
Capacidades, esquema de apoyo y necesidades
de la SEDENA para la aplicación del Plan DN-III-E,

ante la contingencia del COVID-19



Objetivo

Complementar las capacidades del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional,
empeñando los recursos humanos y materiales de que dispone la Secretaría de la Defensa
Nacional.

Plan DN-III-E



Concepto Operativo Plan DN-III-E.

Fase preventiva. Fase de auxilio Fase de recuperación.
-Activación del Plan DN-III-E a nivel nacional.

-Coordinación con autoridades estatales y
municipales.

-Coordinación en todos los niveles con
autoridades de salud.

-Censo de capacidades: instalaciones
hospitalarias, transportación, medicamentos y
necesidades.

-Censo de personal médico y enfermería.

-Contratación de personal médico y enfermería.

-Distribución de equipo y medicamento
especializado.

-Implementación de un sistema logístico de
distribución y concentración.

-Preparación de instalaciones hospitalarias.

-Determinación, ubicación, instalación de
hospitales provisionales.

-Activación y empleo de las instalaciones
hospitalarias militares, unidades operativas
adaptadas y hospitales pertenecientes al
sector salud, por fases.

-Compra y distribución de equipo y
medicamentos especializados.

-Activación y administración de hospitales
provisionales.

-Distribución de insumos médicos del sector
Salud.

-Limpieza y desinfección de
instalaciones hospitalarias,
equipo especializado,
vehículos y artículos
empleados en emergencia.

-Censo y almacenamiento de
insumos especiales utilizados.

-Memoria gráfica.

-Autoevaluación de los
procesos y fases.

-Informe final.



Recursos Humanos

Capacidades del Sistema de Sanidad Militar de la SEDENA

Médicos 
Cirujanos Enfermeras Oficiales de 

Sanidad
Tropas de 
Sanidad

Cirujanos 
Dentistas

Personal Operativo
Total.

En Apoyo Sanidad
1,738 1,727 884 8,152 649* 3,600 16,750

*Nota: previa capacitación conforme evolucione la contingencia.

Transporte terrestre y aéreo

Tipo Cantidad

Ambulancia de Terapia intensiva 100

Ambulancia de traslado 470

Traslado de pacientes.

Tipo Cantidad Volumen 
(m3)

Vehs. de carga 2,337 37,725
Aeronave de ala fija 12 601.8
Aeronave de ala rotativa 22 294

Traslado de insumos.



Capacidades del Sistema de Sanidad Militar
de la SEDENA



Esquema de apoyo



Recursos Humanos

Personal
Hospital de 

Terapia 
Intensiva

Unidades 
operativas

(Hospitalización)
Hospitales del 
Sector Salud.

Total

Médicos 
Cirujanos 34 232 120 386

Enfermeras 1,283 978 600 2,861
Afanadoras 95 232 120 447
Total. 3,694

Necesidades de la SEDENA



Resumen del Plan DN-III-E. 

El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos refrendan su compromiso de velar por la
seguridad y bienestar del pueblo de México.


