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INTRODUCCIÓN

La Subsecretaría de la Defensa Nacional como auxiliar del Secretario de la Defensa Nacional,
entre otras funciones contempla representar al Alto Mando en aquellas comisiones que le son
encomendadas, para el buen funcionamiento de nuestro Instituto Armado.
Esta Subsecretaría en representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, participa
activamente en diversos eventos cívicos, sociales y culturales que se desarrollan en todo el
país.
Asimismo, este organismo del Gobierno Federal busca fomentar las relaciones
cívico-militares en un contexto democrático, transparente y con apego a un sistema de
rendición de cuentas; dando continuidad a las disposiciones referentes a lograr un mayor
acercamiento con la población civil, fortaleciendo la imagen del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.
En la presente Memoria Documental, se deja constancia de las acciones relevantes
realizadas en esta Subsecretaría de la Defensa Nacional en la administración 2006-2012.
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CAPiTULO I
PRESE NTACION

NOMBRE DEL PROGRAMk
"Memoria Documental de la Subsecretaria de la Defensa Nacional ".
PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

1/0 . de diciembre del 2006 al30 de noviembre del 2012.
UBICACI6N GEOGRAFICA:
Mexico, D.F.
UNlOAD ADMINISTRATIVk
Subsecretaria de la Defensa Nacional.

EI General de Division D. E.M . SU

CARL~RIO

RIO.DEF.NAL.

GAYTAN OCHOA.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL
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
Sep.2005).
- Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores
públicos al separarse de su em pleo, cargo o com isión, para realizar
la entrega-recepción del informe de los asuntos de su competencia y de los
recursos que tengan asignados (Publicado en el D.O.F. con fecha 13 Oct.2005).
- Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y de memorias
documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 Oct.2011).
- Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal
2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha19 Dic.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 Ene.2012).
2.2. OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
La presente Memoria Documental tiene como objetivo, dejar constancia documental
de las actividades más destacadas llevadas a cabo en esta Subsecretaría de la
Defensa Nacional durante el periodo 2006-2012.
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
El 22 de agosto de 2007, con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP.), la Secretaría de la Defensa Nacional creó un Fideicomiso
Público de Administración y Pago de Equipo, que inició sus operaciones con una
vigencia de 50 años a partir de la fecha de su constitución, en donde el
Subsecretario de la Defensa Nacional funge como presidente.
Con fecha 22 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(D.O.F.) la creación del Consejo Consultivo de Turismo, como una Comisión
Intersecretarial de Carácter Permanente, designándose como representante del
titular de esta Secretaría de Estado ante dicho Consejo al Subsecretario de la
Defensa Nacional.
El 15 de noviembre de 2010, el titular de la Subsecretaría de la Defensa Nacional,
fue designado como presidente suplente del Comité de Control y Desempeño
Institucional (COCODI), creado el 12 de julio de 2010, con el objeto de realizar las
auditorías, revisiones y visitas de inspección.
Esta Dependencia en coordinación con la Dirección General de Informática,
desarrolló e implementó una página WEB en la red electrónica de esta Secretaría,
la cual empezó a funcionar a partir del 20 de noviembre de 2010.
Con fecha 11 de enero de 2011, culminó la actualización del software en los
equipos de cómputo de la Promoción Superior, a fin de hacer más eficiente y
expedita la generación de los reportes del personal considerado.
El 21 de julio de 2011, el Subsecretario de la Defensa Nacional encabezó la
delegación de esta Secretaría que participó en la “V REUNIÓN DEL GRUPO DE
ALTO NIVEL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA (GANSJ), MÉXICO-COLOMBIA”.
El 7 de octubre de 2011, el Subsecretario de la Defensa Nacional, fue designado
como suplente de la Junta de Gobierno de la Procuraduría Social de Atención a
las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), misma que fue creada el 6 de septiembre
de 2011.
Con fecha 16 de diciembre de 2011, se creó el Observatorio para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, integrando el
primer organismo de esta naturaleza en la Administración Pública Federal.
Con fecha 16 de enero de 2012, se constituyó la mesa de ascensos postmortem,
la cual tiene como finalidad la recopilación de la documentación necesaria para la
integración de los expedientes que serán sometidos a análisis
Con fecha 16 de septiembre de 2010, se incluyó en la planilla orgánica la figura
de la asesoría jurídica en la Subsecretaría, ya que la mayoría de las atribuciones
que le competen a esta Dependencia tienen relación directa con la asesoría
jurídica.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
 El artículo 73, fracción XIV, establece que el Congreso tiene facultad “Para levantar
y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de
Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio”.
 El artículo 898, fracción VI, señala entre las facultades y obligaciones del
Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y
disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la
Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la
Federación.
 El artículo 90, estipula que 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.
4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
 Fracción I.-Organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea.
4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la Administración
Pública Federal cuenta con su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
en la que se establece lo siguiente:
 Artículo 1/o. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas
permanentes que tienen las misiones generales siguientes:






Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;
Garantizar la seguridad interior;
Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;
Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y
En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de
las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
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 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 3/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados,
adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el
cumplimiento de sus misiones.
 Artículo 53/o. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desarrollan sus acciones de
Defensa Nacional en forma conjunta y se mantienen unidas en una sola
Dependencia. Está compuesta por: Unidades de Combate, Unidades de Servicio,
Cuerpos Especiales, Cuerpos de Defensas Rurales y Establecimientos de
Educación Militar.
4.4 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
 Artículo 4/o.- La Secretaría de la Defensa Nacional, sus órganos y unidades
administrativas, planearán, conducirán, coordinarán y supervisarán el desarrollo de
sus actividades con base en los objetivos, estrategias y prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo, así como en lo establecido en el presente reglamento y en
las disposiciones que emita el Secretario de la Defensa Nacional.
 Artículo 12/o.- La Subsecretaría tendrá las atribuciones siguientes:










Auxiliar al General Secretario en las funciones de organizar, equipar, educar,
adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y
aire;
Desempeñar las comisiones y funciones especiales que le confiera el General
Secretario, e informarle sobre el desarrollo de las mismas;
Ejercer el control de los órganos administrativos que le asigne el General
Secretario;
Acordar con el General Secretario el despacho de los asuntos de los órganos
administrativos adscritos a su responsabilidad, y formular informes periódicos
sobre la actuación de los mismos;
Supervisar que se cumplan las disposiciones jurídicas y evaluar la actuación de
los órganos administrativos que tenga adscritos, así como vigilar que elaboren y
mantengan permanentemente actualizados sus respectivos manuales de
organización y funcionamiento;
Recibir en acuerdo ordinario a los titulares de los órganos administrativos
adscritos a su responsabilidad, y en acuerdo extraordinario a otros servidores
públicos de la Secretaría;
Intervenir en la formulación de los proyectos de iniciativas de ley o decreto
legislativo, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás instrumentos
jurídicos sobre los asuntos de su competencia;
Resolver sobre los recursos de reconsideración y revisión administrativa que se
le presenten, cuando resulten jurídicamente procedentes;
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Someter a la consideración del General Secretario los movimientos del personal
de Tenientes Coroneles a Generales de División, dentro del ámbito de su
competencia; además del personal Diplomado de Estado Mayor, 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;
Integrar y presidir la Comisión de Evaluación de la Promoción Superior;
Autorizar la expedición y legalizar los diplomas, certificados y menciones
honoríficas;
Autorizar el ingreso al personal especialista;
Autorizar las solicitudes para asistencia a cursos, comisiones oficiales,
vacaciones y asuntos particulares en el extranjero;
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones que le sean
señalados por delegación o le correspondan por suplencia;
Expedir certificaciones sobre los asuntos de su competencia;
Presidir el comité técnico del Fideicomiso Público de Administración para la
Adquisición de Equipo Militar y otros comités que resulten necesarios, y
Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias, así
como aquéllas que le asigne el General Secretario.
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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.
-

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 5.4 “Desarrollar las disposiciones legales y los procedimientos que
regularicen la adecuada organización y conservación de los archivos
gubernamentales”.

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.
-

Objetivo No. 3 Garantizar la Defensa Nacional y respaldar la política Exterior del
estado Mexicano.
 Estrategia 3.1.- Impulsar la formulación y aplicación de una Política de Defensa
Nacional que sustente y de certidumbre al desarrollo gradual e integral del
Instituto Armado.
 Estrategia 3.2.- Coadyuvar a garantizar la defensa exterior de la Federación, ante
los antagonismos que atenten contra su seguridad.
 Estrategia 3.6.- Respaldar la proyección de México en el entorno internacional,
para contribuir con los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de
la soberanía.
 Estrategia 3.7.- Fortalecer las relaciones bilaterales a nivel Secretaría de la
Defensa Nacional con fuerzas castrenses de otras naciones, sobre diversos
asuntos de interés común.
 Línea de Acción 3.1.1.- Elaborar la propuesta de una política de Defensa
Nacional que responda a los factores antagónicos que afectan la Defensa
Nacional.
 Línea de Acción 3.2.1.- Mantener actualizada la planeación estratégica de la
Secretaría de la Defensa Nacional, para hacer frente a las amenazas que
atenten contra la seguridad y desarrollo nacionales.
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-

Objetivo No. 4 Apoyar las políticas en materia de seguridad interior, en un marco de
respeto al estado de derecho.
 Estrategia 4.1.- Mejorar los esquemas de operación en el combate integral al
narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan en las
vertientes de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada.
 Estrategia 4.3.- Coadyuvar al mantenimiento del Estado de Derecho, a través del
acotamiento de los grupos armados en todo el territorio nacional.
 Estrategia 4.4.- Fortalecer las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
para la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
 Línea de Acción 4.1.1.- Minar la base económica de los narcotraficantes
impidiendo cíclicamente la cosecha de enervantes.
 Línea de Acción 4.3.1.- Mejorar los procedimientos para enfrentar con mayor
eficacia a los grupos armados que pretendan desestabilizar la infraestructura
del país.

