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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la presente administración y como parte de los festejos del Bicentenario 
de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de la Defensa 
Nacional se ha preocupado en coadyuvar por difundir la cultura nacional, en especial la 
castrense, con el fin de que todo el pueblo de México conozca más de su Ejército y Fuerza 
Aérea para que se sienta parte de él y se dé cuenta que el Instituto Armado está integrado 
por gente del pueblo y que sus misiones tienen como objetivo principal salvaguardar la 
seguridad nacional, a fin de que la sociedad pueda llevar a cabo sus diferentes actividades 
que aunadas contribuyen a fortalecer un crecimiento sostenido. 

Parte del apoyo que brinda esta Secretaría es la difusión cultural a través de sus diversos 
recintos culturales como son el Archivo Histórico, los Museos y Bibliotecas Militares. Por lo 
que respecta al Archivo Histórico es preciso mencionar que es uno de los repositorios 
documentales más importantes para el estudio de la historia de México, por lo que el titular 
de la Secretaría de la Defensa Nacional al dar una mayor apertura a los investigadores 
tanto nacionales como extranjeros, puso a su disposición desde la comodidad de sus 
hogares y oficinas, el acervo de tan preciado archivo. 

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Archivo e 
Historia, se propuso digitalizar más de 15,000 expedientes que contienen documentos de 
su historia que comprende los periodos de 1821 a 1876 y 1910 a 1920, los cuales 
proporcionan valiosa información para conocer las diversas etapas del desarrollo nacional, 
en especial los procesos político-sociales que se dieron a través de la historia militar, que 
va íntimamente ligada a la historia nacional.  

Lo antes expuesto, es con la finalidad de dar a conocer a la sociedad, y en particular a los 
investigadores e historiadores tanto nacionales como extranjeros, parte de la historia 
nacional, poniendo a disposición en la página web 

www.archivohistórico2010.sedena.gob.mx el acervo digitalizado para dar a conocer tan 
importante información que resguarda la Dirección General de Archivo e Historia 
dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

El presente documento da a conocer en forma narrativa el desarrollo del programa hasta su 
presentación ante los diversos medios de difusión.  
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INFORME DE RENDICI6N DE CUENTAS 2006-2012

CAPiTULO I
PRESENTACION

I

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Libra Blanco "Catalogaci6n y Digitalizaci6n del Archivo Hist6rico de la Secretaria de la
Defensa Nacional".

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Digitalizar el Acervo Hist6rico de la Secretaria de la Defensa Nacional (SDN) y preservarlo
en medias electr6nicos can la finalidad de que pueda ser consultado par el publico en
general a traves de la paqina web de esta instituci6n.

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012.

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico, D.F.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

R. GRAL. ARCH. E HIST.EI General de Brigada D.E.

SILVES TRE JO RGE A. QUEZ BE NiTEZ .

Direcci6n General de Archivo e Historia.

I

DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO E HISTORIA 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 se-
pararse 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 pú-
blicos 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 Admi-

nistración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 18 de 
enero de 2012).   

2.2 OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO. 

 El presente Libro Blanco tiene como objetivo dejar constancia documental que se llevó 
a cabo para el logro de la “Catalogación y Digitalización del Archivo Histórico de la 
Secretaría de la Defensa Nacional”, recopilando la información documental 
trascendente que se generó en este proceso desde su planeación hasta su ejecución. 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 

3.1 BICENTENARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DEL INICIO 
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 

-  La Secretaría de la Defensa Nacional con beneplácito se adhirió a las 
celebraciones del Bicentenario del inicio de la Independencia  y Centenario del 
inicio de la Revolución Mexicana, para lo cual preparó varios eventos sobre los 
acontecimientos de dichos hechos históricos, como son la elaboración de 
presentaciones, exposiciones y libros alusivos. 

- Los eventos anteriores fueron llevados a cabo en su mayoría por la Dirección 
General de Archivo e Historia, que es el conducto por el cual esta Secretaría se 
encarga de la Investigación y Difusión Histórica Militar y de la propia sociedad 
mexicana, en virtud de que en sus instalaciones se resguarda información de tan 
importantes sucesos históricos. 

