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INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría de la Defensa Nacional elabora la presente memoria documental con el 
fin de dejar constancia de las acciones y resultados obtenidos de los trabajos 
realizados por esta Oficialía Mayor. 

Los trabajos que integran esta memoria documental son los siguientes: 

- Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana. 

- Actualización del Manual de Organización y Funcionamiento de la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y su Planilla Orgánica. 

- Procedimiento Sistemático de Operar (PSO) “Antigüedades de Planteles 
Militares”. 

En la presente memoria documental se detallan las acciones realizadas por la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el período 
comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. 
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CAPÍTULO I 
PRESENTACIÓN 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
 
“Memoria Documental Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional”. 
 
PERÍODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA: 
 
1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
México, D.F. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
 
Oficialía Mayor. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 
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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 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 Oficialía Mayor 
de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la Administración 2006-2012. 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA. 

En el mes de febrero de cada año la Presidencia de la República envía a la Oficialía 
Mayor de esta Secretaría de Estado, una invitación para que se asista a la reunión 
inicial de coordinación para la realización de la Colecta Anual de la Cruz Roja 
Mexicana. 

La información proporcionada se hizo del conocimiento del titular de esta Institución, 
proponiéndole las cantidades a aportar de manera voluntaria por parte del personal 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; posteriormente en una reunión que se lleva a 
cabo con los responsables de las Unidades, Dependencias e Instalaciones 
Jurisdiccionadas en el Valle de México, la Oficialía Mayor hace entrega del instructivo 
que previamente se elabora el cual contiene la ruta crítica que regirá el proceso de la 
colecta. 

 

3.2 ANTECEDENTES DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

El Secretario de la Defensa Nacional en el mes de junio de 2005, aprobó el Manual de 
Organización y Funcionamiento de esta Oficialía Mayor. 

Los proyectos de modificación de la Planilla Orgánica de esta Dependencia y de 
creación de la Planilla Orgánica de la Orquesta Sinfónica, Coro y Mariachi de esta 
Secretaría, se remitieron para su estudio y aprobación al Estado Mayor de la Defensa 
Nacional S-3 (Operaciones) en el mes de abril de 2007. 

Con la entrada en vigor de la Oficina de Atención Ciudadana en el mes de diciembre 
de 2008, se integraron sus funciones en el Manual de Organización y Funcionamiento 
y Planilla Orgánica de la Oficialía Mayor, remitiéndose en el mes de abril de 2009 al 
organismo citado en el párrafo anterior, el proyecto de actualización. 

En el mes de mayo de 2011 se realizaron adecuaciones al mencionado Manual de 
Organización y Funcionamiento, resultando la siguiente estructura orgánica: 

- Oficial Mayor. 

- Grupo de Enlace. 

- Ayudantía. 

- Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. 

 



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

14 MEMORIA DOCUMENTAL 
 

- Coordinación General de Normatividad, Desarrollo y de la Función. 

- Coordinación General de Atención Ciudadana. 

- Coordinación de Servicios Generales y Administrativos. 

- Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 

En el mes de junio de 2011 se remitió a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional para su aprobación, el Manual de Organización y Funcionamiento de esta 
Dependencia en el que se contemplan los cambios en la estructura orgánica 
anteriormente enlistados. 

En el mes de enero de 2012 con el cambio del titular de esta Dependencia y la 
necesidad de actualizar su estructura orgánica y funciones se realizaron nuevamente 
las siguientes modificaciones: 

- Oficial Mayor. 

- Secretaría Particular. 

- Ayudantía. 

- Coordinación de Asesores. 

- Unidad de Asuntos Jurídicos. 

- Coordinación General. 

- Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control. 

- Coordinación de Normatividad, Desarrollo y de la Función. 

- Coordinación de Atención Ciudadana. 

- Coordinación de Servicios Generales y Administrativos. 
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3.3 ANTECEDENTES DEL PSO ANTIGÜEDADES. 

Como medida para elevar la moral del personal militar en activo y retirado, el titular de 
esta Secretaría autorizó la realización de los festejos de aniversario de egreso de las 
diferentes antigüedades de los planteles militares, previa solicitud y coordinación de 
los apoyos requeridos para las referidas celebraciones. 

