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INTRODUCCIÓN
Al implementarse el Servicio Militar Nacional en nuestro país con la clase 1924,
surgieron diversos trámites que debían realizar los interesados en las oficinas de la
Secretaría de la Defensa Nacional, referentes, a la Cartilla del Servicio Militar Nacional
y su Liberación, así como las diversas formas de excepción para el cumplimiento del
Servicio de las Armas, estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Ley del Servicio Militar Nacional y su Reglamento.
Los varones mexicanos en edad militar y de diversas reservas solicitan principalmente
los siguientes trámites: Renovación de Cartilla y Hoja de Liberación por pérdida o
deterioro, corrección de datos personales en la Cartilla, datos que son asentados por
medio de máquinas de escribir mecánicas en forma errónea, por las juntas municipales
de reclutamiento al expedirles la citada Cartilla. Excepciones por ser mayores de 40
años y no haber cumplido con sus obligaciones militares o no haber tramitado su
Cartilla del Servicio Militar Nacional cuando tenía la edad que marca la ley para cumplir
con el servicio de las armas, exceptuaciones por ser ministros de culto, tener
impedimentos físicos y mentales y resellos por pasar de la 1/a. reserva a la 2/a. y de
ésta a la guardia nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con Módulos de Atención al Público del
Servicio Militar Nacional para los Ciudadanos que requieran la expedición de un
documento relacionado con la Cartilla Militar, el procedimiento tradicional para la
solicitud de los trámites, requiere que el interesado acuda físicamente a los módulos a
recibir información, concentrar documentos que le solicitaron los operadores, esperar
respuesta del trámite y recoger el documento solicitado. Para realizar las funciones en
comento el interesado se tiene que presentar como mínimo en tres ocasiones al módulo
de atención.
La tecnología informática se utiliza cada vez más frecuente y uno de los aspectos más
relevantes es la evolución de tecnología computacional y al igual que otras
organizaciones, el Ejército Mexicano tiene la necesidad de estar en un continuo proceso
de cambio.
Las herramientas tecnológicas son una ayuda en la coordinación de atención a la
ciudadanía y facilitan la gestión de trámites a los usuarios ante la Oficina Central de
Reclutamiento, prestando así una atención amable acompañada de información segura,
ágil y oportuna, para que el solicitante perciba que la información y atención brindada
es de calidad.
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CAPiTULO I
PRESE NTACION
NOMBRE DEL PROGRAMA:
Libro blanco "Proyecto de Mejora para Atenci6n al Publico en el M6dulo del Servicio Mililar
Nacional de la Direcci6n General de Personal , instalando medios inforrnaticos ".
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Proporcionar a la ciudadania un medio tecnol6gico para la solicitud de tramites del Servicio
Militar Nacional , que permite consultar informaci6n y gestionar alqun trarnlte desde
cualquier silio con acceso a la red de Internet.
PERloDO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:
1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012 .
UBICACI6N GEOGRAFICA:
Mexico D. F.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Direcci6n General de Personal.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
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FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO
2.1

2.2

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 o
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 20062012 (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).

OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO.
El presente Libro Blanco tiene como objetivo, dejar constancia documental del
desarrollo del proyecto desde la planeación, programación, seguimiento y control de
la acción de mejora implementada, en la Dirección General de Personal,
dependiente de la Secretaría de la Defensa; presentando con su integración mayor
claridad y transparencia en el quehacer de la institución y la aplicación de los
recursos.

