración y simulación.

 

-	Coordinación y cooperación con los organismos nacionales e internacionales de seguridad para prevenir y neutralizar acciones

violentas; participar y cooperar en eventos que alteren la paz pública; garantizar la vigilancia del espacio aéreo nacional y fortalecer la

seguridad de nuestras fronteras.

 

-	Impulsar la calidad de la Educación Militar, mediante la adquisición y el uso de las TIC’s en la gestión y administración educativa y

docente, incrementando el apoyo de becas nacionales y en el extranjero para la formación profesional, capacitación y adiestramiento

militar.

 

-	Actualización del Plan DN-III-E mediante la adquisición de equipamiento para responder oportunamente en caso de desastres

naturales que afectan al país, en sus fases de prevención, auxilio y recuperación dentro del marco del Sistema Nacional de Protección

Civil.

 

-	Modernización de los sistemas de armamento, del parque vehicular, del material aéreo, radares y sistemas de navegación, para

garantizar la seguridad del territorio nacional, manteniendo un adecuado adiestramiento, para poder efectuar operaciones para reducir

la violencia, vigilancia, intercepción terrestre y aérea, operaciones contra el narcotráfico, transporte logístico y de personal y apoyo a la

población civil en caso de desastres.

 

-	Regionalización de la Atención Médica para militares en activo, retirados y sus derechohabientes y pensionistas; adquisición de

equipamiento médico y odontológico para sustituir el obsoleto y dotar a los nuevos hospitales regionales y de especialidades, con la

finalidad de acercar servicios médicos de especialidad a diferentes áreas del territorio nacional de una manera oportuna, eficiente e

integral.

 

-	Consolidar la cultura de igualdad de género y garantizar el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres que integran este Instituto

Armado, atendiendo a lo dispuesto en La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre sin Violencia y a los compromisos internacionales en materia de género.

 

Los programas presupuestarios empleados para captar el presupuesto autorizado por la S.H.C.P., fueron los siguientes:

 

-	Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos

militares y sus accesorios (A001).

 

-	Defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional (A002).

 

-	Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana (A003).
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-	Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo a la Seguridad Pública (A004).

 

-	Sanidad Militar (A009).

 

-	Programa de Emergencias Radiológicas Externas (P.E.R.E.) (A010).

 

-	Producción de árboles en Viveros Forestales Militares. (A015).

 

-	Derechos Humanos (A017).

 

-	Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura (A018).

 

-	Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria (A019).

 

-	Programa de Justicia Militar (A020).

 

-	Sistema Educativo Militar (A021).

 

-	Investigación y Desarrollo Militar en Coordinación con las Universidades Públicas, Instituciones Públicas de Educación Superior y/o

demás Centros Públicos de Educación Superior (A022).

 

-	Salud y Producción Animal (A023).

 

-	Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN-III-E (A024).

 

-	Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Militar (A025).

 

-	Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres S.D.N. (A900).

 

-	Otros Proyectos de Infraestructura Social (K014).

 

-	Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional (K019).

 

-	Actividades de Apoyo Administrativo (M001).

 

-	Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en activo (R016).

 

-	Fideicomiso de apoyo a deudos de Militares Fallecidos o a Militares que hayan adquirido una Incapacidad en 1/a. Categoría en Actos

del Servicio considerados de Alto Riesgo (R018).  

La Secretaría de la Defensa Nacional integró al inicio de la presente administración, el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-

2018, del cual se derivaron 22 Programas Presupuestarios que se elaboraron en referido periodo, para satisfacer las necesidades de

vida y operación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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A la SEDENA le asignaron 81,022 millones de pesos del 1 de enero al 30 de junio de 2018, los cuales se emplearon para el siguiente

rubro:

 

-	Coordinación y cooperación con los organismos nacionales e internacionales de seguridad para prevenir y neutralizar acciones

violentas que alteren la paz pública, garantizar la vigilancia del espacio aéreo nacional y fortalecer la seguridad de nuestras fronteras.

 

El programa presupuestario empleado para captar el presupuesto autorizado por la S.H.C.P., fue el siguiente:

 

-	Previsión para el fortalecimiento de infraestructura naval y militar (R019).  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

De las 13 reformas estructurales impulsadas por el Gobierno Federal en la administración 2012-2018, la Secretaría de la Defensa

Nacional no realizó reforma alguna, tomando en cuenta que los objetivos no inciden en el ámbito de su competencia, en razón de que

los mismos buscan elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico, fortalecer y ampliar los derechos de los

mexicanos y afianzar el régimen democrático y libertades.  

“La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa”.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD.

 

El Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, asignó a la Secretaría de la Defensa Nacional contribuir desde el ámbito

de su competencia a producir bienes y servicios con mayor eficiencia; realizar acciones para mantener la estabilidad macroeconómica y

financiera con el fin de generar un marco de certidumbre; y orientar los programas del gasto público hacia el objetivo de elevar y

democratizar la productividad,  derivado de estas actividades del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se realizó lo

siguiente:

 

-	Para incorporar métricas de la orientación hacia la productividad como un elemento del Sistema de Evaluación para el Desempeño, se

realizaron 16 juntas de trabajo para analizar y revisar los programas presupuestarios en función a sus objetivos establecidos, así como

16 reuniones para evaluar los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios en cada nivel

(actividad, componente, propósito y fin).

 

-	Para proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico, se revisó anualmente que el 100% de los montos

ejercidos con base en contratos privilegiaran el tipo de cambio vigente al momento de la adquisición.

 

-	Para fortalecer los ingresos del Sector Público, se captaron recursos por un total de 9,462,103,039 pesos de los cuales, mediante

ampliaciones líquidas al presupuesto de la SEDENA autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recuperaron

5,933,988,049 pesos.

 

-	Asimismo, las cuotas de recuperación por los servicios que presta esta Secretaria, fueron revisadas, presentándose ante la

Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, las solicitudes de costo-beneficio para crear y/o actualizar dichas cuotas, las cuales fueron

autorizadas en su totalidad.
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-	Para promover un manejo responsable del endeudamiento público que se traduzca en bajos costos de financiamiento y niveles de

riesgo prudentes, en la totalidad de los procedimientos de contratación se consideró la consulta del sistema “COMPRANET” como parte

del estudio de mercado, además de la realización de avalúos en caso de ser necesarios.

 

GOBIERNO CERCANO Y MODERNO.

 

Las unidades normativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentran analizando las líneas de acción del Programa

para un Gobierno Cercano y Moderno que suscribirá la SEDENA con la SHCP y la Secretaría de la Función Pública.

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO.

 

En el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres 2013-2018, la

Secretaría de la Defensa Nacional del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, obtuvo los siguientes resultados:

 

-	Se asignaron 14 elementos militares femeninos en puestos directivos conforme a su grado, arma y/o especialidad.

 

-	25 elementos militares femeninos participaron en el diseño de las estrategias a seguir para la materialización de los proyectos del

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objeto de que las acciones afirmativas en que estas se ven beneficiadas,

impacten en el mejoramiento de su clima laboral y familiar.

 

-	Fueron aprobados cinco Programas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, con sus respectivas campañas de difusión interna.

 

-	En el 2013, se publicó en la página de Intranet de la SEDENA, el Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de esta

Secretaría, actualizándose cada año.

 

-	48 mujeres ingresaron al Heroico Colegio Militar, para realizar los cursos de formación de oficiales en las armas de Artillería (23) y

Zapadores (25).

 

-	Se han autorizado 13,864 licencias por paternidad, beneficiando a 210 jefes, 1,473 oficiales y 12,181 elementos de tropa.

 

-	Se estableció el horario de actividades de las 0800 a 1600 horas, de lunes a viernes y los días sábados únicamente se presenta a

laborar el 50% del personal perteneciente a las Dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin perjuicio de los servicios y

comisiones nombrados, a efecto de contar con mayor disponibilidad de tiempo para la convivencia familiar.

 

-	Fueron aprobados y difundidos al interior de la SEDENA, normas y procedimientos que deben observarse para asegurar el respeto a

los Derechos Humanos de mujeres y niñas en albergues y refugios durante la aplicación del Plan DN-III-E.

 

-	A partir de 2013, se elabora el “Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional”, capacitando

a personal militar en materia de género, a través de Seminarios-Taller, sensibilización de género, conciliación de la vida familiar y

laboral y prevención de la violencia de género, contándose con 95,060 efectivos militares capacitados.

 

-	Se capacitaron a 15 elementos militares del “Sistema para el Control y Seguimiento del Plan de Cultura Institucional”, a fin de llevar un

seguimiento estricto de las Líneas de Acción del referido Programa.

 

-	En el 2014, se publicó en la página de Intranet de la Secretaría de la Defensa Nacional, el “Manual de Igualdad entre Mujeres y
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Hombres” y “Lenguaje No Sexista”, de igual manera, se redactaron con lenguaje incluyente y no sexista, los Manuales de Organización

y Funcionamiento y de Procedimientos de la Dirección General de Derechos Humanos.  

DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD.

 

El Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, asignó a la Secretaría de la Defensa Nacional contribuir desde el ámbito

de su competencia a producir bienes y servicios con mayor eficiencia; realizar acciones para mantener la estabilidad macroeconómica y

financiera con el fin de generar un marco de certidumbre; y orientar los programas del gasto público hacia el objetivo de elevar y

democratizar la productividad, derivado de estas actividades se realizó lo siguiente:

 

-	Para incorporar métricas de la orientación hacia la productividad como un elemento del Sistema de Evaluación para el Desempeño, se

realizaron cuatro juntas de trabajo para analizar y revisar los programas presupuestarios en función a sus objetivos establecidos, así

como cuatro reuniones para evaluar los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios en

cada nivel (actividad, componente, propósito y fin).

 

-	Para fortalecer los ingresos del Sector Público, se captaron recursos por un total de 3,700,866,399 pesos de los cuales, mediante

ampliaciones líquidas al presupuesto de la SEDENA autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recuperaron

3,677,934,527 pesos, por lo que se estima que al 30 de noviembre de 2018, se capten recursos por un monto de 11,999,000 pesos.

 

GOBIERNO CERCANO Y MODERNO.

 

El 24 de abril de 2018, la SHCP determinó la no aplicación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno a la SEDENA, debido a

que se encuentra considerada como una instancia de Seguridad Nacional y se encuentra exenta de las medidas del uso eficiente,

transparente y eficaz de los recursos públicos y de las acciones de disciplina presupuestaria en el gasto público, así como de la

modernización de la Administración Pública Federal y de los lineamientos para su aplicación y seguimiento.

