


Capitulo I 
Antecedentes Hist6ricos 

Prehispanico 

La historia militar de Mexico tiene en sus 
registros tradicion guerrera desde tiempos 
primigenios. Las muchas campaRas de con- 
quista que llevo a cab0 el pueblo Mexica, hasta 
la formacion de un imperio que seiioreo gran 
parte de la expresion geografica Mesoameri- 
cans, son testimonio de la presencia de la gue- 
rra en aquellos pueblos. 

En el momento de esplendor del pueblo 
Mexica, las Guerras floridas, mas alla del en- 
foque religiose y sus rituales representaron 
un momento de practica permanente de la 
guerra para mantener vivo el espiritu conquis- 
tador frente a vecinos belicosos. 

Con la presencia de las huestes de Her- 
nan Cortes en 10s tiempos de la conquista, la 
batalla de Centla, fue un hecho de armas que 
representa la reciedumbre de 10s guerreros 
del Nuevo Mundo que habrian de enfrentar 
10s conquistadores continuamente. Sin tomar 
en cuenta su inferioridad material, 10s antiguos 
mexicanos dieron feroz pelea a 10s europeos. 

La expulsion de 10s conquistadores de la 
Gran Tenochtitlan en la Noche triste y la ba- 
talla de Otumba, mostraron la belicosidad del 
pueblo Mexica que entrego para sacrificio de 
sus dioses buena dotacion de prisioneros cas- 
tellanos inmolados en singular sacrificio. 



La colonia 
En 10s tres siglos de presencia espaiiola 

en Mexico, a partir de la conquista de la Gran 
Tenochtitlan hasta la consumacion de la in- 
dependencia, se encuentran las raices de la 
identidad mexicana en lento proceso de for- 
macion de nuestra cultura. Los conquistado- 
res hispanos y sus descendientes fueron la 
primera representacion militar en tierras de la 
Nueva Espaiia. 

Con la presencia de autoridades repre- 
sentativas del rey de Espaiia, al virrey corres- 
pondia la esfera de la seguridad en su papel 
de Comandante General. Por el clima de se- 
guridad imperante en la colonia, no hub0 nece- 
sidad de crear a l g h  cuerpo armado hasta el . 
conflicto entre Espaiia e lnglaierra, cuando pcr 

., . . . ias amenwas de invasion iniciaron ICE piepai&. 
tivos de defensa del territorio; situacion ,que:-. 

Despues de 300 aiios de dominio e influen- 
ciados por el espiritu independentista surgio 
como una necesidad el Ejercito Insurgente. 
La lucha por la independencia se desarrollo 
en 4 fases, la primera por don Miguel Hidal- 
go, la segunda que incluye las actividades del 
ej6rcito iiisuigei-ite al iiiaiido de don Jose 
Maria Morelos, la tercera estuvo lidereada por 
diferentes caudillos y la cuarta Vicente Gue- 

permitio iniciar el reclutamiento para integrar 
las milicias; esfuerzo militar que aumento la 
fuerza de las Compaiiias Presidiales, unida- 
des de combate creadas para disminuir la 
belicosidad de las naciones barbaras en la 
parte norte. 

Para entonces, la unica representacion 
profesional militar se encontraba en la escol- 
ta de alabarderos del virrey para custodia del 
Palacio de 10s virreyes. 

A la ocupacion de-la isla de Cuba por 10s 
ingleses,en-i 76i ,  la prdocupacion militar en 
l & ~ ~ e v a k $ a i i a  ahne"t6, prin&ipalniente en 
:el puerto de Veracruz. Al Virrey inzurnb co- 

.'\,, - 3 , 
-rrkspondi6 la formaci6n del primer ejerzito en - 

las acciones militares emprendidas y le soli- 
c i t ~  autorizacion para continuar la tarea de 
defensa. 

En noviembre de 1783, llego de la capi- 
tal de la Nueva Espaiia el teniente General 
Juan de Villalba con el pie veterano de lo que 
seria el Regimiento de lnfanteria Real Ameri- 
ca, que seria formado con reclutamiento pro- 
pio. Con ese ejemplo, se formaron milicias 
regionales de infanteria y caballeria en algu- 
nas ciudades importantes, hasta llegar a cons- 
tituir un cuerpo permanente con mando de 
espaiioles. Aunque el ejercito colonial nunca 
entro en accion con el enemigo de Espaiia y 
sus colonias, fue el punto de partida para aten- 
d ~ i  el rubro de las seguridad de estas tierras. 

En el tiempo de guerra hasta conseguir 
la independencia, 10s patriotas que dieron for- 
ma al Ejercito lnsurgente tuvieron participa- 
cion guerrera sobresaliente. La batalla del 
Monte de las Cruces con el liderazgo del Pa- 
dre de la Patria y el sitio de Cuautla con la 
genialidad del generalisimo Morelos, son tes- 
timonios de la historia militar de Mexico en 
este periodo. 

rrero y Agustin de lturbide quienes consuma- 
ron la Independencia en 1821. 



Desde el inicio de vida independiente, 10s 
problemas de la nacion mexicana fueron en 
aumento, pues enfrento diversos conflictos 
internacionales para evitar su desintegracion 
siendo estos: La Invasion Espariola de 1829, 
Guerra de Texas, Primera Intervencion Fran- 
cesa y la guerra contra 10s Estados Unidos 
en 1846-48. 

En la segunda mitad del siglo XIX 10s 
mexicanos se enfrentaron en una guerra fra- 
tricida con dos ideologias y proyectos de na- 
cion diferenciados. Liberales y conservadores, 
en su interes por expresar la dinamica que 
deberia tomar la vida nacional, hicieron de la 
guerra un instrumento al servicio de la politi- 
ca. En ese context0 el presidente Benito Jua- 
rez sostuvo 10s principios de la reptjblica has- 
ta imponerse al bando ideologico contrario; 
que inconforme con el resultado de la guerra 
que habia perdido, buscaria apoyo en el ex- 
terior para reforzar su ruta al poder. 

En la guerra de tres arios las batallas de 
Silao y Calpulalpan, fueron triunfos con 10s que 
10s liberales quedaron duerios del escenario 
politico. Durante la intervencion francesa, el 
esfuerzo de 10s mexicanos atenderia con las 
armas el comprorniso internacional. La Bata- 
Ila del5 de mayo de 1862 es el principal refe- 
rente de aquel momento, cuando 10s patrio- 
tas junto con la representacion gubernamen- 
tal dieron una leccion de no intervencion al 
mundo. 

Durante el Porfiriato (1 876-1 91 0) se dio 
estabilidad politics, economica y social al pais. 
Cabe resaltar que durante este period0 el Ejer- 
cito vivic una de las mejores etapas de su his- 
toria, toda vez que se profesionalizo y se mo- 
dernizaron las Unidades que lo integraban. 

Las aspiraciones de libertad y justicia 
social gestaron la Revolucion Mexicana ini- 
ciada con Don Francisco I. Madero mediante 
el Plan de San Luis. 

La bravura innata del mexicano, su arro- 
jo, audacia y valentia afloraron ininterrumpi- 
damente a lo largo de su actuacion combati- 
va de 191 0 hasta 191 4. Por su natural ductili- 
dad las fuerzas revolucionarias enfrentaron 
una-nueva vida de riesgos, sufrimientos y pri- , 

objetivo: Mexico. 

\ \ h  

. vaciones, per0 siempre unidos por un solo 

<\\ 
A la toma de Ciudad Juarez y la firma de 

10s tratados que pusieron fin al regimen porfi- 
rista, se agregarian otros hechos de armas 
en expresion del arte de la guerra: La batalla 
de Orendain, la toma de Zacatecas y las ba- 
tallas de Celaya destacaron la actuacion del 
Ejercito constitucionalista. 

Don Venustiano Carranza fue el creador 
del Ejercito Constitucionalista en 191 3, en el 
que 10s combatientes por el simple hecho de 
haber participado en las contiendas y haber 
recibido un grado militar, mantuvieron la pre- 
sencia de una estratificacion social que fue 
un recurso eficiente para imprimir organiza- 
cion y disciplina a la Fuerza Armada. 

Los grandes movimientos sociales en 10s 
que participo el pueblo de Mexico conforman- 
do a 10s insurgentes, reformistas y revolucio- 
narios, dieron origen a nuestras Fuerzas Ar- 
madas, como lnstituciones fuertes, arraigadas 
a sus principios de honor, valor, lealtad, pa- 
tr iotism~ y con un nacionalismo y conviccion 
a toda prueba. 



Terminada la etapa armada de la Revo- 
lucion Mexicana, 10s diversos ejercitos surgi- 
dos de esta se integraron para dar forma al 
Ejercito Nacional Mexicano que el proyecto 
de nacion necesitaba. 

Con presencia determinante en la vida 
nacional hub0 necesidad de mirar atentamen- 
te a 10s conceptos de educacion castrense y 
profesionalizaciin de  us cuadro.~ para cu- 
brir con acierto las misiones asignadas por la 
Carta Magna. 

Desde entonces, la institucion armada se 
mantiene fie1 a su compromiso con 10s desti- 
nos de la naci6n y extiende a las acciones de 

,ll,ad nacional y su raz6n de ser para la segllri* 
soberania, la atencion de la politica social dei 
Estado Mexicano. 

Con el inicio del tercer milenio; el Ejerci- 
to y Fuerza Aerea Mexicanos se ha han bons- 
iiiuido en un sector sobresaiiente para ia vicia 
nacional, al atender con especial cuidado su 
sentido de misib!! con !a patria de !os mexi- 
canos. 

Mencion especial, tiene la participation A traves de su devenir historico, la Fuer- 
de la Fuerza Aerea Expedicionaria Mexicana za Aerea Mexicana ha resaltado su voluntad, 
en la Segunda Guerra Mundial, con el Escua- lealtad y espiritu de servicio, ampliando su in- 
dron 201 que realizo operaciones en el teatro fraestructura, medios aereos y la calidad de 
del Pacifico Sur, en apoyo de 10s Ejercitos su potencial humano, para afrontar 10s nue- 
Aliados durante la campaAa de liberacion de vos retos que le depare el futuro conforme a 
las Filipinas, siendo la primera ocasion en la las exigencias del Pueblo de Mexico. 
historia, que el contingente militar mexicano 
dejaba el suelo patrio para combatir en una 
conflagraci6n de czrkcter mundial. 

~. 

Con el surgimiento de la aviacidn 
albores del siglo XX, Mexico es uno de 10s 
primeros paises en darle aplicacion militar a 
la aviacion. Durante el gobierno de Francis: 1.. 
co I. Madero, se incorpora el avion al Ejercito 
Mexicano, siendo el primer presidente del 
mundo en volar en una aeronave. 

El 5 de febrero de 191 5, Venustiano Ca- 
rranza Primer Jefe del Ejercito Constitucio- 
nalista, emite el decreto por el cual se crea el 
arma de aviacion militar dentro del Ejercito, 
origen de la actual Fuerza Aerea Mexicana. 

El 10 de febrero de 1944, por decreto pre- 
sidencial, la Fuerza Aerea Mexicana, adquiere 
el nivel de Fuerza Armada, quedando inte- 
grada en la Secretaria de la Defensa Nacio- 
nal. 



