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INTRODUCCIÓN 

 
Para la Secretaría de la Defensa Nacional el manejo y control del personal en la 
administración 2006-2012,  revistió uno de los aspectos más importantes, es por ello que el 
Alto Mando consciente de las necesidades del personal de la Institución, instruyó a los 
titulares de los organismos que tienen injerencia en la administración de los recursos 
humanos de esta Secretaría, para que coadyuvaran en atender las necesidades del 
personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
En este contexto, la Sección Primera (Recursos Humanos) del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, como uno de los principales actores en la administración, seguimiento y control 
de dichos recursos, materializó diversas acciones, citando algunas de ellas tales como: La 
modernización del Sistema Automatizado de Evaluación, la Implementación de Perfiles 
Profesionales en las diversas evaluaciones tipo promoción, el otorgamiento de las Licencias 
por Edad Límite, así como el incremento del personal femenino al 7% del total del efectivo 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  
 
La presente Memoria Documental consta de 10 (diez) capítulos de los cuales el Primero se 
denomina “Presentación”; el Segundo es el “Fundamento Legal y Objetivo de la Memoria 
Documental”; el Tercero cita los “Antecedentes”; el Cuarto se denomina “Marco Normativo”; 
el Quinto contiene la “Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012”; el Sexto trata de la “Síntesis Ejecutiva”; el 
Séptimo versa sobre la esencia de esta Memoria, ya que contiene las “Acciones 
Realizadas”; el Octavo se refiere al “Seguimiento y Control”; el Noveno trata acerca de “Los 
Resultados Alcanzados” y finalmente el Décimo contiene el “Informe Final”.  
 
Sin embargo, no obstante que esta Memoria consta de 10 (diez) capítulos, es en el séptimo 
en el que se describen y detallan las tres acciones siguientes: 
 
La Modernización del Sistema Automatizado de Evaluación y la creación de Perfiles 
Profesionales, se promovieron con el objeto de garantizar un proceso de evaluación más 
transparente que permitiera seleccionar al personal de Generales, Jefes, Oficiales y Clases 
con mayor aptitud y preparación para cubrir las vacantes que se generan en los cuadros del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
La política de apoyo al personal que pasará a situación de retiro por edad límite con más de 
30 años efectivos de servicios, entró en vigor el 1/o. de agosto de 2007, con la finalidad de 
beneficiar al personal que estando próximo al retiro por este motivo reúna los requisitos, 
pudiendo pasar a disposición de su Dirección o agregado a un organismo cercano al lugar 
donde radicará una vez de la separación del servicio activo. 
 
Finalmente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se materializó mediante 
el incremento del personal femenino al 7% del total del efectivo del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 
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PRESENTACIÓN 

para renovar el parque vehicular del Ejército y Fuerza Aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C apítulo  I 

 
 
 
 
 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

 

SECCIÓN PRIMERA (RECURSOS HUMANOS) DEL E.M.D.N. 4 
 



INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2006 -2012
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"Memoria Documental Atenci6n prioritaria a los Recursos Humanos del Ejercito y Fuerza
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FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 

para renovar el parque vehicular del Ejército y Fuerza Aérea. 
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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 Diario Oficial de la 
Federación 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 Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de 
octubre de 2005). 

 
 - Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y de memorias 

documentales (publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de 
octubre de 2011). 

 
 - Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-

2012 (publicado en el Diario Oficial de la Federación 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 Diario Oficial de la 
Federación con fecha 18 de enero de 2012). 

 
2.2  OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL. 
 
 La presente memoria documental tiene como objetivo, dejar constancia documental 
 de los proyectos, programas y asuntos realizados por la Sección Primera (Recursos 
 Humanos) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, durante la administración 2006-
 2012, para proporcionar una atención prioritaria a los Recursos Humanos del Ejército 
 y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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ANTECEDENTES 

para renovar el parque vehicular del Ejército y Fuerza Aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C apítulo  III 

 

 

 

 

 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

 

SECCIÓN PRIMERA (RECURSOS HUMANOS) DEL E.M.D.N. 12 
 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

 

SECCIÓN PRIMERA (RECURSOS HUMANOS) DEL E.M.D.N. 13 
 

CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
3.1 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE EVALUACIÓN DEL 
 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA. 
 
 Las evaluaciones en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en sus orígenes se 

materializaban mediante pruebas escritas sobre materias especificadas por el mando, 
aplicada mediante diversos métodos como: La revisión múltiple, falso y verdadero, 
correlación y respuesta breve; sin embargo, a partir de los 70´s dichos exámenes 
fueron aplicados por primera vez a través de computadoras, en el recién creado 
Centro Militar Automatizado de Evaluación (CEMAE). 

 
 Sin embargo en el 2005 el hardware cumplió su vida útil, lo cual dificultó la obtención 

de refacciones para su mantenimiento, además, el software no era compatible con los 
equipos de nueva tecnología y solamente permitía aplicar preguntas en modo de texto 
y de cuestionamiento directo. 

 
 Por lo cual a principios de esta administración se autorizó el proyecto de 

modernización del Centro de Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea, así como la 
implementación de perfiles profesionales para diseñar los instrumentos de evaluación 
en base a niveles de conocimiento bien definidos.  

 
3.2  LICENCIAS POR EDAD LÍMITE. 
 
 Al inicio de la administración 2007-2012, se realizaron estudios, e inclusive se 

tomaron las experiencias de otros países, para determinar la mejor manera de separar 
del servicio activo al personal que por edad límite debiera pasar a situación de retiro, y 
que contara  con el tiempo necesario para planear su integración a la vida civil, cerca 
del lugar a donde radicaría una vez que pasará a situación de retiro.  

 
 Por lo anterior, se realizaron las gestiones necesarias ante diferentes Instancias 

Gubernamentales, obteniéndose que en agosto de 2007 entrara en vigor la 
“POLÍTICA DE APOYO AL PERSONAL QUE PASARÁ A SITUACIÓN DE RETIRO 
POR EDAD LÍMITE CON MÁS DE 30 AÑOS EFECTIVOS DE SERVICIOS”, 
continuándose con otras gestiones para seguir mejorando la situación del personal 
militar.      