-

Objetivo No. 6 Fomentar las relaciones cívico-militares en un contexto democrático,
transparente y con apego a un sistema de rendición de cuentas.
 Estrategia 6.1.- Promover un mayor acercamiento con los Poderes de la Unión y
la población en general.
 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.
 Estrategia 6.3.- Establecer una política de comunicación social, que transmita una
imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, congruente con las actividades
que realizan.
 Línea de Acción 6.1.1.- Impulsar medidas para que el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos tengan una mayor apertura con la sociedad y sus representantes.
 Línea de Acción 6.2.4.- Promover y fortalecer la cultura de respeto a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2007-2012.

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 DE
GOBIERNO” DEL TEMA “DEMOCRACIA EFECTIVA”.

ESTRATEGIA 5.4 “DESARROLLAR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
LOS PROCEDIMIENTOS QUE REGULARICEN LA ADECUADA
ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS
GUBERNAMENTALES”.

Objetivo Sectorial No. 3
Garantizar la Defensa Nacional y respaldar la política Exterior del Estado
Mexicano.

Estrategia 3.1.- Impulsar la formulación y aplicación de una Política de Defensa Nacional que
sustente y de certidumbre al desarrollo gradual e integral del Instituto Armado.

ESTRATEGIAS.

Estrategia 3.2.- Coadyuvar a garantizar la defensa exterior de la Federación, ante los
antagonismos que atenten contra su seguridad.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL
2007-2012.

--------------------------------------------

Estrategia 3.6.- Respaldar la proyección de México en el entorno internacional, para contribuir
con los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.
Estrategia 3.7.- Fortalecer las relaciones bilaterales a nivel Secretaría de la Defensa Nacional
con fuerzas castrenses de otras naciones, sobre diversos asuntos de interés común.

3.1.1.- Elaborar la propuesta de una política de Defensa Nacional que responda a los factores
antagónicos que afectan la Defensa Nacional.
3.2.1.- Mantener actualizada la planeación estratégica de la Secretaría de la Defensa
Nacional, para hacer frente a las amenazas que atenten contra la Seguridad y el desarrollo
nacionales.
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Objetivo Sectorial No. 4
Apoyar las políticas en materia de seguridad interior, en un marco de respeto al
estado de derecho.

ESTRATEGIAS.

Estrategia 4.1.- Mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico,
para hacer más eficientes las actividades que se realizan en las vertientes de
erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada.
Estrategia 4.3.- Coadyuvar al mantenimiento del Estado de Derecho, a través del
acotamiento de los grupos armados en todo el territorio nacional.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

4.1.1.- Minar la base económica de los narcotraficantes impidiendo cíclicamente la
cosecha de enervantes.
4.3.1.- Mejorar los procedimientos para enfrentar con mayor eficacia a los grupos
armados que pretenden desestabilizar la infraestructura del país.

Objetivo Sectorial No. 6
Fomentar las relaciones cívico-militares en un contexto democrático, transparente
y con apego a un sistema de rendición de cuentas.

ESTRATEGIAS.

Estrategia 6.1.- Promover un mayor acercamiento con los Poderes de la Unión y la
población en general.
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.
Estrategia 6.3.- Establecer una política de comunicación social, que transmita una
imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, congruente con las actividades que
realizan.
LÍNEAS DE ACCIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.

Estrategia 4.4.- Fortalecer las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para la
aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

