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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo diversas actividades con el fin de 
dar a conocer a la población civil la importancia de los hechos históricos que forjaron 
los movimientos de Independencia y de la Revolución Mexicana. 

El presente libro blanco detalla las acciones que realizó esta Dependencia del 
Ejecutivo Federal para conmemorar los dos movimientos sociales más importantes de 
la historia de México. 

En algunas actividades se contó con la participación del Gobierno Federal, gobiernos 
estatales y municipales, así como planteles educativos de diversas entidades 
federativas, lo cual coadyuvó a inspirar en la población civil la devoción y el respeto a 
los símbolos patrios, a los héroes nacionales y a las instituciones que se forjaron como 
resultado de la lucha por los ideales del pueblo mexicano. 

La participación de esta Secretaría de Estado en los festejos del Bicentenario del inicio 
de la Independencia y Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, tuvo como 
objetivo principal fomentar un vínculo entre la población civil y sus fuerzas armadas a 
través de los siguientes proyectos: 

- Desfile militar del 16 de septiembre de 2010. 

- Evento magno “Independencia y Libertad” del 13 de septiembre de 2010. 

- Creación de parques ecológicos del bicentenario. 

- Exposición itinerante de historia militar. 

- Ruta de conciertos musicales. 

- Catalogación y digitalización del archivo histórico de esta Secretaría. 

- Publicación de diversa bibliografía. 
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CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Libra Blanco "Proyectos del Bicentenario del inicio de la Independencia de Mexico y
Centenario dellnicio de la Revoluci6n Mexicana".

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Dejar constancia de las actividades que realiz6 la Secretaria de la Defensa Nacional
para conmemorar el Bicentenario del inicio de la Independencia de Mexico y el
Centenario del inicio de la Revoluci6n Mexicana.

PERloDO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

1/0. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.

UBICACI6N GEOGRAFICA:

Mexico, D.F.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Oficialia Mayor.

SALVAD

OFICIALIA MAYOR 5
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 

 

2.1 FUNDAMENTO LEGAL. 
 

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de 
los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en el 
D. O. F., con fecha 14 de septiembre de 2005). 

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

Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y de memorias 
documentales (publicado en el D. O. F., con fecha 10 de octubre de 2011). 

Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-
2012 (publicado en el D. O. F., con fecha 19 de diciembre de 2011). 

Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D. O. F., con fecha 18 
de enero de 2012). 

 

2.2 OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO. 

Dar a conocer las actividades que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional 
para conmemorar los festejos del Bicentenario del inicio de la Independencia y 
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana. 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 

 El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes 
integradas por mexicanos y para el servicio del pueblo de México que tienen como 
una de sus misiones generales, realizar acciones cívicas y obras sociales que 
tiendan al progreso del país. 

El Secretario de la Defensa Nacional convencido de la responsabilidad que el 
pueblo mexicano ha depositado en sus fuerzas armadas, al considerarlos garantes 
de sus derechos y soberanía, dispuso que se realizaran diversas acciones para 
coadyuvar en los festejos de la conmemoración del Bicentenario del inicio de la 
Independencia Nacional y el Centenario del inicio de la Revolución Mexicana. 

 En cumplimiento a las instrucciones del Ejecutivo Federal, la Secretaría de la 
Defensa Nacional materializó diferentes proyectos para recordar a los héroes que 
nos dieron patria y libertad, así como a los hechos suscitados el 15 de septiembre 
de 1810 y el 20 de noviembre de 1910, entre los que se encuentran: 

- Desfile militar del 16 de septiembre de 2010. 

- Evento magno “Independencia y Libertad” del 13 de septiembre de 2010. 

- Creación de parques ecológicos. 

- Exposición itinerante de historia militar. 

- Ruta de conciertos musicales. 

- Catalogación y digitalización del archivo histórico de esta Secretaría. 

- Edición de diversa bibliografía. 

- Documentales. 

Los proyectos materializados por esta Secretaría de Estado coadyuvaron a 
conmemorar el Bicentenario del inicio de la Independencia Nacional y el 
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, dejando constancia de la 
importancia que han tenido las fuerzas armadas durante la vida y desarrollo del 
pueblo de México. 

 De igual manera, la realización de los diversos eventos fortaleció la confianza que 
los ciudadanos han depositado en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
permitiendo un acercamiento más estrecho entre la población civil y sus fuerzas 
armadas.  
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO 

 

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal 
conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios 
del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías 
de estado y definirá las bases generales de creación de las entidades 
paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el 
Ejecutivo Federal, o entre éstas y las secretarías de estado (D. O. F. 2 de agosto 
de 2007). 