Raz6n de ser deP Ejkrcits y Fuerza 
A h a  Mexicanos 

La razon de ser del Ejercito y Fuerza 
Aerea Mexicanos, es la seguridad interior y 
defensa exterior de la Federacion; asimismo, 
atienden una gran cantidad de comprornisos 
de caracter interinstitucional para responder 
a 10s grandes retos nacionales de gran im- 
pacto en la sociedad mexicana. 

Como resultado de estos comprornisos 
se tienen una serie de actividades que se rea- 
lizan de manera cotidiana y que historicamen- 
te se han modificado como resultado del cam- 
bio en la situacion y la forma en que se des- 
envuelve nuestro pais en el context0 interna- 
icional, asi como de la politica preponderante 
idel gobierno, de acuerdo a 10s factores eco- 
nomicos y sociales existentes y de 10s avan- 

O kes tecnol6gicos en 10s medios empleados en 
I i estas actividades. 

\ \ 1 -  \ 
1 El desplieguel'de,las unidafes militares,, 

\ 

egta disefiado-para\explotar su capacidad de i - I.\ 

respuesta ante situaclones de kmergericia, 
comodas causadas por fenomenos naturales 
y en la co&ni~on, de problemas que,-como 
el narcotrifico, irrurî p"eh en &a la geografia 
nacional, se propicia ademas un estrecho 
enlace con 10s diferentes ambitos u ordenes 
de gobierno y organismos involucrados en 
diversas actividades de importancia nacional. 

El pais debe responder al nuevo orden 
mundial, estableciendo mecanismos de parti- 
cipacion y de control institucionales que ge- 
neren politicas y lineas de accion en el cam- 
po de la seguridad nacional, y con ello garan- 
tiza la coordinacion de las distintas instancias 
de gobierno en programas nacionales que 
ataquen sistematicamente las vulnerabilida- 
des en la seguridad de la nacion. 

, . 
I j : 

La coordinacion y cooperacion en 10s tres 
ambitos de gobierno es estrictamente nece- 
saria para garantizar a la sociedad la satis- 
faction de sus demandas y con ello contribuir 
a mantener la convivencia pacifica y nuestras 
libertades, y por ende, la seguridad de la na- 
cion. 



Marco Jusidico 
Los Estados Unidos Mexicanos integra- Estos poderes, con definida division, se dos o mas de estos poderes en una sola per- 

dos como Federacion, se rigen por 10s maxi- relacionan entre si, manteniendo un equilibrio sona o corporacion, excepcion hecha en el 
mos poderes que la propia Constitucion esti- para el cumplimiento de sus mas altos valo- caso de facultades extraordinarias otorgadas 
pula: Legislative, Ejecutivo y Judicial. res con la Nacion, per0 no podran reunirse al Ejecutivo de la Union. 

PARA LEVANTAK Y SOSTENER A LAS 
INSTITUCIONES ARMADAS DE LA UNION 

DEPONER DE LA TOTALIDAD DE LA FUERZA 
ARMADA PERMANENTE 0 SEA EJERCITO TERRES- 
TRE. MARINA DE GUERRA Y DE LA FUERZA AEREA 
PARA LA DEFENSA EXTEKiOK DE LA FEDEMC~ON 

Y SEGL'P.!DAD INTERIOR 

. ,- 
> .  . 

PARA CASOS 

f 

RESOLVIO QUE ES C O N ~ T ~ ~ ~ C I O N A L  LA . 
PARTICIPACI~N DE LAS FUERZAS ARMADAS EN 

FUNCIONES DE SEG.PUB. EN APOYO DE LAS 
AUTORIDADES ClVILES 

2 .  ' \ 

COMO FUERZAS 
ARMADAS 

, I 

. . 



El Congreso de la Union como organo 
maximo de representacion de la voluntad so- 
berana y republicana, tiene entre sus faculta- 
des la de legislar para la organizacion y sos- 
tenimiento del Ejercito, Fuerza Aerea y Arma- 
da, en consecuencia, tomando en considera- 
cion que las Fuerzas Armadas constituyen una 
de las instituciones fundamentales que el Es- 
tad0 Mexicano debe proveer a 10s fines de 
seguridad nacional. 

El articulo 73 fraccion XIV de la Constitu- 
cion Politica de 10s Estados Unidos Mexica- 
nos, establece que el Congreso tiene la facul- 
tad para levantar y sostener a las institucio- 
nes armadas de la union a saber: Ejercito, 
Marina de Guerra y Fuerza Aerea Nacionales 
y para reglamentar su organizacion y funcio- 
namiento. 

La seguridad nacional requiere que exis- 
tan Fuerzas Armadas bajo un solo mando, y 
este se otorga por la constitucion Politica de 
10s Estados Unidos Mexicanos al Presidente 
de la Republica, toda vez que a el se le atri- 
buye la obligacion de velar por la paz y el or- 
den interior del Territorio Nacional: por ello el 
articulo 89 en su fraccion VI de nuestra Carta 
Magna, seiala que el Presidente de la Repu- 
blica tiene la facultad de disponer de la totali- 
dad de la Fuerza Armada permanente, para 
la seguridad interior y defensa exterior de la 
Federacion. 

3412000. Tratandose de Seguridad P6- 
blica, toda autoridad tiene dos claras limita- 
ciones, no vulnerar las garantias de las per- 
sonas y no rebasar las atribuciones que la ley 
les confiera. 

,a Suprem orte de Justicia de la 
Nacion enel mes de abril del 2000, emitio 
seis jurisprudencias, al resolver la accion 
de inconstitucionalidad promovida por 10s 
Diputados de la LVI Legislatura poi la par- 
ticipacion de 10s Secretarios de la Defen- 
sa Nacional y de Marina en el Consejo Na- 
cional de Seguridad Publica; que de ma- 
nera substancial seiialan lo siguiente: 

3512000. El Estado Mexicano a traves de 
sus 3 niveles de gobierno deben coadyuvar a 
lograr 10s objetivos de la seguridad publica, 
traducidos en la libertad, orden y paz pljblica 
como condiciones imprescindibles para gozar 
de las garantias que la constitucion confiere 
a 10s gobernados. 

'3612000. Es constitucionalmente posible 
que el Ejercito, Fuerza Aerea y Armada en 
tiempo en que no se haya decretado la sus- 
pension de garantias, puedan actuar en apo- 
yo de las autoridades civiles en tareas de se- 
guridad publica. 

3712000. Las Fuerzas Armadas estan 
constitucionalmente facultadas para actuar, 
acatando ordenes del Presidente de la Repu- 
blica, cuando exista una situacion que ponga 
a la sociedad en grave peligro o conflicto. 

3812000. Las Fuerzas Armadas pueden 
actuar en auxilio de las autoridades civiles, 
en materia de seguridad publica, cuando es- 
tas soliciten el apoyo de la fuerza con la que 
disponen. 

3912000. La participacion de 10s Secre- 
tarios de la Defensa Nacional y de Marina en 
el Consejo Nacional de Seguridad Publica, no 
viola el articulo 21 constitutional. 



La Ley Organica del Ejercito y Fuerza 
A&ea Mexicanos, en su articulo 110. esta- 
blece las misiones generales encomendadas 
a dichas Fuerzas Armadas, mismas que a 
continuacion se seRalan: 

7 

I. Defender la integridad, la independencia --. 
\ y la soberania de la Nacion. 

! !  Garantizar !a segurldaci interior. 

!!I. Auxiliar a la poblacih civil eii cams de 
nezesiaades pQbiicas. 

- 
I' IV. Realizar acciones civicas y obras sociales 
, que tiendan al progreso del pais. 

V. En caso de desastre, prestar ayuda para 
el mantenimiento del orden, auxilio de las 
personas y sus bienes y la reconstruccion 
de las zonas afectadas. 



Capitdo IV. 
Organizacih Ce la Secretaria 

ESTRUCTURA ORGANICA 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 



I C.D.R. I 

12 REGIONES MILITARES 

44 ZONAS MI 

CYERPO DE 

CUERPO DE 

BRIGADA DE 

BRIGADA DE 

101 BATALLONES DE INFANTER~A 

BRIGADA BLINDADA 
ALA DE COMBATE 

25 CUERPOS DE DEFENSAS RURALES 
ALA DE RECONOCIMIENTO 

CUERPOS DE GUARDIAS PRESIDENCIALES 23 ESCUADRONES AEREOS 

(23) 



ESTRUCTURA ORGANICA 
DE LA S E C R E T A R ~  DE LA DEFENSA NACIONAL 

I SECRETARIO I 

I 

GRANDES UNIDADES Y CUERPOS ESPECIALES I EJERCITO Y F.A.M. 

Ill R.M. Ci""i 1-1 ESPECIALES I 

PRCDTS. 

VI R.M. m 



Mexicanos 

El Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos, 
estan integrados por: 

Los mexicanos por nacimiento que no ad- - 
quieran otra nacionalidad y que prestan sus 
servicios en las instituciones armadas de tie- 
rra y aire, sujetos a las leyes y reglamentos - 
militares. 

Por 10s recursos que la nacion pone a su 
disposicion. 

Edificios e Instalaciones. 



Recursos Humanos Vestuario y Equipo 
Para la Secretaria de la Defensa Nacio- 

nal el manejo del personal reviste uno de 10s 
mas importantes aspectos, el control de 10s 
recursos humanos se realiza incluso a nivel 
individual, comprendiendo 10s aspectos de su 
desarrollo humano y profesional. 

La preparacion profesional y experien- 
cia que cada elemento va adquiriendo en su 
trayectoria militar de acuerdo a su jerarquia y 
tiempo de servicios, conlleva en forma impli- 
cita la necesidad de asignarlo al cargo en don- 
de mejor pueda desempeiiarse y aplicar sus 
conocimientos. 

Esta constante preparacion se ve refle- 
jada anualmente mediante un proceso de eva- 
luacion que incluye a Generales, Jefes, 0fi.- 
ciales y Clases, donde se selecciona al per- 
sonal mas apt0 y preparado para el ascenso 
al grado inmediato superior, cubriendo las va- 
cantes que se generan en 10s cuadros del Ejer- 
cito y de la Fuerza Aerea. 

A cada uno de 10s integrantes del institu- 
to armado, se le proporciona el calzado, ves- 

i tuario, equipo de campaiia, equipo especial, 
equipo de dormitorio, herramienta especiali- 
zada, asi como todos aquellos accesorios in- 
dispensables para el desempeiio optimo y 

\ . \ *, especifico de las misiones que tenga a su car- 
\ '\ \ \ go, ya sea encuadrado en una Corporacion 

,A' \ '* %\, 

, - * \, >, 

" 1, de h a  de las Armas u Organism0 o Instala- 
< 

, \t " \"'. 5 . C.; \- A 3 cion de un Servicio Tecnico o Administrativo. 
1- . :\"\ 

Procurar el estado de salud de nuestro 
personal es importante, contandose para este 
fin con diversas instalaciones sanitarias equi- 
padas con tecnologia de punta, que propor- 
cionan atencion medica a 10s militares y sus 
derechohabientes. 