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO.

 

En el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres 2013-2018, la

Secretaría de la Defensa Nacional del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, obtuvo los siguientes resultados:

 

-	Se asignaron tres elementos militares femeninos en puestos directivos conforme a su grado, arma y/o especialidad.

 

-	Cinco elementos militares femeninos participaron en el diseño de las estrategias a seguir para la materialización de los proyectos del

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objeto de que las acciones afirmativas en que estas se ven beneficiadas,

impacten en el mejoramiento de su clima laboral y familiar.

 

-	Fue aprobado un Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, con su respectiva campaña de difusión interna.

 

-	Se capacitaron a 8,456 hombres y mujeres militares en temas de prevención de la discriminación, violencia de género y hostigamiento

y acoso sexual.

 

-	Se autorizaron 4,396 licencias por paternidad, beneficiando a 36 jefes, 353 oficiales y 4,007 elementos de tropa.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan
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Desde el inicio de la Administración 2012-2018, se adoptaron medidas importantes, con objeto de administrar eficazmente el

Presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional, tomando en consideración la situación en que se encontraba la

infraestructura Militar y la reducida disponibilidad de recursos presupuestales.

 

Lo anterior, permitió que la SEDENA se encontrará en condiciones de realizar diversos Proyectos y Programas de Inversión, destinados

principalmente al mejoramiento de los aspectos siguientes:

 

-	Incrementar y renovar la Infraestructura de la Fuerza Aérea Mexicana, para lo cual fue necesario destinar un total de 16,074 millones

de pesos, correspondientes al presupuesto de esta Secretaría y 3,214 millones de pesos, provenientes de Arrendamientos Financieros

autorizados por la SHCP.

 

El presupuesto antes indicado, permitió llevar a cabo la adquisición de 100 Aeronaves de Ala Fija y 41 de ala Rotativa, Radares, Equipo

Meteorológico y diverso Equipamiento, así como la realización de múltiples actividades de Mantenimiento y Modernización del mismo

material, de las aeronaves adquiridas, se han recibido 138, queda pendiente por entregar tres, mismas que se tiene programado recibir

antes de que concluya el presente Ejercicio Fiscal.

 

-	Igualmente, se incrementó y mejoró la Infraestructura Logística de Trasporte Terrestre Táctico y Administrativo, con una asignación

presupuestal de 6,800 millones de pesos,  a fin de llevar a cabo la adquisición de diversos automotores entre los que destacan: 2,200

vehículos humvee, 1,820 camionetas Pick Up, 110 camionetas Pick Up 4X4 para uso rudo con equipo táctico,  770 camiones de 6.5

toneladas para transporte de personal, 148 camionetas de 3.5 toneladas, 240 ambulancias, 42 autobuses para transporte de personal,

asimismo, se realizó la adquisición de equipo y herramienta, para la creación de 12 compañías regionales de transportes.

 

-	Respecto a la Infraestructura Inmobiliaria, en la administración 2013-2018, se destinó un total de 5,119 millones de pesos, que

permitieron la realización de 32 Proyectos de Obra, destacando las siguientes construcciones: Centro Militar de Ciencias de la Salud;

nuevas instalaciones del Colegio del Aire y Base Aérea Militar No. 5; nuevas instalaciones de la Escuela Militar de Ingenieros y

Hospitales Militares Regionales de Especialidades de Mazatlán, Puebla y Mérida.

 

-	En el rubro de la fabricación de material de guerra, se realizaron programas de inversión por un monto de 610.7 millones de pesos,

para la adquisición de 124 máquinas y 136 bienes informáticos, que modernizaron la fábrica de armas y eficientaron la producción de

fusiles de nueva generación.

 

-	De igual forma, se destinaron 128.2 millones de pesos a programas de inversión, encaminados a la adquisición de 160 máquinas

diversas, para modernizar y eficientar, los procesos productivos fabriles, de las Direcciones Generales de Industria Militar y de Fábricas

de Vestuario y Equipo, contribuyendo a entregar material de guerra y artículos diversos con mayor calidad en beneficio de esta

Institución Armada.

 

-	En el ramo de las comunicaciones militares, se realizaron programas de inversión, para la modernización de las mismas, invirtiendo un

monto de 1,506 millones de pesos, destinados a la adquisición de más de 3,425 equipos diversos, con lo que se logró: la

modernización del sistema de correo electrónico de imágenes; la actualización y virtualización del centro de datos de la intranet de la

SEDENA; la implementación de un sistema de seguridad para la red de intranet; la sustitución del sistema de radiocomunicación

troncalizado y la realización de los trabajos para la migración de las redes satelitales de la SEDENA, hacia el satélite Bicentenario.

 

-	En el ámbito de la salud, se plantearon 15 proyectos de inversión con un monto de 1,400 millones de pesos, con el objeto de renovar

las capacidades de respuesta operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante la regionalización de la atención médica

especializada orientada al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, asegurando el acceso a los servicios de salud al personal militar y
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sus derechohabientes.

 

-	Por lo que respecta al Sistema Educativo Militar, se generaron Programas de Inversión destinados a dotar de infraestructura educativa

y laboratorios a los diversos Planteles de Educación Militar, para la acreditación de los Planes y Programas de Estudios y lograr la

modernización del proceso enseñanza aprendizaje, para lo cual se destinó una inversión de 247 millones de pesos.  

Desde el inicio de la Administración 2012-2018, se adoptaron medidas importantes, con el objeto de administrar eficazmente el

Presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional, tomando en consideración la situación en que se encontraba la

infraestructura Militar y la reducida disponibilidad de recursos presupuestales.

 

Lo anterior, permitió que la SEDENA se encontrará en condiciones de realizar diversos Proyectos y Programas de Inversión, destinados

principalmente al mejoramiento de los aspectos siguientes:

 

-	Incrementar y renovar la infraestructura de la Fuerza Aérea Mexicana, para lo cual fue necesario destinar un total de 1,426 millones de

pesos, correspondientes al presupuesto de esta Secretaría y 16,858 millones de pesos, provenientes de Arrendamientos Financieros

autorizados por la SHCP.

 

-	El presupuesto permitió realizar la adquisición de dos aeronaves una de ala fija y una de rotativa.

 

-	Asimismo, se incrementó y mejoró la infraestructura logística de trasporte terrestre táctico y administrativo, con una asignación

presupuestal de 574.3 millones de pesos, a fin de realizar la adquisición de automotores, entre los que destacan: 13 vehículos de

transporte de personal de 6.5 toneladas, una ambulancia, una camioneta 3.5 toneladas, una camioneta Van y una camioneta

estaquitas; así como la asignación de 246.27 millones de pesos, para la fabricación de 62 vehículos tácticos blindados DN-XI, un

vehículo blindado táctico Unimog y un vehículo táctico Kitam.

 

-	Respecto a la infraestructura inmobiliaria, de enero a noviembre 2018, se destinó un total de 9,687 millones de pesos, que permitieron

la realización de 389 Proyectos de Obra, destacando entre otras, la construcción de la Dirección de las Armas y Servicios.

 

-	De igual forma, se destinaron 45.5 millones de pesos a programas de inversión, encaminados a la adquisición de 113 máquinas

diversas, para modernizar y eficientar, los procesos productivos fabriles, de las Direcciones Generales de Industria Militar y de Fábricas

de Vestuario y Equipo, contribuyendo a entregar material de guerra y artículos diversos con mayor calidad en beneficio de esta

Institución Armada.

 

-	En el ramo de las comunicaciones militares, se realizaron programas de inversión, para la modernización de las mismas, invirtiendo un

monto de 51 millones de pesos, destinados a la adquisición de más de 1,517 equipos diversos, con lo que se logró: la modernización

del sistema de correo electrónico de imágenes; la actualización y virtualización del centro de datos de la intranet de la SEDENA; la

implementación de un sistema de seguridad para la red de intranet; la sustitución del sistema de radiocomunicación troncalizado y la

realización de los trabajos para la migración de las redes satelitales de la SEDENA, hacia el satélite Bicentenario.

 

-	En el ámbito de la salud, se plantearon 11 proyectos de inversión con un monto de 596 millones de pesos, con el objeto de renovar las

capacidades de respuesta operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante la regionalización de la atención médica

especializada orientada al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, asegurando el acceso a los servicios de salud al personal militar y

sus derechohabientes.

 

-	Por lo que respecta al Sistema Educativo Militar, se generaron programas de inversión destinados a dotar de infraestructura educativa
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y laboratorios a los diversos planteles de educación militar, para la acreditación de los planes y programas de estudios y lograr la

modernización del proceso enseñanza aprendizaje, para lo cual se destinó una inversión de 50 millones de pesos. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Se mantuvieron 182 unidades con responsabilidad de sector militar, contribuyendo a reducir el índice delictivo.

 

Se realizaron 374,714:09 horas de vuelo, para garantizar la vigilancia del espacio aéreo nacional.

 

Se implementaron 82 operaciones coordinadas en los puntos neurálgicos del país, para reducir la violencia en diferentes Entidades

Federativas, manteniendo un promedio mensual de 52 mil efectivos militares desplegados en operaciones para reducir la violencia, de

apoyo a la seguridad pública y seguridad a instalaciones estratégicas.

 

Se obtuvo un 70% de avance en la reestructuración de los Centros de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea.

 

Se mantiene de forma permanente una operación para proteger la frontera sur, mediante el despliegue y materialización de acciones

coordinadas con los diferentes niveles de gobierno y coincidentes con las Fuerzas Armadas de Guatemala y Belice en la franja

fronteriza, a fin de reducir las actividades delictivas.

 

Se adquirieron 6,037 vehículos de diversas características, lo que permitió renovar parcialmente el parque vehicular que ha cumplido

con su tiempo de vida útil.

 

Se alcanzó el 80% en la regionalización de la atención médica con la materialización de Hospitales Militares Regionales y de

Especialidades en las plazas de Mazatlán, Sin., Puebla, Pue., Monterrey, N.L., Mérida, Yuc. y el Vergel Iztapalapa, Ciudad de México.

 

Para impulsar la calidad educativa y hacer más competitivo el ejercicio profesional, se logró lo siguiente:

 

-	Se acreditaron seis Planes y seis Programas de estudio, para contribuir y garantizar una educación de calidad.

 

-	El Instituto Mexicano de Normalización y certificación en Sistemas de Gestión de Calidad, otorgó la Certificación a la Rectoría de la

Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

 

-	Se avanzó un 60% en la sistematización de procesos clave de la gestión y administración educativa del Sistema Educativo Militar.