 

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Artículo 14.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien 
para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los 
subsecretarios, oficiales mayores, directores, subdirectores, jefes y subjefes de 
departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que 
establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. 

En los juicios de amparo, el Presidente de la República podrá ser representado por 
el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de 
competencias. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los 
secretarios de estado serán resueltos dentro del ámbito de su Secretaría en los 
términos de los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 16.- Corresponde originalmente a los titulares de las secretarías de estado 
y departamentos administrativos el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los 
funcionarios a que se refieren los artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, 
excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, 
deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos en que la 
delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las 
secretarías de estado y departamentos administrativos, aquellos conservarán su 
calidad de trabajadores de base en los términos de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

Los propios titulares de las secretarías de estado y departamentos administrativos 
también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas 
en el reglamento interior respectivo, a las subsecretarías, oficialías mayores, y a 
las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo 
reglamento interior. 
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4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

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

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; 

Artículo 2/o.- Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza 
Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras dependencias de los 
gobiernos Federal, estatales o municipales, todo, conforme lo ordene o lo apruebe 
el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales. 

Artículo 17.- El Secretario de la Defensa Nacional, de conformidad con las 
instrucciones que reciba del Presidente de la República, es el responsable de 
organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las 
fuerzas armadas de tierra y aire.  

Artículo 19.- El Subsecretario y el Oficial Mayor, son auxiliares inmediatos del Alto 
Mando para el desempeño de las funciones señaladas en esta Ley. 

 

4.4 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

Artículo 7/o.- Para su funcionamiento, la Secretaría se integra con: 

III.Oficialía Mayor; 

Artículo 13.- La Oficialía Mayor es un órgano administrativo, auxiliar inmediato del 
General Secretario, para el despacho de los asuntos que competen a la 
Secretaría. 

El Oficial Mayor será un General de División del Ejército en el activo, procedente 
de Arma, con Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa 
Nacionales o su equivalente que se imparte en la Secretaría de Marina. 

Artículo 14.- La Oficialía Mayor tendrá las atribuciones siguientes: 

- I. Auxiliar al General Secretario en las funciones que éste le asigne, para 
organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las 
fuerzas armadas de tierra y aire. 

- XXXII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias, 
así como aquéllas que le asigne el General Secretario. 
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4.5 DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL AÑO 2010 COMO AÑO DEL 
BICENTENARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA 
NACIONAL Y DEL CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 
Y SE CREA LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE DICHA CONMEMORACIÓN, 
PUBLICADO EL 16 DE JUNIO DE 2006 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

Artículo 1/o.- El Honorable Congreso de la Unión declara al año 2010 como "Año 
del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del 
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana". 

Artículo 2/o.- Se crea la Comisión Organizadora de la Conmemoración del 
Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario 
del Inicio de la Revolución Mexicana, responsable de preparar un Programa Base 
que contenga la relación de eventos, acciones, expresiones, homenajes, 
calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo 
el país, para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del presente Decreto y 
hasta el último día del año 2010. 

Artículo 3/o.- La Comisión a que se refiere el artículo anterior, la integrarán el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, o quien éste designe, quien fungirá 
como Presidente de la Comisión; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, o quien éste designe, y los presidentes de las cámaras de diputados y 
senadores, o a quien éstos designen, quienes fungirán como secretarios de la 
comisión. Asimismo, formará parte el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, o a 
quien éste designe. 

Los funcionarios que integren dicha Comisión tendrán carácter honorífico. 

Artículo 7/o.- Para el desempeño de las labores correspondientes a la Comisión, el 
Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá determinar la entidad o dependencia 
dentro de las ya existentes de la Administración Pública Federal que corresponda, 
para la coordinación ejecutiva de los programas y calendarios que acuerde la 
Comisión. 

La Comisión y la entidad o dependencia determinada, coordinarán sus actividades 
con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como con 
las instituciones educativas, culturales y cívicas del país y con los organismos 
representativos de los sectores privado y social. 
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CAPÍTULO V 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 

 

5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece los objetivos nacionales, las 
estrategias y prioridades que durante la administración 2006-2012 rigieron la 
acción del Gobierno. 

El Plan en mención esta estructurado en 5 ejes rectores de política pública, del 
cual del eje rector 5 “Democracia efectiva y política exterior responsable” se 
desprende el objetivo No. 5 “Promover y garantizar la Transparencia, la Rendición 
de Cuentas, el Acceso a la Información y la Protección de los datos Personales, en 
todos los ámbitos de gobierno” del tema “Democracia efectiva”. 