Dependiendo del ambiente geografico, se 
dota al personal con uniformes, equipo de 
campaiia y armamento para desempeiiar sus 
actividades en areas selvaticas, deserticas, 
montafiosas, costas, manglares o en areas 
urbanas, ya sea para materializar operacio- 
nes terrestres, aeromoviles, anfibias, de res- 
cate o de cualquier otro tipo. 



Recursos Materiales. 

Los recursos materiales son aquellns de 
10s cuales se sirve el Ejercito y Fuerza Aerea 
Mexicanos, para desarrollar las multiples mi- 
siones que le son asignadas. 

La incorporacion de medios tecnologicos 
en las operaciones que se realizan en cum- 
plimiento de nuestras misiones es condicion 
impostergable para mejorar la capacidad de 
respuesta del Ejercito y Fuerza Aerea en la 
atencion de !as grandes tareas nacinna!es. 

lmpulsar la actualizacion de las estructu- 
ras y procesos logisticos y administrativos a 
partir de la incorporacion de modernas meto- 
dologias de planeacion, programacion y pre- 
siipuestacion que hagan mas agil y transpa- 
rente el ejercicio presupuestal y garanticen Iqs 
recursos financieros para todo tip0 de acti'vi; 
dad, condicion necesaria para el adecuado 
apqyc !or; istic=. 

, <, y2'A\$,ygR, : ' g 
'f s-h., "Y$\: i?, ' Los recimos econ6micos son asignados .. 4% \h!4! i anualmente en el Presupuesto de Egresos de 
\,* *-$.:;: ' ; - ,  . ia Federaci6n aprobado por ia Camara ue 

\- .- .s 
1 \ , - %  (.c- Diqutados del H. Congreso ue la Union, para 

I ' t  - .* \ .-,? - 2 - 
35 1\ Pne* \ *  . i , realizar las acciones que permitan alcanzar 
L L ,  j . 7  

' .  j 4% ' ' 10s objetivos contemplados en el Programa 
<--- *  I, '  ', / 

* - de Operacion y Desarrollo de la Secretaria de 
i - -  , , 1 i i 

i % , ?  , I t  la Defensa Nacional, el cual guarda congruen- 
a. . j ,'* el cia con el Programa Nacional de Desarrollo 

4.\ 
. 

- '\ f I! " 
que emite el Poder Ejecutivo. 

Y 1, 

Para llevar a cab0 lo anterior, 10s recur- 
sos financieros asignados al Ejercito y Fuer- 
za Aerea Mexicanos se destinan para cubrir 
10s sueldos y demas percepciones del perso- 
nal militar, asi como para satisfacer necesi- 
dades de mantenimiento, operacion, produc- 
cion, adquisiciones y obras diversas, indispen- 
sables para contar con armamento y muni- 
ciones, vehiculos, aeronaves, material y equi- - .  

po suficientes e instalaciones en buenas con- 
diciones que permitan cumplir con las misio- - 

nes generales que legalmente le correspon- 
den a cada Fuerza Armada y otras activida-' 
des que son consecuencia de las mismas o 
que son ordenadas por el Mando Supremo. I 



Niveles de Mando 

El Mando Supremo del Ejercito y Fuer- 
za Aerea Mexicanos, corresponde al Presi- 
dente de la Republica, quien lo ejercera por '. 
si, a traves del Secretario de la Defensa Na- 
cional o por medio de la autoridad militar que 
designe. 

El Alto Mando corresponde al Secreta- '. . 

rio de la Defensa Nacional; este, de conformi- 
dad con las instrucciones que reciba del Pre- 
sidente de la Republica, es responsable de 
organizar, adiestrar y administrar al Ejercito y 
Fuerza Aerea Mexicanos. 

Para el desarrollo de sus funciones cuen- 
ta con 10s Auxiliares inmediatos y organos 
siguientes: 

- Subsecretario. 
- Oficial Mayor 
- Inspector y Contralor General. 
- 0rganos del Fuero de Guerra. 
- Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

La Division Territorial Militar en tiempo de 
paz, responde al cumplimiento de las Misio- 
nes Generales previstas en el Articulo 110. de 
la Ley Organica del Ejercito y Fuerza Aerea 
Mexicanos, tomando en cuenta 10s factores 
de indole politico, economico, social y militar 
y atendiendo la activacion de 10s probables 
teatros de operaciones, de acuerdo con las 
normas y previsiones establecidas por el Alto 
Mando en 10s planes militares estrategicos 
para la Defensa Nacional. 

Esta Division Territorial Militar coincide, 
en principio, con la Division Politics, aunque 
tambien toma en cuenta el analisis de la pro- 
blematica particular que se presenta en cier- 
tas regiones geograficas del pais. 

El pais se divide en Zonas Militares que 
se agrupan en Regiones Militares. Las Zonas 
Militares se dividen a su vez en Sectores y 
estos, en Subsectores. 

Asimismo, el espacio aereo nacional se 
divide en Regiones Aereas Militares y estas 
en Bases y Estaciones Aereas Militares. 



VII R. M. 

VHII W. M. 

BX R. M. 

X R.M. 

XI R. M. 

XI1 R. M. 

(MAZATLAN, SIN.) 
* # . 

(MONTERREY, N.L.) 

(G~JADALAJARA, JAL.) 

(LA BOTHCARHA, VER.) 

(TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.) 

(IXCOTEL, OAX.) 

(CUMBRES DE LLANO LARGO, GRO.) 
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ill R. M. (MAZATLAN, SIN.) 4%- -. 
\ <-'2 . :. . 9Ia. Z.M. (CULIACAN, SIN.) 

. lola. Z.M. (DURANGO, DGO.) '. ' .-.* 

27la. Z.M. (EL TICUI, GRO.) 

' 35la. Z.M. (CHILPANCINGO, GRO.) 

Xil  R. M. (IRAPUATO, GTO.) 
16la. Z.M. (SARABIA,GTO.) 

17la. Z.M. (QUERETARO, QRO.) 

21la. Z.M. (MORELIA MICH.) 

431a. Z.M. (APATZINGAN, MICH.) 
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El Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos se 
constituye por Armas y Servicios, organiza- 
dos en Unidades, Dependencias, Instalacio- 
nes y Organismos Circunstanciales. 

has Armas. 

Las Armas, son las diversas agrupacio- 
nes de tropa, cuya mision principal es el com- 
bate, el que sera efectuado en funcion a las 
caracteristicas y ambitos de operacion. 

En el Ejercito, las Armas son: Infanteria, 
Caballeria, Blindada, Artilleria y Zapadores. 

El Arma en la Fuerza Aerea Mexicana,es 
representada por el personal de Pilotos Avia- 
dores. 

Los Servicios. 

Los Servicios son las agrupaciones cuya 
mision principal es satisfacer las necesida- 
des de vida y operacion de las tropas, me- 
diante el apoyo logistico, administrativo y de 
servicio; se clasifican en: 

Servicios Tecnicos: 

lngenieros 
Transmisiones 
Materiales de Guerra 
Transportes 
lntendencia 
Sanidad 
lnformatica 
Meteorologico 
Control Militar de Vuelos 
Mantenimiento de Material Aereo 
Material Aereo Electronico 
Abastecimiento de Material Aereo 
Material Belico de Fuerza Aerea 

Servicios Administrativos y Generales: 

- Administrativos: 
Administracion 
Justicia Militar 
Cartograf ico 
Policia Militar 
De Personal 
De Archivo e Historia 

- Generales: 
Generales de Estado Mayor 
lnteligencia Militar 
Comunicacion Social 

. Servicios Especiales y de Seguridad Social: 

Administracion en la especialidad de 
m h i c a  
Seguridad Social 



Grandes Unidades 
EBementaBes. 

Son las de organizacion y existencia per- 
manente, sujetas a Planilla Organica, que bajo 
un Cuartel General agrupan a un cierto nu- 
mero de pequeiias unidades de Combate de 
las diversas Armas y de apoyo a 10s diversos 
Servicios; actualmente se dispone de: 

- Tres Brigadas de lnfanteria Independiente. 
- Dos Brigadas de lnfanteria Ligera. 
- Cuatro Brigadas Blindadas. 
- Una Brigada de Fusileros Paracaidistas. 
- Una Brigada de Ingenieros. 

-, . * - + *  , - ; :', . 
Son Grand& U$idades Superiores, las 

es unidades elementales 
, a  +t \ 

que~~j~>u_n%i~~rte~ ~~eneral~cqrnbr$,a~ru~an 'de qu@ se dispone son: 
. . - i.., -7 ,i? (. .,\ 

dos o mss &hidddes ki$rnepta~es:o;pien .-cP. j2:2~> \)- A-~v. - :. dos ,-, 
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- Ties ~ r i ~ $ a s  de infanteTia !ndependientes. 
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4 = Un Grupo de Deteccion y Control Respon- 

sable de la vigilancia del Espacio Aereo Na- 

-, Especiaies. cional. 
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'Y\ 
kas Unidades Cuerpo~de,Fue~zas~speciales con: 

< 5 

Las Unidades son 10s organismos cons- 
tituidos a base de tropas, estructurados inter- 
namente en varios escalones, equipados y 
adiestrados, para cumplir misiones operativas 
en el combate y que funcionan esencialmen- 
te bajo normas tacticas en el cumplimiento de 
sus misiones. 

- Tres Brigadas de Fuerzas Especiales. 
- Una Fuerza de Intervention Rapida. 

Cuerpo de Policia Militar con: 

- Tres Brigadas de Policia Militar. 



Actividades Institucionales del 

lla. Seccion 
Contribuir a hacer valer las decisiones soberanas de Mexico dentro de un 
marco estrategico de Seguridad Nacional 

,. R 1, 

Vigilancia del territorio - 1  
- - // 

\ 

nacional <\ ,' 
\ ' 
\L 

" <  -7 

En un mundo globalizado y sensible ante 
la constante amenaza del terrorismo, el exito 
de la seguridad se mide por el grado de conL,- 
fianza con el que la poblacion realiza sus- ,, ,' -- 
actividades cotidianas y por el increment~ , 
del nivel de vida. 

! ,  

Conscientes de esta situacion, el Ejerci- 
to y Fuerza Aerea Mexicanos, vigilan y prote- 
gen el territorio nacional, mediante activida- 
des de reconocimiento en 10s ambitos terres- ' 
tre, aereo y anfibio, planeadas, dirigidas 9,: 
supervisadas por 10s mandos responsables de5 
las Regiones, Zonas, Sectores y Subsecto- 
res Militares. 

El esquema de trabajo basa su funcio- 
namiento en la premisa de "Planeo Centrali- 
zado y Ejecucion Descentralizada" explotan- 
do al maximo 10s canales de comunicacion 
establecidos con las principales dependen- 
cias de 10s gobiernos federal, estatales y 
municipales. 

La vigilancia del territorio nacional 
coadyuva a crear ambiente de paz social 
que el pais necesita para desarrollarse, di- 
suadiendo cualquier intencion que se ten- 
ga para desestabilizar la infraestructura po- 
litica, social y econornica de la nacion. 