3.2 CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA 
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

-  Uno de los compromisos más 
importante de esta Secretaría 
para con la sociedad, es el 
contribuir con la difusión de su 
historia que en ciertos eventos 
están vinculados; para ello en 
el año 2010, dicha Secretaría a 
través de la Dirección General 
de Archivo e Historia, se dio a 
la tarea de desarrollar un 
programa enfocado a difundir 
por Internet uno de los medios 
de comunicación electrónica 
más recurrente por la sociedad 
mexicana, su Archivo Histórico, 
con el fin de que los 
investigadores de las Ciencias Sociales, en particular los historiadores, tanto 
nacionales como extranjeros, y los estudiosos de nuestra Historia Patria conozcan 
el acervo con el que se cuenta y puedan hacer consultas desde la comodidad de 
sus escritorios o su hogar, confiados en que se pone a su disposición la misma 
documentación que encontrarán si acuden personalmente a dicho acervo 
documental.  

- El acervo digitalizado comprendió más de 15, 000 expedientes de los periodos de 
1821 a 1876 y 1910 a 1920, mismo que se realizó del 28 de enero de 2008 al 17 de 
junio de 2010. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO  

 

Dentro de la normatividad archivística vigente, determina que la documentación que es 
custodiada en los archivos históricos de las dependencias, puede ser pública, para 
determinar este valor se llevó a cabo un proceso de selección y valoración. 

4.1 LEY FEDERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. 

- Artículo 1.- Es de interés público la protección, conservación recuperación y 
acrecentamiento del patrimonio cultural de la nación. 

-  Artículo  2.- El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes 
que tengan valor para la cultura desde el punto de vista del arte, la historia, la 
tradición, la ciencia o la técnica de acuerdo con lo que dispone esta Ley. 

-  Artículo  3.- Son bienes de valor cultural: 

 II. Los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones 
periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como sus 
colecciones. 

 VIII. Los archivos oficiales. 

 X. las grabaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y 
cualquier otro objeto de interés para la cultura que contenga imágenes o sonido. 

- Artículo 4.- La aplicación de esta Ley corresponde a: 

IV. Las demás autoridades federales, en los casos de su competencia. 

- Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley se consideran monumentos históricos 
todos los bienes muebles o inmuebles, creados o surgidos a partir del 
establecimiento de la cultura hispánica en México, que se encuentren vinculados a la 
historia social, política, económica, cultural y religiosa del país o que hayan adquirido 
con el tiempo valor cultural. 

- Artículo 63.- Quedan adscritos al Patrimonio Cultural de la Nación, como 
monumentos históricos de pleno derecho y por disposición de esta Ley. 

IV. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 
oficinas y archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios.     

4.2 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

Artículo 6.- Son bienes de dominio público: 
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VIII. Los muebles propiedad federal que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; los manuscritos, 
incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, 
folletos, grabados importantes o raros, así como las colecciones de esos bienes; las 
piezas etnológicas y paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las 
colecciones científicas o técnicas de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las 
grabaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y también otro 
objeto que contenga imágenes y sonidos, y las piezas artísticas o históricas de los 
museos. 

4.3 LEY FEDERAL DE ARCHIVOS. 

- Artículo 49. El Registro Nacional de Archivos Históricos es un instrumento catastral 
del Archivo General de la Nación para registrar y difundir el patrimonio de la memoria 
documental del país resguardado en los archivos históricos del Poder Ejecutivo Fe-
deral, y de manera potestativa, de otros archivos públicos y privados. El registro in-
tegrará los datos sobre los acervos y la infraestructura de los archivos, así como so-
bre los documentos declarados patrimonio documental de la Nación. 

Los archivos privados que sean beneficiados con fondos federales deberán de regis-
trarse en el Registro Nacional de Archivos Históricos y sujetarse a las recomenda-
ciones emitidas por el Archivo General de la Nación. 

El Reglamento de la Ley establecerá la forma de organización y funcionamiento del 
Registro Nacional de Archivos Históricos. 