6.1.1.- Impulsar medidas para que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tengan una
mayor apertura con la sociedad y sus representantes.
6.2.4.- Promover y fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario.
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DE LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
Las acciones desarrolladas por esta Subsecretaría para dar cumplimiento a los objetivos
planteados al inicio del sexenio contribuyen de manera paulatina al desarrollo profesional y
operativo de esta Secretaría de Estado, enfocándose primordialmente al progreso del
Ejército y Fuerza Aérea.
Como resultado de las acciones realizadas por esta Subsecretaría para mejorar el
ambiente de trabajo y desempeño del personal, el titular de esta dependencia realizó las
gestiones necesarias para que se remodelaran las diferentes áreas de esta dependencia,
las cuales ya no cumplían con los requerimientos necesarios, por la antigüedad con que
contaban.
Los beneficios que se obtuvieron por dicha remodelación fueron los siguientes:
Se adecuó una sala de juntas con equipo de vanguardia, en donde se llevan a cabo las
reuniones con los titulares de las diferentes dependencias que acuerdan con esta
Subsecretaría.
Se instalaron cámaras de seguridad y dispositivos de acceso electrónicos, para
incrementar la seguridad del personal, equipo, instalaciones y documentación que se
genera en esta dependencia.
Se cambió el mobiliario para una mejor funcionalidad y distribución de espacio en cada
una de las áreas de esta dependencia.
Se reemplazó todo el equipo de cómputo para hacer más expédita la elaboración de la
documentación que se genera.
Con motivo de las reformas realizadas al artículo 31 Bis de la Ley de Ascensos y
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se creó dentro de la Sección de
Promoción Superior de la Subsecretaría de la Defensa Nacional, la Mesa de Ascensos
Postmortem, misma que se encarga de reunir los elementos de juicio para proponer al Alto
Mando el ascenso Postmorten del personal militar que pierda la vida en actos del servicio a
consecuencia de actos excepcionalmente meritorios.
Como parte de la modernización del Ejército, se creó el Observatorio para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quedando a cargo de la
Subsecretaría de la Defensa Nacional, constituyéndose el primer organismo de esta
naturaleza en la Administración Pública Federal.
Con el fin de hacer más eficiente la operatividad de los asuntos que le competen a esta
Subsecretaría:
Se creó una página web, en la red electrónica de esta Secretaría, como parte de
formas y procedimientos de comunicación.
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Se actualizó el software en los equipos de cómputo a cargo de la sección de promoción
superior, para agilizar los requerimientos del personal que participa en este certamen.
Para garantizar la defensa nacional, y respaldar la política exterior, en un marco de
respeto al estado de derecho.
Se autorizó la asistencia de los titulares de esta Subsecretaría a diversas reuniones
con representantes militares de diversos países.
Para apoyar las políticas en materia de seguridad interior, en un marco de respeto al
estado de derecho.
El titular de esta Subsecretaría participó como Presidente Suplente del Comité de
Control y Desempeño Institucional (COCODI) y de la Junta de Gobierno de la
Procuraduría de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA).
Con el objeto de fomentar las relaciones cívico-militares en un contexto democrático,
transparente y con apego a un sistema de rendición de cuentas.
El titular de esta Subsecretaría participó en diversos eventos, reuniones y actividades
en el ámbito militar, social y cultural del país.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
7.1

RECURSOS HUMANOS.
 Proporcionar una atención prioritaria a los recursos humanos, como pilar
fundamental de nuestra institución.
Asistencia del Subsecretario de la Defensa Nacional a diferentes ceremonias y
eventos:


El 19 de febrero de 2011, asistió al desayuno conmemorativo al “Día del
Ejército”, en las instalaciones del 10/o. Regimiento de Caballería Motorizado,
en Reynosa, Tamps.



El 1 de marzo de 2011, fungió como interventor en el acto de toma de posesión
del cargo y protesta de bandera del C. Gral. de Div. D.E.M. Arturo Pérez
Cabello, como Director General de Personal.



El 3 de marzo de 2011, presidió en representación del C. General Secretario
de la Defensa Nacional, la entrega de reconocimientos al personal del Grupo
de Análisis de Inteligencia contra el Narcotráfico (G.A.I.N.) que se destacó en
las operaciones contra el narcotráfico y delincuencia organizada, en el salón de
recepciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
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El 24 de mayo de 2011, en representación del C. General Secretario de la
Defensa Nacional, presidió la ceremonia de imposición de condecoraciones al
personal de agregados militares navales y aéreos acreditados ante la
Secretaría de la Defensa Nacional, que culminó su comisión en nuestro país
durante el 2011, llevada a cabo en el salón de recepciones de la propia
Secretaría.



El 23 de junio de 2011, presidió en representación del C. General Secretario de
la Defensa Nacional, la ceremonia de entrega de reconocimientos al personal
del Grupo de Análisis de Inteligencia contra el Narcotráfico (G.A.I.N.) que se
destacó en las operaciones contra el narcotráfico y delincuencia organizada,
efectuada en el salón de recepciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.



El 1 de agosto de 2011, fungió como interventor en el acto de toma de posesión
del cargo y protesta de bandera del C. Gral. de Bgda. D.E.M. Uribe Toledo
Sibaja, como Director General de Caballería.



El 16 de agosto de 2011, fungió como interventor en el acto de toma de
posesión del cargo y protesta de bandera del C. Gral. de Bgda. Ing. Ind. D.E.M.
Jorge Hidalgo Navarro, como Director General de Materiales de Guerra.



El 23 de agosto de 2011, asistió a la ceremonia para la firma del convenio de
colaboración académica entre el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey y la Secretaría de la Defensa Nacional, llevada a cabo en el salón
de recepciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.



El 25 de agosto de 2011, en representación del C. General Secretario de la
Defensa Nacional, entregó reconocimientos al personal perteneciente a los
mandos territoriales que se destacó en las operaciones contra el narcotráfico y
la delincuencia organizada.

 El 27 agosto de 2011, asistió a la ceremonia de graduación del personal que
culminó la Licenciatura en Enfermería Militar, en la Escuela Militar de
Enfermeras.