La Fuerza Aerea Mexicana, tiene dentro 
" dems misiones la responsabilidad de la vigi- 

lancia y seguridad del espacio aereo nacio- 
nal, mediante la deteccion, intercepcion y ase- 
guramiento de aeronaves que se introducen 
a nuestro pais en forma ilicita, las cuales son 
empleadas principalmente para el trafico de 
drogas y estupefacientes a traves del territo- 
rio nacional, estas acciones las realiza bajo el 
concept0 estrategico de combate al narcotra- 
fico,por la Secretaria de la Defensa Nacional. 

i 

ii " ,, 
?, 1. .," \. . Se dispone para el efecto del Sistema 
Integral de Vigilancia Aerea, que es un com- 
' ponente operativo de la Fuerza Aerea, inte- 
grado con personal altamente capacitado, pla- 
taformas de vigilancia aerea, aeronaves de 
intercepcion, radares militares, sistemas de 
comunicacion y centros de mando y control 
de moderna tecnologia, que permiten garan- 
tizar la vigilancia y salvaguarda del Espacio 
Aereo Nacional. 



La soberania nacional, en su sentido mas 
amplio, garantiza la integridad del territorio 
nacional, la libertad de su poblacion y el ape- 
go irrestricto al estado de derecho. 

En Mexico, la defensa de la soberania 
esta sustentada en una larga tradicion diplo- 
matica de la libre autodeterminacion de ios 

La Identidad Nacional se fortaiece incul- 
cando y vaiorsndo ios simbolos patrios qiie 

entan el mas alto homenaje a nuestra 
nalidad y esencia popular, manifestada 

t?dencla, Iptegr'jdad, honor y so- 
de los mexicanos los simbolos patrios 

presiones autenticas de nuestros ori- 
genes y signiiie-an poi eiicima de cualquier 
distincion, 10s valores que nos caracterizan 
como una nacion libre, unida y deseosa de 

o, vinculandc nuestra historia al. pre- 
y futuro y el respeto a nuestra constitu- 
ley suprema que norma el estado de 

recho y 10s emblemas que nos identifican. 

Las Fuerzas Armadas fortalecen el espi- 
ritu civico y mantienen unido el sentido de 
nacionalidad y pertenencia del pueblo mexi- 

context0 estrategico de seguridad y defensa 
nacionales. 

Esta actividad institucional, se realiza a 
traves de un esquema de trabajo congruente 
con 10s objetivos nacionales, mediante reco- 
nocimientos y patrullajes terrestres, aereos y 
anfibios, asi como una eficiente vigilancia a lo 
largo de las fronteras. 



2/a. Seccidn 
Hacer frente a situaciones de riesgo que atenten contra el estado de clerecho y 
la seguridad interior de la nacion 

Combate integral al trafico ilicito 
de drogas. 

A partir de 1924 el gobierno Federal ini- 
cio las primeras actividades contra este can- 
cer social, apoyado por la Secretaria de la De- 
fensa Nacional. . i 

La produccion se acrecento a partir de 
10s aAos 603, obligando a las Fuerzas de 
Seguridad Publica a combatir directamente 
la siembra y cultivo de mariguana y amapola. 
En 1966, se implementa el "Plan Canador" en 
todo el pais, con la participation de la Secre- 
taria de la Defensa Nacional en apoyo de la 
Procuraduria General de la Republica. 

El Plan Nacional para el Control de Dro- 
gas 2001 -2006, establece la postura que asu- 
me el gobierno de Mexico ante el problema 
del narcotrafico en todas sus modalidades y 
manifestaciones, estableciendo corno objeti 
vo general: 

"Abatir el consurno y la produccidn, 
procesarniento, trdifico y cornercializa- 
cio'n ill'cita de drogas; el desvio de pre- 
cursores quhicos esenciales y rndqui- 
nus para la produccio'n de drogas sinti- 
ticas, asi corno sus rnanifestaciones en 
la cornisio'n de delitos conexos, bajo un 
esquerna de atencio'n integral y de for- 
talecirniento de la cooperacidn interna- 
cional ". 

Por ello se desarrolla con caracter per- 
manente e interinstitucional, diversas opera- 
ciones orientadas al cumplimiento de este ob- 
jetivo. 

Con el fin de obtener mejores resulta- 
dos en la deteccion e intercepcion de drogas, 
se ha implementado el uso de nuevas tecno- 
logias, procedimientos y medios, corno el uso 
de Binomios Canofilos y el empleo de equi- 
pos detectores "Buster", Aeronaves C26A, 
Embraer y Helicopteros. 

Los resultados alcanzados por el Ejerci- 
to y Fuerza Aerea, han permitido contener la 
expansion del narcotrafico, siendo vital su par- 
ticipacion en el ambito interinstitucional para 
el cumplimiento de 10s objetivos trazados por 
el Gobierno Federal. 

Con ello, han demostrado capacidad su- 
ficiente para acotar al narcotrafico, adoptan- 
do acciones y medios en forma, tiempo y es- 
pacio para enfrentar y coadyuvar con el es- 
fuerzo national, ya que Mexico combate al 
'narcotrafico por tres razones principales. 

- La Defensa de la Seguridad Nacional del 
pais, debido a que la delincuencia organi- 
zada y su influencia en el narcotrafico re- 
presentan hoy uno de 10s posibles riesgos 
para la seguridad de las instituciones y el 
desarrollo de un estado de derecho. 

- La salud de la poblacion, ya que es evidente 
que actualmente el narcotrafico afecta a to- 
dos 10s paises por igual. 

- La cooperacion internacional, al tenerse claro 
que la lucha contra el narcotrafico es de ca- 
racter transnacional y solamente puede lo- 
grarse de manera eficiente a traves de la 
cooperacion entre todos 10s paises. 



Apoyo al Sisterna Nacional de Seguridad. 

En 10s ultimos afios, la problematica de segu- 
ridad en el pais ha alcanzado tal magnitud, 
que el estado mexicano se ha visto obligado 
a calificarla como prioritaria, dedicandose a 
la busqueda de alternativas para su inmedia- 
ta atencion y resolucion. 

Ante esta circunstancia, el Gobierno Fe- 
deral ha promovido el establecimiento de me- 
canismos que articulen 10s esfuerzos de las 
autoridades de 10s tres niveles de gobierno 
para alcanzar 10s fines de la seguridad que 
se traducen en la salvaguarda de la integri- 
dad y derechos de las personas, asi como la 
preservacion de las libertades, el orden y la 
paz publicos. 

Bajo este concepto, el !nstituto Armado 
dentro de un marco de legalidad y un alto com- 
promiso social, coadyuva con las autoridades 
responsables de la seguridad para brindar a 

la sociedad un ambiente de armonia y con- 
fianza, desarrollando las siguientes acciones: 

lntegracion de la Secretaria de la De- 
fensa Nacional en 10s Consejos de Segu- 
ridad. 

El C. General Secretario de la Defensa 
Nacional forma parte del Consejo Nacional de 
Seguridad Publica y participa en la busqueda 
de alternativas institucionales para coadyuvar 
en la disminucion de la delincuencia, 10s Co- 
mandantes de Regiones y Zonas Militares, asi 
como 10s de Corporacion, forman parte de 10s 
Consejos de Seguridad ~ljblica~~Estatales y 
Municipales. 

Colaboracion en la integracion de Ba- 
ses de Operaciones Mixtas de Seguridad. 

Las Bases de Operaciones Mixtas, son 
instrumentos creados para cumplir 10s acuer- 
dos de 10s Grupos de Coordinacion de Segu- 
ridad Publica, atendiendo a la problematica 
delictiva que se registra en las entidades fe- 
derativas, acotando las areas de influencia de 
las organizaciones o bandas delictivas, me- 
diante acciones disuasivas y coactivas que 
coadyuvan a reducir 10s indices delictivos, a 
efecto de alcanzar 10s fines de la seguridad. 

El Ejercito Mexicano ha colaborado acti- 
vamente er! estos disposltivns interinstltucln- 
na!es, rnediante !a designacibn de efectivos 

- de nivel seccion, en 10s cuaies la actuacion 
del personal militar ha resultado fundamen- 
tal. 



Centro de Cornando, Con- 
trol, Comunicaciones y Compu- 
to (C-4) de la Secretaria de la 
Defensa Nacional 

Con la creacion del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, el Estado Mexicano ha 
establecido formulas articuladoras de institu- 
ciones, mecanismos, instrumentos y fines, 
para enfrentar eficazmente a la delincuencia; 
dentro de sus principales instrumentos, se . 
encuentra el Sistema Nacional de Informacion 
sobre Seguridad Publica y la Red Nacional 
de Telecomunicaciones. 

El Sistema Nacional de Informacion so-; 
bre Seguridad Publica, cuenta con una base 
de datos conformada con 10s registros nacio- 
nales siguientes: 

- Personal de Seauridad P~jblica. . I -  , , - 
-Armamento y Equipo. 
- Estadistica de Seguridad Publica. 
- Informacion de Apoyo a la Procuracion de 
Justicia. 

- Servicios de Atencion a la Poblacion. 

A traves de la Red Nacional de Teleco- 
municaciones, las bases de datos antes indi- 
cadas, son aprovechadas por las institucio- 
nes de 10s tres ordenes de gobierno que tie- 
nen relacion con la seguridad publica del pais. 

Aplicacion de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos 

A 
El trafico de armas se ha convertido en 

,I uno de 10s problemas que afectan la seguri- 
dad de 10s estados, al promoverse la comi- 

. *  sion de 10s delitos con violencia contra las per- 
sonas, afectando su integridad fisica, patrimo- 

: nio y estabilidad social, portal motivo se en- 
cuentran diversos servicios establecidos para 
el &ntrol estrikto del manejo de las armas, 
sustancias explosivas y sus componentes o 
derivados, con el fin de evitar su trafico ilicito. 

,I: 

' 



31a. Secci6n 
Contar con Unidades, Dependencias e instalaciones, cuyos reeursos humanos 
esten debidamente especializados, adiestrados y equi pados para hacer f rente 
de manera eficaz a las contingencias que en el cumphiento de sus rnisiones 
se presenten. 

Este sistema inicia con 10s siguientes programas: 

- Programa de produccion de la Direcci la Direccion - Programa para la adquisicion de aquellos 
General de Fabricas de Vestuario y Equi- articulos que no es factible o redituable su 
po, por lo que respecta a la fabricacion de elaboracion por parte de 10s complejos fa- 
vestuario, calzado, equipo de campaha, briles del lnstituto Armado. 
banderas, mobiliario, ropa hospitalaria. 

MANEJO PRESUPUESTAL Y 
ADQUISICI~N DE A R T ~ U L O S  
NO FACTIBLES DE FABRICARSE 
EN LA INDUSTRIA MILITAR. 

1 12 REGIONES MILITARES 

I JEFATURA REGIONAL DE CADA I CONSOLIDA E INFORMA LAS NECESIDADES PROPIAS DE 

I SERVICIO TECNICO . I SU SERVlClO Y DlSTRlBUYE SUS ART~ULOS NECESARIOS 

JEFATURA DE LOS SERVlClOS 
REGIONALES 

COORDINA, CONTROLA Y SUPERVISA EL FUNCIONAMIEN- 
TO DE CADA JEFATURA REGIONAL DE LOS SERVlClOS 
T~CNICOS DE SU JURISDICCI~N. 

