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INTRODUCCIÓN 
 

Basados en los lineamientos girados por el C. Presidente de la República, en los 
que ha resaltado la importancia y responsabilidad de que exista un gobierno que 
brinde una atención ciudadana eficiente y eficaz, y que éste sea “humano y 
sensible”, la Secretaría de la Defensa Nacional creó la Oficina de Atención 
Ciudadana como parte de sus Estrategias y Líneas de Acción vinculadas con el 
Objetivo No. 6 del "Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012", el cual 
está alineado con las Estrategias establecidas en el Objetivo No. 5 "Promover y 
Garantizar la Transparencia, la Rendición de Cuentas, el Acceso a la Información 
y la Protección de Datos Personales, en todos los ámbitos de gobierno" del tema 
de "Democracia Efectiva" del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  

El 1/o. de enero de 2008, la Oficina de Atención Ciudadana, pasó su revista de 
entrada, dependiendo directamente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, con el fin de constituirse como el enlace institucional de esta 
Secretaría con la ciudadanía, ofreciendo una atención pronta, de calidad y con 
calidez y estricto apego a derecho. 

Con la creación de dicha Oficina se facilitó el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información pública y de petición, mismos que están consagrados en los 
artículos 6/o. y 8/o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respectivamente; lo cual, ha contribuido a la materialización de un contacto más 
cercano entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con su sociedad. 

A partir de esa fecha, se nombró como Representante Propietario ante la Red 
Federal de Servicio a la Ciudadanía al Titular de la Oficina de Atención 
Ciudadana; conformándose a su vez  como Unidad de Enlace ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (I.F.A.I.), en materia de 
Transparencia y Solicitudes de Acceso a la Información, actividad que 
anteriormente desarrollaba la Dirección General de Comunicación Social. 

Actualmente, la Oficina de Atención Ciudadana es la responsable de dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y a los 
lineamientos emitidos por el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI); asimismo, es la responsable de atender las 
peticiones ciudadanas que se dirigen a esta secretaría y que son canalizadas por 
la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia de la 
República y a través de diversos medios de que dispone esta Dependencia del 
Ejecutivo Federal. 
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La Misión, la Visión y los Valores de la Oficina de Atención Ciudadana, son los 
siguientes: 

Misión: Somos el enlace de la SEDENA con el ciudadano para atender sus 
necesidades de información, sus peticiones o cualquier otro planteamiento, a 
través de una gestión eficiente y eficaz, para consolidar una imagen transparente 
del Instituto Armado en la rendición de cuentas. 

Visión: Ser una organización inteligente que proporcione la mejor atención al 
ciudadano respecto a sus necesidades de información y peticiones, bajo un 
enfoque de transparencia, integridad y equidad, que legitime la confianza de la 
sociedad en su Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Valores: Además de los inherentes a los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, los valores distintivos de la Oficina de Atención Ciudadana, son la 
transparencia, la calidad, la rendición de cuentas, la integridad, la equidad y la 
ética. 

En el mes de mayo de 2011 se reestructuró la Oficina de Atención Ciudadana, 
pasando a constituirse como Coordinación de Atención Ciudadana de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

"Memoria Documental Creaci6n de la Oficina de Atenci6n Ciudadana".

PER[ODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

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

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico , D.F.

UNIDAD ADM INISTRATIVA:

Oficialia Mayor.
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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 D. O. F., con fecha 14 de septiembre 
de 2005). 

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

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales (publicado en el D. O. F., con fecha 10 de octubre de 2011). 

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

Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la 
administración pública federal 2006-2012 (publicado en el D. O. F., con fecha 18 de 
enero de 2012). 

2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL. 

Dar a conocer las acciones y resultados relevantes que llevó a cabo la Oficina de 
Atención Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la 
Administración 2006-2012. 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 

Con base en los lineamientos girados por el Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, en los que ha resaltado la importancia y responsabilidad de que exista un 
gobierno que brinde una atención ciudadana eficiente y eficaz, y que éste sea 
“humano y sensible”, la Secretaría de la Defensa Nacional, ha asumido este 
compromiso institucional con la ciudadanía, mediante la implementación de diversos 
mecanismos y procedimientos que permiten hacer un ejercicio permanente y 
responsable del derecho al Acceso de la Información Pública y al derecho de Petición, 
mismos que están consagrados en los artículos 6/o. y 8/o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, lo que ha permitido que exista un 
contacto más cercano entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con su sociedad. 