El 29 de agosto de 2011, asistió a la ceremonia de Inauguración de las nuevas
instalaciones de las Escuelas Secundaria “Batalla del Monte de las Cruces” y
Preparatoria “Batalla de Calpulalpan”, en el Campo Militar No.1-A, Distrito
Federal.



El 3 de septiembre de 2011, presidió en representación del C. General
Secretario de la Defensa Nacional, la ceremonia de graduación del Heroico
Colegio Militar (primera antigüedad de personal femenino), en las instalaciones
del citado plantel en Tlalpan, Distrito Federal.
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El 16 de noviembre de 2011, fungió como interventor en el acto de toma de
posesión del cargo y protesta de bandera del C. Gral. de Bgda. I.C. D.E.M.
José Antonio González de la Fuente, como Director General de Cartografía.



El 20 de octubre de 2011, asistió a la ceremonia de entrega de
condecoraciones y reconocimientos al personal de Generales que pasaron a
situación de retiro, en el Campo Militar No.1-A, Distrito Federal.



El 5 de diciembre de 2011, acompañó al C. General Secretario de la Defensa
Nacional a la ceremonia de izamiento de Bandera del asta monumental, en el
Campo Deportivo Militar “Marte”, de esta ciudad.



El 16 de enero de 2012, fungió como interventor en los actos de toma de
posesión y protesta de bandera de los CC. Generales de División D.E.M.
Salvador Cienfuegos Zepeda y Mario Marco Antonio González Barreda,
quienes causaron alta como Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa
Nacional e Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea,
respectivamente.



El 1 de febrero de 2012, fungió como interventor en el acto de toma de
posesión del cargo y protesta de bandera del C. Gral. de Bgda. D.E.M. Germán
Javier Jiménez Mendoza, como Director General de Infantería.



El 5 de febrero de 2012, presidió la ceremonia de Imposición de
Condecoraciones al Mérito Docente, Facultativo, Técnico y Legión de Honor,
dentro del marco de la conmemoración del “XCV aniversario de la
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
1917”, en el frontispicio de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría
de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, en el Campo Militar número 1-B,
Popotla, Distrito Federal.



El 17 de febrero de 2012, participó en la entrevista con la empresa “Clío TV”
sobre el tema “Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.



El 19 de febrero de 2012, asistió al desayuno conmemorativo al “Día del
Ejército y de la Fuerza Aérea”, en el Campo Militar número 37-B, Temamatla,
Estado de México.
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El 7 de marzo de 2012, presidió en representación del C. General Secretario de
la Defensa Nacional, la ceremonia de presentación del libro titulado “La Mujer
Militar en México”, en el salón de recepciones de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

 Garantizar la defensa nacional y respaldar la política exterior, en un marco de
respecto al estado de derecho.


Del 21 al 26 de noviembre de 2010, participó en la “IX Conferencia de Ministros
de Defensa de las Américas”, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.



El 10 de marzo de 2011, recibió y asistió a la reunión de trabajo con el Tte.
Gral. Walt Semianiw, Comandante del Comando Canadá, en la sala de juntas
de la Secretaría de la Defensa Nacional.



El 3 de mayo de 2011, el C. General Secretario de la Defensa Nacional autorizó
su participación en la reunión intersecretarial de alto nivel, con motivo de la
“Primera Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica” (Conferencia de Donantes), en la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
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El 4 de julio de 2011, atendió la visita de cortesía del General de División Deng
Changyou, Comisario Político de la Fuerza Aérea de la República Popular de
China, así como al excelentísimo Sr. Zeng Gang, embajador del citado país en
México, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.



El 16 de septiembre de 2011, con motivo de las fiestas patrias asistió a la
recepción de despedida a los invitados especiales extranjeros en el salón
Chapultepec del hotel Marriot de la ciudad de México.



El 30 de septiembre de 2011, asistió en representación del C. General
Secretario de la Defensa Nacional, a la ceremonia de cambio del Presidente de
la Junta de Jefes del Estado Mayor Conjunto, en la ciudad de Washington,
D.C., E.U.A.



El 11 de octubre de 2011, asistió en representación del C. General Secretario
de la Defensa Nacional, a la ceremonia de “Inauguración y Primera Sesión, con
motivo de la visita de Alto Nivel de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes”, en el salón procuradores de la Procuraduría General de la
República.



El 13 de diciembre de 2011, el C. General Secretario de la Defensa Nacional,
autorizó su asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria 2011, de la Comisión
Ejecutiva de Turismo (CET), en el salón de la Secretaría de Turismo.



El 23 y 24 de enero de 2012, participó en la reunión de trabajo con el
Sr. Andrew Shapiro, Subsecretario Adjunto para Asuntos Político-Militares del
Departamento de Estado de los E.U.A., acompañado del excelentísimo Sr.
Anthony Wayne, Embajador de esa nación, la cual se llevó a cabo en la sala de
juntas de la Subsecretaría de la Defensa Nacional.