- - 

SERVlClOS TECNICOS ENCUADRADOS EN 
UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES 
DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS 

CONSOLIDA E INFORMA SUS NECESIDADES Y DlSTRlBUYE 
LOS ART~ULOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LA MISI~N DE SU UNIDAD 



Broducci6n de Equipo Militar. 

En la estructuracion del sistema logisti- 
co, es importante destacar las actividades in- 
dustriales desarrolladas por la Direccion Ge- 
neral de lndustria Militar y por la Direccion 
General de Fabricas de Vestuario y Equipo. 

Ya que en ambas dependencias se de- 
sarrollan actividades que permiten al Ejercito 
y Fuerza Aerea satisfacer sus necesidades 
en materia de armamento, municiones, ves- 
tuario, calzado, equipo, mobiliario y demas in- 
sumos necesarios para el funcionamiento op- 
timo de las diferentes unidades del Ejercito y 
Fuerza Aerea. 

La Direccion General de Fabricas de Ves- 
tuario y Equipo se integra con las siguientes 
fabricas: 

- Fabrica de Textiles. 

- Fabrica de Vestuario. 

- Fabrica de Articulos de Campaha. 

- Fabrica de Calzado. 

- Fabrica de Muebles Metalicos. 

Direcci6n General de lndustaia 
Militar. 

La Direccion General de lndustria Militar 
se encuentra integrada por las fabricas y plan- 
tas siguientes: 

- Fabrica de Armas. 

- Fabrica de Cartuchos. 

- Fabrica de Proyectiles y Morteros. 

* ,  
! A  - FAbrica de Organization y Carga de Proyectiles. 

h. - Ensambladora Militar. 



Los responsables de materializar el Sistema Logistico, son los servicios tecnicos, por lo que estan 
representados en todos los niveles de la organizacion militar. 

Servicio de ingenieros. Servicio de Transportes. 

Este servicio es el responsable de la pla- Este servicio tiene la responsabilidad de 
neacion, conservacion y mantenimiento de: la organizacion, direccion, coordinacion y con- 

trol de toda clase de medios y de actividades 
- Edificios y obras de todo tip0 para el aloja- relacionadas con la transportacion militar, esto 

miento de unidades, dependencias e insta- le proporciona al Ejercito y Fuerza Aerea la 
laciones militares. cabacidad para artuar c m  epcrtunidad en 

cualquier parte del territorio nacional, ante las 
- Obras de fortificacion y camuflaje. distintas contingencias'que se presentan. 

" \ 

- Vias de comunicacion tales como campos 
. . - En' l a  organizaci6n, direc&h1 cooqdina- 

de aterrizaje, helipuertos, vias ferreas, ca- , cioniy control de toda clase de m&3ios.); acti- 
rreteras y caminos en ios carnpos militares. ..':vidades relacionadas-con el transporte te,rres--~ 

. . L.. ~.--. 
:. ire militar, 4intew~ne$:,l&~ireCe-i~Ti Genepi >> \ > ~:-x'i' - 

Para desarrollar estas funciones el k & F  de ~r,~ni f i?-r tesl l l~tares .it. I;S . , \.. . lef$&?as Regiona-: 
, .,"+ j ! . '?:.. 3%. ,, \~ *\ vicio de ingenieros, dispone de la infraestryc- les,,ialleres+@.~anten~rn~ento . . ...Y &-, . ensus distin-\ 

tura adecuada que le permite realizlrd! .. ', 2nd- tos hi\,&@, 41m&3n$& ?$$$hr$&ph~imace- ; 

,P'RZ d.~., 2 \\-U.. .F. \.x- . 
lisis y diseiio estructural asi como la cqnstruc- nes Regionales, G . a ~ o l ~ & ~ ~ ~ ~ ; ; ~ ~ ~ ~ Q - ~ { e s  de 

, . \ I . ;  " 
cion de instalaciones militares que p0ster;ior- Ttansporte y und3isterna F~rrnvbar!o Militar. 

' , !. *.+y.v&, , - ~~.<sK'""-??+$,, 'ir 
mente serir! utilizadzs po; personal dei Ej&- ~ y ~ ~ ~ : ~ - s ~ q ~  . s --. -GR+A .- 

i ~\p&&~d, .>;\ ,*:- x?y#p. 3, 
cito y Fuerza Aerea. 

-'? 

U ' ~e .~uenfa~.sona~nstalaclones\~$~&~ificas 
% > W : \ ~ N i \ y ; . ,  XI?++- L(\\ '~!,,  

para@ %. @ar i te~ im!ent?;es~e~~$I~~$o gel par- 
. * . - c$e.vehi'dular coh que cuent.d'€s?s i'- Secreta- 
1, , . ria, aunadd ..(\ I- a -.. ,que-.perma~n~n'~emente-se :.) \ S F  im- 
, 1, . - .... pahen c , & ~ ~ s : ~ a r a  'la formacibn, demecani- '; 

~-* , . 
. . cos es~ecial$as,eh-cada h o  'de'los siste- 
',; , - :.. mas d~~lo$+v$hiculos,,?embar.caciones P . , \ < .  y ma- >,<. terial rodante.de ferrocarril. \ " - 11 - 
: - -,-? 7, L, ;<: ' 1 1 9 . \ ._ ? 

Servicis de Transmisiones. 

El Servicio de Transmisiones es dentro 
de la organizacion militar el responsable de 
materializar las comunicaciones entre 10s di- 
versos organismos del Ejercito. Esta dotado 
con diversos equipos y accesorios que inte- 
gran aiierentes sistemas de comunicacion ta- 
les como: 

- Sistema Satelital Fijo en Banda "KU". 

- Correo electronico de imageries. 

- Sistema satelital movil en banda "L" . 

f - Equipos de radiocomunicacion de HF (alta 
frecuencia) y VHF (muy altafrecuencia), em- 
pleadus para satisfacer ias necesidades de 

- ,cdrnunicaciones tacticas de 10s diferentes 
organisrnos dei Ejercito y Fuerza Aerea 
Mexicanos. 

-, Sistema telefonico militar, integrado con 11 9 
, conmutadores para ia interconexion de la 

totalidad de aparatos telefonicos instalados 
en las Unidades, Dependencias e Instala- 
ciones del Ejercito. 

- Enlaces digitales terrestres contratados con 
empresas civiles, para satisfacer las nece- 
sidades de comunicacion de alta capacidad 
de 10s mandos superiores. 

- Sistemade radiocomunicacion trunking, para 
el establecimientode lascomunicacionesdu- 
rante la activacion del plan DN-Ill-E, em- 
pleando equipos de radio portatiles. 



El Servicio de Intendencia. .,- . . -. ...-. 

El Servicio de lntendencia es indis servicio se materializa con tres ni- 
sable en las operaciones militares, ese atenci6n rnedica, proporcionando 
mente de abastecimiento, proporciona a las cione 
tropas todo 10 r ~ e s a r i o  Para su alimentacion, tura 
asi como el diferente vestuario y equi spital Central Militar y 
utilizan para el buen desempeiio de I ades de la Mujer. 
ciones y la garantia del cumplimiento d . . . . 

' misiones, asimismo, atiende a la recupe n nales- medica s.i --U.nida-d.6-i-. en-17 HoS~~:~,. d-6 . v 2  :-. ' - ": -, ;.-: . i , . - L ~ -  5 :  

... . 
. .  - . ,  -. 

de 10s articulos y equipos que abastec 
porcionandoles un mantenimiento oportuno. 

El 410. Escalon de Mantenimiento del 
Material y Equipo del Servicio de lntendencia 
(E.M.M.E.S.I.), es un organism0 mediante el 
cual este servicio recupera y reincorpora a la 
corriente de abastecimientos mas del50% de 
10s materiales y equipos que son de su res- 
ponsabilidad, cuando por alguna causa que- 
dan fuera de servicio, asimismo, fabrica en 
bajo porcentaje, articulos de cocina y come- 
dor. 

'\\ , .. \ I  --. 1 , . \ .?+ ?.. - " 1.1 fi ' 
. e-vacuacion, &e,~iciq,de, mate&&$de gue$ /. ,~*'~specialidades Medicas, 1 Unidad de Es- ... -- I.' ,. ' . - f b. \ a* 1, *L. - 4'A pecialidades Odontologicas, 1 Centro Hos- rra;cuknta en el coinplejo log~stlco del ejercl; 
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ a c i o n e s ~ ~ ~ ~ c i o n a ~ e s  y;isggura&- pitalario del Estado Mayor Presidencial, 22 

'-*\.. I W  " +,f.. LJ;%/ 
para el almace~,am~J~@eiar~\"ar$eqto, gra- Enfermerias Militares y el Servicio Medico 
nadas y muni~ione~~abastec~endo'aias ,q~ .- uni- Asistencial. 
dades en un minimorde tlempo en cualquier 
lugar de la Repdblica, as( coma con Almace- - El Iler. Nivel a 292 Escalones ( Escuadras, 

nes Generales, Polvorines, Depositos Pelotones, S ~ C C ~ O ~ ~ S  de Sanidad, Consul- 
Regionales y Depositos de Zona. torios Medicos y Odontologicos.) 

El Servicio de Sanidad es un Servicio 
Tecnico, cuya mision principal es la conser- 
vacion del potencial humano y su eficiencia, 
a traves del mantenimiento de la salud de las 
tropas y sus derechohabientes. 

Estan constituidos por las Dependencias, 
lnstalaciones y escalones sanitarios del ser- 
vicio, organicos o en refuerzo. 



Educacion Militaa 

El Sistema Educativo Militar representa 
uno de 10s pilares fundamentales de la efi- 
ciencia operativa del Ejercito y Fuerza Aerea 
Mexicanos. La base para el correct0 encau- 
zamiento de la educacion militar son las pre- 
misas y normas contenidas en el Plan Nacio- 
nal de Educacion, en el Plan General de Edu- 
cation Militar, 10s cuales brindan un firme sus- 
tento para la evolucion y desarrollo. 

El Sistema Educativo Militar es dirigid6 . y. . 

accionado por !a Secretaria de ia Defeensa.&a-: . . 

cional, a traves de la Direccion General\;d'e 
Educacion Militar y Rectoria de la ~ni6'ersi- 
dad &I Ej&-rito y Fuerza ,&reg, ]= &5iitL;- 
yen Colegios, Escuelas. Centros de ,~st"dio 
y diversos Cursos de Aplicacion, capacita6i6n 
y Peifi.e;cioiiaiiiieiiio; su esiruciura adminis- 
trativa y academica, esta orientada a cubrir 
las necesidades qlre t iem e! Ej6rcltc y Fuer- 
za Aerea, para desarrollar zmocimientbs hu- 
man is t i c~~,  militares, cientificos y tecnidbs de 
nivel superior, medio superior, de ca&cita- 
cion, actualizaci6n, aplicacion y de perfecch- 
namiento. T . 