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
La situación que prevalecía en Europa a partir de 1939, fue el motivo de la creación del
Servicio Militar Nacional, la cual reclamaba que los pueblos tomaran medidas adecuadas
para prevenir injustificadas agresiones, de tal manera que, a pesar de la tradicional y
definitiva política de nuestro país, que nunca ha albergado propósitos de carácter bélico, se
juzgó conveniente resolver los más trascendentales aspectos de la Defensa Nacional, como
los que se refieren a la Instrucción Militar y al Servicio Militar Obligatorio.
El día 19 de agosto de 1940, se promulgó la Ley y Reglamento del Servicio Militar, misma
que fue puesta en vigor 2 años después, el 3 de agosto de 1942, por decreto del entonces
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, General Manuel Ávila Camacho, iniciándose
la materialización de este servicio con los jóvenes varones en edad militar, nacidos en el
año de 1924 (clase 1924) quienes fueron encuadrados el 1/o. de enero de 1943.
Tanto las excepcionales condiciones estratégicas que concurrían en nuestro territorio, como
por la situación geográfica que en el continente ocupa México, tenía el deber de organizar
la defensa de su soberanía, sin escatimar sacrificio alguno, porque los peligros que desde
el exterior le amenazaban eran considerables y por ello el gobierno se encontraba en el
caso de adoptar una política decidida y firme, al mismo tiempo inmediata.
Para resolver los trascendentales problemas que plantea la Defensa de la Nación, se
adoptó el sistema del Servicio Militar Obligatorio, a fin de poner en las reservas del Ejército
a todos los habitantes útiles del país y hacer posible, llegado el caso, la movilización de
cuantos contingentes necesitara la patria para enfrentarse a cualquier peligro exterior.
Durante seis años, de 1943 a 1948, con personal de las clases 1924 a 1929, el Servicio
Militar Nacional se materializó acuartelado bajo banderas como internos en los cuarteles
militares dependiendo de los sorteos, pasaba a encuadrarse el personal que resultaba
agraciado con bola blanca.
A partir del año 1949, con la clase 1930; durante 30 años, el Servicio Militar Nacional se
llevó a cabo en sesiones dominicales de 5 horas de duración, iniciándose estas en el mes
de enero para concluir en el segundo o tercer domingo de diciembre de cada año.
Durante 30 años, fungieron como instructores de los centros de adiestramiento, en su
minoría personal de Jefes, Oficiales y Tropa del activo; en su mayoría, Generales, Jefes,
Oficiales y Tropa Retirados; Oficiales de Complemento (surgidos de los mismos
conscriptos) por lo regular Subtenientes Profesores de Educación Física y Deportes; así
como Maestros de Escuela.
A partir del año de 1979, se llevó a cabo la reestructuración del Servicio Militar Nacional, se
dispuso, entre otras directivas, que fuese impartido en las Unidades, Escuelas,
Dependencias y Unidades del Servicio Militar Voluntario del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, únicamente el personal que estuviera en capacidad de adiestrarse,
organización que prevaleció hasta el año de 1996.
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En el año de 1997, se reorientó el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, a efecto de
que los conscriptos coadyuvaran con el desarrollo del país aplicando cinco Programas de
Beneficio Social (Educativo, Deportivo, Rescate del Acervo Cultural, Marcha Contra las
Adicciones y de Labor Social) estructura que prevaleció hasta el año 2005 y a partir del
2006 únicamente se desarrolla el Adiestramiento Militar.
Desde entonces el personal excedente, después de haber cubierto las cuotas asignadas a
los Centros de Adiestramiento, cumple en situación de disponibilidad, bajo control de 46
Cuarteles Generales de Zona Militar.
En la actualidad el Reglamento de la Ley del Servicio Militar, establece que la inscripción de
cada mexicano se hará una sola vez y corresponde a las juntas municipales de
reclutamiento el empadronamiento de todos los individuos de edad militar, entregándoles
gratuitamente una cartilla de identificación.
La Oficina Central de Reclutamiento tiene a cargo principalmente la concentración de todos
los datos que le proporcionan las demás autoridades y por consecuencia es responsable de
su resguardo y control, dispone de ellos para autentificarlos en la reposición o corrección de
la cartilla militar.
Por otra parte, los medios de comunicación y los sistemas informáticos, actualmente
cumplen un rol trascendental en la educación, en el ámbito laboral y cotidiano, ya que
permiten acceder a una vasta y actualizada información, que luego de procesada pasa a
convertirse en información eficaz y de gran utilidad. Es información sumamente
diversificada o con especialización según el ámbito cognitivo y científico, emana desde
lugares diversos hasta otros remotos, contribuyendo sustancialmente a los procesos de
educación y de trabajo cotidiano.
Ante la necesidad de incrementar la calidad de los trámites y servicios que se brindan a la
ciudadanía y en cumplimiento al programa especial de mejora de la gestión en la
administración pública federal, la Dirección General de Personal en el mes de febrero de
2011, inició el desarrollo del proyecto denominado “Mejora para Atención al Público en el
Módulo del Servicio Militar Nacional de la Dirección General de Personal, instalando medios
informáticos” que permite al público gestionar trámites relacionados con el Servicio Militar
Nacional desde cualquier lugar con acceso a la red de internet.
Para lograr lo anterior, fue necesario hacer uso de la tecnología de información y
comunicación. Se desarrolló un sistema de trámites a través de la red internet, que entre
otras ventajas reduce el tiempo.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

- Artículo 89.-Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:
"...Fracción VI.- Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea
del Ejército terrestre, de la "marina de guerra y de la fuerza aérea para la
seguridad interior y defensa exterior de la Federación...".
4.2

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

- Artículo 19.-El titular de cada Secretaría de Estado y Departamento
Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de
servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán
contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las
funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de
comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos
que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo
administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los
manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación. En cada una de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores,
y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determine la
ley y las condiciones generales de trabajo respectivas...".
-

Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:



"...Fracción III.-Organizar las reservas del Ejército y de la Fuerza Aérea, e
impartirles la instrucción técnico militar correspondiente...".



"...Fracción IV.-Manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, de la
guardia nacional al servicio de la Federación y los contingentes armados
que no constituyan la guardia nacional de los estados…”.



“..Fracción XX.-Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y
reglamentos...".

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
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4.3

4.4

LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.

-

Artículo 32.- Las Direcciones Generales de las Armas, de los Servicios y de
otras funciones administrativas de la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrán
a su cargo las actividades relacionadas con el asesoramiento al Alto Mando y la
dirección, manejo y verificación de todos los asuntos militares no incluidos en
los de carácter táctico o estratégico, que tiendan a la satisfacción de la moral
militar y de las necesidades sociales y materiales del Ejército y Fuerza Aérea;
de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional u
ordenamiento que haga sus veces.