Previo a la aprobación del señalado PSO, los representantes de cada antigüedad 
gestionaban los apoyos para cada festejo de forma aislada ante los organismos 
pertinentes, motivo por el cual se presentaban diversos conflictos como la 
programación de más de un evento en la misma fecha y lugar, generando 
inconvenientes en la designación de recursos así como en la realización de los 
eventos. 

En razón de lo anterior, el Secretario de la Defensa Nacional designó a la Oficialía 
Mayor para tramitar y coordinar los apoyos necesarios para el desarrollo de estas 
actividades, por lo que el 4 de noviembre de 2011 se dio a conocer a la totalidad de 
personal egresado de los diferentes planteles militares el mencionado PSO, el cual 
contiene el propósito, objetivo, procedimiento y requisitos para la solicitud y 
materialización de dichas celebraciones. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO 

 

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

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

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

 

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Artículo 14.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, 
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. 
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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. 

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, 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. 
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4.4 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

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

III. Oficialía Mayor; 

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

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

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

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

- 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. 

- XXIX. Coordinar la participación de la Secretaría en la Colecta Anual de la Cruz 
Roja Mexicana. 

- XXXII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias, 
así como aquéllas que le asigne el General Secretario. 



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

22 MEMORIA DOCUMENTAL 
 

4.5   



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

OFICIALÍA MAYOR 23 
 

 

 

 
 

 

 

Capítulo V 

 

 

 

 

 

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
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CAPÍTULO V 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012. 

 
5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 
 

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

El Plan en mención está estructurado en 5 ejes rectores de política pública, del cual 
del eje rector 5 “Democracia efectiva y política exterior responsable” se desprende el 
objetivo No. 3 “Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación 
ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas” y 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”. 

Este a su vez especifica en la estrategia 3.3., que busca fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana y promoverlos en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

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

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012. 
 

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

Por ello, en estricta correspondencia con el objetivo  No. 5 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, se encuentra establecido el objetivo sectorial No. 5 “Realizar 
acciones sociales que coadyuven al desarrollo integral del país y apoyen las 
condiciones de vida de la población” y 6 “Fomentar las relaciones cívico-militares en 
un contexto democrático, transparente y con apego a un sistema de rendición de 
cuentas” de donde emana la siguiente estrategia y línea de acción: 

- Estrategia. 

5.2 “Contribuir a crear las condiciones de bienestar social en las áreas 
económicamente más vulnerables del país”. 
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- Línea de Acción. 

5.2.3 “Promover la coordinación interinstitucional con las dependencias 
responsables de la aplicación de programas de beneficio social de los tres 
órdenes de gobierno”. 

Esta vinculación permite que el desarrollo de las acciones desarrolladas por la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional contribuyan al logro de lo establecido en 
la planeación nacional. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012. 

EJE RECTOR No. 5 
DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLÍTICA EXTERIOR 

RESPONSABLE. 

OBJETIVOS Nos. 3 “DESARROLLAR UNA CULTURA CÍVICO-POLÍTICA 
QUE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISEÑO Y 
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS” Y 
5 “PROMOVER Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN  DE LOS 

DATOS PERSONALES EN TODOS LOS ÁMBITOS DEL GOBIERNO”. 

OBJETIVO SECTORIAL No. 5 
REALIZAR ACCIONES SOCIALES QUE 

COADYUVEN AL DESARROLLO INTEGRAL 
DEL PAÍS Y APOYEN LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN. 

OBJETIVO SECTORIAL No. 6 
FOMENTAR LAS RELACIONES 

CÍVICO-MILITARES EN UN CONTEXTO 
DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y 

CON APEGO A UN SISTEMA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 
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5.2- Contribuir a crear las condiciones de 
bienestar social en las áreas 
económicamente más vulnerables del país. 

Para cumplir eficazmente este objetivo, las 
Fuerzas Armadas asumen el compromiso de 
optimizar las relaciones entre militares y 
civiles, con la firme voluntad de que la 
sociedad y los poderes de la unión conozcan 
las fortalezas y las necesidades del Ejército y 
Fuerza Aérea, con miras a converger los 
esfuerzos en beneficio del desarrollo 
nacional, en un marco de transparencia y de 
rendición de cuentas. 