Este a su vez especifica en la estrategia 5.1 Coordinar y establecer mecanismos 
para la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales y 
municipales. 

Crear los mecanismos y propiciar las reformas legales necesarias, para que tanto 
las administraciones estatales como las municipales estén obligadas a explicar 
puntualmente cómo invierten los recursos que reciben de la federación y cual es su 
impacto en términos económicos y sociales. 

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012. 

El Programa Sectorial de Defensa Nacional especifica los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que realizarán el Ejército y Fuerza Aérea para cumplir con sus 
misiones de Defensa Nacional y a la vez, constituir un sólido apoyo a la política del 
Estado Mexicano. 

Por ello, en estricta correspondencia con el objetivo No. 5 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, se encuentra establecido el objetivo sectorial No. 6 
“Fomentar las relaciones cívico-militares en un contexto democrático, transparente 
y con apego a un sistema de rendición de cuentas” de donde emana la siguiente 
estrategia y líneas de acción: 

- Estrategia. 

6.2.- Impulsar medidas orientadas a la mejora de la gestión que contribuyan al 
desempeño eficaz, eficiente y transparente de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y al fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos Humanos 
y al Derecho Internacional Humanitario. 
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- Líneas de Acción. 

• 6.2.1 Consolidar la cultura de la calidad en el Ejército y Fuerza Aérea, a 
través de la mejora continua e innovación de los procedimientos en las 
actividades de cualquier tipo que desarrolla el Instituto Armado. 

• 6.2.2 Coadyuvar para que los mecanismos puestos a disposición de la 
ciudadanía para realizar trámites relacionados con el quehacer 
institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, sean más eficientes. 

Esta vinculación permite que el desarrollo de los Proyectos del Bicentenario de la 
Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana contribuyan al 
logro de lo establecido en la planeación nacional. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2007-2012. 

EJE RECTOR No. 5 
DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLÍTICA 

EXTERIOR RESPONSABLE. 

OBJETIVO No. 5 “PROMOVER Y GARANTIZAR LA 
TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN  DE 
LOS DATOS PERSONALES EN TODOS LOS ÁMBITOS 

DEL GOBIERNO”. 

OBJETIVO SECTORIAL No. 6 

FOMENTAR LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN UN CONTEXTO DEMOCRÁTICO, 

TRANSPARENTE Y CON APEGO A UN SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 
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6.2.- Impulsar medidas orientadas a la mejora de la gestión, que contribuyan 
al desempeño eficaz, eficiente y transparente de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y al fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos 

Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 

6.2.2- Participar activamente en 
las acciones adoptadas por el 
Gobierno Federal en materia de 
transparencia y rendición de 

cuentas. 

6.2.1- Coadyuvar para que los mecanismos 
puestos a disposición de la ciudadanía para 
realizar trámites relacionados con el 
quehacer institucional de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, sean más eficientes. 

Libro Blanco 
Proyectos del Bicentenario del Inicio de la Independencia y 

Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana. 

ESTRATEGIA 5.1.-Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y 
rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales. 

 
Crear los mecanismos y propiciar las reformas legales necesarias, para que tanto las 
administraciones estatales como las municipales estén obligadas a explicar 
puntualmente cómo invierten los recursos que reciben de la federación y cual es su 
impacto en términos económicos y sociales. 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 

6.1 PLANEACIÓN. 

Con el propósito de materializar las diversas acciones contempladas para la 
conmemoración de los festejos del Bicentenario del inicio de la Independencia de 
México y el Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, realizaron una serie 
de coordinaciones con los organismos que tuvieron injerencia en la materialización 
de dichos festejos, con el fin de llevarlos a cabo oportunamente. 

 

6.2 EJECUCIÓN. 

En función de las diversas acciones con las que participó esta Secretaría de 
Estado en los referidos festejos, se ejecutaron los 13 proyectos que a continuación 
se citan: 

- Desfile militar del 16 de septiembre de 2010. 

- Evento magno “Independencia y Libertad” del 13 de septiembre de 2010. 

- Creación de parques ecológicos. 

- Exposición itinerante de historia militar. 

- Ruta de conciertos musicales. 

- Catalogación y digitalización del archivo histórico de esta Secretaría. 

- Edición de diversa bibliografía. 

 Libro “La Cartografía Militar Mexicana”. 

 Libro de “Banderas Históricas”. 

 Libro “Momentos Estelares del Ejército Mexicano”. 

 Libro “Grandes Batallas de la Independencia y de la Revolución 
Mexicana”. 