 
3.3 INCREMENTAR LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS FILAS DEL EJÉRCITO Y 

FUERZA AÉREA MEXICANOS EN UN 7%. 
 
 Al finalizar la administración 2000-2006 esta Secretaría de la Defensa Nacional 

contaba tan sólo con un efectivo de 6,293 mujeres y con motivo de la entrada en vigor 
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la Secretaría elaboró un Programa 
Sectorial de Defensa Nacional para el periodo 2007-2012, en el cual se incluyó una 
línea de acción consistente en “Incrementar al 5% (9,097) la presencia de la mujer en 
las filas del Ejército y Fuerza Aérea”; sin embargo, por iniciativa del titular de la 
Secretaría se determinó incrementar dicha presencia a un 7% (12,488). 
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MARCO NORMATIVO 
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CAPÍTULO IV 

MARCO NORMATIVO 
 

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

- Artículo 1o. Párrafo IV.- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
- Artículo 4 Párrafo I.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 
 
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:  
 
I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos;  
 

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 
 
- Artículo 10.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conforman una organización 

que realiza sus operaciones mediante una estructura jerárquica que comprende 
los siguientes niveles de mando: 

 
I. Mando Supremo; 
II. Alto Mando; 
III. Mandos Superiores; y 
IV. Mandos de Unidades. 

 
 Sin distinción de género, los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

podrán acceder a todos los niveles de mando, incluyendo a los órganos del Alto 
Mando del Ejército y la Fuerza Aérea. 

 
- Artículo 122.- Los establecimientos de Educación Militar, tendrán por objeto la 

educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, para la 
integración de sus cuadros, e inculcarles la conciencia de servicio, amor a la 
Patria, la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las 
nuevas generaciones, los conocimientos que se les hubieren transmitido. 

 
 Dichos establecimientos estarán constituidos por: 
 

I. Escuelas de Formación de Clases; 
II. Escuelas de Formación de Oficiales; 
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III. Escuelas, Centros o Cursos de Aplicación, Perfeccionamiento, Capacitación, 
Especialización y Actualización; y 

IV. Escuelas, Centros o Cursos Superiores. 
 
En los sistemas de selección no podrán existir más diferencias por razón de sexo, 
que las derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan 
considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso. 

 
- Artículo 132.- Militares son las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen 

a las Fuerzas Armadas Mexicanas, con un grado de la escala jerárquica. Estarán 
sujetos a las obligaciones y derechos que para ellos establecen la Constitución, la 
presente Ley y demás ordenamientos castrenses. 

 
4.4 LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 

MEXICANOS. 
 

4.5 LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
 

- Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 
orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 
ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en 
todo el Territorio Nacional. 

 
- Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no 

discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
- Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 

hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, 
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o 
nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren 
con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta 
Ley tutela. La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será 
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables de las 
Entidades Federativas, que regulen esta materia. 

 
- Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo 

conducente, las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres, los instrumentos internacionales ratificados 
por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia. 
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4.6 LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. 
 
- Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés 

social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del 
Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

 
- Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos 
federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su 
ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva 
participación en la vida política, económica, cultural y social del país y 
promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de 
Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos. 

 
- Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, 
sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio 
de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

 
4.7 LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 
 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios 
y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 
su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, 
así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 
fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

4.8 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 

- ARTICULO 18.- corresponde al Estado Mayor las atribuciones siguientes: 
 

 XVI.- Revisar y controlar administración de los recursos humanos del Ejército 
y Fuerza Aérea,  y emitir recomendaciones generales al respecto. 

 

 XVII.- Proponer y coordinar medidas orientadas al desarrollo cualitativo de la 
Secretaría en aspectos educativos, culturales, científicos, tecnológicos y 
humanísticos. 
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4.9 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO MAYOR DE LA 
DEFENSA NACIONAL. 

 
- Someter a consideración de la superioridad los estudios necesarios para la 

constante actualización del equipo informático, mobiliario e instalaciones del 
Centro de Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea, a efecto de mantenerlo a la 
vanguardia tecnológica. 

 
- Difundir el empleo del Centro de Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea, al interior 

del instituto armado, así como instituciones civiles de educación, a efecto de 
proyectar esta instalación como un medio de evaluación que se rige con base a 
los principios de equidad y transparencia. 

 

- Ser responsable, administrativa, técnica y operativamente del Centro de 
Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea, ya que el personal de este centro 
depende directamente del jefe del Grupo de Cuestionarios de la Subsección de 
Promociones y Evaluación. 

 
- Analizar y en su caso aprobar las propuestas de materias, temas y bibliografía 

emitidas por las direcciones generales y Comandancia de la Fuerza Aérea 
Mexicana, que serán incluidas en los instructivos y convocatorias de los diferentes 
certámenes de selección.  

 
- Realizar el estudio respectivo para que el personal militar que esté próximo a 

cumplir la edad límite y que solicite el beneficio de la "licencia por edad límite" o 
"política de ampliación a la licencia por edad límite", pueda pasar a disposición de 
su dirección o agregado a un organismo cercano al lugar donde radicará. 

 
- Realizar estudios de impacto de género para la incorporación de la mujer de 

manera integral en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y lo que ordene la 
superioridad. 

 
- Elaborar los acuerdos de alta del personal femenino y de la clase de auxiliares. 

 
4.10 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007- 2012. 
 
4.11 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007- 2012. 
 

- Línea de acción 1.2.7. Modernizar el Sistema Automatizado de Evaluación del 
Centro de Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea, que permita realizar los 
diversos concursos de selección tipo promoción, admisión a planteles militares, 
becas y comisiones en el extranjero, utilizando tecnologías de la información 
actualizadas, que garanticen condiciones de equidad y transparencia a los 
participantes. 

 
- Línea de acción 1.2.8. Implementar el uso de perfiles profesionales para diseñar 

los instrumentos de evaluación de los concursos tipo promoción, a efecto de 
optimizar los recursos humanos y materiales de la institución. 
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- Línea de acción 1.2.3 Incrementar significativamente la presencia de la mujer en 

el Ejército y Fuerza Aérea. 
 