-

Artículo 52.- El funcionamiento, la estructura y las planillas orgánicas de cada
Unidad, Dependencia o Instalación del Ejército y Fuerza Aérea, serán
establecidos por los reglamentos y manuales respectivos.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
-

Artículo 28.- Corresponden a las Direcciones Generales, en lo conducente, las
atribuciones genéricas siguientes:
I.

…,

II.

Satisfacer las necesidades de vida y operación de las unidades,
dependencias e instalaciones de la Secretaría por medio del apoyo
técnico, administrativo y logístico, en asuntos de su competencia;

III.

Planear, programar, coordinar, controlar, evaluar y supervisar el
desempeño de las actividades encomendadas;

IV.

Asesorar técnica y administrativamente y proponer soluciones en
asuntos de su competencia;

V.

Emitir directivas, normas y especificaciones técnicas en el ámbito de
su competencia y ejercer autoridad técnica y administrativa sobre los
órganos de dirección y ejecución de los servicios de la Secretaría;

VI.

Proponer programas de visitas de supervisión a las unidades,
dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea y demás
órganos administrativos de la Secretaría, en asuntos de su
competencia;

VII.

Formular opiniones, dictámenes e informes, y ordenar peritajes que
les sean requeridos por las autoridades competentes, de conformidad
con las directivas que se emitan;

VIII.

Coordinar sus actividades con los demás órganos administrativos de
la Secretaría;
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IX.

Proponer la coordinación con organismos gubernamentales y
privados para la solución de asuntos de su competencia;

X.

Participar en la elaboración de anteproyectos de instrumentos
jurídicos en asuntos de su competencia;

XI.

Participar en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto y de
programas diversos en las áreas de su competencia;

XII.

Supervisar que el ejercicio presupuestal se ajuste a las normas
aplicables;

XIII.

Administrar, ejercer y controlar los recursos que se obtengan por
concepto de derechos, productos y aprovechamientos, por servicios
que preste la Secretaría, cuando actúen como unidades
responsables de gasto, de conformidad con la normatividad;

XIV.

Controlar técnica y administrativamente sus recursos humanos,
animales y materiales, y mantener actualizada y sistematizada la
información respectiva;

XV.

Intervenir en la selección para el ingreso, bajas y retiros, así como en
los
movimientos,
licencias,
promociones,
reclasificaciones,
recompensas, condecoraciones, veteranizaciones, y en la
formulación y actualización del escalafón y ruta profesional del
personal a su cargo;

XVI.

Autorizar los movimientos del personal de Mayores, Oficiales y Tropa
de su respectiva arma o servicio; con excepción del personal
Diplomado de Estado Mayor, Diplomado de Estado Mayor Aéreo,
Médicos Cirujanos, Cirujanos Dentistas, Licenciados en Derecho y
del personal de Generales, Jefes y Oficiales que se proponga para
prestar sus servicios en el Estado Mayor de la Defensa Nacional,
Estado Mayor Presidencial, Cuerpo de Guardias Presidenciales,
Instituciones Educativas Militares, Cuerpos Especiales y los titulares
de los servicios de alimentación;

XVII.

Prever que el personal de Oficiales y Jefes no permanezca más de
tres años en una sola adscripción;

XVIII.

Llevar un registro organizado del personal auxiliar por grado,
antigüedad y especialidad;

XIX.

Elaborar los perfiles del personal a su cargo;

XX.

Autorizar la asistencia a diversos eventos por parte del personal a su
cargo;

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
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XXI.

Proponer, coordinar y supervisar la aplicación de los programas y
actividades de adiestramiento e investigación que procedan, e
instrumentar los cursos correspondientes conforme a las directivas de
la Secretaría;

XXII.

Organizar, promover y supervisar los programas de capacitación del
personal que les dependa;

XXIII.

Proponer las cuotas de personal para la admisión a las escuelas de
formación de oficiales y clases, con base en las necesidades reales
de vacantes;

XXIV.

Expedir los nombramientos de los Cabos, Sargentos Segundos y
Sargentos Primeros que les dependan;

XXV.

Supervisar que las unidades, dependencias e instalaciones remitan a
la Dirección General de Archivo e Historia los expedientes personales
de los militares que causen baja de las mismas;

XXVI.

Tramitar la baja administrativa del personal desertor que les dependa;

XXVII.

Informar a la Dirección General de Personal cuando el militar bajo su
control pase a la reserva correspondiente;

XXVIII. Proponer u opinar sobre la creación, reorganización y receso de las
unidades, dependencias o instalaciones que les correspondan;
XXIX.

Controlar y mantener los bienes muebles e inmuebles que tengan a
su cargo;

XXX.

Participar en la selección, diseño, producción o modificación del
material de guerra, vestuario, vehículos, maquinaria, combustibles,
lubricantes, equipos y material diverso, acorde con los adelantos
científicos y tecnológicos existentes, y proponer las adquisiciones
correspondientes;

XXXI.

Expedir planes y programas de mantenimiento preventivo y/o
correctivo de material de guerra, vestuario, vehículos, maquinaria,
equipo y material diverso, de acuerdo con las directivas que emita la
Secretaría;

XXXII.