El 27 de febrero de 2012, asistió al brindis de bienvenida que se ofreció al
General de Ejército Víctor Manuel Ripalda Ganoza, Comandante General del
Ejército de Perú, con motivo de la transferencia de la Presidencia Ejecutiva de
la Conferencia de Estados Americanos.

 Apoyar las políticas en materia de seguridad interior, en un marco de respeto al
estado de derecho.


El 11 de marzo de 2011, expuso la conferencia “La Secretaría de la Defensa
Nacional, situación actual, problemática que enfrenta dentro de sus funciones
sustantivas que afectan al desarrollo y seguridad nacional”, a la 30/a.
antigüedad de la maestría en Administración Militar para la Seguridad y
Defensa Nacionales del Colegio de Defensa Nacional.



El 27 de abril de 2011, impartió la conferencia “El Planeo de la Seguridad
Nacional” a los integrantes del programa académico “Especialización en
Inteligencia para la Seguridad Nacional” del Instituto Nacional de la
Administración Pública, A.C. (INAP).
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El 18 de julio de 2011, participó en el Foro Público “Importancia de la Seguridad
Nacional en el marco de una Sociedad Democrática”, con la ponencia “Planeo
de la Seguridad Nacional” organizado por el Presidente de la Comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional C. Senador René Arce Círigo, en la sede del
Senado de la República ante académicos, legisladores y representantes de la
Administración Pública Federal.



El 29 de julio de 2011, impartió la conferencia “La Aplicación del Poder Militar
en la Seguridad Interior del País”, en el Colegio de Defensa Nacional, con
motivo del “XXX Aniversario” de la creación del citado plantel.



El 10 de agosto de 2011, asistió a la presentación del trabajo de grupo “El
Sistema de Seguridad Nacional del Estado Mexicano”, elaborado por el
personal discente de la 30/a. antigüedad de la Maestría en Administración
Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales del Colegio de Defensa
Nacional en el despacho del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.



El 31 de octubre de 2011, con autorización del C. General Secretario de la
Defensa Nacional, asistió a la “XXXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública”, en Palacio Nacional.



El 21 de febrero de 2012, asistió a la 1/a. Sesión Extraordinaria de la Junta de
Gobierno de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos
(PROVÍCTIMA), en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.



El 23 de febrero de 2012, presidió en su calidad de Presidente Suplente, la 1/a.
Sesión Ordinaria 2012 del Comité de Control y Desempeño Institucional, en la
sala de juntas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
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El 15 de marzo de 2012, en representación del C. General Secretario de la
Defensa Nacional, expuso la conferencia “La Política de Defensa Nacional del
Estado Mexicano”, en las instalaciones del Colegio de Defensa Nacional.



El 20 de marzo de 2012, expuso la conferencia “La Secretaría de la Defensa
Nacional, Políticas y Estrategias para la Defensa Exterior y la Seguridad
Nacional”, al personal integrante de la XXX Promoción de la Maestría en
Seguridad Nacional, en las instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de
México.

 Realizar acciones sociales que coadyuven al desarrollo integral del país y apoyen
las condiciones de vida de la población.


El 11 de marzo de 2011, en representación del C. General Secretario de la
Defensa Nacional, expuso la conferencia “La Secretaría de la Defensa
Nacional, Situación Actual, Problemática que enfrenta dentro de sus funciones
sustantivas que afectan al Desarrollo y Seguridad Nacionales”, en las
instalaciones del Colegio de Defensa Nacional.



El 13 de enero de 2012, asistió en representación del C. General Secretario de
la Defensa Nacional, a la reunión de trabajo de la Junta de Gobierno de la
Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), en la
Secretaría de Gobernación.



El 6 de marzo de 2012, asistió en representación del C. General Secretario de
la Defensa Nacional, a la inauguración del Centro de Mando Geoespacial del
Sistema Nacional para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), en las
instalaciones de Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), en la
ciudad de México.
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 Fomentar las relaciones cívico-militares en un contexto democrático, transparente y
con apego a un sistema de rendición de cuentas.


El 20 de noviembre de 2010, participó como Comandante de la Columna de
Desfile del 20 de noviembre del 2010.



El 1 de febrero de 2011, asistió a la ceremonia del “XCIV Aniversario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”, en Palacio
Nacional de esta Ciudad.



El 21 de abril de 2011, asistió en representación del C. General Secretario de la
Defensa Nacional, a la “XCVII Aniversario de la Heroica Defensa de Veracruz”,
en las instalaciones de la Secretaría de Marina.



El 21 de mayo de 2011, asistió en representación del C. General Secretario de
la Defensa Nacional, a la ceremonia conmemorativa de los “Cien Años de la
Toma de Ciudad Juárez”, en Ciudad Juárez, Chih.