4.12 POLÍTICA DE APOYO AL PERSONAL QUE PASARÁ A SITUACIÓN DE RETIRO 
POR EDAD LÍMITE CON MÁS DE 30 AÑOS EFECTIVOS DE SERVICIOS. 

 
4.13 POLÍTICA DE AMPLIACIÓN A LA LICENCIA POR EDAD LÍMITE. 
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VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL 
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 
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CAPÍTULO V 

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

 
5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

 
- El Plan Nacional de Desarrollo (P.N.D.) establece una estadística clara y viable 

para avanzar en la transformación de México sobre bases solidas, realistas y 
sobre todo responsables, teniendo objetivos nacionales, estrategias y 
prioridades que durante la presente administración  rigen la acción del gobierno. 

 
- Dicho plan se estructura en cinco ejes rectores de política pública, del cual el 

numeral uno “ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD” se desprende el objetivo 
trece “GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y PRESERVAR LA 
INTEGRIDAD FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS POR ENCIMA 
DE CUALQUIER OTRO INTERÉS”. 

 
- Dicho objetivo especifica en su estrategia 13.1 fortalecer las capacidades de las 

fuerzas armadas mediante la actualización, el adiestramiento y la modernización 
de su equipamiento a fin de garantizar el resguardo efectivo del territorio y 
mares nacionales, las fronteras terrestres y marítimas, los recursos naturales, el 
espacio aéreo y las instalaciones estratégicas. 

 
- Lo anterior se ha podido apreciar desde el inicio de la presente administración, a 

través del apoyo a las Fuerzas Armadas que permitió disminuir el rezago 
salarial, de equipamiento, tecnológico y de capacitación que pudiere minar su 
capacidad de respuesta en el cumplimiento de sus misiones. 

    
5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL. 
 

- El Programa Sectorial de Defensa Nacional especifica los objetivos, estrategias 
y líneas de acción que están a cargo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
para cumplir con sus misiones establecidas en la Ley Orgánica y a la vez 
constituir un sólido apoyo a la política y objetivos del estado mexicano. 

 
- Por lo anterior, en cumplimiento al objetivo trece del Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, se encuentra establecido el objetivo sectorial número Uno 
“PROPORCIONAR ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS RECURSOS HUMANOS, 
COMO PILAR FUNDAMENTAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN”, de donde 
emanan las siguientes estrategias y líneas de acción: 

 
- Estrategia 1.1.- Mejorar el nivel de vida del personal militar y sus 

derechohabientes, así como fortalecer su moral y espíritu de cuerpo. 
 
- Estrategia 1.2.- Mejorar las estructuras y procesos administrativos que 

garanticen el uso eficiente del personal. 
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- Líneas de Acción. 

 

 1.1.12 Implementar medidas para apoyar al personal próximo a retiro por 
edad límite con más de 30 años efectivos de servicios, que les permita 
planear y preparar su retiro. 

 

 1.2.7 Modernización del sistema automatizado de evaluación del Centro de 
Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea (C.E.E.F.A.), que permita realizar los 
diversos concursos de selección tipo promoción, admisión a planteles 
militares, becas y comisiones en el extranjero, utilizando tecnologías de la 
información actualizadas que garanticen condiciones de equidad y 
transparencia a los participantes. 

 

 1.2.8 Implementar el uso de perfiles profesionales para diseñar los 
instrumentos de evaluación de los concursos tipo promoción a efecto de 
optimizar los recursos humanos y materiales de la institución. 

 

 1.2.3 Incrementar significativamente la presencia de la mujer en las filas del 
Ejército y Fuerza Aérea. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta vinculación permite que el desarrollo del proyecto de Atención Prioritaria a los 
Recursos Humanos del Ejército y Fuerza Aérea, contribuya al logro de lo establecido 
en la planeación nacional. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-20012. 

EJE  RECTOR No. 1.  

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD. 
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OBJETIVO  No. 13, “GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y 

PRESERVAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS 

MEXICANOS POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO INTERÉS”. 
SEGURIDAD NACIONAL 

1.8 DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y DE LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO. 

ESTRATEGIA 13.1.-FORTALECER LAS CAPACIDADES  DE LAS FUERZAS ARMADAS MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN, EL 

ADIESTRAMIENTO Y LA MODERNIZACIÓN DE SU EQUIPAMIENTO A FIN DE GARANTIZAR EL RESGUARDO EFECTIVO DEL 

TERRITORIO Y MARES NACIONALES, LASA FRONTERAS TERRESTRES Y MARÍTIMAS, LOS RECURSOS NATURALES, EL ESPACIO 

AÉREO Y LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS. 

 

COMO YA SE HA HECHO DESDE EL PRINCIPIO DE ESTE GOBIERNO, SE BRINDARÁ APOYO A LAS FUERZAS ARMADAS PARA 

DISMINUIR CUALQUIER REZAGO SALARIAL, DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE CAPACITACIÓN QUE PUDIERA MINAR SU 

CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES. LA SOLVENCIA ECONÓMICA DEL CRIMEN ORGANIZADO LE 

PERMITE ACCEDER AL MERCADO NEGRO DE ARMAS Y A LA COMPRA DE INFORMACIÓN, ENTRE OTRAS COSAS. HOY LA TAREA ES 

IMPEDIR QUE LAS FUERZAS DEL ESTADO SEAN REBASADAS EN ESTE ASPECTO.         

OBJETIVO SECTORIAL No. 1. 

PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS RECURSOS 

HUMANOS, COMO PILAR FUNDAMENTAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN. 

Estrategia 1.1.-Mejorar el nivel de 

vida del personal militar y sus 

derechohabientes, así como 

fortalecer su moral y espíritu de 

cuerpo.  

Implementar mediadas para apoyar 

al personal próximo al retiro por 

edad límite, con más de 30 años 

efectivos de servicios, que les 

permita planear y prepara su retiro.   