 

-	Se instaló el 60% en la infraestructura tecnológica instalada para la gestión de la educación en planteles militares con las nuevas

instalaciones y equipamiento, destacando: la Escuela Militar de Enfermería y el Colegio del Aire que alberga a las Escuelas: Militar de

Aviación, de Mantenimiento y Abastecimiento, y de Especialistas de la Fuerza Aérea.

 

-	Se incrementó la infraestructura de siete laboratorios destacando la Escuela Militar de Medicina, Escuela Militar de Odontología y

Escuela Militar de Graduados de Sanidad.

 

-	Se impartieron cuatro cursos de Maestría en Dirección Estratégica en la Escuela Superior de Guerra.

 

-	Se están realizando las gestiones para la creación del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa

Nacionales, teniendo un avance del 26.8%.
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-	Se creó el Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual tiene como misión realizar investigación

en las ciencias militares, tecnológicas y biométricas.

 

-	Se desarrollaron 106 proyectos de Investigación enfocados a la seguridad en comunicaciones e instalaciones; diseño de armamento;

sistemas remotos para su acondicionamiento; diseño de vehículos blindados; simuladores de vuelo y conducción de vehículos;

nanosatélites; análisis genéticos; aeronáutica; robótica; estudio y análisis de materiales compuestos; ciencias médicas; tratamientos

para contrarrestar los efectos del cáncer en sus diferentes vertientes; optimización de los procesos de teñido; de vestuario y equipo,

entre otros.

 

-	Se fabricaron 84 mil fusiles FX-05 Cal. 5.56 mm. para reemplazar el armamento individual del personal de tropa fusiles G-3, con el

objeto de incrementar el volumen de fuego y reducir gastos de operación.

-	Se logró el 90% en el fortalecimiento de las capacidades de la aplicación del Plan DN-III-E, durante la fase de prevención.

 

-	Se realizaron 180 Ejercicios de reacción y desplazamiento a las áreas de reunión adelantadas del Plan de Emergencia Radiológico

(PERE).  

Se realizaron 73,842.43 horas de vuelo, para garantizar la vigilancia del espacio aéreo nacional.

 

Se implementaron 24 operaciones coordinadas en los puntos neurálgicos del país, para reducir la violencia en diferentes entidades

federativas, manteniendo un promedio mensual de 52 mil efectivos militares desplegados en operaciones para reducir la violencia, de

apoyo a la seguridad pública y seguridad a instalaciones estratégicas.

 

Se logró el 30% en la reestructuración de los Centros de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea. (SIVA)

 

Se adquirieron 17 vehículos de diversas características, lo que permitió renovar parcialmente el parque vehicular que ha cumplido con

su tiempo de vida útil.

 

-	Se acreditaron dos Planes y dos Programas de estudio, para contribuir y garantizar una educación de calidad.

 

-	Se aumentó un 20% en la sistematización de procesos clave de la gestión y administración educativa del Sistema Educativo Militar.

 

Para impulsar la calidad educativa y hacer más competitivo el ejercicio profesional, se logró lo siguiente:

 

-	Se instaló el 20% en la infraestructura tecnológica instalada para la gestión de la educación en planteles militares con las nuevas

instalaciones y equipamiento, destacando: la Escuela Militar de Enfermería y el Colegio del Aire que alberga a las Escuelas: Militar de

Aviación, de Mantenimiento y Abastecimiento, y de Especialistas de la Fuerza Aérea.

 

-	Se impartió un curso de Maestría en Dirección Estratégica en la Escuela Superior de Guerra. 

 

-	Cuatro generales se graduaron como Doctores en Defensa y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales.

 

-	Se logró el 73% en la creación del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales.

 

-	Se desarrollaron 45 proyectos de Investigación enfocados a la seguridad en comunicaciones e instalaciones; diseño de armamento;
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sistemas remotos para su acondicionamiento; diseño de vehículos blindados; simuladores de vuelo y conducción de vehículos;

nanosatélites; análisis genéticos; aeronáutica; robótica; estudio y análisis de materiales compuestos; ciencias médicas; tratamientos

para contrarrestar los efectos del cáncer en sus diferentes vertientes; optimización de los procesos de teñido; de vestuario y equipo,

entre otros.

 

-	Se fabricaron 37,000 fusiles FX-05 calibre 5.56 milímetros, para reemplazar el armamento individual del personal de tropa fusiles G-3,

con el objeto de incrementar el volumen de fuego y reducir gastos de operación.

 

-	Se logró el 10% en el fortalecimiento de las capacidades de la aplicación del Plan DN-III-E, durante la fase de prevención.

 

-	Se realizaron 36 ejercicios de reacción y desplazamiento a las áreas de reunión adelantadas del Plan de Emergencia Radiológico

(PERE).  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

El quehacer institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, que puntualiza el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-

2018, está conformado por cinco objetivos sectoriales, para medir su cumplimiento se diseñaron 14 indicadores estratégicos, de los

cuales existen cuatro que se consideran que deben tener continuidad, debido a que por insuficiencia presupuestaria no fue posible

concretarse al 100%, siendo los siguientes.

 

Implementar al 100% un Sistema de Enlace de Datos Tácticos.

 

Se logró únicamente un 5% en su implementación; sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional, requiere contar con

herramientas tecnológicas modernas que le permitan eficientar el intercambio de la información generada por los diversos componentes

de detección con que cuenta actualmente como son: Sistemas Aéreos No Tripulados, radares, equipos de comunicación satelital,

aviones, helicópteros y tropas en tierra, esto permitirá robustecer el enlace entre ellos y lograr una ventaja estratégica en el campo de la

batalla que derive de una reacción y toma de decisiones de forma oportuna y adecuada.

 

Contar con un Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC), en el cual se desarrolle la cuarta dimensión de operaciones militares,

denominada “ciberespacio”.

 

El 1 de junio de 2016, pasó revista de entrada el Centro de Operaciones del Ciberespacio, en el Campo Militar No. 1 (Ciudad de

México); lográndose un avance del 72%, para concretar este proyecto se requiere contar con recursos materiales, tecnológicos y

humanos necesarios para proteger los activos de tecnologías de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que es necesario la

adquisición de plataformas tecnológicas y la capacitación especializada del personal militar en aspectos de ciberdefensa.

 

Incrementar la cobertura del espacio aéreo nacional a un 72%.

 

Se mantuvo la cobertura en un 32%, debido a que únicamente se logró adquirir un Centro de Mando y Control; Tres Sistemas Aéreos

No Tripulados y la asignación de 12 aeronaves de ala fija al Sistema Integral de Vigilancia Aérea para su seguimiento e intercepción.

 

Los componentes del Sistema Integral de Vigilancia Aérea que tienen más de 10 años de servicio, requieren ser modernizados y

renovados para incrementar la cobertura del espacio aéreo nacional, quedando pendiente la actualización de los sensores de tres

plataformas aéreas; la adquisición de una plataforma de vigilancia aérea y alerta temprana, cinco radares de largo alcance y tres

sistemas aerotransportados (plataformas).
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Incrementar en un 50% la movilidad estratégica (172 aeronaves y tres Sistemas Aéreos No Tripulados).

 

Se logró un 40.98% al adquirir 141 aeronaves (100 aviones y 41 helicópteros) y Tres Sistemas Aéreos No Tripulados, esto en razón de

que, al no contar con infraestructura aeronáutica nacional para la fabricación de aeronaves y sus componentes, da como resultado la

dependencia de otros países, quedando pendiente por adquirir 31 aeronaves para hacer un total de 172.  

El quehacer institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, que puntualiza el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-

2018, está conformado por cinco objetivos sectoriales, para medir su cumplimiento se diseñaron 14 indicadores estratégicos, de los

cuales existen cuatro que se consideran que deben tener continuidad, debido a que por insuficiencia presupuestaria no fue posible

concretarse al 100%, por lo que del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, uno presentó avance, siendo el siguiente:

 

Contar con un Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC), en el cual se desarrolle la cuarta dimensión de operaciones militares,

denominada “ciberespacio”.

 

Se logró un avance del 3%, con la capacitación de personal en eventos nacionales e internaciones relacionados con ciberdefensa, con

organismos gubernamentales, a fin de materializar el intercambio de experiencias con Fuerzas Armadas nacionales y extranjeras. Para

concretar este proyecto se requiere contar con recursos materiales, tecnológicos y humanos necesarios para proteger los activos de

tecnologías de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que es necesario la adquisición de plataformas tecnológicas y la

capacitación especializada del personal militar en aspectos de ciberdefensa.

 

Incrementar en un 50% la movilidad estratégica (172 aeronaves y tres Sistemas Aéreos No Tripulados).

 

Se logró un 0.58% al adquirir dos aeronaves (aviones), esto en razón de que, al no contar con infraestructura aeronáutica nacional para

la fabricación de aeronaves y sus componentes, da como resultado la dependencia de otros países, quedando pendiente por adquirir

29 aeronaves para hacer un total de 172.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Se dé continuidad a estos proyectos que por insuficiencia presupuestaria no lograron concretarse al 100% en la administración 2012-

2018. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado a la Secretaría de la Defensa Nacional:

 

Diciembre 2012.

 

4,112,504,380 pesos que corresponden a los recursos autorizados en el presupuesto original únicamente para el mes de diciembre de

2012, al cierre del ejercicio fiscal reflejó un presupuesto modificado por 4,351,317,138.29 pesos, siendo ejercido en su totalidad.

 

Ejercicio fiscal 2013.

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional, 60,810,570,686 pesos, al cierre del
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ejercicio fiscal presentó un modificado de 63,046,700,988.42 pesos, el cual fue ejercido en su totalidad, lo cual permitió alcanzar los

objetivos y metas trazados por esta Dependencia del Ejecutivo Federal.

 

Ejercicio fiscal 2014.

 

Para este año el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional, 65,236,949,977 pesos, al

cierre del ejercicio fiscal presentó un modificado de 66,778,960,964.13 pesos, el cual fue ejercido en su totalidad. Lo anterior permitió el

logro de los objetivos y metas asignados por el Ejecutivo Federal a esta Dependencia.

 

Ejercicio fiscal 2015.

 

Respecto a 2015, el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional, 71,273,654,718 pesos,

al cierre del ejercicio fiscal presentó un modificado de 73,535,695,926.20 pesos, el cual fue ejercido en su totalidad, lo cual permitió

cumplir cabalmente con las misiones generales asignadas a esta Dependencia.