 Libro “Edición Gráfica Conmemorativa al Centenario de la Revolución 
Mexicana”. 
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- Documentales. 

 Grandes Batallas de la Independencia y de la Revolución Mexicana. 

 Momentos Estelares del Ejército Mexicano. 

 
6.3 SEGUIMIENTO. 

Con el fin de dar seguimiento al desarrollo de los proyectos para los festejos de 
2010, los organismos responsables de materializarlos informaban mensualmente a 
la Oficialía Mayor de esta Secretaría, los avances obtenidos respecto a los eventos 
bajo su responsabilidad, con el objeto de concluir oportunamente con lo 
programado. 

 
6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

La puesta en operación de los proyectos se llevó a cabo conforme a la 
calendarización proyectada, informándose a la Dirección de Enlace 
Interinstitucional de la Coordinación Ejecutiva Nacional de las Conmemoraciones 
de 2010 dependiente de la Presidencia de la República, las actividades a 
desarrollarse con el objeto de que fueran integradas a la Cartelera Nacional para 
su difusión correspondiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

OFICIALÍA MAYOR 31 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII 

 

 

 

 

 

ACCIONES REALIZADAS 

 

  



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

32 LIBRO BLANCO 
 

 
 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

OFICIALÍA MAYOR 33 
 

CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 
7.1 PROGRAMA DE TRABAJO. 

Para la elaboración del programa de trabajo de los eventos conmemorativos del 
2010, se llevaron a cabo juntas de coordinación con los organismos responsables 
de materializar cada uno de los proyectos, contemplándose la siguientes etapas: 

- Planeación. 

- Coordinación con las áreas involucradas. 

- Preparación. 

- Conducción. 

- Difusión. 

- Exhibición. 

- Conclusión. 

7.2 DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS. 

- Desfile militar del 16 de septiembre de 2010. 

Se llevó a cabo el día 16 de septiembre de 2010 en el que participaron 16 
delegaciones extranjeras de los países de Alemania, Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos de 
América, Francia, Guatemala, Nicaragua, Perú, Rusia y Venezuela. 
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También participaron agrupamientos de Caballería Motorizada, Blindado, 
Artillería, Policía Militar, Guardias Presidenciales, Fusileros Paracaidistas, 
Fuerzas Especiales, Femenino, Fuerza Aérea, Planteles Militares y Parada 
Aérea Militar, así como 14 agrupamientos históricos, los cuales a 
continuación se enlistan: 

 Dragones de la Reina. 

 Chinacos. 

 Tropas Cívicas. 

 Batallón de Zapadores. 

 Coraceros de Tulancingo. 

 Batallón de Hidalgo. 

 Colegio Militar 1846-1848. 

 Rifleros de San Luis. 

 Colegio Militar 1876-1911. 

 Soldados de Caballería. 

 Soldados Villistas 

 Soldados Zapatistas. 

 Adelitas. 

 Soldado Mexicano. 

El desfile militar fue presidido por el C. Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, fungiendo 
como Comandante de la Columna de Desfile el entonces Oficial Mayor de 
esta Secretaría. 

- Evento magno “Independencia y Libertad” del 13 de septiembre de 2010. 

Se llevó a cabo el día 13 de septiembre de 2010 en las instalaciones del 
Heroico Colegio Militar (Tlalpan, D.F.), consistiendo en tres escenificaciones: 

 1/a. Parte: Etapa de la Independencia de México (1810-1821), la guerra 
de 1847, la Reforma (1858-1867), la Revolución Mexicana (1910-1917) y 
la participación del Escuadrón 201 en la segunda guerra mundial. 
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 2/a. Parte: Misiones del Ejército Mexicano. 

 3/a. Parte: Prospectiva del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
incluyendo la lista de honor y salva de fusilería.  

Los días 27 y 29 de septiembre y 1/o. de octubre de 2010, nuevamente se 
llevó a cabo la representación de este evento en las instalaciones del citado 
plantel militar. 

 

- Creación de parques ecológicos. 

Esta Secretaría de Estado en coordinación con autoridades civiles, participó 
en la creación de 10 parques ecológicos en los lugares donde ocurrieron 
acontecimientos relevantes de los movimientos de la Independencia y 
Revolución Mexicana, como a continuación se mencionan: 

 “Bicentenario” en Saltillo, Coah. 

 “18 de Noviembre” en Totimehuacán, Pue. 

 “Fco. Primo de Verdad” en Aguascalientes, Ags. 

 “Guadalupe Victoria” en Durango, Dgo. 