Establecer coordinación con órganos administrativos públicos y
privados en asuntos relacionados con la investigación técnica y
científica de su competencia, conforme a las órdenes que reciban de
la Secretaría;

XXXIII. Suscribir, con autorización del General Secretario, los convenios,
contratos y otros documentos relativos al ejercicio de sus
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atribuciones, y aquéllos que por delegación o suplencia les
correspondan;
XXXIV. Proponer la aplicación de acciones legales en asuntos de su
competencia, cuando proceda;
XXXV.

Presentar las querellas de su competencia, cuando se susciten
hechos que ocasionen pérdida o daño a los materiales de la
Secretaría;

XXXVI. Proponer directivas orientadas a la prevención y control de desastres
en asuntos de su competencia;
XXXVII. Proponer programas para el cumplimiento de la normatividad sobre la
preservación del medio ambiente y la disposición final de residuos
peligrosos;
XXXVIII. Proponer innovaciones en la organización y funcionamiento de las
unidades, dependencias e instalaciones que les dependan;
XXXIX. Mantener actualizados los libros de visitantes distinguidos, historial
de la bandera, historial de la Dirección, objetivos, proyectos y
procesos, así como el de memoria de las actividades relevantes;
XL.

Difundir permanentemente el contenido del presente Reglamento, y

XLI.

Las demás que les confieran las leyes, reglamentos y demás
disposiciones aplicables.

-

Artículo 55 La Dirección General de Personal es el órgano administrativo
responsable de aprobar las altas del personal de la Secretaría; verificar y
acreditar la personalidad militar de la totalidad de sus integrantes; controlar
administrativamente al personal de la Plana Mayor del Ejército y Fuerza Aérea, y
otras especialidades; y llevar el control de los efectivos del personal militar en el
activo y de las reservas.

-

Artículo 56 Corresponden a la Dirección General de Personal las atribuciones
siguientes:
I.

Llevar y controlar el Detall General de la Secretaría;

II.

Recibir y revisar la documentación de alta del personal de la
Secretaría y aprobarla, previa certificación de la Inspección y
Contraloría General;

III.

Controlar administrativamente al personal de la Plana Mayor y
Cuerpos Especiales, que no dependan de otros órganos
administrativos;

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
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IV.

Verificar y acreditar la personalidad militar de los integrantes de la
Secretaría, para establecer su identidad y situación;

V.

Participar en la identificación del personal militar de la Secretaría, en
peticiones específicas de las autoridades federales, estatales o
municipales;

VI.

Elaborar los diplomas de perseverancia, conforme a las
determinaciones jurídicas que emita la Dirección General de Justicia
Militar;

VII.

Elaborar las patentes para el personal del Ejército y Fuerza Aérea;

VIII.

Tramitar el documento de identidad militar al personal de Generales,
Jefes y Oficiales en situación de retiro;

IX.

Transformar en órdenes los acuerdos y elaborar otros documentos
relacionados con los Generales que integran la Plana Mayor de la
Secretaría, así como del personal de músicos y policías militares;

X.

Confrontar los efectivos del personal de la Secretaría, a fin de estar
en capacidad de ejercer el control de su totalidad, para los fines que
se determinen;

XI.

Coordinar las medidas que permitan mantener permanentemente
actualizado el sistema de recursos humanos a fin de precisar la
personalidad de los integrantes de la Secretaría, y de los reservistas;

XII.

Coordinar las acciones para determinar los efectivos reales y
vacantes de la Secretaría, para efectos contables;

XIII.

Proponer los mecanismos para agilizar la aprobación de las altas al
personal de la Secretaría;

XIV.

Determinar sobre las solicitudes que en materia de correcciones y
rectificaciones de nombres y apellidos, eleve el personal militar en el
activo y reservistas;

XV.

Coordinar los procedimientos y medidas que permitan el resguardo,
manejo y custodia de las tarjetas de control de los militares en el
activo y reservistas;

XVI.

Coordinar las acciones para recibir, controlar y preservar la
información del personal militar que pasa a situación de retiro;

XVII.

Proponer procedimientos administrativos para el control, la
organización y el adiestramiento del personal de las reservas de la
Secretaría, y para llamar a una o varias clases de reservistas, en su
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totalidad o en parte, a efecto de realizar ejercicios militares o
comprobar su presencia;
XVIII.

Participar en estudios y proyectos relacionados con la movilización
total o parcial de las reservas, de conformidad con las directivas que
emita la Secretaría, y

XIX.

Establecer los mecanismos que permitan el control eficiente de las
reservas.
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VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMA
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CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL2007-2012
5.1

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.
Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable.


La democracia no sólo es una forma de gobierno o de organización del poder
político. El régimen democrático es, fundamentalmente, un sistema
representativo de gobierno ciudadano regido por el principio de mayoría. En la
democracia, la soberanía reside en los ciudadanos, quienes eligen a otros
ciudadanos para que en su representación asuman cargos públicos y tomen las
decisiones más pertinentes para lograr el desarrollo económico y social del país.
La democracia contemporánea es un régimen representativo en el que la
competencia y el pluralismo son elementos esenciales.