Estrategia 1.2.-Mejorar las estructuras y procesos Administrativos que 

garanticen el uso eficiente del personal. 

Modernización del sistema automatizado de evaluación del Centro de 

Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (C.E.E.F.A.) que permita 

realizar los diversos concursos de selección tipo promoción, admisión a 

planteles militares, becas y comisiones en el extranjero, utilizando 

tecnologías de la información actualizadas que garanticen condiciones de 

equidad y transparencia a los participantes.       

Incrementar al 7% la presencia de la mujer en las filas del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos. 

Implementar el uso de perfiles profesionales para diseñar los 

instrumentos de evaluación de los concursos tipo promoción a efecto de 

optimizar los recursos humanos y materiales de la institución.  

MEMORIA DOCUMENTAL: 

ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS RECURSOS HUMANOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 
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SÍNTESIS EJECUTIVA 
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CAPÍTULO VI 

SÍNTESIS EJECUTIVA 
 

6.1 EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE 
EVALUACIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES, FUERON 
CONCEBIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 
 - Planeación. 

 
Debido a que el hardware y software con que contaba esta Secretaria en el año 
2005, cumplió su vida útil y se dificultó la obtención de refacciones para su 
mantenimiento y operación, a fin de seguir dándole cumplimiento a la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, se determinó la 
necesidad de modernizar el Sistema Automatizado de Evaluación. 
 
Para el efecto, se proyectó una serie de actividades que incluyeron a personal 
de la Sección Primera (Recursos Humanos) del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, quienes diseñaron un proyecto integrado por tres fases: 
 

 La primera fase consistió en la adquisición de equipo de cómputo, 
 

 La segunda en la instalación del hardware e instalación del módulo central, 
y 

 

 La tercera comprendió en la revisión del proceso de desarrollo y seguridad 
del Sistema Automatizado de Evaluación, concluyendo con la realización 
de pruebas del mismo sistema.  

 
 - Ejecución. 

 

 En la primera fase, se realizó la adquisición de equipo de cómputo. 
 

 En la segunda fase, se materializó la instalación del hardware y 
administración del módulo central, y 

 

 En la tercera fase, se llevó a cabo la revisión del proceso de desarrollo y 
seguridad del sistema automatizado de evaluación, concluyendo en el año 
2009 con la realización de pruebas de funcionamiento del nuevo sistema. 

 
 - Seguimiento. 

 
En el periodo comprendido la primera fase se llevó a cabo de 2005 a noviembre 
2007, contemplando la adquisición del equipo de cómputo. 
 
La segunda fase se llevó a cabo de noviembre de 2007 al mes de abril de 2008, 
en la cual se realizó la instalación del hardware y módulo central. 
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La tercera fase se llevó a cabo a partir de abril de 2008 a diciembre de 2009, 
considerando la revisión del proceso de desarrollo de seguridad del sistema 
automatizado de evaluación.  
 

 - Puesta En Operación. 
 

  A partir de diciembre de 2009, se han aplicado diversas evaluaciones en el 
citado sistema, siendo la primera la correspondiente al Curso Superior de 
Guerra en el mismo año. 
 

6.2 LICENCIAS POR EDAD LÍMITE. 
 

 - Planeación. 
 
En el programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, se estableció la línea 
de acción 1.1.12, la cual consistió en “”implementar medidas para apoyar al 
personal próximo al retiro por edad límite con más de 30 años efectivos de 
servicios, que les permita planear y preparar su retiro, por lo anterior se proyectó 
una reunión de trabajo con representantes de los diversos organismos en julio 
de 2007, con la finalidad de determinar las gestiones a realizar para implementar 
una “POLÍTICA DE APOYO AL PERSONAL QUE PASA A SITUACIÓN DE 
RETIRO POR EDAD LÍMITE CON MÁS DE 30 AÑOS EFECTIVOS DE 
SERVICIOS”.    
 

 - Ejecución. 
 

Derivado de las gestiones realizadas por quienes participaron en la reunión 
citada en el párrafo anterior, el 1/o. de agosto de 2009 entró en vigor la 
“POLÍTICA DE APOYO AL PERSONAL QUE PASA A SITUACIÓN DE 
RETIRO POR EDAD LÍMITE CON MÁS DE 30 AÑOS EFECTIVOS DE 
SERVICIOS”; asimismo, en diciembre de 2008 la Cámara de Diputados aprobó 
una iniciativa que tenía por objeto establecer las licencias por edad límite para la 
tropa (25 años), generales, jefes y oficiales (30 años). 
 
Asimismo, el 12 de enero de 2009, se implementó la “POLÍTICA DE APOYO AL 
PERSONAL QUE PASA A SITUACIÓN DE RETIRO POR EDAD LÍMITE CON 
MÁS DE 20 AÑOS EFECTIVOS DE SERVICIOS”. 
  

 - Seguimiento. 
 

A fin de garantizar un seguimiento oportuno a la gestión de políticas para el 
retiro, en la Sección Primera (Recursos Humanos) del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, se designó personal con amplios conocimientos en el tema, 
los cuales dieron un impulso permanente a citadas gestiones.     
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 - Puesta en operación. 
 

 El 1/o. de agosto de 2007, la “POLÍTICA DE APOYO AL PERSONAL 
QUE PASARÁ A SITUACIÓN DE RETIRO POR EDAD LÍMITE CON MÁS 
DE 30 AÑOS EFECTIVOS DE SERVICIOS”, entró en vigor 
proporcionando los beneficios al personal que reunía satisfactoriamente los 
requisitos.  

 

 El 12 de junio de 2009, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, 
las reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en 
la cual se establecía la licencia por edad límite. 

 

 Asimismo, el 7 de julio de 2009, se implementó la “Política de Ampliación a 
la Licencia por Edad Límite”, beneficiando al personal de tropa que se le 
computen menos de 25 años de servicios y 30 años para el resto del 
personal.   

 
6.3 INCREMENTO DE LA MUJER EN LAS FUERZAS ARMADAS. 
 
 - Planeación. 