Por todo lo antes expuesto, el día 1/o. de enero de 2008, la Oficina de Atención 
Ciudadana, pasó su revista de entrada, dependiendo directamente de la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de ser el enlace institucional 
de esta Secretaría con la ciudadanía para satisfacer sus solicitudes de acceso a la 
información pública y el ejercicio de su derecho de petición, ofreciendo una atención 
de calidad y con calidez, pronta y con estricto apego a derecho. 

De tal forma que la Oficialía Mayor de esta Secretaría, a través de la Oficina de Atención 
Ciudadana, es la responsable de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a los 
Lineamientos emitidos por el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI); asimismo, es la responsable de atender las Peticiones 
Ciudadanas que se dirigen a esta Secretaría en estricto apego al marco normativo 
constitucional que rige el derecho de petición, las cuales son canalizadas en su mayoría 
por la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia de la 
República y otras que son recibidas directamente en esta Secretaría. 

Por tal motivo y en estricto apego a las facultades y atribuciones que tiene la Oficialía 
Mayor de esta Secretaría, en el mes de mayo del 2011 se reestructuró la Oficina de 
Atención Ciudadana, pasando a constituirse como Coordinación General de Atención 
Ciudadana de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Asimismo, se reorganizó y optimizó su estructura funcional, a fin de desempeñarse 
como Oficina de Atención Ciudadana ante la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía 
de la Oficina de la Presidencia de la República, como Unidad de Enlace de esta 
Secretaría ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI) y como un Espacio de Contacto Ciudadano. 

A partir de esa fecha, se nombró como Representante Propietario ante la Red Federal 
de Servicio a la Ciudadanía al Titular de la Oficina de Atención Ciudadana; 
conformándose a su vez  como Unidad de Enlace ante el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos (IFAI), en materia de transparencia y 
solicitudes de acceso a la información, actividad que anteriormente desarrollaba la 
Dirección General de Comunicación Social. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO 

 

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 6/o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 

- I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 

- II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

- III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 

- IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión 
y de decisión. 

- V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

- VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 

- VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
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Artículo 8/o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Artículo 14.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, 
Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, 
sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior 
respectivo y otras disposiciones legales. 

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

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

- Los propios titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos 
Administrativos también podrán adscribir orgánicamente las unidades 
administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las 
Subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las otras unidades de nivel administrativo 
equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. 

- Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades 
administrativas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

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. 
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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. 

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

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

- III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. 

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

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

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

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

Para el efecto, el Secretario de la Defensa Nacional, asignará a cada Funcionario, las 
áreas en las cuales se haga necesario su desempeño. 

4.4 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

Artículo 15.- La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que 
las expresamente previstas en la ley. 

- Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, 
denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su 
representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la 
persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los 
hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se 
dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el 
interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, 
caso en el cual, se imprimirá su huella digital. 
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- El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su 
personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los 
ordenamientos respectivos. 

Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se 
establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia 
u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, 
se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra 
disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del 
interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; 
igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el 
plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. 

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se 
resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. 

Artículo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los 
datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo 
descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por 
una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la 
dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días 
hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el 
plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. 

- Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la 
prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo 
de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la presentación del escrito. La fracción de día que en su caso resulte de 
la división del plazo de respuesta se computará como un día completo. En caso de 
que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información faltante 
también será inmediata a la presentación del escrito respectivo. 

- De no realizarse la prevención mencionada dentro del plazo aplicable, no se 
podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de 
que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la 
dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará 
a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste. 

4.5 MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EN MÉXICO EDITADO POR EL 
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS (IFAI). 