 

Ejercicio fiscal 2016.

 

En 2016, el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional, 72,250,719,526 pesos, al cierre

del ejercicio fiscal presentó un modificado de 74,360,591,890.45 pesos, el cual fue ejercido en su totalidad.

 

Ejercicio fiscal 2017.

 

En el año 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional 69,407,968,044 pesos, al

cierre del ejercicio fiscal presentó un modificado de 74,419,291,944.54 pesos, recursos que fueron ejercidos en su totalidad.  

Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado a la Secretaría de la Defensa Nacional:

 

Ejercicio fiscal 2018.

 

En el año 2018, el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional 81,021,903,813 pesos,

presentando un presupuesto modificado de 80,250,198,434.24 pesos; habiendo ejercido hasta el 30 de noviembre de 2018,

72,262,465,894.24 pesos.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

No aplica, en virtud de que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a pesar de pertenecer al Ramo 07,

Defensa Nacional, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que tiene autonomía

de gestión y presupuestaria.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

La Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con dos Fideicomisos Públicos: “Administración y Pago de Equipo Militar” y “Apoyo a

deudos de Militares Fallecidos o a Militares que hayan adquirido una Incapacidad en 1/a. Categoría en Actos del Servicio considerados

de Alto Riesgo”.
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Respecto al destino y aplicación de los recursos aportados al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, del 1 de

diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se tienen los siguientes resultados:

 

Ejercicio fiscal 2012, Total 17,212,229.49 pesos para atención del mantenimiento y equipamiento de los organismos del Ejército y

Fuerza Aérea Mexicanos.

 

Ejercicio fiscal 2013, Total 4,031,629,070.04 pesos, de los cuales:

 

-	1,875,845,772.70 pesos para la modernización de las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1; servicio para el mantenimiento

preventivo, correctivo y programado a diversos componentes de aviones; inspección de 800 horas; adquisición de refacciones

necesarias para el mantenimiento preventivo y programado e inspecciones programadas para diversas aeronaves de la Fuerza Aérea

Mexicana; adquisición de helicópteros nuevos para apoyo de operaciones de alto impacto y Plan DN-III-E; adquisición de refacciones

para el mantenimiento de vehículos Humvee; adquisición de refacciones y contratación de servicios para el mantenimiento de vehículos

blindados Panhard, media oruga, antimotín DN-Pantera y DN-Cobra; adquisición de equipamiento de organismos del Ejército y Fuerza

Aérea Mexicanos; adquisición de municiones de origen extranjero; adquisición de 20,636,716 cartuchos Cal. 5.56x45 mm; adquisición

de 770 paracaídas para la Brigada de Fusileros Paracaidistas; adquisición de 107 estaciones meteorológicas.

 

-	1,834,683,529.34 pesos para la adquisición de refacciones para helicópteros; adquisición de aeromuniciones para helicópteros;

adquisición de un avión Lear Jet 45xr; modernización de la maquinaria y equipo de la planta de producción de la fábrica de armas de la

Dirección General de Industria Militar; adquisición de 120 vehículos todo terreno Jeep 4x4; adquisición de 300 camionetas Pick Up

doble cabina 4x4; adquisición de 333 radios portátiles; 44 fijos, 33 vehiculares marca Harris Falcón; adquisición de accesorios para

equipos de radiocomunicación marca Harris Falcón; adquisición de armamento y agresivos químicos; adquisición de equipo antimotín;

adquisición de equipo de campaña.

 

-	321,099,768 pesos para la modernización del sistema de correo electrónico de imágenes de la SEDENA; adquisición de suministros y

servicios asociados para seis aviones Beechcraft, modelo T-6C+.

 

Ejercicio fiscal 2014, Total 977,618,675.62 pesos, de los cuales:

 

-	413,798,720.00 pesos para el mantenimiento para recuperar la operatividad de las aeronaves de la F.A.M.

 

-	105 millones de pesos para el servicio de modernización de los sistemas de aviónica, piloto automático, indicaciones de parámetros de

motor y sistemas de indicación de cantidad de combustible, para el avión Hércules L-382g, matrícula 3611.

 

-	458,819,955.62 pesos para la adquisición de armamento y agresivos químicos; adquisición de botiquines y camillas tácticos;

adquisición de 718 paracaídas; adquisición de equipos de inspección no intrusiva; adquisición de refacciones para mantenimiento de

vehículos TPV Sandcat; construcción de una Brigada de Policía Militar; mantenimiento mayor de dos aeronaves Hércules C-130.

 

Ejercicio fiscal 2015, Total 2,061,655,997.06 pesos, de los cuales:

 

-	150 millones de pesos para la reparación de helicópteros MI-17.

 

-	633,705,063 pesos para la instalación y operación de un nuevo Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea,

fase I (diseño y desarrollo de la arquitectura del sistema, capacitación técnica y operacional); implementación de un Sistema de Enlace
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de Datos Táctico para el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA); fase I, adquisición de material de guerra (399 ametralladoras

Minimi Cal. 7.62 mm y 170 fusiles "Barret" calibre 0.50").

 

-	966,294,937 pesos para la adquisición de 170 camiones de transporte de personal de 6.5 toneladas; adquisición de 100 camionetas

de redilas de 3.5 toneladas; adquisición de equipo antimotín para siete Brigadas de Policía Militar; adquisición de equipo táctico;

adquisición y adaptación de 684 camionetas Pick Up y pintado de 684 camionetas Pick Up.

 

-	311,655,997.06 pesos para la adquisición de un sistema de entrenamiento de control de tránsito aéreo para la Escuela Militar de

Especialistas de Fuerza Aérea; adquisición de un Transponder Landing System; adquisición de 24 montacargas, 37 carretillas, cuatro

básculas y seis plataformas; contratación de soporte técnico que consiste en: asesoría para la solución de fallas del Sistema de Radar

Erieye, mantenimiento y reparación de sus componentes, incluyendo el sistema de administración de datos C-2 instalados en la

plataforma de vigilancia aérea EMB-145 Mat. 4101 y el Sistema Planing Debriefing System (PDS); modernización de la maquinaria y

equipo de producción de la fábrica de granadas de 40 mm.  y modernización e incremento de la capacidad instalada de la fábrica de

plásticos para la adquisición de tres máquinas de diversas características, materializar el procedimiento de adquisición de 23

ambulancias para atención de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; contratación tecnológica para la fabricación de

100 trajes multipropósito Tac-6; complemento por la adquisición de 215 camiones de transporte de personal 6.5 Tons. y 116

camionetas de redilas 3.5 Tons.

 

Ejercicio fiscal 2016, Total 789,343,976.68 pesos, de los cuales:

 

-	2,167,407.99 pesos para el complemento al proyecto de adquisición de 99 ametralladoras Minimi.

 

-	3,801,786.53 pesos para el complemento al proyecto de Modernización de la maquinaria y equipo de producción de la fábrica de

granadas de 40 mm. y modernización e incremento de la capacidad instalada de la fábrica de plásticos para la adquisición de tres

máquinas de diversas características.

 

-	97,921,459.20 pesos para la adquisición de contenedores para aviones T 6C+.

 

-	18,225,484.20 pesos para la compra de refacciones para la aplicación de inspecciones a diversos componentes mayores y por el

tiempo de operación, para tres aviones C-27J.

 

-	269,139,766.40 pesos para el simulador de vuelo para helicópteros UH-60.

 

-	58,873,964.23 pesos para la adquisición de 183 ametralladoras calibre 0.50”.

 

-	89,351,198.73 pesos para la adquisición de equipo para cuerpos especiales.

 

-	209,195,400 pesos para la adquisición de tres sistemas aéreos no tripulados para fortalecer y renovar las capacidades de vigilancia

aérea del escuadrón de sistemas aéreos no tripulados.

 

-	40,667,509.40 pesos, para los siguientes proyectos: 4,263,000 pesos para el desarrollo de un prototipo en ambiente real de cohete

calibre 50 mm.  de práctica aire-tierra y su lanzador de siete bocas; 13,000,000 pesos para el desarrollo de los vehículos tácticos

blindados Kitam y Unimog U5000; 13,068,000 pesos para la adquisición de una máquina eslabonadora modelo PC161; 2,856,634.70

pesos para la adquisición de eslabones M13; 7,479,874.70 pesos, para la adquisición de refacciones de vehículos Humvee modelo

M1152 de reciente adquisición.
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Ejercicio fiscal 2017, Total 852,438,764.28 pesos, de los cuales:

 

-	250 millones de pesos para la adquisición de tres sistemas aéreos no tripulados.

 

-	183,887,693 pesos para la instalación y operación de un nuevo Centro de Mando y Control de Sistema Integral de Vigilancia Aérea,

fase I (diseño y desarrollo de la arquitectura del sistema capacitación técnica y operacional).

 

-	74,850,258.30 pesos para el mantenimiento y puesta en operación de la infraestructura industrial del centro de almacenamiento de

datos de la SEDENA.

 

-	36,414,201.64 pesos para el servicio de modernización de los sistemas de aviónica, piloto automático, indicaciones de parámetros de

motor y sistemas de indicación de cantidad de combustible, para el avión Hércules L-382g matrícula 3611.

 

-	246,357,304.34 pesos para la adquisición de 29,600,000 cartuchos calibre 5.56x45 mm. Bala SS109.

 

-	43,204,200 pesos para la adquisición e instalación de 26 fuentes radioactivas para 24 equipos móviles de rayos "gamma" modelo All

Terrain Vacis y un equipo fijo de rayos "gamma" modelo Portal Vacis con sistema Full Scan.

 

-	17,725,107 pesos para la adquisición de 540 lanza proyectiles calibre 40 mm.

 

Respecto al destino y aplicación de los recursos del “Fideicomiso de apoyo a deudos de Militares Fallecidos o a Militares que hayan

adquirido una Incapacidad en 1/a. Categoría en Actos del Servicio considerados de Alto Riesgo”; del 1 de diciembre de 2012 al 31 de

diciembre de 2017, fueron entregados anualmente a los militares y deudos, los montos que se indican:

 

En diciembre de 2012, 4,320,000.00 pesos para un total de

4 militares y 8 deudos; en 2013, 29,700,000.00 pesos para

34 militares y 49 deudos; en 2014, 11,520,000.00 pesos para 12 militares y 31 deudos; en 2015, 20,620,000.00 pesos para 15 militares

y 43 deudos; en 2016, 32,760,000.00 pesos para 28 militares y 36 deudos; en 2017, 48,240,000.00 pesos para 18 militares y 50

deudos.  

La Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con dos Fideicomisos Públicos: “Administración y Pago de Equipo Militar” y “Apoyo a

deudos de Militares Fallecidos o a Militares que hayan adquirido una Incapacidad en 1/a. Categoría en Actos del Servicio considerados

de Alto Riesgo”.

 

Respecto al destino y aplicación de los recursos aportados al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, del 1 de

enero al 30 de noviembre de 2018, se tienen los siguientes resultados:

 

Ejercicio fiscal 2018, Total 1,189,688,958.07 pesos, de los cuales:

 

-	194,512,874.85 pesos para la adquisición de contenedores para aviones T-6C+.

 

-	183,425,510.78 pesos para la instalación y operación de un nuevo Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea.

 

-	49,727,209.82 pesos para la adquisición de 16 ametralladoras M3M MK3 calibre 0.50 milímetros, con accesorios y 55,280 cartuchos
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eslabonados calibre 0.50 milímetros.

 

-	39,274,868.54 pesos para la adquisición de 17,376 granadas calibre 40 milímetros alto explosivo alta velocidad.

 

-	130,829,440 pesos para la adquisición de 20 vehículos blindados para ser ensamblados por la Dirección General de Industria Militar.

 

-	17,588,048.40 pesos para la adquisición de 1,080 lanza proyectiles calibre 40 milímetros, para dos Brigadas de Policía Militar de

reciente creación (7/a. y 10/a. Brigadas).

 

-	53 millones de pesos para la construcción de un hangar para seis helicópteros Black Hawk UH-60M en la Base Aérea Militar No. 14

(Apodaca, N.L.). 

 

-	81,535,117 pesos para la contratación de servicios y adquisiciones de refacciones para la flota de aviones C-27J Epartan.

 

-	39,795,888.60 pesos para la adquisición de granadas de gas, proyectiles de gas 40 milímetros, proyectiles de humo, granadas de

humo y de colores para cubrir las necesidades de los Cuerpos Especiales.

 

-	14,234,990 pesos para la obra civil para ampliar las instalaciones del 10/o. Batallón de Infantería (San Ignacio, Sin.).

 

-	12,650,000 mil pesos para la adquisición de 1,1000 videocámaras Go Pro.

 

-	10,054,613 pesos para la adquisición de 325 radios portátiles s/teclado en UHF y 22 radios MATRA tipo portátiles con teclado.

 

-	181,663,707.55 pesos para la adquisición de vehículos para organismos de la Policía Militar.

 

-	181,396,689.45 pesos para la 3/a. fase de construcción de instalaciones para la Industria Militar, ubicada en el predio “La Célula”,

Oriental, Pue.

 

Respecto al destino y aplicación de los recursos del “Fideicomiso de apoyo a deudos de Militares Fallecidos o a Militares que hayan

adquirido una Incapacidad en 1/a. Categoría en Actos del Servicio considerados de Alto Riesgo”; del 1 de enero al 30 de noviembre de

2018, fueron entregados a los militares y deudos, el monto de 25,920,000 pesos para 18 militares y 18 deudos.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

La plantilla de personal militar se incrementó en 1,269 plazas con recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

con un costo de 364,707,641.85 pesos y 680 plazas más de manera compensada con el mismo presupuesto, pasando de 212,208 a

214,157.

 

La plantilla de plazas de personal eventual que cubren los profesores y mecánicos civiles, pasó en el mismo periodo de 848 a 135,

sufrió una reducción de 713, cuyos recursos se destinaron de manera compensada para la creación de 680 plazas de personal militar.

Para la contratación de personal por honorarios desde el 1 de diciembre de 2012 se contaba con 7,788,325.00 pesos anuales para 110

contratos, a partir de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de
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reducir este rubro, se cuenta con 3,894,163.00 pesos anuales para un máximo de 55 contratos.

 

Para contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano, coadyuvando al fortalecimiento

de la seguridad pública y el apoyo a la población civil en casos de desastre, se modificaron 106 estructuras orgánicas; se autorizó la

revisión y adecuación de 111 planillas orgánicas y se crearon 148 organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; estos

movimientos orgánicos fueron realizados por medio de ajustes o cese de organismos, por lo que al tratarse de cambios con los mismos

efectivos no se generó impacto presupuestario, ya que no se requirieron plazas adicionales.  

Para contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano, coadyuvando al fortalecimiento

de la seguridad pública y el apoyo a la población civil en casos de desastre, se autorizó la revisión y adecuación de 36 planillas

orgánicas y se crearon 22 organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; estos movimientos orgánicos fueron realizados por

medio de ajustes o cese de organismos, por lo que al tratarse de cambios con los mismos efectivos no se generó impacto

presupuestario, ya que no se requirieron plazas adicionales.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Para la designación de los funcionarios, titulares de los Mandos Territoriales y Zonas Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional,

se toma en consideración antecedentes y actuación en sus anteriores cargos, así como su desempeño y desarrollo profesional.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

El personal Militar cumple sus funciones conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuenta

con instalaciones, equipo y vestuario para desempeñar con eficiencia los servicios y comisiones nombrados; recibe como retribución el

sueldo establecido en el presupuesto autorizado a esta Secretaría, así como los beneficios que le otorga la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

La Secretaría de la Defensa Nacional, para cumplir con sus funciones operativas, logísticas y administrativas, cuenta con los bienes

muebles e inmuebles, con los valores siguientes:

 

Muebles:

 

Muebles de oficina y estantería 1,179,944,534.95 pesos; muebles, excepto de oficina y estantería 4,691,298.37 pesos; equipo de

cómputo y de tecnologías de la información 1,519,003,516.55 pesos; otros mobiliarios y equipos de administración 877,207,777.28

pesos y equipos y aparatos audiovisuales 59,008,803.67 pesos.

 

Aparatos deportivos 66,489,365.53 pesos; cámaras fotográficas y de vídeo 71,599,705.33 pesos; otro mobiliario y equipo educacional y

recreativo 337,456,085.49 pesos; equipo médico y de laboratorio 3,362,343,711.75 pesos; instrumental médico y de laboratorio

380,384,290.14 pesos; vehículos y equipo terrestre 13,680,188,029.34 pesos; carrocerías y remolques 5,596,707.40 pesos; equipo

aeroespacial 30,482,468,739.47 pesos; equipo ferroviario 2,418,102.16 pesos; embarcaciones 71,050,983.64 pesos;  otros equipos de

transporte 84,719,817.37 pesos; equipo de defensa y seguridad 3,049,060,828.74 pesos. 

 

Maquinaria y equipo agropecuario 57,544,253.91 pesos; maquinaria y equipo industrial 1,861,968,491.27 pesos; maquinaria y equipo

de construcción 461,967,746.42 pesos; sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 462,781,064

pesos.  
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Equipo de comunicación y telecomunicación 9,798,430,959.20 pesos; equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

531,876,651.38 pesos; herramientas y máquinas-herramienta 818,907,944.06 pesos; otros equipos 254,461,763.16 pesos; bienes

artísticos, culturales y científicos 160,435,326.06 pesos; aves 27 mil pesos; ovinos y caprinos 702 mil pesos; equinos 43,784,351.32

pesos; especies menores y de zoológico 10,869,989.63 pesos.

 

Inmuebles:

 

Se tiene un total de 494 predios, con el siguiente valor:

 

Tierras y terrenos 461,350,899.04 pesos; viviendas habitacionales 2,609,166,139.43 pesos; edificios no habitacionales

209,405,554,104.49 pesos; trabajos especializados en proceso 27,515,234.21 pesos; edificación  habitacional en proceso

120,225,102.93 pesos; edificación no habitacional en proceso 1,906,712,748.10 pesos; construcción de obras para el abastecimiento

de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso 119,061,871.11 pesos y división de terrenos y construcción de

obras de urbanización en proceso 20,758,392.99 pesos.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Al inicio de la Administración se disponía de al menos el 50% de la totalidad de los bienes informáticos obsoletos, por lo que, del 1 de

diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se han adquirido 18,514 computadoras.

 

Se desarrollaron cuatro sistemas de automatización y gestión: para la Dirección General de Materiales de Guerra; Aplicación móvil

SEDENA4; Desarrollo Informático para atención de la Dirección de Control de Armas y Municiones; asimismo, el Sistema de

Administración de Expedientes de la Dirección General de Archivo e Historia.

 

Se realizó la actualización de licenciamiento y soporte técnico para equipos de seguridad lógica de la red militar de informática; de las

licencias corporativas Novell, Productos Oracle, Software antivirus para la protección contra el código malicioso en equipos de cómputo

para el servicio de Internet; licenciamientos y soporte técnico de Software antispam para correo electrónico.

 

Respecto, a la disponibilidad de Servicios y Trámites Electrónicos Gubernamentales que ofrece la Secretaría de la Defensa Nacional a

la  C iudadanía ,  en la  pág ina de In ternet  de la  Secretar ía  de la  Defensa Nac iona l  d i recc ión e lec t rón ica

https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/tramites-de-la-sedena, se pueden consultar los servicios y trámites, relacionados

con el Servicio Militar Nacional, Armas de Fuego y Control de Explosivos y de expedición de documentos del personal que ha

pertenecido al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

Al inicio de la Administración se disponía de al menos el 50% de la totalidad de los bienes informáticos obsoletos, por lo que, del 1 de

enero al 30 de junio de 2018, se han adquirido 480 computadoras. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

La Secretaría de la Defensa Nacional no intervino en la materialización de convenios en materia de desempeño y de administración por

resultados con otras Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal; toda vez que dichos instrumentos tienen como

finalidad una actuación y ejercicio de gasto y rendición de cuentas más eficientes y transparente, así como vincular la administración

por resultados e impactos con relación al monto del presupuesto asignado.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos
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presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

No aplica, debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional durante la presente administración no realizó procesos de

desincorporación.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Fueron atendidos un total de 4,243 juicios ante los tribunales del fuero federal y del fuero común, así como ante diversas autoridades

en los asuntos y procedimientos jurisdiccionales y administrativos de diversas materias, de los cuales 3,496 fueron en materia fiscales,

463 laborales, 103 civiles, 22 mercantiles, 80 agrarios y 79 penales, lo anterior, con el fin de asegurar la validez legal de los actos

emitidos conforme a sus facultades y atribuciones conferidos en la Constitución Federal y Leyes secundarias.  