 
Al inicio de la administración 2007-2012, en la Secretaría de la Defensa Nacional 
se contaba con un efectivo de 6,293 mujeres de un total de 178,371, por lo cual 
se incluyó en el Programa Sectorial de Defensa Nacional una línea de acción 
denominada “incrementar al 5% (9,097) la presencia de la mujer en las filas del 
Ejército y Fuerza Aérea”, sin embargo por iniciativa del titular de esta Secretaría 
se determinó incrementar dicha presencia a un 7% (12,488). 
  
Por lo anterior, se realizó una programación anual de la meta a lo largo del 
sexenio por cada año y se comprometió con Presidencia de la República su 
cumplimiento. 
 

 - Ejecución. 
 

Para dar cumplimiento a la citada línea de acción, los organismos involucrados 
en la administración de recursos humanos y que tienen funciones de 
reclutamiento, materializaron dicha actividad a partir de 2007 y hasta el término 
del periodo sexenal 2007-2012. 

 
 - Seguimiento. 

 
  A fin de brindar una atención y seguimiento oportuno a la mencionada línea de 

acción, se designó a un Organismo de la Secretaría el cual supervisó 
mensualmente el avance en las actividades de reclutamiento, para el 
cumplimiento de las metas anuales y la sexenal. 
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 - Puesta en operación. 
 
Las actividades que se realizaron para la materialización del reclutamiento, son 
las que a continuación se indican:  
 

  A partir de 2007 y hasta abril de 2012, se realizaron diversas acciones de 
reclutamiento en los diversos Organismos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 

  El 20 de abril de 2012, se autorizó el reclutamiento de 483 mujeres para 
cubrir vacantes en los diferentes Mandos Territoriales. 

 

  El 25 de abril de 2012, se autorizó a la Dirección General de Fabricas de 
Vestuario y Equipo, el reclutamiento de 53 mujeres. 

 

  El 3 de mayo de 2012, se autorizó a la Dirección General de Industria 
Militar, el reclutamiento de 20 mujeres. 

 

  El 28 de junio de 2012, se autorizó el reclutamiento 984 mujeres en 
diferentes Organismos. 
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ACCIONES REALIZADAS 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 
7.1 MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL EJÉRCITO Y FUERZA 

AÉREA.  
 

- El Proyecto de Modernización del Sistema Automatizado de Evaluación del 
Centro de Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea, fue concebido para responder 
a las demandas tecnológicas y de manejo de personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

 

- El objetivo fue disponer de herramientas tecnológicas flexibles y adaptables, 
capaces de migrar a programas que se adecuaran a necesidades futuras para 
evaluar al capital humano. 

 

- Para el desarrollo de este proyecto se autorizaron 18,320,000.0 pesos en tres 
grandes fases como sigue: 

 

Fase   I en el 2007.  1, 820,000.0    (9.94%) 

Fase  II en el 2008.  8, 900,000.0  (48.58%) 

Fase III en el 2009.  7, 600,000.0  (41.48%) 

Total.  18, 320,000.0     (100%) 

 
- Paralelamente, el personal de la Sección Primera (Recursos Humanos) del 

Estado Mayor de la Defensa Nacional, Diplomados e Ingenieros del Centro de 
Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, desarrolló programas informáticos propios 
que respondían a requerimientos funcionales y al desempeño de la Institución, a 
través de mejoras pedagógicas y operativas en el proceso de evaluación. 
 

- Mediante la acción anterior se logró además disminuir el gasto, ya que el costo 
inicial propuesto por la empresa IBM de 4, 263,795.0 Dólares (53, 297,437.5 
Pesos), se redujo a 18, 320,000.0 Pesos, lo que representó una reducción del 
66% del monto proyectado anteriormente. 
 

- Estos recursos fueron ejercidos conforme al presupuesto autorizado, 
concluyendo en el año 2010. 
 

- El actual Sistema Automatizado de Evaluación, se encuentra a la vanguardia 
tecnológica, generando diversos beneficios a la Secretaría como: economía, 
eficacia, eficiencia, equidad y transparencia en los procesos de evaluación, 
respondiendo cabalmente a las necesidades de la Institución.  
 

- Lo anterior, dió como resultado la optimización de la selección del recurso 
humano, al aplicarse las evaluaciones desde una perspectiva que permitió 
acreditar las capacidades del personal militar para ascender, ocupar cargos, 
cubrir becas y comisiones; así también, evaluar al personal civil aspirante a 
ingresar al Sistema Educativo Militar, disponiéndose de una tecnología confiable 
y segura. 
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- Se redujo el tiempo en el desarrollo de los procesos de evaluación, obteniendo 
mayor eficiencia en la selección del potencial humano para la Secretaría de la 
Defensa Nacional, coadyuvando con las políticas del Gobierno Federal, en 
materia de transparencia, equidad e igualdad de oportunidades. 

 

- Adicionalmente se obtuvieron otros beneficios como la reducción del empleo de 
Recurso Humano (personal de apoyo), en el proceso de los certámenes de 
promoción y concursos de selección. 

 

- Actualmente,  cada  año  se evalúa un efectivo aproximado de 21 mil militares y 
8 mil aspirantes civiles. 

 

- Como parte del Proyecto de Modernización del Centro de Evaluación del Ejército 
y Fuerza Aérea para el año 2010, se programó elaborar los instrumentos de 
evaluación de la promoción general, tomando como base perfiles profesionales. 
 

- De conformidad con el Reglamento Interior de esta Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y Directores Generales 
de las Armas y Servicios, en coordinación con la Dirección General de 
Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, 
elaboraron los perfiles profesionales, como lo señala el Plan General de 
Educación Militar. 
  

- La Sección Primera (Recursos Humanos), Sección Tercera (Operaciones), 
Sección Cuarta (Logística) y Sección Sexta (Educación y Doctrina Militar) de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, revisaron cada perfil profesional y de manera 
uniforme opinaron que dichos perfiles garantizan el sentido de pertenencia, la 
unidad de doctrina y la correcta alineación con las directivas relacionadas con el 
adiestramiento, la ruta profesional  militar y los aspectos operativos y logísticos. 
 