El 30 de julio de 2011, asistió a la ceremonia de “Homenaje a los Héroes
Insurgentes” en el monumento a la Independencia, por invitación de la
Presidencia de la República.



El 5 de agosto de 2011, en representación del C. General Secretario de la
Defensa Nacional, acudió al acto inaugural de la exposición “La Gran Fuerza de
México”, en la explanada del Centro Expositor en la ciudad de Puebla, Pue.
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El 9 de agosto de 2011, asistió en representación del Ejecutivo Federal a la
ceremonia del “CCXXIX Aniversario del Natalicio del General Vicente Guerrero,
en el municipio de Tixtla, Gro.



El 13 de septiembre de 2011, asistió al “CLXIV Aniversario de la Gesta Heroica
de los Niños Héroes” en el Altar a la Patria en el Bosque de Chapultepec.

SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

41

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL



El 4 de diciembre de 2011, asistió al mensaje emitido por el Lic. Felipe
Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del País, con motivo del 5/o.
año de gobierno, en el Campo Deportivo Militar “Marte” de esta ciudad.



El 18 de febrero de 2012, en representación del C. General Secretario de la
Defensa Nacional, presidió la inauguración de la exposición “La Gran Fuerza de
México” en el Campo Militar 1-H, Los Leones Tacuba, D.F.



El 26 de febrero de 2012, presidió la 2/a. carrera deportiva “La Gran fuerza de
México”, en las instalaciones del Campo Militar No.1-A, Distrito Federal.



El 29 de febrero de 2012, impartió la conferencia “El Papel que Juega el
Ejército en nuestro País”, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Monterrey, N.L.
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El 5 de marzo de 2012, asistió en representación de la Secretaría de la
Defensa Nacional, a la ceremonia de inauguración del “Observatorio para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”,
en el Campo Militar 1-K, Lomas de San Isidro, estado de México.

El 10 de marzo de 2012, asistió a la ceremonia de inicio de la “Jornada Nacional
2012 de Capacitación a los Conscriptos y Voluntarias del Servicio Militar
Nacional para la Prevención de Adicciones”, en la explanada Damián Carmona
en el Campo Militar No. 1-A, Distrito Federal.


El 16 de junio de 2012, fungió como interventor en el acto de toma de posesión
del cargo y protesta de bandera del C. Gral. de Bgda. D.E.M. Jaime Cázares
Lárraga, como Director General del Arma Blindada.



El 18 de julio de 2012, participó como ponente en la mesa de trabajo
“ENTORNO GEOPOLÍTICO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL”, del
seminario “LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL MEXICANA Y LAS
AMENAZAS ASIMÉTRICAS EN LAS FRONTERAS EN UNA DIMENSIÓN
GEOPOLÍTICA”, en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores
Navales (CESNAV).
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7.2

RECURSOS MATERIALES.
 A partir del 16 de septiembre de 2010, fecha en que el C. General de División
Diplomado de Estado Mayor CARLOS DEMETRIO GAYTÁN OCHOA, fue
designado como Subsecretario de la Defensa Nacional, se remodelaron las
instalaciones de esta Dependencia, realizando una reestructuración más adecuada
y agradable a las áreas de trabajo, y el cambio de todo el mobiliario y equipo de
cómputo, instalando cámaras de circuito cerrado para garantizar la seguridad del
personal, equipo, documentación e instalaciones.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
8.1 REMODELACIÓN A INSTALACIONES, CREACIÓN PÁGINA WEB, ACTUALIZACIÓN
SOFTWARE, INTEGRACIÓN DE LA MESA DE ASCENSOS POSTMORTEM Y
CREACIÓN DEL OBSERVATORIO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN EL EJTO. Y F.A.M.
 La remodelación de las instalaciones, bienes muebles y equipo de cómputo, ha
permitido que el personal de esta Subsecretaría, desarrolle sus actividades en un
ambiente de calidad e higiene, mejorando las estructuras y procesos administrativos.