Este derecho se desarrolla y se despliega en dos dimensiones esenciales. La primera 
proviene de una exigencia democrática: que el espacio gubernamental sea 
efectivamente público, de todos, sin privilegios ni prebendas particulares en el 
ejercicio del gobierno. La segunda, de una exigencia civilizatoria: de una sociedad y 
un Estado que saben respetar estrictamente los datos personales. 
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A partir del 12 de junio del 2003 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental obliga al gobierno a abrir sus archivos, Ahora, 
toda persona puede solicitar a las instituciones federales cualquier documento que 
contenga información pública, y obtenerla en forma rápida y sencilla. Con esta Ley, el 
gobierno mexicano está obligado a entregar la información sobre su forma de trabajo, 
el uso de los recursos públicos y sus resultados. Las personas pueden conocer toda 
la información pública y evaluar mejor a sus gobiernos. De esa forma, la 
transparencia contribuye a reducir la impunidad y la corrupción. 

En ciertos casos, definidos como excepciones por la Ley, la información que posee el 
Gobierno Federal es reservada o confidencial. Por ejemplo, es reservada cuando su 
divulgación pone en riesgo la seguridad nacional o la vida de cualquier persona. 
Asimismo, el concepto de información confidencial se refiere a datos personales cuya 
divulgación lesionaría el derecho a la privacidad de las personas. 

La nueva legislación fue aprobada en el año 2002 y es el resultado de la participación 
de grupos de la sociedad que llevaron una iniciativa propia al Congreso.  

También participaron en su elaboración el Poder Ejecutivo Federal y los legisladores, 
quienes la aprobaron en forma unánime. 

La Ley creó al IFAI como un organismo independiente que cuenta con la autonomía y 
autoridad necesarias para vigilar el cumplimiento de la Ley, revisar los casos en que 
autoridades nieguen el acceso a la información y determinar si la información que 
solicitan las personas es pública, reservada o confidencial. 

Así pues, la legislación está conformada por: 

- La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

- El Reglamento de esa misma Ley, que aplica para las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 

- El Decreto por medio del cual fue creado el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI). 

Los Lineamientos emitidos por el IFAI como sigue: 

- Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las 
solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la 
información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 
personales y su corrección. 

- Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de información de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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- Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, 
resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que 
formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de 
dichos datos. 

- Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública los índices de expedientes reservados. 

- Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

- Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, 
resolución y notificación de las solicitudes de corrección de datos personales que 
formulen los particulares. 

- Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información 
relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de 
obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

- Lineamientos de protección de datos personales. 

- Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

- Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de 
transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

- Lineamientos que deberán de observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en el envío, recepción y trámite de las consultas, 
informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra comunicación que 
establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

4.6 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

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

III. Oficialía Mayor; 

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

El Oficial Mayor será un General de División del Ejército en el activo, procedente de 
Arma, con Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales 
o su equivalente que se imparte en la Secretaría de Marina. 
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Artículo 14.- La Oficialía Mayor tendrá las atribuciones siguientes: 

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

- IV. Supervisar que se cumplan las disposiciones jurídicas y evaluar la actuación 
de los órganos administrativos que tengan adscritos, así como vigilar que 
elaboren y mantengan permanentemente actualizados sus respectivos 
manuales de organización y funcionamiento. 

- XXXII. 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. 

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, de cuyo 
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 Mexicanos para cumplir con 
sus misiones de Defensa Nacional y a la vez, constituir un sólido apoyo a la política 
del Estado Mexicano. 

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

-  Estrat egia. 

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

   6.2.1.- Consolidar la cultura de la calidad en el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, 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 Mexicanos, 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 proyecto 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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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 

6.1 PLANEACIÓN. 

Con motivo de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio 
de 2002, se ve la obligatoriedad de contar con una Unidad de Enlace, para lo cual en 
la misma fecha se designa citada función a la Dirección General de Comunicación 
Social. 

Cinco años más tarde, el 25 de octubre de 2007, en cumplimiento a las disposiciones 
giradas por la Presidencia de la República respecto al diseño y planeación del 
“PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCIÓN, VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA” el propio Alto Mando giró la orden de establecer en la Oficialía Mayor 
la “Oficina Integral de Atención Ciudadana” destinada a la recepción, desahogo y 
contestación de las peticiones turnadas a esta Secretaría; debiendo considerar dentro 
del proyecto a la Unidad de Enlace encargada de dar respuesta a las solicitudes de 
información. 