- Se elaboraron 459 perfiles profesionales para los jefes y oficiales de arma, 
servicio y especialistas. 
 

- Apegándose a los rasgos de los perfiles profesionales se definieron las materias 
teóricas que se aplicarían a los concursantes a partir de la promoción “2010”, de 
conformidad con la siguiente tabla: 
 

Rasgos del perfil. Materias. 

Profesional militar. 

- Manual de Operaciones en Campaña. 
- Legislación Militar. 
- Adiestramiento Militar (para Capitanes 

Segundos, Tenientes y Subtenientes). 

Técnico profesional. 

- Táctica del Arma. 
- Guerra Irregular (Personal de arma). 
- Para el personal de Servicio dos materias de su 

especialidad. 

Cívico moral. 

- Derechos Humanos (Para Capitanes Segundos, 
Tenientes y Subtenientes). 

- Normatividad Gubernamental (Para Mayores y 
Capitanes Primeros). 

- Mando Militar (Para Mayores y Capitanes 
Primeros). 
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- La temática de las materias varía en relación con la jerarquía y especialidad y de 
acuerdo al perfil profesional, la cual quedó revisada y capturada en la base de 
datos del sistema de evaluación. 

 
- Los exámenes se han aplicado empleando el nuevo sistema automatizado de 

evaluación, el cual tiene la capacidad de incluir preguntas con imágenes de 
diversa estructura y con diferente nivel de dificultad (nivel cognoscitivo). 

 
- Los niveles cognoscitivos son acordes a la jerarquía. 

 
- Los instrumentos de evaluación basados en los perfiles profesionales de los 

Jefes y Oficiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, garantizan el sentido de 
pertenencia, la unidad de doctrina y las habilidades cognoscitivas de su 
especialidad. 
 

- Los resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas en las promociones de 
los años 2010, 2011 y 2012, sirvieron para mejorar el alcance de la meta de la 
implementación de perfiles profesionales. 

 
- En agosto de 2009, se aprobaron las materias de promoción para que fueran 

aplicadas el año 2010, conforme a los perfiles profesionales, publicándolas en la 
red de intranet en el mes de septiembre de 2009. La Comandancia de la Fuerza 
Aérea Mexicana y las Direcciones Generales de las Armas y Servicios 
difundieron los perfiles profesionales a través de la red interna de la Secretaría 
(intranet), evidenciando con esto el cumplimiento de la línea de acción 1.2.8 del 
Programa Sectorial de Defensa Nacional. 
 

7.2 LICENCIAS POR EDAD LÍMITE. 
 

- En la administración 2007-2012, desde el inicio se puso de manifiesto la 
preocupación por el bienestar de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, por lo cual se ordenaron diversos estudios, para determinar la mejor 
manera de separar del servicio activo al personal que por edad límite debiera 
pasar a situación de retiro por dicha causal.  
 

- Con motivo de lo anterior se efectuaron las gestiones necesarias ante diversas 
Instancias Gubernamentales, dando como resultado los beneficios que a 
continuación se indican: 

 

 A partir del 1/o. de agosto de 2007, entró en vigor la “POLÍTICA DE APOYO 
AL PERSONAL QUE PASARÁ A SITUACIÓN DE RETIRO POR EDAD 
LÍMITE CON MÁS DE 30 AÑOS EFECTIVOS DE SERVICIOS”, esta política 
benefició a todos los militares que reunieron los requisitos, quedando a 
disposición de sus Direcciones o agregados a un Organismo cercano al lugar 
de su residencia, requiriéndoles solo el tiempo mínimo para su control, lo 
anterior con el fin de que dispusieran del tiempo necesario para planear su 
integración al medio civil, mediante el establecimiento de un negocio o 
buscando alguna fuentes de trabajo fuera del ámbito de la seguridad u otro 
tipo de ocupación acorde a sus necesidades. 
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 Pretendiendo que un mayor número de militares pudieran hacer uso del 
referido beneficio, en marzo de 2008, el Ciudadano Presidente de la 
República presentó ante el Congreso de la Unión, una iniciativa que tuvo por 
objeto la implementación de “LICENCIA POR EDAD LÍMITE”, a partir de 25 
años para el personal de tropa y de 30 años para los Generales, Jefes y 
Oficiales, aportando con ello un reconocimiento para el personal que prestó 
sus servicios al Instituto Armado en forma ininterrumpida. 

 

 El 12 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
Orgánica, Ley de Ascensos y Recompensas y la Ley para la Comprobación, 
Ajuste y Cómputo de Servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
estableciéndose la “LICENCIA POR EDAD LÍMITE”, la cual se concede a los 
militares con 25, 30 o más años de servicios efectivos, que estén próximos a 
ser colocados en situación de retiro por edad límite; y como una acción de 
mando y para complementar el beneficio de la referida LICENCIA, se 
implementó la “POLÍTICA DE AMPLIACIÓN A LA LICENCIA POR EDAD 
LÍMITE”, con el fin de beneficiar al personal que se le computen menos de 25 
años de servicio, por lo que actualmente ambos beneficios se encuentran en 
aplicación con las anotaciones que a continuación se indican: 

 

  El 3 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
reforma del artículo 175 bis de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, misma que fusionó los beneficios previstos en la “LICENCIA 
POR EDAD LÍMITE” y en la “POLÍTICA DE AMPLIACIÓN A LA LICENCIA 
POR EDAD LÍMITE”. 

 
  Considerándose en esta reforma a la totalidad del personal militar en sus 

diferentes jerarquías con 20 años o más de servicios efectivos, que estén 
próximos a ser colocados en situación de retiro por edad límite, quedando de 
la siguiente forma: 

 

Beneficio. 
Años de servicio. 

Tiempo de 
apoyo. 

Generales, Jefes 
y Oficiales. 

Tropa. 

Licencia por 
Edad Límite. 

25 años. 20 años. 3 meses. 

26 años. 22 años. 4 meses. 

28 años. 24 años. 5 meses. 

30 años. 25 años. 6 meses. 