 “Santa Rosa Jáuregui” en Querétaro, Qro. 

 “Morelia” en Morelia, Mich. 

 “Puente Calderón” en Zapotlanejo, Jal. 

 “José Ma. Morelos y Pavón” en Zacatecas, Zac. 

 “El Huajar” en Cd. Ayala, Mor. 
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 “Los Venados” en Zinacantepec, Edo. de Méx. 

 

En cada uno de los predios donde fueron construidos los parques ecológicos, 
el personal militar sembró en promedio 40 mil árboles de diferentes especies 
endémicas de cada región. 

En los parques “18 de Noviembre”, “Fco. Primo de Verdad”, “Guadalupe 
Victoria”, “Morelia”, “Puente Calderón”, “José Ma. Morelos y Pavón”, “El 
Huajar” y “Los Venados”, se diseñó un espacio en forma de hemiciclo, 
formado por árboles en cuyo centro se construyó un obelisco conmemorativo, 
con 3 placas (1 principal y 2 laterales), con los nombres de los héroes de la 
Independencia o Revolución. 

- Exposición itinerante de historia militar. 

Se instaló una exposición itinerante de historia militar en la que se mostró a 
la sociedad en general, el acervo documental y diversos artículos utilizados 
durante los movimientos de Independencia y Revolución. 
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Esta exposición se instaló en 3 museos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, en el Archivo Histórico del Registro Público de la Propiedad en el 
D.F., en la “Expo Parque Bicentenario” en Silao, Gto. y en el Consejo de 
Patrimonio Histórico de Cuautla, Mor., bajo el siguiente calendario: 

 Museo “Histórico de la Revolución” en Chihuahua, Chih., durante el 
periodo del 4 de enero al 21 de febrero de 2010. 

 Museo “Cuartel Colorado” en Guadalajara, Jal., en el lapso comprendido 
del 1/o. de marzo al 18 de abril de 2010. 

 Museo “Gral. Ignacio Zaragoza” en Puebla, Pue., durante el periodo del 
28 de abril al 30 de mayo de 2010. 

 Exhibición en las instalaciones del Archivo Histórico del Registro Público 
de la Propiedad, ubicado en la Ex Iglesia de Corpus Christi, D.F., del 7 
de junio al 4 de julio de 2010. 

 Exhibición en la “Expo Parque Bicentenario” en Silao, Gto., durante el 
lapso comprendido del 10 de julio al 20 de Diciembre de 2010. 

 Exhibición en el “Consejo de Patrimonio Histórico” de Cuautla, Mor., del 
4 al 30 de enero de 2011. 

- Ruta de conciertos musicales. 

Las organizaciones musicales dependientes de la Oficialía Mayor de esta 
Secretaría, ofrecieron conciertos musicales en 12 ciudades de la República 
Mexicana en las que históricamente se efectuaron hechos relevantes de los 
movimientos de la Independencia y la Revolución Mexicana, con el objeto de 
conmemorar tan notables eventos. 

 

 

 



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

38 LIBRO BLANCO 
 

 

Los conciertos musicales fueron ofrecidos en las siguientes fechas y 
ciudades: 

 

 12 de diciembre de 2009 en el auditorio “Josefa Ortiz de Domínguez” de 
Querétaro, Qro. 

 22 de enero de 2010 en el auditorio del estado de Guanajuato, Gto. 

 5 de febrero de 2010 en el centro de espectáculos del recinto ferial de 
Morelia, Mich. 

 19 de marzo de 2010 en el teatro “Morelos” de Toluca, Edo. de Méx. 

 9 de abril de 2010 en el teatro “Degollado” de Guadalajara, Jal. 

 21 de mayo de 2010 en la plaza de toros “Belisario Arteaga” de 
Chilpancingo, Gro. 

 11 de junio de 2010 en el centro cultural “Paso del Norte” de Cd. Juárez, 
Chih. 

 9 de julio de 2010 en el estadio de beisbol “Revolución” de Torreón, 
Coah. 

 13 de agosto de 2010 en el domo de la feria de Zacatecas, Zac. 

 24 de septiembre de 2010 en el teatro “Aguascalientes” de 
Aguascalientes, Ags. 

 8 de octubre de 2010 en la “Plaza de los Fundadores” de San Luis 
Potosí, S.L.P. 

 20 de noviembre de 2010 en la Plaza de la Constitución del Zócalo de la 
Ciudad de México, D.F. 