- Artículo 50. Los archivos adscritos al Registro Nacional de Archivos Históricos debe-
rán incorporar y luego actualizar anualmente los datos sobre sus acervos, conforme 
a las disposiciones y requisitos que establezca el Archivo General de la Nación. 

Los particulares propietarios de documentos o archivos declarados como patrimonio 
documental de la Nación, inscritos en el Registro Nacional de Archivos Históricos, in-
formarán sobre cualquier cambio que afecte los documentos o acervos, sea en su 
estado físico o patrimonial. 

- Artículo 51. Los archivos privados que por solicitud de sus propietarios se inscriban 
en el Registro Nacional de Archivos Históricos, contarán con asistencia técnica por 
parte del Archivo General de la Nación y se estimulará su organización, conserva-
ción, difusión y consulta. 

4.4 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. 

-  Artículo 1.- La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los poderes de la unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. 
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-  Artículo 2.- Toda información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y 
los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala. 

4.5 REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

Artículo 42.-  El Archivo General de la Nación, en coordinación con el instituto, Expedirá 
los lineamientos que contengan los criterios para la organización, conservación y 
adecuado funcionamiento de los archivos de las dependencias y entidades. 

4.6 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LOS ARCHIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 

- Numeral Segundo.- Para los efectos de los presentes lineamientos además de las 
definiciones contenidas en los artículos 3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2 de su reglamento se entenderá 
por: 

  V. Archivo Histórico: unidad responsable de organizar, conservar, administrar, 
describir y divulgar la memoria documental institucional. 

  XIII. Documentación histórica: aquella que contiene evidencia y testimonios de 
las acciones de la dependencia o entidad, por los que debe conservarse 
permanentemente. 

- Numeral Décimo Segundo.- Las dependencias y entidades establecerán un archivo 
histórico, de así considerarse necesario, adscrito al área coordinadora de archivos, 
en su caso. El responsable de éste deberá contar con conocimientos y experiencia 
en archivística. Será nombrado por el titular de la dependencia o entidad, quien 
definirá su nivel jerárquico y tendrá las siguientes funciones: 

 II. Validar la documentación que deba conservarse permanentemente por tener 
valor archivístico, para el dictamen del Archivo General de la Nación. 

 III. Recibir los documentos con valor histórico enviados por el archivo de 
Concentración. 

 IV. Organizar, conservar, describir y difundir la documentación con valor 
archivístico. 

 V. Establecer un programa que permita respaldar los documentos históricos a 
través de sistemas ópticos y electrónicos. 

 VI. Estimular el uso y aprovechamiento social de la documentación, 
difundiendo el acervo y sus instrumentos de consulta. 
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VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMA 

SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 
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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 tiene como finalidad establecer los objetivos 
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración 
rigen la acción del Gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección 
clara.  

-  El Plan en mención está 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 5.4 desarrollar las disposiciones legales y 
los procedimientos que regulen la adecuada organización y  conservación de los 
archivos gubernamentales, ya que un archivo bien organizado es garantía de 
transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración pública federal. 

- La correcta organización archivística contribuye a la modernización y eficiencia de 
las actividades de gobierno, por lo que se debe prever la aplicación de tecnologías 
de la información en el manejo documental, con énfasis en la regulación de los 
documentos en formato electrónico. 

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 P.N.D. 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 emanan las siguientes estrategias 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  
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Nacional y al fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos Humanos 
y al Derecho Internacional Humanitario.  

 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. 

 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. 

- Esta vinculación permite que  el desarrollo del programa de Catalogación y 
Digitalización del  Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional 
contribuya  al logro de lo establecido en la Planeación Nacional.  
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Estrategia 6.2.- Impulsar medidas orientadas a la mejora de la gestión, que con-
tribuyan 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 activi-
dades de cualquier tipo que desarrolla el Instituto Armado. 

6.2.2.  Coadyuvar para que los mecanismos puestos a disposición de la ciuda-
danía 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 

CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA 
SECRETARÍA DE LA 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. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

EJE RECTOR No. 5 
DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLÍTICA EXTERIOR 

RESPONSABLE. 

ESTRATEGIA 5.4 “DESARROLLAR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE 
REGULEN LA ADECUADA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

GUBERNAMENTALES”. 