6.2 EJECUCIÓN. 

El 1/o. de enero de 2008, pasó revista de entrada la Oficina de Atención Ciudadana, 
dependiente de la Oficialía Mayor, ubicada en el interior del edificio de esta Secretaría, 
instalando un módulo de atención al público en Av. Industria Militar número 1067, Col. 
Lomas de Sotelo, D. F. 

6.3 SEGUIMIENTO. 

El 27 de septiembre de 2008, se reubicó la Oficina de Atención Ciudadana a sus 
actuales instalaciones en Bulevar Manuel Ávila Camacho, esquina con Av. Industria 
Militar. 

De junio a agosto de 2012, se llevó a cabo la ampliación y adecuación del Espacio de 
Contacto Ciudadano, con la finalidad de brindar a la ciudadanía que acude al módulo 
de atención al público, un área más confortable y funcional. 

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

La Oficina de Atención Ciudadana, es la encargada de dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, su Reglamento y a los lineamientos emitidos por 
el pleno del IFAI; asimismo, es la responsable de atender las peticiones ciudadanas 
que se dirigen a esta secretaría y que son canalizadas por la Red Federal de Servicio 
a la Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia de la República y a través de diversos 
medios que son recibidos directamente en esa Dependencia del Ejecutivo Federal. 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 

Por lo que respecta a la creación de la Oficina de Atención Ciudadana, esta 
Secretaría realizó las siguientes acciones: 

Con fecha 1/o. de enero de 2008, el C. General Secretario de la Defensa Nacional, 
tuvo a bien disponer la creación de la referida Oficina, habiéndose materializado de la 
siguiente forma: 

- A partir de esa misma fecha, se nombró como Representante Propietario ante la 
Red Federal de Servicio a la Ciudadanía al Titular de la Oficina de Atención 
Ciudadana; conformándose a su vez  como Unidad de Enlace ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (I.F.A.I.), en materia 
de Transparencia y Solicitudes de Acceso a la Información, actividad que 
anteriormente desarrollaba la Dirección General de Comunicación Social. 

- Actualmente la Oficina de Atención Ciudadana, es la responsable de dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su 
Reglamento y a los lineamientos emitidos por el pleno del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 

- Asimismo, es la responsable de atender las peticiones ciudadanas que se 
dirigen a esta secretaría y que son canalizadas por la Red Federal de Servicio a 
la Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia de la República y a través de 
diversos medios de los que dispone esta dependencia del ejecutivo federal. 

En el mes de mayo de 2011 se reestructuró la Oficina de Atención Ciudadana 
pasando a constituirse como Coordinación de Atención Ciudadana de la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

De junio a agosto de 2012, se llevó a cabo la ampliación y adecuación del Espacio de 
Contacto Ciudadano, con la finalidad de brindar a la ciudadanía que acude al módulo 
de atención al público, un área más confortable y funcional. 

Funciona con las Secciones siguientes: 

- Sección de Transparencia y Acceso a la Información. 

- Sección de Atención a Peticiones. 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

- Transparencia y acceso a la información. 

Semestralmente, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI), realiza la evaluación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal tomando en cuenta los siguientes indicadores: 

 Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 
Cumplimiento. 

 Atención prestada por las Unidades de Enlace. 

 Obligaciones de Transparencia. 

 Respuestas a las solicitudes de información. 

 La verificación del cumplimiento de la normatividad en el caso específico 
de las Obligaciones de Transparencia es una actividad permanente del 
IFAI. 

Con la finalidad de dictar la política, así como las disposiciones y acciones que en 
materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública 
deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la 
Secretaría de la Función Pública expidió el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración 
Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de 
Transparencia y de Archivos. 

En dichos documentos se establecen las responsabilidades y los procedimientos a 
seguir para aplicar de manera eficiente los recursos humanos y patrimoniales para 
mejorar la gestión pública y la atención a los particulares, permitiendo con ello tener 
un adecuado control en el manejo de las solicitudes de información. 