Cabe mencionar que en el primer y último conciertos musicales, participaron 
agrupaciones musicales de la Secretaría de Marina; concluyéndose los 
conciertos con una afluencia aproximada de 35 mil asistentes. 
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- Catalogación y digitalización del archivo histórico de esta Secretaría. 

 

Con el propósito de que la sociedad en general conociera los expedientes 
que integran el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, se 
diseñó una base de datos en la que se almacenaron documentos que 
abarcan acontecimientos ocurridos en los siglos XIX y XX. 

 

 

 

El 23 de junio de 2010 fue presentado oficialmente el proyecto en las 
instalaciones de la Dirección General de Informática (Predio Reforma, D.F.), 
con la asistencia del titular de dicha Dirección en representación de esta 
Secretaría, así como de la C. Directora del Archivo General de la Nación, 
encontrándose disponible la base de datos para su consulta en la siguiente 
dirección electrónica: 

 

www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx 

 

 

 

 

 

http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/
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- Creación y edición de diversa bibliografía. 

De acuerdo a los proyectos comprometidos por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, se crearon y editaron las siguientes obras: 

 Libro “La Cartografía Militar Mexicana”. 

 

En esta obra se observa la cartografía militar mexicana a través de 
cartas y mapas, enmarcado en un contexto histórico desde los códices 
prehispánicos hasta la cartografía digital. 

La obra consta de 5 títulos: 

 La época prehispánica. 

 La conquista. 

 La independencia. 

 La revolución. 

 La época contemporánea. 

El 13 de febrero de 2010 fue presentado oficialmente el libro en el Museo 
Nacional de la Cartografía (Tacubaya, D.F.), con la asistencia del 
Comandante de la I Región Militar (Col. Aviación Civil, D.F.) en 
representación del C. General Secretario de la Defensa Nacional, así 
como del C. Licenciado José Manuel Villalpando, Coordinador Ejecutivo 
Nacional de los festejos de 2010. 

Se realizó un tiraje de 2 mil ejemplares los cuales fueron distribuidos en 
las dependencias de la Administración Pública Federal, gobiernos de los 
estados, bibliotecas militares y públicas, así como en diversos 
organismos de esta Secretaría de Estado. 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

OFICIALÍA MAYOR 41 
 

El 30 de enero de 2010 el Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional el registro No. 
03-2009-110312222700-01, correspondiente al libro “La Cartografía 
Militar Mexicana”. 

 Libro de “Banderas Históricas”. 

 

Para la elaboración de esta obra, fueron seleccionadas 18 banderas 
históricas, para identificar cada uno de los elementos y símbolos 
plasmados en ellas, con el fin de ser dirigida para niñas y niños de nivel 
primaria. 

El libro consta de 6 fascículos y un compendio, realizándose un tiraje 
total de 66 mil fascículos y 5 mil compendios. 

La obra fue presentada oficialmente el 19 de enero de 2009 en el Museo 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de Bethlemitas (Centro Histórico, 
D.F.), asistiendo en representación del C. General Secretario de la 
Defensa Nacional, el Director General de Archivo e Historia, así como el 
C. Licenciado José Manuel Villalpando, Coordinador Ejecutivo Nacional 
de los festejos de 2010. 

Durante la ceremonia conmemorativa del “Día de la Bandera” efectuada 
el 24 de febrero de 2009, este Instituto Armado entregó oficialmente el 
libro “Banderas Históricas” a los gobiernos estatales y a las secretarías 
de educación de las entidades federativas. 

La obra fue distribuida en dependencias de la Administración Pública 
Federal, gobiernos de los estados, escuelas de nivel primaria y 
secundaria en donde se llevaron a cabo actividades con motivo de 
dichos festejos, bibliotecas militares y públicas, así como en diversos 
organismos de esta Secretaría de Estado. 
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El 30 de enero de 2010 el Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional el registro No. 
03-2009-110312275200-01 correspondiente a esta obra. 

 

 Libro “Momentos Estelares del Ejército Mexicano”. 

 

 

Este proyecto consistió en la edición de un libro que contiene 7 capítulos: 

 Conspiración de Querétaro. 

 Constitución de Apatzingán. 

 Consumación de la Independencia. 

 El Porfiriato e inicio de la Revolución. 

 La Decena Trágica. 

 Constitución de 1917. 

 Creación de la Fuerza Aérea Mexicana. 

Esta obra fue presentada oficialmente el 8 de septiembre de 2009 en el 
marco de la ceremonia del CXLVII Aniversario luctuoso del General de 
División Ignacio Zaragoza Seguín en el Museo y Biblioteca “Gral. Ignacio 
Zaragoza” de Puebla, Pue., realizándose un tiraje de 55 mil fascículos. 