Fueron atendidos un total de 111 juicios ante los tribunales del fuero federal y del fuero común, así como ante diversas autoridades en

los asuntos y procedimientos jurisdiccionales y administrativos de diversas materias, de los cuales 97 fueron en materia fiscal, 12

laborales y 2 agrarios, lo anterior, con el fin de asegurar la validez legal de los actos emitidos conforme a sus facultades y atribuciones

conferidas en la Constitución Federal y leyes secundarias.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, con motivo de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas 2012, 2013,

2014, 2015, 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizó 22 auditorías, que generaron un total de 55 observaciones,

como a continuación se especifica:

 

Auditoría realizada en el año 2013, a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012: cuatro auditorías practicadas de las cuales se

determinaron 20 observaciones, siendo nueve recomendaciones, cuatro solicitudes de aclaración y un pliego de observaciones, y seis

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).

 

Las recomendaciones y el pliego de observaciones fueron atendidos en su totalidad; respecto a las solicitudes de aclaración, una se

encuentra atendida, una con resolución definitiva con responsabilidades resarcitorias con sanción a un servidor público con suspensión

de empleo, cargo o comisión por el término de un mes y dos con dictamen técnico por no solventación resueltos con sanción a dos

servidores públicos, el primero con suspensión de empleo, cargo comisión por el término de un mes y el segundo con inhabilitación

para desempeñar empleos cargos o comisiones en el servicio público por el término de tres meses, seis PRAS se archivaron por falta

de elementos.

 

Auditoría realizada en el año 2014, a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013: Tres auditorías practicadas donde se determinaron 15

observaciones, siendo ocho recomendaciones y dos pliegos de observaciones que fueron atendidos en su totalidad, y cinco PRAS, por

actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no se ajustaron a la normatividad, de las cuales en una se impuso una

amonestación privada a un servidor público; tres se archivaron por falta de elementos y un expediente se encuentra en integración.

 

Auditoría realizada en el año 2015, a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014: De cinco auditorías practicadas fueron detectadas seis

observaciones que resultaron en tres recomendaciones, dos pliegos de observaciones, los cuales fueron atendidos en su totalidad y un

PRAS, mismo que se archivó por falta de elementos.

 

Auditorias realizadas en el año 2016, a la Cuenta Pública 2015: Se practicaron cinco auditorías determinándose ocho observaciones,

siendo dos recomendaciones que fueron atendidas en su totalidad y cinco PRAS y una observación, mismas que se encuentran en
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investigación.

 

Auditoría realizada en el año 2017, a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016: Cinco auditorías practicadas, determinándose: seis

observaciones, siendo tres recomendaciones (una atendida y dos en espera de que la ASF. emita su resolución), y tres PRAS, mismos

que se encuentran en investigación.  

Auditorías realizadas en el año 2018, a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017: Cuatro auditorias practicadas por la Auditoría

Superior de la Federación, de las cuales en una determinó 18 observaciones preliminares que se encuentran en proceso de atención y

las tres auditorías restantes se encuentran en etapa de revisión; así como dos estudios de evaluación, que también se encuentran en

etapa de revisión.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

DATOS ABIERTOS.

 

Con base al Decreto por el que se establece la regulación en Materia de Datos Abiertos, expedido por la Oficina de la Presidencia de la

República, publicado en el DOF el 20 de febrero de 2015, así como a la Guía de implementación de la Política de Datos Abiertos,

publicada en el DOF el 17 de junio de 2015, expedida por la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional,

implementó la Política de Datos Abiertos, por lo que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se obtuvieron los

siguientes resultados:

 

-	En agosto de 2015 se designó al Enlace Institucional y Administrador de Datos Abiertos de la SEDENA y en octubre de 2015, se creó

el Comité, el cual tiene como objetivo materializar los trabajos de implementación de la política de datos abiertos.

 

-	En octubre de 2015, se creó el Inventario Institucional de Datos Abiertos de la SEDENA y se cargó el inventario en la Plataforma

“Acelerador de la Apertura” (ADELA) de Datos Abiertos, de la página web de la Secretaría de la Función Pública.

 

-	En octubre de 2015, se publicó el Plan de Apertura en la página institucional www.datos.gob.mx.

 

-	En los años 2015 y 2016 se publicaron 19 conjuntos de datos abiertos, los cuales integran el inventario institucional de la SEDENA.

 

-	En los años 2016 y 2017, se realizaron actualizaciones a la información de los conjuntos de Datos publicados por la SEDENA en el

portal datos.gob.mx.

 

-	En diciembre de 2017, la SEDENA se hizo acreedora a un premio en la categoría Base de Datos Abiertos más Descargada, gracias al

conjunto de datos “Requisitos para causar alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.

 

ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA.

 

El 17 de julio de 2012, se estableció el Comité de Ética de la Secretaría de la Defensa Nacional, cambiando su denominación el 21 de

diciembre de 2015, a “Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

 

Lo anterior, de conformidad con el “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno

Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los

servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de
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Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” publicado en el D.O.F. el 20 de agosto de 2015; así como el Acuerdo por el que se

modifica el diverso señalado, publicado en dicho diario el 22 de agosto de 2017, documentos que rigen la actuación del Comité.

 

El Órgano Colegiado es presidido por el Oficial Mayor de esta Secretaría; lo integran 10 miembros propietarios temporales que son

electos cada dos años entre los Directores Generales de las Armas y Servicios de esta Secretaría; asimismo, el Titular de la Dirección

General de Derechos Humanos, funge como Secretario Ejecutivo del Comité.

 

Este Órgano Colegiado tiene como objeto fomentar la ética y la integridad pública para lograr una mejora constante del clima y cultura

organizacional; asimismo, es de su competencia conocer sobre presuntos incumplimientos al Código de Ética, Reglas de Integridad y

Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la SEDENA, así como la emisión de opiniones y recomendaciones no

vinculantes derivadas del conocimiento de denuncias sobre el hostigamiento y acoso sexual y atención de presuntos actos de

discriminación.

 

La Secretaría de la Función Pública, emitió resultados de la evaluación 2014 al cumplimiento de los “Lineamientos de Integridad y Ética

2014”, obteniendo la SEDENA una calificación de 100 puntos.

 

A partir de 2015, la SFP ha implementado un documento denominado “Tablero de Control para la evaluación de los Comités de Ética y

Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública Federal (CEPCI), que tiene como objetivo realizar una sucinta revisión

a las actividades que se espera que los Comités consideren en sus Programas Anuales de Trabajo, habiéndose obtenido las

calificaciones siguientes:

 

-	Año 2015: Calificación: 100

 

-	Año 2016: Calificación: 70

 

-	Año 2017: La SFP promedió la calificación del Órgano Colegiado de la SEDENA (110 puntos) y la obtenida por el Comité de Ética y de

Prevención de Conflictos de Interés del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (40 puntos).

 

Se encuentra pendiente que la SFP publique oficialmente los resultados de la evaluación correspondiente.

 

Dicha Dependencia a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, emitió “Las Cédulas de

Evaluación de Cumplimiento 2017”, con los resultados siguientes: (107 puntos para el Órgano Colegiado de esta Secretaría y 108

puntos para el Comité del ISSFAM.

 

El 24 de noviembre de 2016, el C. General Secretario de la Defensa Nacional, emitió el pronunciamiento “Cero tolerancia de las

conductas de Hostigamiento y Acoso Sexual”, a fin de dar cumplimiento al “Protocolo para la prevención, atención y sanción del

hostigamiento y acoso sexual” publicado el 31 de agosto de 2016 mediante acuerdo en el D.O.F.

 

Derivado de la actuación del Comité de Ética y de Prevención de conflictos de interés de la SEDENA, se ha llevado a cabo la

elaboración, publicación y difusión de los siguientes instrumentos: “Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la

Secretaría de la Defensa Nacional” y “Procedimientos de recepción y atención de quejas por incumplimiento al Código de Ética, Reglas

de Integridad, Código de Conducta, Hostigamiento y Acoso Sexual y Actos de Discriminación”.

 

El pleno del Comité conoció de trece casos de hostigamiento y acoso sexual (una Oficial femenino, siete de Tropa femeninos, dos

civiles femeninos, una Cadete femenino y dos derechohabientes femeninos); asimismo, un caso por presuntos actos de discriminación,
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emitiéndose las opiniones y recomendaciones no vinculantes respectivas en cada uno de los casos.

 

PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.

 

El programa integral de becas para hijos de militares en activo, ha proporcionado 146,423 becas, como sigue: 44,936 nivel superior;

52,446 a nivel medio superior; 6,559 especiales; 3,928 regular inclusiva; 3,564 educativa especial y 34,990 de bécalos por su valor, lo

que ha permitido contar con un padrón de 86,578 militares beneficiados.

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

 

Con motivo de la Reforma Constitucional en materia de transparencia y la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública (LGTAIP),  la Secretaría de la Defensa Nacional, en su carácter de sujeto obligado, publicó las Obligaciones de

Transparencia, poniendo a disposición del público en medios electrónicos, información, documentos y políticas de la información

requerida, de conformidad con el marco normativo donde se establecen sus funciones, responsabilidades y atribuciones.

 

Respecto al grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en la Ley general de la materia y que son

competencia de la SEDENA, se encuentran actualizadas al 4/o. trimestre del año 2017, dando cumplimiento al 100% de su publicación.

 

 

Por medio de la herramienta de comunicación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, se lleva un control de los tiempos de respuesta a las solicitudes de información, apegado al marco normativo vigente y a

los requerimientos de información solicitados, por lo que, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se realizó lo siguiente:

 

-	Capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información y temas afines.

 

A partir de 2013 integrantes de la SEDENA han participado en los cursos, capacitaciones y talleres que imparte el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que el personal cuente con las suficientes capacidades

y aptitudes que les permitan atender las solicitudes de información de manera oportuna y veraz.

 

-	Transparencia Focalizada.

 

Se dio cumplimiento a lo que establece la “Guía de Acciones de Transparencia” que es emitida anualmente por la Secretaría de la

Función Pública, la cual establece las acciones para homologar y mejorar los contenidos del apartado “Transparencia” de los portales

Institucionales de las Dependencias de la Administración Pública Federal.

 

A través de la Ventanilla Única Nacional para los trámites e información del Gobierno, se ha publicado información socialmente útil y

focalizada de los temas recurrentes solicitados por la ciudadanía, como son: consulta tu trámite del Servicio Militar Nacional;

reclutamiento; haberes del personal militar; comercialización de armas y educación militar, así como trámites y gestiones diversas.

 

-	Solicitudes de acceso a la información turnadas y protección de datos personales.