32 años. 26 años. 7 meses. 

34 años. 27 años. 8 meses. 

36 años. 28 años. 9 meses. 

38 años. 29 años. 10 meses. 

40 años. 30 años. 11 meses. 

42 o más años. 31 o más años. 12 meses. 
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  Durante el periodo comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de 
noviembre de 2012, fueron beneficiados con la Licencia por Edad Límite, los 
siguientes efectivos: 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total. 

0 141 225 330 395 361 291 1,743 

 
7.3 INCREMENTAR LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS FILAS DEL EJÉRCITO Y 

FUERZA AÉREA MEXICANOS EN UN 7%. 
 

- En diciembre de 2006, el efectivo del personal femenino en el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, era de tan solo 6,293 (3.52%) de un total de 178,371 
integrantes. 
 

-  Por lo anterior y con motivo de la entrada en vigor del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, la Secretaría elaboró un Programa Sectorial de Defensa 
Nacional para el periodo 2007-2012, en el cual se incluyó una línea de acción 
consistente en “Incrementar al 5% (9,097) la presencia de la mujer en las filas 
del Ejército y Fuerza Aérea”, sin embargo, por iniciativa del titular de la 
Secretaría, se determinó incrementar dicha presencia a un 7% (12,488), 
teniéndose la necesidad de reclutar en esta administración 6,195 mujeres. 

 
- Consecuentemente a partir del 2007, se amplió significativamente la presencia 

de la mujer al abrir espacios mediante el reclutamiento y la asignación de 
puestos, así como su inclusión en 17 Planteles del Sistema Educativo Militar 
antes exclusivos de personal masculino, tales como: 

 

  Escuela Superior de Guerra. 
 

  Escuela Militar de Ingenieros. 
 

  Heroico Colegio Militar. 
 

  Escuela Militar de Aviación. 
 

  Escuela Militar de Transmisiones. 
 

  Escuela Militar de Clases de Transmisiones. 
 

  Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea. 
 

- En el mismo año, se incluyó la captación de personal femenino en las 
autorizaciones de reclutamiento anuales, para cubrir las vacantes de diversas 
especialidades existentes en los organismos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 

- En el 2008, se integraron 36 mujeres en cada uno de los 12 Batallones de 
Policía Militar, autorizándose el reclutamiento de manera permanente con 
personal femenino en caso de originarse alguna vacante. 
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- En marzo de 2010, se autorizó el reclutamiento de 388 elementos femeninos, 
mismas que causaron alta en diferentes dependencias e instalaciones del 
Ejército y Fuerza aérea Mexicanos. 

 

- En octubre de 2011, se autorizó el reclutamiento de 560 elementos femeninos 
para realizar funciones en el área contable de diversos organismos del Instituto 
Armado. 

 

- Actualmente la participación de la mujer ya no solo se circunscribe a los diferentes 
servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ya que a la fecha se cuenta con personal 
femenino como Piloto Aviador e Ingenieros Constructores, especialidades consideradas en 
la clasificación de arma. 

 
- Desde su ingreso al Instituto Armado, todo el personal recibió capacitación  en materia de 

Derechos Humanos e Igualdad de Género. 
 

- Se llevó a cabo la revisión curricular del sistema educativo militar, con el objeto 
de incluir temas de perspectiva de género, en planes y programas de estudio, 
para generar cambio de conducta y comportamiento, eliminación de conductas 
discriminatorias. 

 

- La proyección para dar cumplimiento a la meta del 7%, estuvo integrada de la 
siguiente manera: 

 

Periodo. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Efectivo 
proyectado. 

6,825 7,958 9,090 10,223 11,355 12,488 

% Que representa. 3.83 4.46 5.10 5.73 6.37 7.00 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Al inicio de la presente administración y basado en el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Sectorial de Defensa Nacional, se estableció en la estrategia 13.1, el objetivo 
número uno, denominado “Proporcionar una atención prioritaria a los recursos humanos, 
como pilar fundamental a nuestra institución”. 

 
Citado objetivo establece tres líneas de acción relacionadas con la administración y 
atención a los recursos humanos, por lo cual se le ha dado seguimiento mensual y anual, 
verificando que las metas sean alcanzadas conforme a las acciones programadas, a fin de 
coadyuvar para que la institución cumpla con su misión, a través de la modernización de 
sus estructuras y profesionalización de su personal; mejoramiento de las condiciones del 
personal que pasa a situación de retiro por edad límite e igualdad de oportunidades 
laborales entre mujeres y hombres. 
 
8.1 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE EVALUACIÓN DEL 
 CENTRO DE  EVALUACIÓN DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA Y LA 
 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PERFILES  PROFESIONALES EN LAS DIVERSAS 
 EVALUACIONES DE LOS CONCURSOS TIPO PROMOCIÓN. 
 
 Con el fin de dar seguimiento al proyecto de modernización del Sistema Automatizado 

de Evaluación del Centro de Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea, se designó a un 
Organismo de la Secretaría, para que supervisara que las tres fases fueran 
materializadas en tiempo y forma, verificando que se llevaran a cabo las siguientes 
acciones: 

 
- En el periodo comprendido la primera fase se llevó a cabo de 2005 a noviembre 

2007, contemplando la adquisición del equipo de cómputo. 
 

- La segunda fase se llevó a cabo de noviembre de 2007 al mes de abril de 2008, 
en la cual se realizó la instalación de hardware y módulo central. 

 
- La tercera fase se llevó a cabo a partir de abril de 2008 a diciembre de 2009, 

considerando la revisión del proceso de desarrollo de seguridad del sistema 
automatizado de evaluación.  