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

ÁMBITOS DE GOBIERNO” DEL TEMA “DEMOCRACIA EFECTIVA”. 

. 

. 
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SÍNTESIS EJECUTIVA 

 

 

Capítulo VI 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA  

 

6.1 PLANEACIÓN. 

-  El 17 de noviembre de 2007, la Oficialía Mayor de esta Secretaría ordenó a la Di-
rección General de Archivo e Historia que como un aportación de la Secretaría de 
la Defensa Nacional a los festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia y 
Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, que en coordinación con la Direc-
ción General de Informática, llevara a cabo el “Programa de Catalogación y Digitali-
zación del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional”. 

-  Las actividades del programa se planearon de la siguiente manera: 

 

Unidades Adminis-
trativas Participan-

tes. 
Actividad. Periodo de cumplimiento. 

Direcciones Genera-

les de Archivo e His-

toria y de Informáti-

ca.  

Determinación del equipo 
necesario para llevar a cabo 
la digitalización del acervo 
histórico. 

28 Ene. al  21 Nov. 2008. 

Integración del equipo de tra-
bajo y digitalización de los 
fondos documentales. 

28 Ene. 2008 al 17 Jun. 
2010. 

Conclusión  del programa. 17 Jun. 2010. 

Presentación oficial. 23 Jun. 2010. 

6.2 EJECUCIÓN. 

- El trabajo en conjunto entre ambas Direcciones, dio como resultado la materializa-
ción del Programa realizando cada una de las dependencias su parte correspondien-
te,  acordes a las actividades inherentes a su especialidad:  

- La Dirección de Informática se 
encargo de las cuestiones téc-
nico-informáticas, tales como: 
Selección de equipo idóneo, 
revisión de imagen, diseño de  
una página  de internet para 
que se cargara la in-                          
formación  digitalizada y difu-
sión de la información en dicha 
página. 
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- Por otra parte la Dirección General de Archivo e Historia, se encargó de la  digitali-
zación y logística en materia de archivo, llevando el seguimiento del desarrollo del 
programa hasta su conclusión en tiempo y forma.   

6.3 SEGUIMIENTO. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados para la materialización de este 
programa, se presentaron  informes de avance en materia de catalogación y digitaliza-
ción de los archivos seleccionados para su publicación en internet. Este seguimiento 
del programa proporcionó los avances que se tuvieron durante la realización del pro-
grama “Catalogación y Digitalización del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional”. 

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

 La puesta en operación del programa, dio inicio el 28 de enero de 2008 y concluyó el 
17 de junio del 2010, cuya presentación oficial fue el 23 de junio de 2010; calendari-
zándose de esta manera los trabajos realizados por personal de esta Secretaría, Inte-
grándose con ello a las conmemoraciones que tuvieron lugar durante el 2010, con los 
festejos del Bicentenario del inicio de la Independencia y Centenario del inicio de la Re-
volución Mexicana. 
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ACCIONES REALIZADAS 

 

 

 

 

Capítulo VII 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 

 7.1 PROGRAMA DE TRABAJO. 

-  La Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Dirección General de Ar-
chivo e Historia, desarrolló el programa que se llevó como sigue: 

 Diseño de la base de datos. 

   Captura de la guía de la base de datos del Archivo Histórico de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

   Digitalización del Archivo Histórico. 

   Revisión de la digitalización.  

 Realizado lo anterior y para un mejor acceso a la información por parte de la 
ciudadanía, la Direc-
ción General de In-
formática diseñó una 
página web en el si-
tio de Internet y  
asignó una dirección 
electrónica adecua-
da para el programa 
“Catalogación y Digi-
talización del Archivo 
Histórico de la Se-
cretaría de la Defen-
sa Nacional”, siendo 
la siguiente: 

www.archivohistórico
2010.sedena.gob.mx
. 

- En apoyo a los trabajos de digitalización, el Estado Mayor de la Defensa Nacional 
(EMDN), autorizó que personal de las diversas unidades del Valle de México, se in-
cluyeran al programa antes citado, con un efectivo de 2 Oficiales y 48 de Tropa 
quedaran comisionados en la Dirección General de Archivo e Historia para materia-
lizar las siguientes actividades: 
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 Elaboración del sistema de consulta. 