 

Se recibieron a través del sistema INFOMEX 11,462 solicitudes de información, siendo atendidas y contestadas en un 98.30%, al 31 de

diciembre de 2017.

 

-	Comité de transparencia y recursos de revisión.
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Realizó 60 sesiones ordinarias y 202 sesiones extraordinarias, a fin de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información

hecha por los titulares de las unidades administrativas responsables del manejo de la información, así como para atender las

resoluciones emitidas por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y

confirmar la inexistencia de la información solicitada.

 

De las 11,687 solicitudes atendidas, los particulares se inconformaron con 606 respuestas otorgadas, interponiendo los recursos de

revisión correspondientes; representando el 5.2% del total de las solicitudes que fueron atendidas.  

DATOS ABIERTOS.

 

Se realizaron 23 actualizaciones a 19 conjuntos de datos publicados por la SEDENA en el portal www.datos.gob.mx.

 

El 18 de julio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Diccionario de Datos Abiertos correspondientes a ocho

conjuntos de datos de la SEDENA.

 

ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA.

 

El pleno del Comité conoció de 81 casos de hostigamiento y acoso sexual (cuatro oficiales femeninos, 59 de tropa femeninos, uno de

tropa masculino, siete civiles femeninos, tres cadetes femeninos y siete derechohabientes femeninos); así como un caso por presunta

discriminación.

 

PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.

 

El programa integral de becas para hijos de militares en activo, ha proporcionado 29,973 becas, como sigue: 9,483 nivel superior; 8,955

a nivel medio superior; 1,686 especiales; 1,478 regular inclusiva; 1,102 educativa especial y 7,269 de bécalos por su valor; lo que ha

permitido contar con un padrón de 17,800 militares beneficiados.

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

 

Respecto al grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en la Ley General de la materia y que son

competencia de la SEDENA, se encuentran actualizadas al 3/o. trimestre del 2018, dando cumplimiento al 100% de su publicación. 

 

Por medio de la herramienta de comunicación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, se lleva un control de los tiempos de respuesta a las solicitudes de información, apegado al marco normativo vigente y a

los requerimientos de información solicitados, por lo que, del 1 de enero al 31 de noviembre de 2018, se realizó lo siguiente:

 

-	Solicitudes de acceso a la información turnadas y protección de datos personales.

 

Se recibieron a través del sistema INFOMEX 2,461 solicitudes de información, siendo atendidas y contestadas en su totalidad, lo que

representa un 100%, del total de las solicitudes que fueron atendidas.

 

-	Comité de transparencia y recursos de revisión.

 

Realizó 12 sesiones ordinarias y 39 sesiones extraordinarias, a fin de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información
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hecha por los titulares de las unidades administrativas responsables del manejo de la información, así como para atender las

resoluciones emitidas por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y

confirmar la inexistencia de la información solicitada.

 

De las 2,461 solicitudes atendidas, los particulares se inconformaron con 143 respuestas otorgadas, interponiendo los recursos de

revisión correspondientes; representando el 5.81% del total de las solicitudes que fueron atendidas. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Para contribuir a la mejora y eficiencia de la gestión gubernamental, se proponen las siguientes prospectivas y recomendaciones:

 

Prospectiva: Implementación de un Sistema de Enlace de Datos Tácticos, para el fortalecimiento del Sistema Integral de Vigilancia

Aérea e incrementar las capacidades y obtener información oportuna para la toma de decisiones.

 

Meta Sexenal establecida 2013-2018: 100% en la Implementación del Sistema de Enlace de Datos Tácticos.

 

Resultados alcanzados: Se avanzó un 5% en su implementación, que equivale al estudio de mercado realizado para su

implementación.

 

Problemática identificada: La Secretaría de la Defensa Nacional, requiere contar con herramientas tecnológicas modernas que le

permitan eficientar el intercambio de la información generada por los diversos componentes de detección con los que cuenta

actualmente como son: Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), radares, equipos de comunicación satelital, aviones,

helicópteros y tropas en tierra, esto permitirá robustecer el enlace entre los componentes y lograr una ventaja estratégica en el campo

de sus acciones, que derive de una reacción y toma de decisiones de forma oportuna y adecuada.

 

La implementación del Sistema de Enlace de Datos Tácticos, no fue posible concretarse por insuficiencia presupuestaria; sin embargo,

se considera una necesidad para la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Recomendación: Se considere su implementación para la Administración 2018-2024.

 

Prospectiva: Impulsar el desarrollo de la cuarta dimensión de operaciones militares denominada “Ciberespacio”, mediante la creación

de un Centro de Operaciones del Ciberespacio.

 

Meta sexenal establecida 2013-2018: 100% Contar con un Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC), en el cual se desarrolle la

cuarta dimensión de operaciones militares, denominada “ciberespacio”.

 

Resultados alcanzados: El 1 de junio de 2016, pasó revista de entrada el Centro de Operaciones del Ciberespacio, en el Campo Militar

No. 1-A, Ciudad de México, lográndose un avance del 72%.

 

Problemática identificada: Para contar con un Centro de Operaciones al 100%, se requiere la adquisición de plataformas tecnológicas y

la capacitación especializada del personal militar en aspectos de ciberdefensa para proteger los activos tecnológicos de la Secretaría

de la Defensa Nacional, ya que debido a insuficiencia presupuestaria no fue posible desarrollarse en su totalidad.

 

Recomendación: Se incluya la adquisición de plataformas y la capacitación especializada del personal, dentro de las metas prioritarias

de la Administración 2018-2024.
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Prospectiva: Incrementar la cobertura del espacio aéreo nacional, por medio de la adquisición y modernización de componentes del

Sistema Integral de Vigilancia Aérea.

 

Meta sexenal establecida 2013-2018: Incrementar cobertura del espacio aéreo nacional a un 72%, mediante la: Actualización de

sensores de Tres plataformas aéreas; Adquisición de: Una Plataforma de vigilancia aérea y alerta temprana; Un Centro de Mando y

Control; Cinco Radares de largo alcance; Tres Sistemas Aéreos No Tripulados; Tres Sistemas aerotransportados (plataformas) y la

asignación de 12 aeronaves de ala fija al Sistema Integral de Vigilancia Aérea para seguimiento e intercepción.

 

Resultados alcanzados: Se mantuvo en un 32%, habiéndose logrado obtener como parte de este proyecto: Un Centro de Mando y

Control; Tres Sistemas Aéreos No Tripulados y la asignación de 12 aeronaves de ala fija al Sistema Integral de Vigilancia Aérea para

seguimiento e intercepción.

 

Problemática identificada: Este proyecto debido a insuficiencia presupuestaria no fue posible concretarse, faltando por adquirir la:

Actualización de sensores de Tres plataformas aéreas; Adquisición de Una Plataforma de vigilancia aérea y alerta temprana; Cinco

Radares de largo alcance y Tres Sistemas aerotransportados (plataformas).

 

Recomendación: Se incluya dentro de las metas prioritarias de la Administración 2018-2024.

 

Prospectiva: Incrementar las capacidades de movilidad estratégica de las tropas, mediante la adquisición de aeronaves.

 

Meta sexenal establecida 2013-2018: Incrementar en un 50% la movilidad estratégica (172 aeronaves).

 

Resultados alcanzados: Se logró un 40.98% al adquirir 141 aeronaves (100 aviones, 41 helicópteros y Tres Sistemas Aéreos No

Tripulados).

 

Problemática identificada: Debido a insuficiencia presupuestaria no fue posible concretar este proyecto, quedando pendiente de adquirir

31 aeronaves para hacer un total de 172.

 

Recomendación: Se incluya la adquisición de las 31 aeronaves faltantes dentro de las metas prioritarias de la Administración 2018-

2024.  

Para contribuir a la mejora y eficiencia de la gestión gubernamental, se proponen las siguientes prospectivas y recomendaciones:

 

Prospectiva: Impulsar el desarrollo de la cuarta dimensión de operaciones militares denominada “Ciberespacio”, mediante la creación

de un Centro de Operaciones del Ciberespacio.

 

Meta sexenal establecida 2013-2018: 100%, contar con un Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC), en el cual se desarrolle la

cuarta dimensión de operaciones militares, denominada “Ciberespacio”.

 

Resultados alcanzados: Se aumentó en un 2% el avance, con la participación militar del Centro de Operaciones del Ciberespacio, en

eventos nacionales e internacionales relacionados con ciberdefensa con organismos gubernamentales, con la finalidad de materializar

el intercambio de experiencias con Fuerzas Armadas nacionales y extranjeras.

 

Problemática identificada: Para contar con un Centro de Operaciones al 100%, se requiere la adquisición de plataformas tecnológicas y

la capacitación especializada del personal militar en aspectos de ciberdefensa para proteger los activos tecnológicos de la Secretaría

SECRETARÍA DE  LA DEFENSA NACIONAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 48 de 49



de la Defensa Nacional, ya que debido a insuficiencia presupuestaria no fue posible desarrollarse en su totalidad.

 

Recomendación: Se incluya la adquisición de plataformas y la capacitación especializada del personal, dentro de las metas prioritarias

de la Administración 2018-2024.

 

Prospectiva: Incrementar las capacidades de movilidad estratégica de las tropas, mediante la adquisición de aeronaves.

 

Meta sexenal establecida 2013-2018: Incrementar en un 50% la movilidad estratégica (172 aeronaves).

 

Resultados alcanzados: Se aumentó en un 0.58%, con la adquisición de dos aeronaves (dos aviones).

 

Problemática identificada: Debido a insuficiencia presupuestaria no fue posible concretar este proyecto, quedando pendiente de adquirir

29 aeronaves para hacer un total de 172.

 

Recomendación: Se incluya la adquisición de las 29 aeronaves faltantes dentro de las metas prioritarias de la Administración 2018-

2024. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

No aplica, en virtud de que la totalidad de asuntos pertinentes y/o relevantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya fueron

incorporados en los demás apartados del presente Informe. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
Nombre del Archivo Ubicación Tipo Medio Estado Físico Organización Clasificación Tiempo de

Conservación
Sección Primera

(Recursos Humanos)
del Estado Mayor de la

Defensa Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 Y 3 años,
respectivamente

Sección Segunda
(Inteligencia) del Estado

Mayor de la Defensa
Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 Y 3 años,
respectivamente

Sección Tercera
(Operaciones) del

Estado Mayor de la
Defensa Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Sección Cuarta
(Logística) del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Sección Quinta (Planes
Estratégicos) del

Estado Mayor de la
Defensa Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Sección Sexta
(Educación y Doctrina

MIlitar) del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente
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Sección Séptima
(Operaciones Contra el
Narcotráfico) del Estado

Mayor de la Defensa
Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Sección Octava (Contra
Terrorismo) del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Centro de Mando y
Control del Sistema

Integral de Vigilancia
Aérea del Edo. Myr.