5.2.3- Promover la coordinación interinstitucional 
con las dependencias responsables de la 
aplicación de programas de beneficio social de 
los tres órdenes de gobierno. 
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- Colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. 
- Actualización del Manual de Organización y Funcionamiento de la Oficialía Mayor de la 

Secretaría de la Defensa Nacional y su Planilla Orgánica. 

- Procedimiento Sistemático de Operar (PSO) “Antigüedades de Planteles Militares”. 

ESTRATEGIA 3.3 Que busca fortalecer los mecanismos de participación ciuda-

dana y promoverlos en las dependencias de la Administración Pública Federal. 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 

6.1 PLANEACIÓN. 

Con el propósito de dejar constancia de las acciones y resultados más relevantes 
alcanzados por la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se elaboró 
la “Memoria Documental” que contiene las actividades relevantes llevadas a cabo 
durante la presente administración, emitiéndose diversos ordenamientos para un 
mejor enlace y coordinación entre las secciones correspondientes. 

6.2 EJECUCIÓN. 

En función de las actividades realizadas por esta Oficialía Mayor se ejecutaron las 
siguientes acciones: 

- Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana. 

-  Actualización del Manual de Organización y Funcionamiento de la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y su Planilla Orgánica. 

- Procedimiento Sistemático de Operar (PSO) “Antigüedades de Planteles 
Militares”. 

6.3 SEGUIMIENTO. 

Respecto a la actualización del Manual de Organización y Funcionamiento de la 
Oficialía Mayor, se revisaron las propuestas de modificación y se incluyeron en el 
nuevo Manual de Organización y Funcionamiento de esta Dependencia, así como de 
su Planilla Orgánica, turnándose a la autoridad responsable para su aprobación. 

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

A la fecha se encuentra pendiente la autorización de las modificaciones del Manual de 
Organización y Funcionamiento de esta Oficialía Mayor, así como su Planilla 
Orgánica. 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 
- Para la materialización de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana esta 

Secretaría realizó las siguientes acciones: 

 Planeación de la colecta al interior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
de conformidad con el siguiente cronograma de actividades: 

 Remisión del Instructivo a las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones (UU., DD. e II.) del Valle de México. 

 Ordenamiento a los mandos territoriales para que establezcan 
coordinación con el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana. 

 Entrega de solicitud de bonos a la Cruz Roja Mexicana. 

 Establecimiento del último día para realizar el depósito 
correspondiente. 

 Entrega de las fichas de depósito por parte de las UU., DD. e II. del 
Valle de México a esta Oficialía Mayor. 

 Remisión del informe global de las aportaciones realizadas en cada 
Región Militar a esta Oficialía Mayor. 

 Remisión de las listas de proveedores de esta Secretaría que 
participan en la colecta a esta Oficialía Mayor. 

 Informe al titular de esta Dependencia del Ejecutivo Federal sobre la 
cantidad donada por el Instituto Armado. 

 Elaboración del informe de la colecta y liquidación ante la Cruz Roja 
Mexicana del total recaudado en todas las UU., DD. e II. del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 

 Realización simultánea en todos los mandos territoriales de la Colecta 
Nacional de la Cruz Roja Mexicana. 

 Informar a la Cruz Roja Mexicana la cantidad total de la donación 
económica realizada por todo el personal del Instituto Armado, 
remitiéndose las fichas de depósito para su comprobación. 

La Secretaría de la Defensa Nacional con el propósito de continuar realizando 
labores altruistas en beneficio de la comunidad participó en forma voluntaria en 
la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, a efecto de coadyuvar en las 
actividades de beneficio social que dicha Institución realiza. 
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La participación de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en 
este tipo de acciones, permite lograr uno de sus principales objetivos al realizar 
obras de beneficio social que impulsan al buen desarrollo y progreso del país, 
cumpliendo con la meta establecida por la Cruz Roja Mexicana de lograr 
aumentar la participación en la colecta anual. 

 

 

 
Las cooperaciones del Instituto Armado ascienden a las siguientes cantidades: 

 

Año. Cantidad en pesos. 
Diferencia en pesos 
con el año anterior. 

Diferencia en 
porcentaje con el 

año anterior. 