La obra fue distribuida en las dependencias de la Administración Pública 
Federal, gobiernos de los estados, escuelas de nivel primaria y 
secundaria en donde se llevaron a cabo actividades con motivo de 
dichos festejos, bibliotecas militares y públicas, así como en diversos 
organismos de esta Secretaría de Estado. 
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 Libro “Grandes Batallas de la Independencia y de la Revolución 
Mexicana”. 

 

Este proyecto consistió en consolidar los sucesos de armas más 
significativos ocurridos en la Independencia de 1810, así como de la 
Revolución Mexicana de 1910. 

La obra está integrada de 5 fascículos y un compendio, imprimiéndose 
un tiraje de 13 mil ejemplares. 

El 26 de marzo de 2010 el libro fue presentado oficialmente en el Museo 
“Cuartel Colorado” de Guadalajara, Jal., con la asistencia del 
Comandante de la V Región Militar (Guadalajara, Jal.), en representación 
del C. General Secretario de la Defensa Nacional, así como 
representantes del Gobierno del Estado de Jalisco y del Coordinador 
Ejecutivo Nacional de los festejos de 2010. 

Durante la ceremonia de la gesta heroica de la “Batalla de Puebla” del 5 
de mayo de 2010, la Secretaría de la Defensa Nacional entregó 
oficialmente un ejemplar a los gobiernos estatales y secretarías de 
educación de las entidades federativas. 

El 23 de septiembre de 2010 el Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
entregó a esta Secretaría de la Defensa Nacional el registro No. 
03-2010-080513151400-01 correspondiente a este libro. 

La obra fue distribuida en las dependencias de la Administración Pública 
Federal, escuelas de nivel primaria y secundaria en donde se llevaron a 
cabo actividades con motivo de dichos festejos, bibliotecas militares y 
públicas, así como en diversos organismos de esta Secretaría de Estado. 
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 Libro “Edición Gráfica Conmemorativa al Centenario de la Revolución 
Mexicana”. 

 

 

 

Es una obra que consta de 116 imágenes (fotografías, pinturas y óleos) 
con un texto histórico breve de los acontecimientos ocurridos de la 
Revolución Mexicana, constituido en un tomo de 200 páginas a color, 
realizándose un tiraje de 2 mil ejemplares. 

El 15 de junio de 2010 fue presentada oficialmente en la biblioteca 
pública “Ejército Mexicano” de San Luis Potosí, S.L.P., con la asistencia 
del Director General de Archivo e Historia en representación del C. 
General Secretario de la Defensa Nacional, así como del Comandante de 
la 12/a. Zona Militar (San Luis Potosí, S.L.P.), del Coordinador Ejecutivo 
Nacional de los festejos de 2010 y el representante del gobernador de la 
citada entidad federativa. 

El Instituto Nacional del Derecho de Autor entregó a la Secretaría de la 
Defensa Nacional el 23 de septiembre de 2010 el registro No. 
03-2010-080513203800-01 correspondiente a éste libro. 

La obra fue distribuida en las dependencias de la Administración Pública 
Federal, gobiernos de los estados, bibliotecas militares y públicas, así 
como en diversos organismos de esta Secretaría de Estado. 
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- Documentales. 

 

 Grandes Batallas de la Independencia y de la Revolución Mexicana. 

 

Este material contiene los sucesos de armas más significativos ocurridos 
en la Independencia de 1810, así como de la Revolución Mexicana de 
1910. 

Se realizó una reproducción de 5 mil discos compactos del documental, 
el cual fue entregado junto a cada uno de los libros del mismo nombre. 

El documental fue presentado el 26 de marzo de 2010 conjuntamente 
con el libro del mismo nombre en el Museo del Ejército y Fuerza Aérea 
“Cuartel Colorado” de Guadalajara, Jal. 

 

 Momentos Estelares del Ejército Mexicano. 
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Este material contiene 7 capítulos: 

 Conspiración de Querétaro. 

 Constitución de Apatzingán. 

 Consumación de la Independencia. 

 El Porfiriato. 

 Inicio de la Revolución. 

 La Decena Trágica. 

 Constitución de 1917. 

 Creación de la Fuerza Aérea Mexicana. 

Se realizó una reproducción de 5 mil discos compactos del documental, 

el cual fue entregado junto a cada uno de los libros del mismo nombre. 

El documental fue presentado el 8 de septiembre de 2009 conjuntamente 

con el libro del mismo nombre en el Museo y Biblioteca “Gral. Ignacio 

Zaragoza” de Puebla, Pue. 
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7.3 PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO. 