Def. Nal.

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Grupo de Seguimiento,
Coordinación y

Estadística del Edo.
Myr. Def. Nal.

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Centro de Operaciones
del Ciberespacio del
Estado Mayor de la
Defensa Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Oficialía Mayor Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Dirección General de
Administración

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Dirección General de
Comunicación Social

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Deleg. Miguel
Hidalgo, Cd. de Méx.

C.P. 11200

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente
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Comandancia de la
Fuerza Aérea Mexicana

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, Esq. con Av.
Industria Militar S/N,	Col.

Lomas de Sotelo,
Deleg. Miguel

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Unidad de Asuntos
Jurídicos

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, Esq. con Av.
Industria Militar S/N,	Col.

Lomas de Sotelo,
Deleg. Miguel

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Dirección General de
Archivo e Historia

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, Esq. con Av.
Industria Militar S/N,	Col.

Lomas de Sotelo,
Deleg. Miguel

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Dirección General de
Justicia Militar

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, Esq. con Av.
Industria Militar S/N,	Col.

Lomas de Sotelo,
Deleg. Miguel

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Dirección General de
Transportes Militares

Av. Prolongación 18 de
Marzo 313, Hidalgo

53538, Naucalpan de
Juárez, Edo. Méx.

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Dirección General del
Servicio Militar Nacional

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, Esq. con Av.

Industria Militar S/N.
Col. Lomas de Sotelo,
Deleg. Miguel Hidalgo,

Cd. de Méx.

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Dirección General del
Registro Federal de
Armas de Fuego y

Control de Explosivos

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, Esq. con Av.
Industria Militar S/N,	Col.

Lomas de Sotelo,
Deleg. Miguel

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Dirección General de
Industria Militar

Av. Industria Militar No.
1111, Col. Lomas de

Tecamachalco,
Naucalpan, Edo. Méx.,

C.P. 53950

De Trámite y de
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente
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SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

 

Dirección General de
Fábricas de Vestuario y

Equipo

Av. Canal de Garay No.
100, Col. El Vergel
Iztapalapa, Deleg.

Iztapalapa, Cd. Méx.,
C.P. 09880

De Trámite y de
Conservación

En papel e A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años,
respectivamente

Nombre del Archivo Ubicación Tipo Medio Estado Físico Organización Clasificación Tiempo de
Conservación

Sección Primera
(Recursos Humanos)

del Estado Mayor de la
Defensa Nacional)

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Segunda
(Inteligencia) del Estado

Mayor de la Defensa
Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Tercera
(operaciones) del

Estado Mayor de la
Defensa Nacional)

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Cuarta
(Logística ) del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional)

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Quinta (Planes
Estrategicos) del

Estado Mayor de la
Defensa Nacional)

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente
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Sección Sexta
(Educación y Doctrina

Militar) del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional)

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Séptima
(Operaciones Contra el
Narcotrafico) del Estado

Mayor de la Defensa
Nacional)

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Octava (Contra
Terrorismo) del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional)

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Centro de Mando y
Control del Sistema

Integral de Vigilancia
Aérea del Edo. Myr.

Def. Nal.

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Grupo de Seguimiento
Coordinación y

Estadística del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Centro de Operaciones
del Ciberespacio del
Estado Mayor de la
Defensa Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Oficialía Mayor Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General de
Administración

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente
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Dirección General de
Comunicación Social

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Comandancia de la
Fuerza Aérea

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, Esq. Con Av.

Industria Militar S/N,
Col. Lomas de Sotelo,

Deleg. Miguel

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Unidad de Asuntos
Juridicos

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, Esq. Con Av.

Industria Militar S/N,
Col. Lomas de Sotelo,

Deleg. Miguel

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General de
Archivo e Historia.

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, Esq. Con Av.

Industria Militar S/N,
Col. Lomas de Sotelo,

Deleg. Miguel

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General de
Justicia Militar

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, Esq. Con Av.

Industria Militar S/N,
Col. Lomas de Sotelo,

Deleg. Miguel

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General de
Transportes Militares

Av. Prolongación 18 de
Marzo 313, Hidalgo

53538, Naucalpan de
Juárez, Edo. Méx.

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General del
Servicio Militar Nacional

Av. Industria Militar No.
1053, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General del
Registro Federal de
Armas de Fuego y

Control de Explosivos

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, Esq. Con Av.

Industria Militar S/N,
Col. Lomas de Sotelo,

Deleg. Miguel

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

SECRETARÍA DE  LA DEFENSA NACIONAL

RELACIÓN DE ARCHIVOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 DE CONCLUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 6 de 10





  
TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

Dirección General de
Industria Militar

Av. Industria Militar No.
1111, Col. Lomas de

Tecamachalco,
Naucalpan, Edo. Méx.,

C.P. 53950

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General de
Fábricas de Vestuario y

Equipo

Av. Canal de Garay No.
100, Col. El Vergel
Iztapalapa, Deleg.

Iztapalapa, Cd. Méx.,
C.P. 09880

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Nombre del Archivo Ubicación Tipo Medio Estado Físico Organización Clasificación Tiempo de
Conservación

Seción Primera
(Recursos Humanos)

del Estado Mayor de la
Defensa Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Segunda
(Inteligencia) del Estado

Mayor de la Defensa
Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Tercera
(Operaciones) del

Estado Mayor de la
Defensa Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Cuarta
(Logística) del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

SECRETARÍA DE  LA DEFENSA NACIONAL

RELACIÓN DE ARCHIVOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 DE CONCLUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 7 de 10





Sección Quinta (Planes
Estratégicos) del

Estado Mayor de la
Defensa Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Sexta
(Educación y Doctrina

Militar) del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Séptima
(Operaciones Contra el
Narcotrafico) del Estado

Mayor de la Defensa
Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Sección Octava (Contra
Terrorismo) del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Centro de Mando y
Control del Sistema

Integral de Vigilancia
Aérea del Edo. Myr.

Def. Nal.

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Grupo de Seguimiento
Coordinación y

Estadística del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Centro de Operaciones
del Ciberespacio del
Estado Mayor de la
Defensa Nacional

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Oficialía Mayor Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente
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Dirección General de
Administración

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General de
Comunicación Social

Av. Industria Militar No.
1083, Col. Lomas de
Sotelo, Del. Miguel

Hidalgo, Cd. de Méx.
C.P. 11200

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Comandancia de la
fuerza Aérea

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, esq. con Av.

Industria Militar S/N,
Col. Lomas de Sotelo,

Del. Miguel Hi

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Unidad de Asuntos
Jurídicos

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, esq. con Av.

Industria Militar S/N,
Col. Lomas de Sotelo,

Del. Miguel Hi

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General de
Archivo e Historia

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, esq. con Av.

Industria Militar S/N,
Col. Lomas de Sotelo,

Del. Miguel Hi

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General de
Justicia Militar

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, esq. con Av.

Industria Militar S/N,
Col. Lomas de Sotelo,

Del. Miguel Hi

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General de
Transportes Militares

Av. Prolongación 18 de
Marzo 313, Hidalgo

53538, Naucalpan de
Juárez, Edo. Méx.

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General del
Servicio Militar Nacional

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, esq. con Av.

Industria Militar S/N,
Col. Lomas de Sotelo,

Del. Miguel Hi

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente
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Dirección General del
Registro Federal de
Armas de Fuego y

Control de Explosivos

Blvd. Manuel Ávila
Camacho, esq. con Av.

Industria Militar S/N,
Col. Lomas de Sotelo,

Del. Miguel Hi

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General de
Industria Militar

Av. Industria Militar No.
1111, Col. Lomas de

Tecamachalco,
Naucalpan, Edo. Méx.

C.P. 053950

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

Dirección General de
Fábricas de Vestuario y

Equipo

Av. Canal de Garay No.
100, Col. El Vergel

Iztapalapa, Del.
Iztapalapa, Cd. Méx.,

C.P. 09880

De Trámite y
Conservación

En papel Es bueno A través del Código
10C.15

SEDENA 2 y 3 años
respectivamente

SECRETARÍA DE  LA DEFENSA NACIONAL

RELACIÓN DE ARCHIVOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 DE CONCLUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 10 de 10





 
 

 
 

COORDINADOR INSTITUCIONAL RESPONSABLE (CIR) 

 
Tercera etapa  Reporte de 90 días 

 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
 

PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2018 
REPORTE DE ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 QUE DEBEN ATENDERSE EN LOS PRIMEROS 90 DÍAS NATURALES DE LA 
SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN 

 
 

Compromisos 
 

 

 

No. de la acción y 

compromiso relevante 

2/a. FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

PARA INDUSTRIA MILITAR EN EL PREDIO “LA CÉLULA” 
(ORIENTAL, PUE.). 

Descripción de la acción y 
compromiso relevante en 

proceso 

CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO, UN COMEDOR, UN 

EDIFICIO DE SERVICIOS, UN TANQUE ELEVADO, DOS 
FÁBRICAS, CINCO EDIFICIOS DE 16 DEPARTAMENTOS 

CADA UNO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE 
JUEGOS, ALOJAMIENTO DE SEGURIDAD, UNIDAD MÉDICA 
DE CONSULTA EXTERNA, POZO PROFUNDO Y 

POTABILIZADORA, REDES Y URBANIZACIÓN; ASIMISMO, 
DOS NAVES METÁLICAS, PLATAFORMAS PARA 

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y VIALIDADES, ASÍ COMO 
UN HELIPUERTO. 

Tipo de impacto OPERATIVO 

 
  





 
 

 

 
 

Actividades a realizar 
 

 

CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS NAVES METÁLICAS, PLATAFORMAS 
PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y VIALIDADES, ASÍ COMO EL HELIPUERTO. 

 

 

Área 

responsable 

Porcentaje de 
avance al 30 de 

noviembre de 2018 

Fecha programada 

de atención 
Comentarios 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INGENIEROS. 

93% 19 DIC. 2018 

ES UNA OBRA QUE POR 
SU MAGNITUD NO PODRÁ 

CONCLUIRSE EN ESTA 
ADMINISTRACIÓN Y ES DE 

CARÁCTER RELEVANTE 
PARA ESTA SECRETARÍA. 
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