El Sistema Educativo Militar define la es- 
tructura de la Ruta Profesional, a que debe 
responder la formacion y perfiles de 10s re- 
cursos humanos, se materializa mediante el 
transit0 del militar pnr !as diferenter i~stitu- 
ciones educativas y permite mantener perma- 
nentementet actualizados, desde el Soldado 
hasta el General, ya que la disposicion de 
escuelas y cursos de formacion, ~apacitacion, 

. aplicacion, perfeccionamiento, adwalizacion 
y de especialidad, permite capacitarse en' 

- - De Cqpacitacion: a'qbejio; . - con ~onteni- 
dos.ticnicos y particulafes para e1:desempe-,, 

El proceso educativo, presta especial 
atencion a la formacion y fortalecimiento de 
10s valores y virtudes humanos y militares; a 
desarrollar hombres y mujeres autodisciplina- 
dos, plenamente identificados con el lnstituto 
Armado, con deseos de superacion y con un 
firme proyecto de vida; que tengan una aka 
estima del cuidado de la salud, el fortaleci- 
miento de sus habilidades y capacidades fisi- 
cas y mentales, asi como una decidida incli- 
nation al estudio y la superacion personal. 

iio del milifar-en unafuncion concr%eta. 
5- ; - ); 

De ~ ~ l i d ~ h i 6 n ' :  ti&ed 'como Snteceden- 
1 tes cursos 'te.+ricoS o prac~i'cckbue a traves 

:.del'principio "aprender a hacer haciendo", ma- 
terialiian -* .\ la-enseiianza . .; de 10s topicos milita- 
res. 1 - '"*- . , ;- L 

3.. . , , ->-. , >:... 
7 ;  - <. 

. :  . ' t  

De Perfeccionamiento: cursos relativos a 
las ramas del arte militar que tienen como fi- 
nalidad complementary mejorar el desempe- 
tio profesional; precedido de un curso de for- 
macion. 

De Actualizacibn: proporcionan conoci- 
mientos en las areas profesionales y tecni- 
cas de acuerdo a las innovaciones que sur- 
gen de las diferentes disciplinas. 

De Especialidad: enfocados al conoci- 
miento y habilidad en un campo especifico de 
las ramas de la ciencia, la tecnica y el arte. 

La Educacibn Militar es ur! proceso de 
transformacibn fisica, menta! y cultura!, de 
hombres y mujeres, para lograr que volunta- 
riamente convencidos y comprometidos en- 

# 

treguen al pais y a sus instituciones su leal- 
tad, capacidades, habilidades, inteligencia y 
ia,m,isma vida si fuese necesario en el cum- 
plimiento de los deberes qlre impone e! rewi- 
cio de las armas. 

El Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos 
han generado grandes cambios que han per- 
mitido estructurar un Sistema Educativo Mili- 
tar compenetrado e identificado cada vez mas 
con las funciones ciudadanas y con la capa- 
cidad de atender la educacion profesional de 
sus integrantes. 

La educacion Militar en nuestras Fuerzas 
Armadas tiene como proposito fundamental, 
capacitar a 10s futuros cuadros de mando del 
lnstituto Armado, bajo la premisa de ser uti- 
les a la patria, a fin de disponer de un Ejercito 
y Fuerza Aerea profesionales, instruidos y ap- 
tos para cumplir eficientemente sus misiones 
constitucionales y participar en el desarrollo 
nacional. 
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Adiestramiento Millitar 

El Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos, 
desarrollan como funcion basica y permanente 
el adiestramiento con el proposito de capaci- 
tar y preparar al personal de las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones, proporcionan- 
doles 10s conocimientos y la instruccion ne- - ,,ivel ( ~ a ~ i ~ ~  individual),- L~~~~~ la 
cesaria para la realizacion de sus tareas. adaptacion de 10s reclutas al medio militar, 

formando soldados integros, leales y eficien- 
II adiestramiento incluye un proceso per- tes. 

mf mte mediante el desarrollo de cuatro ac- 
ti\-,...i..rdes basicas que son: la planeacion, eje- - 2,0. nivel (Permanente).- capacitar al per- 
cucijn, evaluacion y la supervision; para ello sonal de las A~~~~ de los servicios del 
se !..i~enta con un sistema que se integra con ~ j e ~ ~ i t ~  Fuerza Aerea, de acuerdo a la fun- 
rc :i,irsos humanos, centros de adiestramien- cion, pue;to, tares especifica. 
to; instalaciones y 10s medios que permiten 
su desarrollo eficiente. 

, - 3ler. nivel (Adiestramiento del ~jercit,o).- Ca- 
pacita a las Corporaciones L. \ .  . para la ejecucih 

E! adle~tramkntc! h k i 2  & S ~ P  ~ L ! P  P! in- rJe opera~iqnes  fen^&^&;, ieren~ ~ i a  roc \I rio 
. \  ""it' ,.+ y"'""' J -' " 

dividuo alta en el EJercito Fuerz? 4ec a p o p  ifite?$stltu,G!o?al;'se>,.gjelecuta en 10s 
re? y culmina con la capacitacion de mandos centr& ~ e ~ q d i e s f f B m i ~ t ~ s ~ R $ ~ i ~ q a l  ubica- d 

superiores de grandes unidades, organizado ,..I..+ - i;, ".\ ,y -, 

\. ,/ , - , d& dnf@& gna,d6Jas .Y.L, 12'R&iifinnc ,. + ;..... Y,'V-U hnilitn- lvllriLu 

El adiestramiento basico tiene como ob- 
\ +a - en cinco niveles de adiestramiento, 10s CWa- res, asi cb$~en  la5 m a t r i c ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ < ~ o r p o -  jetivo principal que 10s reclutas se adapten a 

les tienen 10s propositos siguientes: ' , i 
I\ ?.. . ,\, 

'traciones dd deicito y FuerzaLNerea\Mexi- la vida militar y formarlos como combatien- 
' / >. * <!.> LY,. \ , ca,-,os. --.v'- ' \ .  - v. y&y&hl~k 1 >,..?,\ . 

.yy*y;y.. v :q %\y+.in-% ? k ; - -  tesi se imparte en los Centros de Adiestra- 
- '$\ :- \y,\ , ,, **>\,, ---.qG,; 1; A +yS&>\, \: i , 4 \  : 

miento Basico Individual que se encuentran 
y, \. 

, .\ \\.\A\ - 31er. niyelc(Ad~estra~eh@ ki.~:la:Fij@r2h A& en cada una de las Regiones Militares. 

'tea).: Capacitar a la$:$Jnida'd& de'jwelo 
empieando sus medids 6'r$janico~,~~ara la Durante este adiestramiento se inculca 

. ).;- : en forma permanente 10s valores fundamen- 
ejecucion deioperaciones asreas . .  - tacticas y ; 
de apoyoi~rinsti'tucibnal. ~~ tales del Ejercito y Fuerza Aerea. 

i - . - : ' \  ., ' .;, . - 
t 7, .- 

' - 410. nivel-(~r~a&ombinad~s)+ capacikr a Una vez que es acreditado el adiestra- .*, ' . . i . ,  h 

-10s Mandos:?  sta ado^. ~ k ~ o r e s  de las gram miento basico se continua con un adiestra- 

des ynidades organicas o circunstanciales miento especializado, el cual prepara y capa- 

del ~jhcitb- j ,~uerza Ae:r@a.en la planeacibn cita al militar en la funcion, puesto o tarea es- 
%. .;.. A;>&, .p 

y conduccion d;e bperaci'ones regulares, de pecifica que le corresponde realizar dentro del 

armas y unidades de vuelo combinadas, organism0 en que se encuentra encuadrado. 

actuando en el conjunto de la maniobra de 
manera coordinada con otras unidades. Al termino del adiestramiento especiali- 

zado el personal se integra a1 adiestramiento 

- 510. nivel (Operaciones conjuntas).- Prepa- de equipo con su unidad que se realiza per- 

rar a 10s Mandos y Estados Mayores de las manentemente en las corporaciones y en 10s 
grandes Unidades del Ejercito y Fuerza Ae- Centros de Adiestramiento Regional de las 

rea en la concepcion, preparacion y conduc- Regiones Militares. Dicho adiestramiento 
cion de operaciones conjuntas (aeroterres- combina la preparacion de las unidades 

n ~ r n  r n ~ l i 7 ~ r  operaciones regulzres 1 1  d e  . .  

tresj, mediante el empieo de procedimien- t-" '"""'"' Y 

tos de coordinacion y enlace comunes. apoyo interinstitutional como son la aplica- 
cion del plan DN-Ill-E, Labor Social, Opera- 
ciones contra el Narcotrafico y Seguridad a 
lnstalaciones Vitales. 



En 10s Centros de Adiestramiento Regio- 
nal se concentran las corporaciones una vez 
al aAo con objeto de realizar un adiestramien- 
to intensivo por 23 dias, que incluye la capa- 
citacion para el apoyo interinstitucional, prac- 
ticas de tiro y el adiestramiento para opera- 
ciones regulares donde se combina la accion 
de las unidades de maniobra, de apoyo de 
fuego y la accion de 10s kervicios bajo el man- 
do direct0 de 10s comandantes finalizdndo con 
un ejercicio tactic0 de fuego real. . 

La culminacion del cicio de1,adiestramien- 
\~ 7 1 \.\ 

-to se da en elw~~ht19?~acioriil:de:~diestra- , .  \, \; ~: 

miento ~L isado </I ; p, '$3 ,'. sad\& GaJrudis.'Chih., : ~ \ y  ~ \ ,, i 
donde se ad~estran para la defensade lainte- 

.; i -  * \ , + .  \- . ++~,.,x*~~$ ;v 

gridad, indepepdencla y sobe~anja d\e,,a<na- 
! c i6n . l~~  m a n d o s ~ ~ ~ ~ p e h d r e ~ ~ s t a d ~ s * m a ~ , ~ -  -(~' i,~, k 

A ;: y 5 +, h i  
res y Gandes unidades:del Eje;c$o;y4ruerza ,h\\!:v>: . .'\ 
~erea+e$el plane?:y:ej~"\$,cion de operacio- 
nes de armficomtqnadas$ opeC&ione.khbn- . .. \. ~ 

juntas,.cdqqunidades terredres . .., ide;viielo. * 

< ;'"q , 
t El ~diest'rami&to 4 .  - t a $ b h  incluye labre- 

- 1 . 8 ,  .' '. .. 
paracion perman-e~pte;~dejos ~ u e r ~ o s - ~ s ~ e -  

\ \ ciales, esteke realiza .bajo el'mismo:gsque- 
m a  que emplean l&hid&des 'ieguiares dell! . . 

.' E$6r@topero acor& espe&lidad (Par& 
cai3is@s,j Qerzas Especiales, , Polic,@ . . . A?< Militai, 
~uardias'l$esidenciale~:~~~efens~ . 9----.pL+ +; ,,x \L ,:, ~wrales). ,: (:, 

< :. 3.2. , , ,, :: \.:\ 

La preparacionide&s Reselvas del Ejer- 
cito y Fuerza Aerea, tambien es funcion del 
adiestramiento. Cada aiio 10s contingentes del 
Servicio Militar Nacional son adiestrados, im- 
partiendoles 10s conocimientos militares para 
desarrollarles habilidades, valores y virtudes 
que le permitan actuar en defensa de la inte- 
gridad, independencia y soberania de la na- 
cion. 