2007 9,401,428.60 3,136,188.70 (+) 33.36 % (+) 

2008 9,224,410.90 177,017.70 (-) 1.92 % (-) 

2009 9,654,751.50 430,340.60 (+) 4.46 % (+) 

2010 9,932,014.69 277,263.19 (+) 2.79 % (+) 

2011 9,592,668.50 339,346.19 (-) 3.54 % (-) 

2012 9,635,434.50 42,766.00 (+) 0.44 (+) 

TOTAL. 57,440,708.69   
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Resaltan en este proceso de Colecta, la transparencia y honestidad con que se 
manejan todas las aportaciones voluntarias de los miembros del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 

- Actualización del Manual de Organización y Funcionamiento de la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y su Planilla Orgánica. 

Para la elaboración del citado manual se llevaron a cabo juntas de trabajo con 
los Coordinadores y Jefes de Sección, quienes fueron los responsables de 
consolidar, analizar y proporcionar la información requerida contemplándose las 
etapas siguientes: 

 

 Planeación. 

 Análisis y comparación. 

 Integración. 

 Estudio y Aprobación. 

 Ejecución. 
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 Planeación del Manual. 

En base al marco legal y normatividad vigente se reunieron los 
antecedentes y directivas para elaborar un cronograma de actividades, a 
fin de llevar a cabo la actualización del Manual de Organización y 
Funcionamiento de esta Oficialía Mayor y su Planilla Orgánica. 

 Ejecución. 

Se llevaron a cabo juntas de coordinación con los Jefes de Sección y 
Organismos Subordinados, a fin de someter a consideración sus 
propuestas para ajustar su estructura orgánica. 

 
- Procedimiento Sistemático de Operar (PSO) “Antigüedades de Planteles 

Militares”. 
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 Objetivo del PSO. 

Regular con mayor actitud las diversas actividades que se realizan durante 
los eventos conmemorativos de aniversario de graduación de diferentes 
antigüedades de planteles militares en activo y en situación de retiro, a 
partir de que cumplan 25 años de egreso y cada quinquenio, así como 
mejorar el asesoramiento y los diversos apoyos a disposición, de acuerdo 
a las necesidades de los peticionarios. 

 

 Ejecución del PSO. 

Con la actualización se realizarán las siguientes acciones: 

 Evitar que los festejos se programen en fechas cercanas a la 
celebración de un día festivo (5, 9, 19 y 24 de febrero, 5 de mayo, 13, 
15 y 16 de septiembre y el 20 de noviembre), ya que en esas fechas 
las agrupaciones musicales participan en las diversas ceremonias y 
desfiles militares. 

 Únicamente por causas plenamente justificadas, se podrá autorizar la 
realización de los eventos conmemorativos de la antigüedad hasta un 
año después de haber cumplido los festejos. 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

- A fin de llevar un seguimiento en el proceso de la Colecta Anual de la Cruz Roja 
Mexicana y un control adecuado, la Oficialía Mayor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional se mantiene en constante coordinación con las 
Dependencias, Unidades e Instalaciones ubicadas en el Valle de México, con el 
fin de que se informe de la entrega de los bonos al personal militar y de los 
montos acumulados, así como de los depósitos de las cantidades aportadas en 
los bancos previamente establecidos. 

- La Actualización del Manual de Organización y Funcionamiento de la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y su Planilla Orgánica se puso en 
ejecución de manera experimental, a fin de detectar errores e incongruencias 
para corregir y ajustar los procedimientos y trámites administrativos, que se 
generan al interior con otros Organismos de esta Secretaría y al exterior con 
otras Secretarías de Estado. 

Se efectuó la revisión detallada de la cantidad de trámites y documentos que se 
generan, así como de las cargas de trabajo para optimizar y eficientar el empleo 
de los recursos humanos y materiales conforme al nuevo proyecto de Planilla 
Orgánica. 

 

Las actividades de seguimiento y control para la actualización del Manual de 
Organización y Funcionamiento de esta Dependencia y su Planilla Orgánica se 
implementaron de manera permanente, a fin de que se lleven a cabo los 
cambios y ajustes necesarios para garantizar que el funcionamiento de esta 
Dependencia se ajuste en todo momento a la normatividad vigente. 