Vivir en una democracia implica que tanto ciudadanos como autoridades ejerzan
con responsabilidad sus derechos, sus libertades y sus obligaciones con apego
a la legalidad y al respeto a los individuos, independientemente de su género,
posición económica o etnia. En la democracia, valores como el diálogo, la
tolerancia, la no discriminación y el respeto a las minorías están en el centro de
la calidad del sistema político. Por ello, una democracia requiere ciudadanos
activos, bien informados, comprometidos y partícipes de la vida política del país,
de forma tal que exijan resultados a sus representantes gubernamentales.
Asimismo, la democracia demanda gobernantes responsables e interesados en
el desarrollo integral del país y sus habitantes, actores políticos dispuestos al
acuerdo mediante el diálogo, funcionarios públicos sujetos a controles de
transparencia y que rindan cuentas a los ciudadanos sobre sus acciones de
gobierno e instituciones sólidas que fomenten la participación y regulen el
proceso de toma de decisiones.



En México, durante generaciones, diferentes fuerzas políticas y sociales se
esforzaron por lograr la apertura del sistema político y la existencia de un
sistema de partidos genuinamente competitivo. Dicho esfuerzo se ha concretado
en un proceso de sucesivas reformas electorales que garantizan que el voto de
los ciudadanos cuente. Hoy, la democracia se debe afianzar, como una forma de
vida.



El marco institucional de un sistema democrático debe garantizar elecciones
limpias y justas. Para que una democracia sea realmente efectiva, tiene que
traducir los resultados de las urnas en mandatos que impacten positiva y
claramente en el bienestar de los ciudadanos. Los ciudadanos, por su parte,
deben ejercer sus libertades bajo el principio de la responsabilidad y contribuir,
con su participación, a la resolución de los asuntos públicos. De esta forma, una
democracia que es efectiva debe reducir la brecha entre los ciudadanos y sus
representantes, mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas;
debe fomentar el diálogo y la formación de acuerdos entre los distintos poderes,
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los diferentes órdenes de gobierno, así como entre éstos y las organizaciones
políticas. Una democracia con estas características es efectiva porque
contribuye a la formación de un poder político eficaz, responsable y claramente
comprometido con el bienestar de la sociedad.
Objetivo 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.
ESTRATEGIA 5.5 Promover los mecanismos para que la información pública
gubernamental sea clara, veraz, oportuna y conﬁable.
5.2

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL.
-

Objetivo sectorial No. 6.Fomentar las relaciones cívico-militares en un contexto
democrático, transparente y con apego a un sistema de rendición de cuentas.
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.
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.
6.2.7 Promover la simplificación administrativa en los organismos del Ejército y
Fuerza Aérea, que permita agilizar el flujo de los trámites de cualquier índole
y evitar la acumulación excesiva de carga de trabajo y desgaste para el
personal.

-

Metas.


Alcanzar una mayor apertura con la sociedad y sus representantes.



Mejorar la atención al público en el módulo del Servicio Militar Nacional de la
Dirección General de Personal, instalando medios informáticos.
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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 DE
GOBIERNO” DEL TEMA “DEMOCRACIA EFECTIVA”.

ESTRATEGIA No. 5.5 “PROMOVER LOS MECANISMOS
PARA QUE LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
SEA CLARA, VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE”.

ESTRATEGIAS

OBJETIVO SECTORIAL No. 6
FOMENTAR LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN UN
CONTEXTO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y CON APEGO A
UN SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

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.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

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.
6.2.7 Promover la simplificación administrativa en los organismos del Ejército y Fuerza
Aérea, que permita agilizar el flujo de los trámites de cualquier índole y evitar la
acumulación excesiva de carga de trabajo y desgaste para el personal.

LIBRO BLANCO.
PROYECTO DE MEJORA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL MÓDULO DEL SERVICIO
MILITAR NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL, INSTALANDO MEDIOS
INFORMÁTICOS.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
6.1

PLANEACIÓN.
- Con el objeto de materializar diversas acciones que permita a esta institución
mejorar la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía y dar
cumplimiento al Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, se
llevaron a cabo reuniones de trabajo para analizar la situación de los trámites
del Servicio Militar Nacional con el fin de determinar las necesidades reales
de modernización y con ello implementar acciones de mejora que permitan
hacer más eficiente la atención que se brinda a los peticionarios.
- Se llegó a un convenio de trabajo que motivó como resultado el desarrollo del
proyecto de mejora para atención al público en el módulo del Servicio Militar
Nacional de la Dirección General de Personal, instalando medios
informáticos.

6.2

EJECUCIÓN.
De acuerdo a los alcances y necesidades del proyecto, en colaboración con la
Dirección General de Informática, se determinó llevar a cabo el desarrollo del
proyecto, empleando únicamente personal e infraestructura con que ya se
cuenta en esta Dirección, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes
acciones:
- Análisis para definir los alcances del proyecto.
- Plan de acción para obtener las metas propuestas.
- Desarrollo del software.
- Presentación al titular de la Dirección General de Personal y al encargado del
módulo de atención al público del prototipo desarrollado.
- Alojamiento en la página web de la Secretaría de la Defensa Nacional de la
prueba piloto del sistema, con el fin de realizar pruebas de funcionamiento.
- Modificación al software de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas
de funcionamiento.