Finalmente en el adiestramiento todo el 
personal militar tiene como principio la cultura 
de la Educacion Fisica y 10s Deportes, lo cual le 
permite desarrollar y mantener una adecuada 
capacidad fisica y mantenerse sano fisica y 
mentalmente para soportar cualquier esfuerzo 
que le imponga el cumplimiento de las diversas 
misiones y actividades que realiza. 

"El adiestramiento militar en la Fuerza 
Aerea, se imparte de conformidad a las ta- 
reas que desarrollan cotidianamente las uni- 
dades de vuelo y de apoyo logistico, capaci- 
tando inicialmente al personal de acuerdo a 
la funcion, puesto o tarea a realizar en forma 
individual y posteriormente dentro del conjunto 
de la Unidad. 

El adiestramiento tecnico-operativo, se 
imparte al personal de pilotos aviadores y es- 
pecialista en el Centro de Adiestramiento de 
la Fuerza Aerea, complementado con un ex- 
tenso programa de cursos Nacionales y en el 
Extranjero. 

El adiestramiento aerotactico, se mate- 
rializa en el Centro Nacional de Adiestramiento 
mediante el planeamiento y ejecucion de ope- 
raciones conjuntas entre el Ejercito y la Fuer- 
za Aerea Mexicanos. 



Inves t igac ih  Cientif ica y 
Tecnol6gica. 

La Secretaria de la Defensa Nacional ha 
orientado sus trabajos de investigacion hacia 
el area biomedica, buscando contribuir en la 
generacion de conocimiento que permita re- 
solver problemas en la salud de la poblacion 
del pais. 

Los proyectos de investigacion no solo 
buscan beneficiar al personal militar, sus de- 
rechohabientes, sino tambien a la poblacion 
en general, contribuyendo asi a mejorar el ,TI 
nivel y esperanza de vida de 10s mexicanos. \ 

: c x , .  , ...'% , 
Los proyectos son publicados en dip!--,: 

\ 2 - - 7  

sas revistas cientificas nacionales e intern?;- 
cionales con lo cual la comunidad cieniifiqa 
evalua la importancia de la aPortacion@,a~ig- 
na diversos valores y categorias en 1% que 
se proyecta el nivel del iaboratorio mditiaihci- 

' 

plinario de la Escueia Militar de ~raduahos 
de Sanidad. 

entro de Entrena 
Tdctico Cornputarizado * % ' {  

$ Los medios informaticos han 
que 10s Ejercitos Modernos recurran a la's$C&( 
mulacion por computadora para adiestrarse7, 
el Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos dispo- 
nen desde 1994 del Centro de Entrenamien- 
to Tactico Computarizado, organism0 confor- 
mado con personal tecnico y especialista y 
diversos medios informaticos, que permiten 
simular operaciones para capacitar a 10s man- 
dos medios y superiores en el ejercicio del 
mando y en la toma de decisiones. 

El sistema , cuenta con tecnologia de 
punta, digitalizacion de cartografia, mayor 
capacidad y posibilidades para adiestrar al 
personal del instituto armado. 



Apoyar 10s programas de mejoramiento y proteccion al medio ambiente, de rezago 
educativo, de atencion a necesidades urgentes, de salud publica y de desarrollo 
de infraestructura basica 

Actuacion del Ejercito y Fuerza 

Programas de Labor Social Planeaci6n 

Tienen por objeto coadyuvar con el Go- La Secretaria de la Defensa Nacional 
bierno de la Repljblica en el combate a la po- orienta la actuacion de sus tropas en campa- 
breza de 10s habitantes de las poblaciones has de labor social, -hacia,aquellas, microre- 
marginadas con grandes carencias y pobre- giones y $r&&e ) \  >t ip,. ~~tr6ma'p@breza identifi- 
za extrema del pais. cadas'porilalSecretaria d e  ~ekarrhjo '  Social 

y!atendi4ndo ,, x \, ?.!,. , 'i las propuestas de iokma'ndds 
Para el desarrollo de estas actividades , -territgriales. L.' -l 

, " 
,\ se organizan equipos integrados con perso- :.,,\ \ 

nal medico, odontologos, enfermeras, veteri- 
,- \,'* 

narios, tecnicos en reparacion de aparatos 
1 -\.. 

electricos, carpinteros, albahiles, pintores , 
1 ;  2- 

peluqueros, operadores de maquinaria pesa-3 
da y personal de seguridad. ' ' I 

A&ea Mexicanos en 
actividades de Labor Social. 

Para el cumplimiento de estas activida- 
des 10s mandos territoriales realizan lo siguien- 
te: 

Labor social de gran impacto, hacia areas 
de mayor pobreza, donde se dificulte el apo- 
yo por parte de 10s gobiernos, federal, estatal 

municipal. 
* 

7 

. ,Labor social en planteles del Sistema 
~ducativo Nacional en beneficio direct0 de la 
pobladibn escolar, a fin de proporcionarles 
mayoi%eguridad, higiene y comodidad, me- 

\ \ -'/ !J 
diante la realization de trabajos de reparacion 
y mantenimiento de sus edificios y materiales 
escolares. 

, ' ': Labor social en campahas nacionales de 
s a ~ u d / ~  antirrabica, se realizan acciones me- 
i ' // 

dico-preventivas especiales, que coadyuvan 
a3mejorar la salud de la poblacion mexicana 

'en campaiias nacionales de vacunacion y 
antirrabica. 

Plan Acuario 

La diversidad de ecosistemas que Mexi- 
co presenta, incluye zonas aridas que requie- 
ren de agua para consumo humano y uso 
domestico; para ello la Secretaria de la De- 
fensa Nacional, apoya a la Comision Nacio- 
nal de Zonas Aridas con la aplicacion del Plan 
Acuario, distribuyendo en forma permanente 
el vital liquido. 



Restauracion del ecosistema y los recursos naturales 

Con la finalidad de Las agms residuales qiie son depiiiadas 
proceso de dqradacion tratamien:~, son ieu:iliza- 
de la Rep~jblica impleme areas verdes de 10s Cam- 
cional de Reforestacior; idas a 10s cuerpos recep- 
cual la Secretaria de la Defensa Nacionaltoina , ; , . I  areas cqmpactas, asi corfb$a recu&'raci6n 'bores municipales, curnpiiendo con la norma- 
parte en forma activa en materia de ~ rdduc-  de drea$~'ue.han,psufdd$ pe;furbaci<n por el , tivibad ecologica vigente. 

-%, ! , L'"; 

cion de ~ rbo les  y Reforestacion. . . - , excesivo us6 forestal;&c~adas~-por.incendios .: 
.'i - , forestalbs:y areasgaturales,protegidas. ' , Los residuos organicos constituidos por 

Dicha participation se realiza en coordiiL:; * 

' ' '1 ,~ 
~, - \ - .  ! - hojarasca y basura, son concentrados en las \,. ., naci6n con la Cornision Nacional Forestal (CO-'- . ~onscieot'es d,e laimpdrtancia de d ish-  Plantas de Produccibn de Composta ubica- 

NAFOR), materializando un programa anual inpir kl impactoamb&ntal de la contaminaci6n das en 10s Campos Militares, sometiendolos 
' ?..I 

de produccion de arboles en 10s Viveros Fo- que dren?el;agua y 10s suelos, apartir del a un proceso de trituracion, mezcla y fermen- 
restales Militares, a fin de cubrir las necesida- aiio 1996~-$%$r&-1dos ~fbgrahas arnbienta- taci6n con otros elementos susceptibles de 

, \ i, , 

des que determinan 10s Comites Estatales de les para el reaprovechamiento del agua em- degradarse, que dan como resultado la ob- 
Reforestacion, de acuerdo a las metas plan- pleada en las instalaciones militares, para el tencion de un abono organic0 enriquecido. 
teadas para el afio siguiente, con atencion a procesamiento de 10s residuos organicos que 
la produccion de especies forestales endemi- se generan en las mismas. La composta producida es destinada para 
cas de las diferentes regiones geograficas del el mejoramiento de 10s suelos afectados por 
pais. Estas acciones dieron origen a la crea- la erosion y por el empobrecimiento natural 

cion de 10s programas de Tratamiento de de la capa forestal, devolviendole sus propie- 
El personal militar realiza las actividades Aguas Residuales y de Produccion de Com- dades. 

de reforestacion a partir del inicio de la tem- posta, cuyo proposito es contribuir al cuidado 
porada de Iluvias, cuando el suelo alcanza del entorno y del medio ambiente. 
las condiciones de humedad adecuadas y la 
planta en 10s viveros logra las condiciones 
requeridas para su salida y establecimiento 
en campo. 



Salvaguardar la vida y 10s bienes de las personas ante la ocurrencia de desastres 
de origen natural o antropogenico en coordinacion con el sistema nacional de 
protection civil 

Mexico es un pais expuesto a diversos ocasionen de forma recurrente daiios a las 
tipos de desastre, las experiencias historicas poblaciones tanto por la accion de 10s vientos 
y recientes asi lo confirman, la ubicacion del como de las precipitaciones pluviales. 
pais lo hace particularmente vulnerable a la '1 / \ 

actividad sismica y volcanica, mientras que El ~ la?($~;( l l~~ (AWXIL'IO A L+ POBLA- 
su position en la Region Intertropical propicia CIO&CIYIL EN CASO'DE DESASTRE),$s el 

/?'.-? 
que en sus Costas, 10s ciclones tropicales instruqento operativo militar, que ehablede - \C 

i \ 

i \ 

10s lineamientos generales a 10s organismos 
del Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos, para 
realizar las actividades de auxilio a la pobla- 
cion civil afectada por cualquier tip0 de feno- 
meno perturbador que origine un desastre, 
contemplando las fases de prevencion, auxi- 
lio y recuperacion, por lo cual este plan no es 
solo reactivo sino tambien preventivo. 



Origen del Plan DN-Ill-E 

En mayo de 1966, el desbordamiento del 
Rio Panuco provoco graves daiios en 10s es- 
tados de Veracruz y Tamaulipas; ante la falta 
de un organism0 especifico que acudiera de 
inmediato al auxilio de 10s habitantes de las 
zonas afectadas, el Gobierno de la Republics 
giro instrucciones para que la Secretaria de 
la Defensa Nacional elaborara y aplicara un 
plan, a fin de garantizar la oportuna asisten- 
cia a las poblaciones afectadas en cumpli- 
miento a este mandato y derivado de la pla- 
neacion estrategica-militar, se implement6 el 
"Plan de Auxilio a la Poblacion Civil", recibien- 
do la denominacion "PLAN DN-Ill-El1 al inte- 
grarse como anexo "El' del Plan Director de 
Defensa Nacional, entonces vigente. 