-  En cumplimiento al PSO de Antigüedades autorizado por el titular de esta 
Dependencia del Ejecutivo Federal el 4 de noviembre de 2011, hasta el mes de 
noviembre de 2012 se ha considerado festejar el egreso del Heroico Colegio 
Militar de 12 antigüedades siendo las siguientes: 

1949-1952, 1954-1957, 1959-1962, 1962-1965, 1964-1967, 1967-1971, 
1968-1972, 1972-1976, 1973-1977, 1977-1981, 1978-1982, 1981-1985 y 
1982-1986. 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 

9.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 

- Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana. 

Con la participación del Ejército Mexicano en cada colecta anual, se demuestra 
el cabal cumplimiento de una de las misiones que tiene el Instituto Armado, al 
realizar acciones de beneficio social para la ciudadanía y que es apoyada con 
los servicios que presta esta noble institución altruista. 

- Manual de Organización y Funcionamiento. 

 La nueva estructura orgánica cumple con su objetivo principal de 
homologar las atribuciones y funciones de esta Dependencia, con las que 
actualmente tienen las Oficialías Mayores de otras Secretarías de Estado. 

 Se hizo una revisión minuciosa para adecuar a la nueva estructura 
orgánica, las funciones y tareas específicas de cada Coordinación y 
Sección de esta Dependencia. 

- Procedimiento Sistemático de Operar (PSO) “Antigüedades de Planteles 
Militares”. 

Se establecieron los lineamientos que regulan el procedimiento de solicitud de 
autorización y apoyos ante la Superioridad, para realizar los eventos 
conmemorativos de aniversarios de egresos de diferentes antigüedades de 
planteles militares, en el activo y situación de retiro. 

9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

- Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana. 

Este tipo de acciones sociales, hacen que el pueblo de México deposite su 
confianza en las Fuerzas Armadas Mexicanas, visualizando a esta Secretaría de 
la Defensa Nacional, como una institución garante de su seguridad y de apoyo 
en caso de necesidad pública. 

- Manual de Organización y Funcionamiento. 

 Se logró eficientar y optimizar e l empleo de Recursos Humanos y 
Materiales, así como la simplificación y adecuación de los diversos 
trámites que generan los Organismos de esta Secretaría y otras 
Secretarías de Estado. 
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 Los cambios y adecuaciones a la Planilla Orgánica de esta Dependencia, 
permiten que las diversas actividades que realiza esta Secretaría, como 
parte del Ejecutivo Federal, se apeguen en todo momento  a la 
normatividad vigente, establecida para los organismos denominados 
Oficialías Mayores de una Secretaría de Estado. 

 Con el presente proyecto también se lograron establecer parámetros y 
procedimientos que coadyuvaron a la simplificación administrativa. 

- Procedimiento Sistemático de Operar (PSO) “Antigüedades de Planteles 
Militares”. 

 Se fortalece el sentido de pertenencia y lealtad a la institución, del personal 
militar en activo o en situación de retiro, egresado de planteles militares, a 
través de eventos conmemorativos de egreso. 

 Orientar al personal militar en activo o en situación de retiro sobre los 
trámites y gestiones a realizar para el desarrollo de dichos eventos. 

 Proporcionar a los mandos en todos los niveles, información para el 
desarrollo de los citados eventos. 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 

Con el objeto de contribuir a las aportaciones económicas que la ciudadanía destina 
anualmente a la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría de la Defensa Nacional se solidariza 
con estas acciones altruistas a efecto de hacer sentir el apoyo de parte de todo el 
personal militar. 

Esta Dependencia del Ejecutivo Federal del año 2006 al 2012, realizó una aportación 
total de 57,440,708.69 pesos; cumpliéndose las metas establecidas para este rubro. 

Por otra parte y con el objeto de contar con una mejor administración de recursos 
humanos y considerando una visión actualizada y vanguardista para el ejercicio público, 
esta Secretaría de Estado llevo a cabo la adecuación al Manual de Organización y 
Funcionamiento de esta Oficialía Mayor conforme a la normatividad vigente. 

De igual manera y a efecto de fortalecer la unión y el sentido de pertenencia al Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos se elaboró el PSO “ANTIGÜEDADES DE PLANTELES 
MILITARES”, el cual fue autorizado por el C. Secretario de la Defensa Nacional el 4 de 
noviembre de 2011, con el objeto de que personal militar egresado de los diferentes 
planteles de educación militar, lleven a cabo los festejos de aniversario 
correspondientes, manteniendo el espíritu de compañerismo entre los integrantes de 
este Instituto Armado. 
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