6.3

SEGUIMIENTO.
Para dar seguimiento al desarrollo del proyecto se estableció un plan de trabajo
en el que los organismos involucrados debían informar las acciones realizadas,
hasta la total conclusión del proyecto.
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6.4 PUESTA EN OPERACIÓN:
- La puesta en operación del proyecto, se realizó conforme a la calendarización
programada.
- Para liberar la aplicación al público, se implementaron medidas de seguridad
informática que garantizan la seguridad en el envío y recepción de la
información, haciendo uso de protocolos de comunicación seguros y
restringiendo el acceso a sólo aquellos usuarios que cuenten con claves de
acceso para la administración del sistema.
- La Dirección General de Informática ministró dos equipos de cómputo que
fueron conectados al servicio de internet y utilizados para trabajar con el
sistema.
- Se designó y capacitó administrativa y técnicamente a personal para laborar
en el módulo de atención al público de esta Dirección General de Personal.
- El 1 ago. 2011 fue liberado al público en la página de la Secretaría de la
Defensa Nacional el sistema de trámites en línea del Servicio Militar Nacional.

- Con la implementación del sistema, el tiempo estimado de respuesta para la
conclusión del trámite es de aproximadamente 96 horas, siempre y cuando la
documentación que aporten los peticionarios sea verídica.

34

LIBRO BLANCO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

C VII
apítulo

ACCIONES REALIZADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

35

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
7.1

PROGRAMA DE TRABAJO.
Para dar cumplimiento al programa de trabajo; se llevaron a cabo juntas de
coordinación con las áreas Involucradas contemplando diversas etapas como sigue:

7.2

-

Análisis.

-

Diseño.

-

Desarrollo.

-

Implementación.

-

Pruebas de funcionamiento.

-

Puesta en operación.

DETALLES DE LAS ACCIONES REALIZADAS.
Con la implementación por parte de la Secretaría de la Función Pública, del Programa
de Mejora de la Gestión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
septiembre de 2008, las Instituciones de la Administración Pública Federal, han
encaminado sus esfuerzos de mejora para contribuir al cumplimiento de los objetivos
señalados en el programa antes citado, el cual pretende entre otras cosas, lo
siguiente:
-

Maximizar la calidad y bienes en los servicios que presta la Administración
Pública Federal.

-

Incrementar la efectividad de las instituciones.

-

Maximizar los costos de operación en las dependencias y entidades.

Con el objeto de cumplir las metas señaladas en el Programa de Mejora de la
Gestión, en febrero de 2011, al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, se
llevaron a cabo juntas de trabajo, con el fin de identificar, registrar y ejecutar proyectos
relevantes en materia de Mejora de Gestión, cuyos resultados impacten
favorablemente en la sociedad.
Asimismo, a través de correos electrónicos institucionales, números telefónicos
gratuitos (01 800) y atención personalizada en el módulo de atención al público, se
identificaron necesidades de la ciudadanía paraincrementar la eficiencia de la
prestación de los trámites y servicios que brinda esta dependencia a la sociedad.
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Desde años anteriores los trámites relacionados con el Servicio Militar Nacional, se
realizan con procedimientos manuales tradicionales, haciendo poco uso de medios
tecnológicos, motivo por el cual los ciudadanos tienen que acudir por lo menos en
tres ocasiones a esta Dependencia a gestionar su trámite: inicialmente para obtener
información en el módulo de atención al público, posteriormente a entregar
documentación requerida y por último a la recepción del trámite solicitado,
originándoles gastos de recursos económicos y por consiguiente inversión de
tiempo.
En el módulo de atención al público de la Dirección General de Personal, se llevan a
cabo diversos trámites relacionados con el Servicio Militar Nacional, los cuales se
enlistan a continuación:
1. Anticipo de incorporación.
2. Aplazamiento de incorporación.
3. Autorización para salir del país.
4. Corrección de datos en la hoja de liberación.
5. Reposición de la Cartilla de Identidad Militar.
6. Reposición de la hoja de liberación.
7. Resello de Cartilla.
8. Liberación de Cartilla para el personal que causó baja del servicio activo.
9. Constancia por ser mayor de 40 años y no haber obtenido cartilla de identidad
militar.
10. Constancia de estar cumpliendo con el S.M.N.
11. Corrección de la Cartilla Militar.
12. Excepciones del Servicio Militar Nacional.
13. Excepciones para el cumplimiento del Servicio Militar Nacional.


Ciudadano mayor de 40 años de edad.



Ciudadano Mexicano que adquiera otra nacionalidad.



Ciudadano hijo de extranjeros.



Ciudadano en condición de menonita.

 Ciudadano mexicano por naturalización.
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Ciudadano ministro de culto religioso.



Ciudadano por impedimento moral.



Ciudadano con incapacidad física o mental.

La Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de esta Dirección General, como
un procedimiento adicional, implementó en su página web un sistema de información
que permite a los ciudadanos consultar, obtener información y gestionar trámites a
través de internet, respecto al Servicio Militar Nacional que se realizan en el módulo
de atención al público; logrando con ello incrementar la calidad de los trámites y
servicios que brinda esta Dependencia a la ciudadanía.
Para iniciar el trámite respectivo a través de nuestro sitio web, el interesado llenará
un formulario de datos personales al cual anexará acta de nacimiento, recibo de
pago, o algún otro documento dependiendo al tipo de trámite a realizar; vía correo
electrónico se le comunicará la fecha en que deberá presentarse a recoger el
documento solicitado, y de esta forma únicamente acudirá una sola ocasión al
módulo del Servicio Militar Nacional.
Para la puesta en marcha del proyecto y con el fin de evitar erogación de recursos,
se utilizaron medios tecnológicos con que ya se cuentan en la Secretaría de la
Defensa Nacional como son: correo electrónico, red internet, servidor de
comunicaciones, entre otros.
La Dirección General de Personal, cuenta con un Módulo de Atención al Público,
atendido por 6 funcionarios públicos, capacitados para recibir y tramitar las diversas
solicitudes de los peticionarios, ya sea de manera presencial o por medio de la red
internet.
7.3

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO.
Proyecto.
Proyecto de Mejora para
Atención al Público en el
Módulo del Servicio Militar
Nacional de la Dirección
General
de
Personal
instalando
medios
informáticos.

Ppto. ejercido en
pesos.

Fuente de financiamiento y
año fiscal.

$ 16,836.62

Programa
Anual
de
Arrendamiento, Adquisiciones y
Servicios “2011”.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
8.1 INFORMES PERIÓDICOS.
Existe un seguimiento permanente a la afluencia de trámites que se realizan mediante este
medio, para posteriormente poder estar en condiciones de evaluar la demanda de
solicitudes relacionadas con el Servicio Militar Nacional.
A partir de la puesta en marcha del proyecto se implementaron medidas de seguridad
informática que garantizan la confiabilidad del envío y recepción de información, haciendo
uso de protocolos de comunicación seguros, poniendo a disposición de la ciudadanía la
aplicación de solicitudes en la red de internet, misma que a continuación se muestra:
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
FECHA DE INICIO TRÁMITE: 08/03/2012
(*) Nombre
(*) Apellido Paterno
(*) Apellido Materno
Si desconoce su matrícula, debe acudir al municipio donde obtuvo su cartilla militar porprimera
vez a fin de que se la proporcionen.
(*) Matricula
Teléfono de casa u oficina con LADA
Debe anotar su correo electrónico en forma correcta, debido a que por ese medio estaremos en
contacto con usted.
(*) Correo Electrónico
(*) Elija el trámite a realizar

REPOSICIÓN DE CARTILLA

Situación en que cumplió

A DISPONIBILIDAD

Año de liberación

1984

Zona Militar donde cumplió

01/A.Z.M.

(*) Unidad en que cumplió
(*)Mpio. donde obtuvo la cartilla
Documento

Anexo

ACTA DE NACIMIENTO
IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA
COMPROBANTE DE PAGO DEL TRÁMITE
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8.2 ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR EL EJERCICIO DEL PROGRAMA.
Para garantizar el buen funcionamiento del sistema se monitorea constantemente con el
propósito de subsanar detalles que se van detectando.
Esta Dirección General mantiene coordinación con diferentes organismos de esta
Secretaría de Estado, con el fin de mantener un proceso continuo de mejora del Sistema;
asimismo, se atiendenopiniones de la ciudadanía tendientes a mejorar su funcionamiento.
Ala totalidad de trámites recibidos se les da la atención respectiva, con estricto apego a
derecho, con base a la fecha de registro de recepción, para no motivar quejas y por
consecuencia recomendaciones por parte de los organismos responsables en esta materia.
En encuestas realizadas al público usuario, éste manifestó su satisfacción y buena
percepción al emplear este sistema de gestión de trámites, ya que les permite realizar su
solicitud en menos tiempo, reduciendo costo y traslados a esta dependencia.
A los bienes informáticos se les da constante mantenimiento tanto de hardware como de
software, con el propósito de que se mantengan en óptimas condiciones para garantizar la
continua atención del sistema de trámites en línea.
La Dirección General de esta Dependencia, continuará con las medidas necesarias para
instruir al personal de funcionarios públicos, encargados de atender este servicio, lo hagan
con profesionalismo y apego a nuestras leyes y reglamentos, con el fin de evitar que en un
futuro posibles inconformidades o quejas infundadas pongan en entredicho la buena
imagen de esta Dependencia del Ejecutivo Federal.
Al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, se realizan diagnósticos referentes al
funcionamiento del módulo de atención al público de esta Dirección General de Personal,
que sirven como estándares de calidad y tienen como finalidad corregir anomalías
detectadas.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA.
-

-

-

Con el desarrollo del proyecto y operación del sistema se ha logrado alcanzar el
objetivo del programa especial de mejora de gestión:


Maximizar la calidad y bienes en los servicios que presta la Administración
Pública Federal.