   Instalación del sistema de cableado estructurado. 

   Digitalización. 

   Instalación de la información al portal de internet. 

7.2 DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS. 

- La Secretaría de la Defensa Nacional, adquirió el equipo necesario para la digitali-
zación: 

  2 Escáners Copybook A2-HD de alta definición (Planetarios). 

  5 Escáners Fujitsu Fi 6770 de alta producción, color dúplex. 

  10 Computadoras de escritorio. 

  15 No-Break 1500VA. 

  2 No-Break 2200VA. 

  1 Sistema de almacenamiento SAN con 25 TB utilizables. 
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- Así mismo se tomaron acciones con el objeto de realizar una correcta administra-
ción y seguimiento del pro-
grama, las cuales se estable-
cieron durante la organización 
del equipo de trabajo.  

 Se supervisó que las activi-
dades realizadas se lleva-
rán a cabo en tiempo y 
forma para la correcta con-
clusión del programa. 

 Se coordinó y dio segui-
miento al programa. 

 Se diseño un sistema de 
forma funcional que cumplió con la normatividad, directivas y políticas aplicables 
en materia de archivo. 

 Se informó de forma semanal los avances. 

 Se coordinaron y realizaron las pruebas integrales y de volumen de los sistemas 
necesarias para poder concluir el programa sin contratiempos. 

 Se capacito a los usuarios 
de los equipos digitales 
para su uso correcto. 

 El personal que conformo 
las células de trabajo, re-
cibió la capacitación ne-
cesaria para poder mane-
jar el equipo digitalización. 

 La conformación de las 
células de digitalización, 
se realizó de acuerdo a 
un perfil profesional que 
garantizó el manejo ade-
cuado de los expedientes 
y del equipo. 
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Cuadro de célula encargada de la digitalización: 

Número de 
elementos. 

Actividad. Perfil. Observaciones. 

2 Ubicar expediente, prepa-

rarlo para ser escaneado. 

Cuentan con el 

curso de archi-

vo. 

Encargados del manejo de 

la documentación previa a 

ser digitalizada. 

1 Operar el escáner. 

Se le capacitó 

en el uso del 

escáner. 

Personal encargado de 

operar el escáner en el 

momento de digitalizar los 

expedientes. 

1 

Digitalizar y organizar los 

documentos que fueron 

digitalizados en la PC. 

Cuenta con 

conocimientos 

básicos de in-

formática. 

Operó la PC, organizando 

los documentos previamen-

te digitalizados. 

2 
Extracción de documentos 

digitalizados en la PC. 

Cuentan con 

conocimientos 

básicos de in-

formática. 

Almacenaron los documen-

tos digitalizados en la base 

de datos principal. 

2 Control de calidad. 

Cuentan con 

conocimientos 

básicos de in-

formática. 

Encargados de revisar la 

calidad con que fueron 

digitalizados los expedien-

tes.  

Cuadro de célula encargada del armado de expedientes. 

 

Número de 
elementos. 

Actividad. Perfil. Observaciones. 

2 Organizar y coser el expe-

diente digitalizado. 

Cuentan con el 

curso de archi-

vo. 

Encargados de organizar, 

coser, e integrar el docu-

mento al fondo a que per-

tenecen. 
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2 
Supervisar el manejo ade-

cuado de los archivos. 

Cuentan con el 

curso de archi-

vo. 

Personal encargado de 

supervisar que se aplique 

la normatividad archivística 

para una mejor conserva-

ción del documento. 

 

7.3 PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO. 

 

Programa. 
Presupuesto ejercido en 

pesos. 
Fuente de financiamien-

to y año fiscal. 

Catalogación y Digitalización del 

Archivo Histórico de la Secretaría de 

la Defensa Nacional. 

$ 9,987,720.59 2009 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 

Capítulo VIII 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

8.1 INFORMES PERIÓDICOS. 

-  Las actividades específicas asignadas a la Dirección General de Archivo e Historia, 
durante la materialización del programa se sujetaron a la digitalización del acervo 
histórico documental de 6, 890, 000, fojas, de la siguiente manera: 

Etapa. Documentos digitalizados. 