Desde su elaboracion el Plan DN-Ill-E ha 
side constantemente actualizado, siendo la 
mas reciente en febrero del 2003, quedando 
estructurado de la siguiente manera: 

-A nivel estrategico con el propio plan 
rector 10s atlas militares de riesgo de cada 
una de las Regiones Militares, las directivas 
de actuacion del personal militar en incendios 
forestales, fenomenos quimico-tecnologicos, 
sistemas tropicales, sistemas invernales, ayu- 
da humanitaria, emp!ec! de !a fuerza de apo- 
yo para casos de desastre; asi como 10s pla- 
nes especificos para actuar en casos de emer- 
gencia en la Central Nucleoelectrica de La- 
guna Verde, Volcan Popocatepetl, Volcan de 
Colima y el <<Plan Valle de Anahuac,, ante 
cualquier contingencia en la Ciudad de Mexi- .S 

;-?' 
yy] -A nivel tactic0 con 18 manuales de pro- 

&dimian+o~ [?<- - -. . . . . . - . - - - especificos de ejecuci6n, sobre 
,'I "la-f~rma de organizar y poner en funciona- 

rEk%&o 10s centros coordinadores, albergues, 
zentros de acopio, cocinzs cmunitarias, ma- 
nera de realizar la carga y descarga de aero- 
naves, la busqueda, rescate y evacuacion, 
atencion medica y odontol~gica~ la evaluation 

fii)cial de daiios, 10s trabajos de ingenieros, el 
,,f:,apoyo aereo, la seguridad y vigilancia de las 
$&onas afectadas, entre otros ternas. 
; B 



Acciones Welevantes 

Los efectos de diversos fenomenos per- - En el 2002, con motivo del Huracan "lsidore" 
turbadores han propiciado la participation del en la peninsula de Yucatan. 
Personal Militar aplicando el Plan DN-Ill-E en 
10s siguientes eventos: - En el 2002, a consecuencia del Huracan 

"Kenna" en 10s estados de Nayarit y Jalisco. 
- En 1985 a consecuencia de! sismc! en la Ciu- 

dad de Mexico. - En Enero del 2003, a consecuencia del sis- 
mo registrado en el estado de Colima. 

- En 1995 a consecuencia del sismo registra- 
do en 10s estados de Colima y Sinaloa. - En Junio del2003, con motivo del desborda- 

miento del Rio "Chiquito" en el estado de 
- En 1997 por el Huracan "Paulina" en las cos- Veracruz. 

tas de Oaxaca y Guerrero. 

- En 1998 por las inundaciones e inc 
registrados en el estado de Chiapas. 

- En 1999 por las inundaciones registra 
el estado de Oaxaca. 

- En 1999 a consecuencia del sismo reg 
do en el estado de Oaxaca. 

- En 1999 con motivo de las inundaciones re- 
gistradas en 10s estados de Hidalgo, Puebla, 
Veracruz y Tabasco. 

- En 10s meses de Febrero, Mayo y Jul 
1999 y Febrero y Mayo del2002, con 
de la actividad del Volcan de Colima. 

- En el 2000 a consecuencia de las inund 
nes registradas en Valle de Chalco e Ix 
luca. 

- En Diciembre del 2000 con motivo del incre- 
mento en la actividad del Volcan Popocate- 
petl. 

- En agosto del2001 en el estado de Quintana 
Roo, a consecuencia de la tormenta tropical 
"Chantal". 

- En septiembre del 2001, en la peninsula de 
Baja California y estado de Sonora, con mo- 
tivci del Huracan "Juliette". 

- En el 2002 a consecuencia de las inundacio- 
nes registradas en 10s estados de San Luis 
Potosi, Zacatecas y Durango. 



Sistemas Dnvernales 

Debido a la presencia de estos fenome- 
nos meteordogic~s que afectan al teriitorio 
nacional, las actividades sociales y economi- 
cas en algunos lugares del pais (principalmen- 
te la mesa del norte), se ven alteradas duran- 
te la temporada invernal, registrandose tem- 
peraturas bajas, heladas, nevadas y eventual- 
mente lluvias fuera de estacion, asi como in- 
versiones termicas que impiden la dispersion 
de 10s contaminantes (mas frecuentes en las 
grandes ciudades, tales como: la ciudad de 
M&icc, D.F., Guadalajara, dal., P4oiiteriey, 
N.L. y otras ciudad,es, industriales). 

b 
1 .  
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, Estos fenomenos ~~~~~~~~~~~~~~~~~mpac- 
tan ~i~nificativamente en la poblacie quk por . . , /  

- - -. sus condiciones fisicas o socioeconbr%icq~, - 

, .- 

. .. 

.i- ' - _ .  . .. 
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lncendios Forestales 
Esta actividad se lleva a cab0 en todo el 

Territorio Nacional en coordinacion con la Co- 
mision Nacional Forestal (CONAFOR), depen- 
diente de la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y depen- 
dencias de 10s 3 ordenes de gobierno inte- 
grantes del Sistema Nacional de Proteccion 
Civil. 

Para las actividades de vigilancia aerea 
se utilizan aviones y helicopteros ligeros, 10s 
cuales constituyen una optima plataforma de 
observacion. 

\ \ !  



Actividad Volciinica Actividad Sismica. 

La cordillera neovolcanica es un sistema 
montahnso que se extiende a !o anche del 
territorio nacional. Esta cordillera cuenta con 
varios volcanes de 10s cuales destacan por 
su actividad el "Popocatepetl" y el volcan de 
Colima. 

Esta actividad consiste principalmente en 
el lanzamiento de humo, ceniza y material pi- 
roplastico, eventos que han coadyuvado que 
el Ejercito y Fuerza Aerea cuenten con 10s me- 
digs adecuados para e\/acsar en forma Bgi! y 
oportuna a 10s pobladores de las areas ale- 
dafias en prevision de una actividad mayor. 

La Republica Mexicana se encuentra si- 
tuado sobre cinco placas tect6nicas: Cocos, 
pacific0 (o de San Andres), Norteamerica, 
Caribe y Rivera, el movimiento entre estas pla- 
cas ocasiona que una gran parte del territo- 
rio nacional en forma periodica sea atacado 
por sistemas de diversa magnitud. 

El mayor peligro lo presentan 10s sismos 
que ocurren a lo largo de las costas del Ocea- 
no Pacifico, entre 10s estados de Jalisco y 
Phinnn- 
WI Ilapaa. 

El Ejercito y Fuerza Aerea cuentan con * 

,/ 10s mecanismos adecuados para actuar en 
forma oportuna ante la ocurrencia de estos -_ . <  i fenomenos. 



Actividades relevantes de Ayuda lnternacional Humanitaria. 

Mexico ha proporcionado ayuda huma- 
nitaria a naciones hermanas como: El Salva- 
dor, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, Guatemala, Haiti, Nicara- 
gua, Rep6blica Dominicans y Venezuela. 

Tiene como proposito la prevencion y mi- 
tigacion del sufrimiento humano, definida a las 
personas mas vulnerables o bien que se ha- 
yan visto afectados de manera directa, las ca- 
racteristicas principales de este tipo de ayuda 

es que no discrimina a las victimas ya sea 
por razones sociales, religiosos, sexo, edad, 
nacionalidad o pertenencia politica. Asimis- 
mo tiene caracter de no reembolsable, ya sea 
por el estado o por las victimas receptoras. 

Para Mexico la ayuda humanitaria tiene 
un context0 internacional de caracter unica- 
mente bilateral, 'sin que requiera de un trata- 

\ \ \  
do internaciondPque I ( regule la ayud? que se 
proporciona.' ' 

\, ,/ 
'. 

' ?  1 

La Secretaria de la Defensa Nacional, 
coadyuva con el Sistema Nacional de Protec- 
cion Civil, para prevenir y mitigar 10s desas- 
tres y en auxilio de paises afectados forman- 
do parte de la Delegacion Mexicana encabe- 
zada por la Secretaria de Relaciones Exterio- 
res, cuando el Presidente de la Republics 
decide proporcionar el apoyo o el pais afecta- 
do lo solicita o lo acepta. 

c~a~acitacion a otros paises en 
materia de proteccion civil. 

A fin de establecer 10s lazos de coordina- 
cion y cooperacion en actividades de ayuda 
humanitaria se imparte el "Consejo de Apoyo 
a la Poblacion Civil en Casos de Desastres" a 
paises que aceptan el ofrecimiento o que la 
solicitan, habiendose impartido a 10s siguien- 
tes paises: Belice, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Panama. 

Esta capacitacion impartida por personal 
militar ha permitdo una excelente coordina- 
cion, entendimiento y enlace intelectual lo que 
garantiza el exito en las actividades de ayuda 
humanitaria que desarrolla nuestro pais. 





La Secretaria de la Defensa Nacional 
dentro del "Programa de Promocion y Forta- 
lecimiento de Derechos Humanos S.D.N." 
contempla acciones que se realizan en el Ejer- 
cito y Fuerza Aerea, con el objeto de fortale- 
cer la cultura de respeto a 10s derechos hu- 
manos en el personal militar, para actuar con- 
forme a derecho durante el cumplimiento de 
las misiones constitucionales que le estable- 
ce su Ley Organica. 

Los programas de estudios del Sistema 
Educativo Militar, contemplan las materias de 
Derechos ~ u m a n o s . ~  DerecRo lnternacional 
Humanitario, lb que permite a 10s futu(os min-  
dos militares, desempeiiar sus funcion2s res- 
petando 10s derechos fundamentales. 

.\ 
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Los prog'ram,as dekadiestramiento de las 
H 

' : , ~nidades,'j~e~endencidS,e lnstalaciones del 
: ~ j e r c i t o '~  ~ u e i z a  I I , I .  A,erea ~ o ~ t i e ~ ~ e n l a s  , \ .  date- 

' rias de Derechbs Humanos4 :Derechoiln!er- 
' I na&al ~ u m a t W i r i & ~ ~ n  , el$bj@o \ .\\ . \ \  cl+;;$a- 

citar al !p&sonal +~ ' -- , rnllitar >,\> q, para +,:,,., queidurarite' el - ~,-q\\ 1 ' '  

cumpli~iento , . de + -  s u ~ ~ i s ~ q n e s  actuen-siem- 
IL'\ \ I 

pre con estticto~apego \. \.. a'derecho.< - , .- ; 
<. .. >< , 1 ' t. J 

. . I  ~ - ~a ~oh is i ,on  Nacional y ~ ~ & i s i o ~ & $ ~ s -  / 
5 %  / 

tatales de Derechos Humanos, colaboran con 
las acciones de fo?talecim<eqto de la cultura 
de 10s derekhos Ahmanos; impktiendo con-, , 
ferencias al personal \de la Se6,retaria de is >- - - C + 

~e fensa  National: , ':< 
-, 

\ -, +,, -7 - ". 1 
~demas,  el ~omit&lnternacip@' / ) ,  , \\ \ de la 

Cruz Roja, coadyuva ,, con la preparkion del 
personal militar impa?ti'e'ndo cursos y confe- 
rencias, relacionadas con el Derecho Interna- 
cional Humanitario. 

La Secretaria de la Defensa Nacional 
participa en las Subcomisiones de la Comi- 
sion de Politica Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos, siguientes: de Armoni- 
zacion Legislativa, de Derechos Civiles y Po- 
liticos y de Derechos Economicos, Sociales y 
Culturales, de Derechos Indigenas, de Gru- 
pos Vulnerables y de Educacion. 