 
8.2 LICENCIAS POR EDAD LÍMITE. 
 

A fin de garantizar un seguimiento oportuno a la gestión de políticas para el retiro, en 
la Secretaría de la Defensa Nacional se designó un organismo para que supervisara 
que en base a la “POLÍTICA DE APOYO AL PERSONAL QUE PASARÁ A 
SITUACIÓN DE RETIRO POR EDAD LÍMITE CON MÁS DE 30 AÑOS EFECTIVOS 
DE SERVICIOS”, “LICENCIAS POR EDAD LÍMITE” y “POLÍTICA DE AMPLIACIÓN 
A LA LICENCIA POR EDAD LÍMITE”, se concedieran al 100% los beneficios a todo 
militar que contara con los requisitos preestablecidos.  
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8.3 INCREMENTAR LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS FILAS DEL EJÉRCITO Y 
FUERZA AÉREA MEXICANOS EN UN 7%. 

 
 A fin de brindar una atención y seguimiento oportuno a la mencionada línea de acción, 

se designó a un Organismo de la Secretaría el cual supervisó que se elaborarán 
informes mensuales de las actividades de reclutamiento. 

 

Meta 2012. 

Línea base 

al 

1 Dic. 2006. 

Metas establecidas por años. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Incrementar la 

presencia de la 

mujer, en las filas 

del Ejército y 

Fuerza Aérea 

(7%). 

Efectivo 

inicial de 

personal 

femenino 

(6,293). 

6,831 7,955 9,097 10,131 11,326 12,488 

3.83% 4.46% 5.10% 5.68% 6.35% 7.00% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

 

SECCIÓN PRIMERA (RECURSOS HUMANOS) DEL E.M.D.N. 47 
 

RESULTADOS ALCANZADOS 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 

9.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

- Modernización del Sistema Automatizado de Evaluación. 
 

 Se dispone de una herramienta tecnológica, flexible y adaptable, capaz de 
migrar a programas que se adecuen a las necesidades futuras para evaluar al 
capital humano del Ejército y Fuerza Aérea. 

 

 Se dispone de tecnología confiable y segura, con elementos redundantes y 
programas informáticos propios que responden a los requerimientos de la 
institución.  

    
- Licencia por edad límite. 

 

 Con la aplicación de la “licencia por edad límite” y “política de ampliación a la 
licencia por edad límite”, ha sido beneficiado el siguiente efectivo durante el 
periodo del 2007 al 2012: 

 
 131 Generales. 
 567 Jefes. 
 616 Oficiales. 
 429 de Tropa. 

 
- Incrementar significativamente la presencia de la mujer en las filas del Ejército y 

Fuerza Aérea. 
 

 La meta establecida para alcanzar el 7% de personal femenino en las 
mencionadas fuerzas armadas, fue cumplida como a continuación se indica: 

 

Efectivo 
inicial. 

Personal reclutado por año. 
Total. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

6,293 538 1,610 1,763 174 1,232 1,568 13,178 

 

 Por lo anterior observamos que la meta fue cumplida no solo al 100%, sino que 
fue rebasada considerablemente a un 105.52%. 

 
9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS. 
 

- Modernización del Sistema Automatizado de Evaluación. 
 
 El actual sistema permite redactar preguntas con base en los perfiles 

profesionales y niveles cognoscitivos de acuerdo a las jerarquías y 
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especialidades, lo que permite evaluar al recurso humano en función del grado de 
comprensión, análisis y aplicación de los temas motivo de estudio. 

 
 En la selección de admisión al Sistema Educativo Militar, permite seleccionar a 

individuos mejor preparados que en el futuro una vez egresados, sean militares 
de ejemplo que contribuyan con el perene progreso de la Institución y de la 
Nación. 

   
- Licencia por edad límite. 

 
El personal beneficiado con la “licencia por edad límite o política de ampliación a 
la licencia por edad límite”, obtuvo los siguientes beneficios: 

 

 Cobro integro de sus haberes durante el tiempo que le correspondió disfrutar 
de la referida licencia. 

 

 Tiempo suficiente para la convivencia familiar y adaptación al medio civil. 
 

 Selección adecuada de un nuevo empleo acorde con sus conocimientos y 
capacidades. 

 
- Incrementar significativamente la presencia de la mujer en las filas del Ejército y 

Fuerza Aérea. 
 

Con el incremento de la presencia de la mujer en el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Ciudadano 
Presidente de la República y del Secretario de la Defensa Nacional en Materia de 
Género, ampliando su participación a diferentes áreas que anteriormente se 
consideraban exclusivamente para el personal masculino. 
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INFORME FINAL 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 
Debido a que en el año 2005, el hardware y software utilizado en el Centro de Evaluación 

del Ejército y Fuerza Aérea cumplió su vida útil, resulto obsoleto por la escases de partes y 

refacciones, por lo que a partir del 2007 dio inicio el Proceso de Modernización del Sistema 

Automatizado de Evaluación, materializándose en tres fases, mismas que concluyeron 

satisfactoriamente en el año 2009, trayendo los beneficios de optimización del beneficio del  

recurso humano, equidad y transparencia. 

A partir del 1/o. de agosto de 2007, se establecieron las políticas para que el personal 
militar que se encuentra próximo a cumplir la edad límite y que cuenta con más de 20 años 
de servicios, en forma anticipada pase a disposición de su Dirección o agregado a un 
organismo cercano a donde radicará, a fin de planear y preparar su retiro. 
 
Por lo anterior, el personal beneficiado con la licencia por edad límite, es apoyado con 
todas las facilidades para que realice las actividades administrativas necesarias antes de 
que cause alta en situación de retiro, proporcionándosele además la orientación por parte 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para que pueda 
realizar el cobro de los beneficios que le correspondan por Ley.  
 
Asimismo, durante la administración 2007-2012, se logró incrementar el efectivo del 
personal femenino del 3.52% (6,293) al 7.38% (13,178) del efectivo total del Ejército y 
Fuerza Aérea (178,371), cumpliendo satisfactoriamente la línea de acción establecida en el 
Programa Sectorial de Defensa Nacional. 
 
 



SEDENA

Memoria Documental de la Asesoría 
Jurídica del E.M.D.N.

MEMORIA DOCUMENTAL

SDN-MD-12
Secretaría de la 
Defensa Nacional

In
fo

rm
e 

de
 R

en
di

ci
ó

n
 d

e 
C

u
en

ta
s 

20
0

6
 -

 2
0

12