Primera. 3,550,000 

Segunda. 2,750,000 

Tercera.    440,000 

Bóveda.    150,000 

Total. 6,890,000 
 
 

- Las metas trazadas para cumplir con el tiempo establecido del programa de los tra-
bajos de digitalización antes señalados, fueron cumplidas semanalmente, con un 
promedio de 4,000 fojas.   

- Por otra parte es relevante mencionar que a partir del 23 de junio del 2010, han 
consultado el archivo histórico a través de la página web del archivo histórico 
101,750 ciudadanos, lo que equivale un promedio de 33,917 visitantes por año. 

8.2 ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

-  A fin de dar continuidad al 
mejoramiento del portal de in-
ternet, en julio de 2010 per-
sonal perteneciente a la Di-
rección General de Archivo e 
Historia analizó los rubros 
que son factibles de actuali-
zarse en el portal del Archivo 
Histórico determinándose los 
siguientes: 
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 Trivias. 

 Bibliografía del Bicentenario editada por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 Eventos. 

- Para dar un oportuno seguimiento a las solicitudes, comentarios o sugerencias, y 
para ser empleados como contactos en la página de internet del “Archivo Histórico 
Militar” se autorizó la generación de dos cuentas de correo electrónico de carácter 
“General” siendo las siguientes: 

 Portal2010@mail.sedena.gob.mx. 

   historia@mail.sedena.gob.mx. 

- En ellos se reciben los comentarios o sugerencias que realiza la ciudadanía sobre 
el contenido del “Archivo Histórico Militar”. 
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RESULTADOS ALCANZADOS 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 

9.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA. 

-  Al encontrarse digitalizado el Archivo Histórico Militar de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, permite que esta Dependencia cumpla con lo especificado en diver-
sos ordenamientos federales e institucionales en lo relativo en facilitar el acceso al 
ciudadano a la información, en medios tecnológicos. 

- Lo anterior cumple con el objetivo del programa “Digitalizar el acervo histórico de 
la Secretaría de la Defensa Nacional y preservarlo en medios electrónicos”. 

- Se cumple con la meta de que el acervo pueda ser consultado por el público en 
general a través de la página web de esta institución. 

- Se puede constatar que han ingresado a la página web un promedio de 37,173 vi-
sitantes en promedio por año, contemplando que la citada cifra siga en aumento 
año con año. 

9.2 RESULTADOS OBTENIDOS. 

Ofrecer un recurso a la ciudadanía, para responder a sus necesidades de información 
por un medio electrónico, el cual presenta las siguientes ventajas: 

- Cumplimiento de  estrategias, líneas de acción y objetivos plasmados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Na-
cional 2007-2012, respecto al impulso de medidas orientadas a la  mejora de la 
gestión, que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y transparente, fortale-
ciendo la cultura histórica nacional para con la sociedad. 

- Conservación de los documentos originales, ya que al  ser digitalizados permiten 
mantener en buen estado el soporte documental del acervo,  prolongando su 
tiempo de vida.  

- Ahorrar en tiempo y costo a los usuarios en la búsqueda de la información, permi-
tiéndole el acceso a los fondos históricos militares, a cualquier hora, realizando 
impresiones desde la comodidad de su hogar. 

- El usuario puede consultar el catálogo, el cual contiene enlaces que lo llevan a la 
información digitalizada. 

9.3 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

- Se captó un mayor número de visitantes vía internet, que de asistentes físicos al 
archivo histórico militar. 



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

46 LIBRO BLANCO 

 

- Obteniendo una mayor publicidad el dar a conocer que el acervo histórico militar 
se encuentra abierto al público en general. 

- Brindar información y orientación vía internet, sí en algún caso deseara consultar 
el usuario algún documento o expediente físicamente. 

- Ofrecer un servicio de calidad, expedito y veraz de la información presentada en la 
página web y en sala de consulta dentro del archivo histórico militar. 