Asimismo, por medio de la Herramienta de Comunicación del IFAI, se lleva un control 
de los tiempos de respuesta a las solicitudes de información mediante un semáforo, 
en el cual, al no excederse en los tiempos de respuesta establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
marca el folio de la solicitud en color rojo y se considera como una solicitud de acceso 
a la información no atendida, situación que se ve reflejada en las evaluaciones 
semestrales y sujeta a las sanciones establecidas en la propia ley; en el concepto de 
que ésta Secretaría de Estado nunca ha sido acreedora al semáforo rojo, ya que en 
todos los casos se ha dado una respuesta pronta y apegada al marco normativo, a la 
totalidad de los requerimientos de información. 
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- Atención a peticiones. 

De conformidad con los Lineamientos que Regulan la Atención de Peticiones 
que Turna la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía a las Entidades y 
Dependencias de la Administración Pública Federal, la propia Red Federal 
evalúa de forma mensual la atención de peticiones que turne a las entidades y 
dependencias, considerando los siguientes elementos: 

 Tiempo de respuesta. 

 Peticiones atendidas. 

 Peticiones concluidas. 

 Peticiones concluidas en sentido positivo. 

Al respecto, ésta Secretaría de Estado en las evaluaciones de los años 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 y hasta el 30 de noviembre de 2012; no presentó rezago 
alguno en la atención a las peticiones de la ciudadanía. 

Los lineamientos que regulan la atención a las Peticiones que turna la Red 
Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia de la 
República, a las Entidades y Dependencias de la Administración Pública 
Federal, establecen los procedimientos para atender las peticiones ciudadanas 
que son atendidas por esta Secretaría. 

De esta manera la Dirección de Seguimiento y Control de la citada Red Federal, 
es la encargada de llevar un estricto control y de evaluar las respuestas que se 
otorgan a cada uno de los peticionarios, clasificándolas como concluidas, en 
proceso o sin respuesta. 

Al respecto, esta Secretaría ha obtenido las más altas calificaciones que otorga 
la propia Red Federal por la atención y pronta respuesta que invariablemente 
recibe cada peticionario a sus diversos planteamientos. 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 

9.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 

- Atención a peticiones. 

Las peticiones que son enviadas al Presidente de la República, son turnadas a 
través de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Oficina de la 
Presidencia de la República, la cual lleva un estricto control sobre éstas, 
calificando la atención que las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública brindan a dichas peticiones considerando el tiempo de respuesta, las 
peticiones atendidas, las concluidas y las que se otorgaron en sentido positivo. 

De esta manera, la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia 
de la República, a partir del año 2011, instituyó un informe mensual dirigido al 
titular de esta Secretaría sobre la calificación obtenida en materia de Atención 
Ciudadana, habiéndose obtenido durante ese año y hasta el 30 de noviembre de 
2012 las siguientes calificaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del mes de julio del año 2011 y hasta la última evaluación realizada a las 
Dependencias de la Administración Pública Federal, esta Secretaría ha obtenido 
la máxima calificación otorgada por la Presidencia de la República, lo que refleja 
la buena actuación del personal que integra la Oficina de Atención Ciudadana y 
de todas las Unidades Administrativas que componen esta dependencia. 

Con fecha 12 de enero de 2012, la Oficina de la Presidencia de la República, 
otorgó a esta Secretaría en la Residencia Oficial de los Pinos, dos 
reconocimientos escritos; el primero de ellos por haber concluido con la totalidad 
de los folios que fueron turnados para su atención en los años 2007, 2008 y 
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2009; y el segundo por haber cumplido con los requerimientos de infraestructura 
de Contacto Ciudadano al interior de la Oficina de Atención Ciudadana; 
asimismo, quedó de manifiesto que de conformidad con las calificaciones 
obtenidas durante los años 2011 y 2012, esta Secretaría de Estado se 
encontraba a la cabeza de todas las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal y alcanzó el cumplimiento de la meta de "rezago 
cero". 