 

Proyecto. 
Presupuesto ejercido 

en pesos. 

AÑO 2008 

Libro de “Banderas Históricas”. 727,375.00 

Libro “Momentos Estelares del Ejército Mexicano”. 727,375.00 

Documental “Momentos Estelares del Ejército 
Mexicano”. 

96,278.00 

SUBTOTAL. 1,551,028.00 

AÑO 2009 

Libro “La Cartografía Militar Mexicana”. 539,932.00 

Libro “Grandes Batallas de la Independencia y de la 
Revolución Mexicana”. 

1,732,990.00 

Documental “Grandes Batallas de la Independencia y 
de la Revolución Mexicana”. 

115,533.00 

Libro “Edición Gráfica Conmemorativa al Centenario de 
la Revolución Mexicana”. 

342,047.00 

Catalogación y Digitalización del Archivo Histórico de la 
S.D.N. 

9,987,720.58 

SUBTOTAL. 12,718,222.58 

AÑO 2010 

Desfile Militar del 16 de septiembre de 2010. 19,109,688.63 

SUBTOTAL. 19,109,688.63 
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Proyecto. 
Presupuesto ejercido 

en pesos. 

AÑO 2010 

Evento Magno “Independencia y Libertad” del 
13 de septiembre de 2010. 

44,874,286.04 

Parques Ecológicos del Bicentenario. 225,149.74 

Exposición Itinerante de Historia Militar. 333,821.51 

Ruta de Conciertos Musicales. 1,354,730.42 

SUBTOTAL. 46,787,987.71 

TOTAL GENERAL. 80,166,926.92 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
 

8.1 INFORMES PERIÓDICOS. 

Con el fin de dar seguimiento al desarrollo de los proyectos para los festejos de 
2010, los organismos responsables de materializarlos informaban mensualmente a 
la Oficialía Mayor de esta Secretaría, los avances obtenidos respecto a los eventos 
bajo su responsabilidad, con el objeto de concluir oportunamente con lo 
programado. 

 
8.2 ACCIONES REALIZADAS PARA CORREGIR O MEJORAR LA EJECUCIÓN. 

Para el seguimiento y control de los festejos de 2010 realizados por esta 
Secretaría de Estado, periódicamente se realizaron juntas de coordinación con las 
áreas involucradas para la ejecución de cada uno de los proyectos, girándose 
instrucciones para impulsar las acciones a realizar con el objeto de cumplir 
puntualmente con las fechas y periodos correspondientes a cada actividad. 

 
 
 

 
 
  



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

52 LIBRO BLANCO 
 

  



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

OFICIALÍA MAYOR 53 
 

 

 

.  

 

 

 

Capítulo IX 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

 

  



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

54 LIBRO BLANCO 
 

 

  



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

OFICIALÍA MAYOR 55 
 

CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
 

9.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA. 

La Secretaría de la Defensa Nacional concluyó oportunamente su participación 
en los festejos del Bicentenario del inicio de la Independencia y Centenario del 
inicio de la Revolución Mexicana con los 13 proyectos programados, los cuales 
fueron informados a la Coordinación Ejecutiva Nacional de los festejos de 2010, 
dependiente de la Presidencia de la República. 

9.2 RESULTADOS OBTENIDOS. 

En los eventos realizados se contó con la presencia de la sociedad mexicana, la 
cual demostró su interés por conocer la historia de nuestro país a través de la 
bibliografía presentada, así como en la Exposición Itinerante de Historia Militar; 
de igual manera,  mostró su beneplácito por los eventos realizados tales como el 
Desfile Militar, el Evento Magno y la Ruta de Conciertos Musicales. 

9.3 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

Con el desarrollo de los festejos del movimiento de Independencia Nacional y de 
la Revolución Mexicana, se contribuyó al fortalecimiento de la identidad nacional 
y al espíritu de patriotismo de los mexicanos, propiciando un conocimiento más 
amplio y profundo de la historia a través del fomento a la conmemoración de los 
hechos significativos de la historia de México. 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 

Los eventos que esta Dependencia del Ejecutivo Federal realizó con motivo del 
Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución 
Mexicana, concluyeron el día 31 de enero de 2011 con la Exposición Itinerante de 
Historia Militar, la cual se exhibió en el Claustro del Convento de San Diego del Centro 
Histórico de Cuautla, Mor., cumpliéndose así con los 13 compromisos contraídos con 
la Coordinación Ejecutiva Nacional de las Conmemoraciones de 2010. 
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