- Prolongar el tiempo de vida del soporte documental que contiene la información 
del acervo que integra el archivo histórico militar, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 
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INFORME FINAL  

Capítulo X 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 

Desde el inicio de las fiestas conmemorativas al Bicentenario del Inicio de la Independen-
cia y Centenario del Inicio de la Revoluciona Mexicana, la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal se adhirió a tan importantes celebraciones, motivo de ello es la culminación del presen-
te programa, resultado del esfuerzo realizado por personal que labora en la Dirección Ge-
neral de Archivo e Historia para poner al alcance de la sociedad el archivo militar con el 
apoyo de los avances tecnológicos que permitieron su digitalización.  

Gracias a lo anteriormente dicho esta Secretaría logró incorporar a internet parte de la 
memoria documental y gráfica de su vida militar, poniendo al alcance de la ciudadanía sus 
archivos históricos contribuyendo con ello a la difusión de la historia militar de México, 
permitiéndole a la sociedad estar en contacto con los acontecimientos pasados de nuestro 
país. 

Esto ha sido posible debido a la implementación del programa “Catalogación y Digitaliza-
ción del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional” en el cual los recursos 
humanos y materiales formaron una mancuerna de trabajo cuyo objetivo partió de una pla-
neación y organización para cruzar más allá de la meta la cual fue digitalizar el acervo y 
cuya finalidad  fue ponerlo al alcance de la sociedad.  

El propósito fundamental de este programa, fue convertirse en un sistema  en el cual se 
pueda tener un mejor control de la información, mejorando el proceso de consulta al ser 
fiable, de calidad y de fácil manejo para el usuario final quien es el que goza de los benefi-
cios de la implementación del programa.  

Las ventajas de consulta ofrecidas por el mencionado programa se reflejan en las caracte-
rísticas que presenta el sistema en internet: 

- El acceso es abierto a todo público. 

- La consulta del Archivo Histórico no genera costo alguno al público. 

- El usuario puede consultar el catálogo, el cual contiene enlaces que lo llevan a la in-
formación digitalizada. 

- El catálogo puede ser consultado por: palabra clave (año, nombre, lugar, entre otros.), 
número de expediente o época. 

- Puede ser consultado las 24 horas de los 365 días del año, sin restricciones. 

Como resultado de lo anterior y del esfuerzo realizado por personal que integra la Direc-
ción General de Archivo e Historia, se logró consolidar un programa que pusiera al alcance 
de la ciudadanía la información histórica contenida en los documentos que resguarda esta 
Dirección, mismos que forman parte de la historia de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y de nuestro país. 
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Es un honor para esta Dirección haber sido la responsable de poner en marcha el progra-
ma “Catalogación y Digitalización del Archivo Histórico Militar” pues ello permitió mostrar a 
la sociedad que uno de los compromisos de esta Secretaría es mantener un vínculo estre-
cho entre ambas y esto ha sido posible gracias a trabajos como este que impulsan la cultu-
ra y fomentan la investigación histórica. 

A partir de la puesta en marcha de la 
página de internet, el pasado militar 
histórico de nuestro país, se encuentra 
al alcance de cualquier persona que se 
vea interesada en conocer un poco 
más de los procesos y acontecimientos 
que han permitido la consolidación  de 
nuestra nación, sin la necesidad de 
asistir directamente a la sala de inves-
tigadores ubicada en las instalaciones 
de la Dirección General de Archivo e 
Historia. 

Sin duda los resultados se han visto 
reflejados en el contador de afluencia 
con que cuenta el portal en internet, 
cuyos números no solo indican la can-
tidad de visitantes que ha tenido dicha 
página, también es muestra del interés 
que ha despertado en la sociedad y 
ello comprueba el éxito del programa. 

La puesta en marcha del programa no 
indica que las labores se hayan con-
cluido, asimismo se le da un oportuno 
seguimiento a las necesidades de con-
sulta por parte de la sociedad, quien 
cuenta con la facilidad de ponerse en 
contacto con esta Secretaría a través 
del portal, con la finalidad de asistirle 
en las cuestiones referentes al conteni-
do de la página de internet o bien para 
emitir comentarios al respecto, mismos 
que permitirán atender sus inquietudes 
llevando con ello a una mejora institu-
cional. 
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