8.2 La creación de la página WEB de esta Subsecretaría, ha permitido un enlace rápido y
eficaz con los organismos que le dependen, llevando el seguimiento de la información
que se envía por este medio, con el objeto de realizar las adecuaciones necesarias
para mejorar este enlace electrónico de acuerdo a las necesidades y problemática que
se presente.
8.3 La creación de la mesa de ascensos postmortem, tiene como finalidad reunir los
elementos de juicio que acrediten las circunstancias y de ser el caso proponer al
Secretario de la Defensa Nacional, el ascenso postmorten al personal que pierdan la
vida a consecuencia de actos excepcionalmente meritorios, lo que se reflejará en
beneficio de sus familias.
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8.4 Al ser el Instituto Armado el primer organismo de la Administración Pública Federal en
contar con un Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, permite integrar al hombre y la mujer en un mismo ambiente
en el cual se obtengan los mismo beneficios personales y profesionales, evitando la
violencia y discriminación, sirviendo de ejemplo para las demás Dependencias del
Ejecutivo Federal.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.
- Recursos Humanos.
 Uno de los objetivos que se plantearon al inicio del sexenio fue velar por los
recursos humanos que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siendo en
este periodo en la que se multiplicaron el número de actividades a realizar por
parte de los miembros que integran las fuerzas armadas, por lo que reconocer su
labor y en su caso otorgar las recompensas de conformidad con lo estipulado en
nuestras leyes y reglamentos militares, fue una actividad prioritaria, a fin de
estimular al personal que se hizo acreedor a tales merecimientos.
 Los convenios establecidos con diversas instituciones académicas civiles han sido
satisfactorios puesto que de manera gradual se ha incrementado el número de
personal militar que realiza estudios de diversos niveles, aumentando de esta
manera el nivel de profesionalización en la institución.
 Se respaldó la política exterior con diversas reuniones que se llevaron a cabo con
representantes militares de diversos países lo que permitió fomentar y acrecentar
las relaciones amistosas, de colaboración y participación de nuestro país.
 La impartición de conferencias y asistencia a eventos relacionados con desarrollo
y seguridad nacional, en diversas instituciones, permitió dar a conocer la
problemática en este rubro, así como las posibles soluciones para abatirla.
 La participación en celebraciones de carácter cívico-militares para recordar fechas
importantes tanto de personajes como de acontecimientos que forjaron el rumbo
de nuestra historia, tuvo como objetivo poner de manifiesto la importancia que
para esta Secretaría reviste la conmemoración de tales eventos.
 La creación del “Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, contribuyó al proceso de evolución en las
Fuerzas Amadas desde la perspectiva de género; al fomentar una cultura de
convivencia entre hombres y mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lo
que les ha permitido continuar con subdesarrollo personal y profesional, nivelando
las oportunidades en el entorno social, político y cultural. Se cumplió con el
objetivo de establecer el papel del hombre y la mujer en sincronía.
 Otorgar el ascenso postmortem a los militares que pierden la vida en actos del
servicio, como consecuencia de actos excepcionalmente meritorios, dió como
principal resultado la obtención de beneficios para sus familias, así como elevar la
moral del personal militar.
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9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS.
- Se modificaron los efectivos del personal en la planilla orgánica de la Subsecretaría,
para asignar tareas especificas al personal y dar mayor fluidez a los trámites que se
elaboran en la misma.
- Al remodelar las instalaciones, los bienes muebles y el equipo de cómputo, el
personal de esta Subsecretaría realiza sus actividades en un ambiente de calidad e
higiene, mejorando sus actividades de trabajo y elevando su moral.
- Con la creación de la página web de esta Subsecretaría, se minimizó el tiempo para
llevar a cabo el enlace con los organismos del Instituto Armado, materializando con
mayor prontitud los diversos trámites.
- Se firmaron diversos convenios con instituciones educativas privadas, para que el
personal militar y sus derechohabientes, obtuvieran descuentos en las cuotas de
inscripción y colegiaturas, al estudiar alguna licenciatura o el nivel medio superior.
- Con el otorgamiento de ascensos postmortem a los militares que perdieron la vida
en actos del servicio, se logró obtener más beneficios económicos para los
familiares del militar, con la finalidad de asegurar las prestaciones de sus
descendientes en línea directa.
- Al crear el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y
Fuerza Aérea, se logró hacer equitativa la coexistencia y el desarrollo del personal
sin distinción de género, para evitar la violencia y la discriminación.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
Desde el inicio del sexenio del C. Mtro. Felipe Calderón Hinojosa, se estableció como meta
la mejora en las percepciones del personal militar, aunado a lo que representa esta
Institución para preservar la seguridad interior y la defensa exterior de la federación, de
acuerdo con las misiones establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos; por lo que todas las acciones llevadas a cabo por los Generales que fungieron
como Subsecretarios de la Defensa Nacional en el periodo 2006-2012, estuvieron
encaminadas a lograr este objetivo.
Los beneficios que se alcanzaron, mejoraron la calidad de vida del personal militar y de sus
familias, logrando de esta manera reducir el número de deserciones que en su mayoría
sucedían por las bajas percepciones que se otorgaban al inicio del sexenio.
A continuación se enumeran los nombres y periodos de los titulares de esta Subsecretaría
que se desempeñaron como Subsecretarios de la Defensa Nacional, durante el periodo de
2006 a 2012.
-

Gral.Div.D.E.M. TOMÁS ÁNGELES DAUAHARE, de Dic.2006 a Feb.2008.

-

Gral.Div.D.E.M. FRANCISCO ARMANDO MEZA CASTRO, de Mar.2008 a Feb.2009.

-

Gral.Div.D.E.M. HUMBERTO ALFONSO GUILLERMO AGUILAR, de Mar.2009 a
Sep.2010.

-

Gral.Div.D.E.M. CARLOS DEMETRIO GAYTÁN OCHOA, de Sep.2010 a Dic. 2012.
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