Durante el mismo segundo semestre de 2011 y de conformidad con las 
“Consideraciones para la publicación de la información”, emitidas por la Unidad 
de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI) de la 
Secretaría de la Función Pública y por el Sistema de Internet de la Presidencia 
(SIP), para la actualización, identificación y publicación de la información 
basados en los Lineamientos establecidos en el “Manual Administrativo de 
Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos” 
(M.A.A.G.M.T.A.), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 
2011, la Oficina de Atención Ciudadana, en su carácter de Unidad de Enlace, 
procedió a llevar a cabo la reorganización y homologación de contenidos en la 
Sección de Transparencia del portal de internet de esta Secretaría, lo cual 
contribuyó de manera notable con el cumplimiento de estándares 
internacionales de accesibilidad, funcionalidad y calidad de las páginas de los 
sitios de internet del Gobierno Federal. 

De tal manera que el 1/o. de diciembre de 2011, se dio cumplimiento al 100% de  
todos los lineamientos planteados, lo cual fue acreditado por la Secretaría de la 
Función Pública; habiéndose publicado información socialmente útil o focalizada, 
basada en información analítica, precisa, veraz y debidamente sustentada en la 
existencia de documentos, acciones, obras, logros y resultados relativos en los 
siguientes rubros: 

 Servicio Militar Nacional. 

 Comercialización de Armas de Fuego. 

 Registro de Armas de Fuego y Explosivos. 

 Educación Militar. 

 Reclutamiento. 

 Características de Aeronaves de Ala Fija y Aeronaves de Ala Rotatoria. 

 Preguntas Frecuentes. 

 Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
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Peticiones atendidas durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

A partir del año 2009, la Secretaría de la Defensa Nacional optimizó los 
procedimientos de atención ciudadana  con la implementación del Módulo de 
Atención al Público, del Centro de Atención Telefónica y del correo electrónico 
de atención ciudadana (atn.ciudadana@mail.sedena.gob.mx), siendo éste el 
medio de captación escrito más empleado por la ciudadanía. 

Esta acción generó que desde el año de 2009 y hasta el 30 de noviembre de 
2012, se atendieran 54,455 peticiones ciudadanas; de las cuales 45,335 fueron 
orientaciones al ciudadano (23,136 otorgadas directamente por entrevistas en el 
Espacio de Contacto Ciudadano y 22,199 mediante llamadas telefónicas); 5,024 
se atendieron por medio del correo electrónico, 222 escritos recibidos por 
diversos medios y 3,874 peticiones que fueron remitidas por conducto de la Red 
Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia de la 
República. 

Peticiones recibidas y atendidas en la Oficina de Atención Ciudadana. 

Medio de atención. 
Año. 

Total. 
2009 2010 2011 2012 

Espacio de contacto ciudadano. 2,382 5,253 8,064 7,437 23,136 

Llamadas telefónicas. 4,026 3,859 6,815 7,499 22,199 

Correos electrónicos. 749 1,232 2,318 725 5,024 

Escritos. 118 18 35 51 222 

Red Federal de Servicio a la Ciuda-
danía. 

824 1,493 835 722 3,874 

Total. 8,099 11,855 18,067 16,434 54,455 

 
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública 

Gubernamental. 

Derivado de las actividades de acceso a la información pública, del 1/o. de 
diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, se recibieron a través del 
sistema INFOMEX 11,555 solicitudes de información, las cuales se gestionaron 
a las diferentes Unidades Administrativas de esta Secretaría que son 
responsables de la información para su contestación correspondiente, a fin de 
otorgarle una respuesta en tiempo y forma a los solicitantes, siendo atendidas y 
contestadas en un 99%, al 30 de noviembre de 2012. 

De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, los particulares pueden tener acceso a la información 
que tienen las dependencias y entidades del gobierno, en tres grandes rubros: 
Información Pública, Datos Personales y Corrección de Datos Personales. 
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Por lo que de las 11,555 solicitudes de acceso recibidas; 10,657 fueron 
relacionadas con información pública, 897 correspondieron a datos personales y 
1 a corrección de datos personales. 

Año. 

Solicitudes de  
información. 

Rubro de la solicitud. 

Recibidas. Contestadas. 
Información 

pública. 
Datos 

personales. 

Corrección de 
datos 

personales. 

Dirección General de Comunicación Social. 