Incrementar la efectividad de las instituciones.



Maximizar los costos de operación en las dependencias y entidades.

A continuación se presenta un compendio de las principales actividades que
permitieron el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas:


Identificación y diagnóstico de la problemática que prevalecía en el módulo de
atención al público.



Identificar la brecha entre la situación que prevalecía en el módulo de atención
al público de la Dirección General de Personal y el estado que se quería
alcanzar.



Análisis de procesos actuales y de procesos susceptibles de ser mejorados.



Implantación de acciones de mejora.



Implantación de tecnologías de información y comunicaciones.

La puesta en marcha y operación se cumplió conforme a lo previsto en el programa
de trabajo, dentro de las principales metas que se cumplieron destacan las
siguientes:


Reducción de requisitos en trámites y servicios.



Mayor capacidad de la institución para realizar trámites o servicios.



Incrementar el uso de servicios digitales de la institución para brindar un
trámite o servicio.



Reducir el uso de papel.



Mejorar la capacidad de la institución para realizar procesos.



Reducir los espacios para realizar un proceso.
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9.2 RESULTADOS ALCANZADOS.
-

Se lograron maximizar los servicios digitales que utiliza esta institución para brindar
un trámite o servicio, ya que a partir de la fecha en que se puso a disposición de la
ciudadanía el sistema de trámites en línea en la Dirección General de Personal, se
ha comprobado que es factible interactuar con la ciudadanía que requiere el trámite
a través de internet, notificando al interesado la conclusión del trámite por medio
del correo electrónico institucional, permitiendo a la Secretaría de laDefensa
Nacional, dar un servicio de mejor calidad.

-

Satisfacción de los usuarios respecto a los productos derivados de un trámite o
servicio que presta esta institución.

-

Satisfacción del usuario con la información disponible para la realización de un
trámite, al obtener una respuesta oportuna y fehaciente sobre dudas respecto a los
trámites del Servicio Militar Nacional directamente de la red de internet.

-

Se logró incrementar la efectividad de la institución ya que mediante el uso de
herramientas tecnológicas se proporciona a la ciudadanía un servicio de mejor
calidad.

9.3 BENEFICIOS OBTENIDOS.
-

Reducción de costos y disminución de tiempo al realizar un trámite relacionado con
el Servicio Militar Nacional, toda vez que el usuario acudirá en una sola ocasión al
módulo de atención al público, a recoger su trámite concluido.

-

Frecuentemente la ciudadanía utiliza el correo electrónico para despejar dudas
respecto a los lineamientos para cumplir con sus obligaciones del Servicio Militar
Nacional.

-

Disminuyó la presencia física de los ciudadanos que requieren un trámite.

-

Se Brinda alasociedad un mecanismo tecnológico para la solicitud de trámites del
servicio militar nacional con mayor rapidez y eficiencia.

-

Facilidad para que cualquier ciudadano que cuente con acceso al servicio de
internet, esté en posibilidad de solicitar un trámite desde la comodidad de su
domicilio.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
A partir del mes de febrero de 2011, se inició el desarrollo de un sistema denominado
“Proyecto de Mejora para Atención al Público en el Módulo del Servicio Militar Nacional de
la Dirección General de Personal, instalando medios informáticos”, que trajo como resultado
la creación de un sistema de trámites en línea a través de la red de internet, la aplicación se
alojó en la página web de la Secretaría de la Defensa Nacional y como se mencionó
anteriormente, permite a los ciudadanos gestionar trámites desde cualquier lugar con
acceso a internet.
Por medio del ingreso a la página web de la Secretaría de la Defensa Nacional, el
interesado selecciona la ventana de trámites y servicios del Servicio Militar Nacional y elige
la aplicación de trámites en línea.
Los interesados que deseen realizar algún trámite en línea deben llenar la plantilla de
solicitud con sus datos personales, anexando los documentos digitalizados obligatorios
para cada tipo de trámite.
El tiempo estimado de respuesta para la conclusión del trámite por medio de este sistema
es de 96 horas, y es factible que se pueda solicitar en cualquier parte del país.
El público usuario del Sistema de trámites del Servicio Militar Nacional ha manifestado
satisfacción al recibir su trámite concluido ya que les ha facilitado la gestión de este tipo de
trámites.
El módulo del Servicio Militar Nacional de la Dirección General de Personal, ha realizado
mediante el sistema de trámites en línea, los siguientes:
Trámites del Servicio Militar Nacional.
Trámite.
Reposición de Cartillas.
Hojas de Liberación.
Resellos de Cartillas.
Corrección de Cartillas.
Excepción por ser Mayor de 40 años.
Constancia por ser mayor de40 años.

Total.
179
108
56
13
20
3

Uno de los objetivos de este proyecto, es generar un gobierno digital que apunte a la
instrumentación de sistemas de vanguardia, poniendo de manifiesto que es preocupación
de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, mantenerse a la vanguardia de la tecnología de
la información, con el propósito de maximizar la calidad de los servicios que presta al
público en general esta institución.
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