1/o. al 31 
Dic. 2006 

46 46 40 6 0 

2007 1,784 1,784 1,564 220 0 

Oficina de Atención Ciudadana y Unidad de Enlace. 

2008 1,850 1,850 1,636 214 0 

2009 1,889 1,889 1,707 182 0 

2010 1,998 1,998 1,857 141 0 

2011 2,134 2,134 2,048 85 1 

2012 1,854 1,739    919   34 0 

Total. 11,555 11,440 9,771 882 1 

 
- Comité de Información y Recursos de Revisión. 

El Comité de Información de esta Dependencia, en el período comprendido del 
1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, llevó a cabo 71 sesiones 
ordinarias y 210 sesiones extraordinarias, a fin de confirmar, modificar o revocar 
la clasificación de la información hecha por los titulares de las unidades 
administrativas responsables del manejo de la información, así como para 
atender las resoluciones emitidas por el pleno del IFAI y confirmar la inexistencia 
de la información solicitada. 

De las 11,555 solicitudes atendidas, los particulares se inconformaron con 327 
respuestas otorgadas, interponiendo los recursos de revisión correspondientes; 
representando el 2.82% del total de las solicitudes que fueron atendidas. 

En relación con los 327 recursos de revisión interpuestos, el Pleno del IFAI 
resolvió 314 de dichos recursos, de los cuales 151 de sus resoluciones, fueron 
confirmados o se sobreseyeron las respuestas otorgadas por las unidades 
administrativas de esta Secretaría por parte del referido Instituto. 
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Año. 

Recursos de revisión. 

Recibidos. Concluidos. Vista al O.I.C. 

Dirección General de Comunicación Social. 

1/o. al 31 Dic. 
2006. 

0 0 0 

2007 80 80 0 

Oficina de Atención Ciudadana y Unidad de Enlace. 

2008 66 66 0 

2009 59 59 0 

2010 51 51 0 

2011 44 44 1 

2012 27 14 0 

Total. 327 314 1 

 
9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

Contar con un espacio físico donde se proporciona la atención a la ciudadanía con 
calidad y calidez, tanto en materia de transparencia como en materia de peticiones 
ciudadanas, facilitando el ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 6/o. y 
8/o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando cumplimiento 
al Objetivo Sectorial No. 6 “Fomentar las relaciones cívico-militares en un 
contexto democrático, transparente y con apego a un sistema de rendición de 
cuentas”. 

Disponer de personal capacitado y especializado para recibir, gestionar y otorgar las 
respuestas de las unidades administrativas de esta Secretaría, a las solicitudes de 
acceso a la información en materia de transparencia y protección de datos 
personales; y en materia de peticiones ciudadanas turnadas por la Red Federal de 
Servicios a la Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia de la República. 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 

Basados en los lineamientos girados por el C. Presidente de la República, en los que ha 
resaltado la importancia y responsabilidad de que exista un gobierno que brinde una 
atención ciudadana eficiente y eficaz, y que éste sea “humano y sensible”; esta Secretaría 
creó la Oficina de Atención Ciudadana como parte de sus Estrategias y Líneas de Acción 
vinculadas con el Objetivo No. 6 del "Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012", 
el cual está alineado con las Estrategias establecidas en el Objetivo  No. 5 "Promover y 
Garantizar la Transparencia, la Rendición de Cuentas, el Acceso a la Información y la 
Protección de Datos Personales, en todos los ámbitos de gobierno" del tema de 
"Democracia Efectiva" del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  

Con la creación de dicha Oficina se facilitó el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de petición, consagrados en los artículos 6/o. y 8/o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente; lo cual, ha contribuido a que exista un 
contacto más cercano entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con su sociedad. 

Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y Lineamientos 
establecidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), se atienden la totalidad de solicitudes de acceso a la información pública. 

Con estricto apego al derecho a la información consagrado en nuestra carta magna, esta 
Secretaría continúa fortaleciendo la cultura de transparencia y de rendición de cuentas 
entre todos los integrantes de este instituto armado, fomentando con ello la buena imagen 
que tiene la sociedad de sus Fuerzas Armadas. 
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