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INTRODUCCIÓN

El recurso humano para la Secretaría de la Defensa Nacional es el activo más importante y
valioso de que dispone, ello demanda su manejo eficiente a nivel individual y comprende
integralmente su desarrollo humano y profesional; debido a su participación continua en
numerosas y exigentes actividades requiere una atención prioritaria en el Instituto Armado.
El desarrollo humano y profesional sugiere un poder adquisitivo equilibrado en todos los
sectores de la sociedad del mundo moderno, de cuyo alcance no puede quedar excluido el
personal militar, por ello el Presidente de la República y Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas, giró las directivas para mejorar cuanto antes la condición humana y
familiar de los Soldados de México, cuyo incremento en sus ingresos estaba por debajo de
la inflación acumulada imperante en el país.
Para evitar el rezago en materia salarial, la Secretaría de la Defensa Nacional propuso
diversas líneas de acción que impactaron positiva y directamente en el nivel de vida de los
miembros del Ejército y Fuerza Aérea y sus derechohabientes, mejorando las percepciones
mediante la implantación de una compensación para la Tropa y Oficiales subalternos, así
como la homologación en la aplicación del Tabulador de Puestos de Servidor Público,
buscando la estandarización de ingresos en la estructura jerárquica militar como una
política de equidad y justicia.
En la presente Memoria Documental, se describen las acciones realizadas por esta
Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su Estado Mayor y la Dirección General de
Administración en el periodo 2007-2012, para lo cual se describirá la siguiente información:
- Las causas que dieron origen al rezago salarial, donde se señala el porcentaje
inflacionario que rebasó al incremento a las percepciones.
- Los beneficios aplicados para abatir el rezago económico de las percepciones.
- Las ampliaciones líquidas a los presupuestos originales de la Secretaría de la Defensa
Nacional, donde se aprecia el desglose anual de los recursos asignados por parte de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Los incrementos graduales anuales aplicados a la Compensación Técnica al Servicio,
donde se observa el alcance anual porcentual que recibió el personal beneficiado.
- La creación y homologación de niveles de servidor público, donde se expone el aumento
de puestos ocurrido en el periodo 2007-2012.
- La aplicación de medidas de seguimiento y control, que involucran las supervisiones
financieras realizadas a las Unidades Ejecutoras de Pagos, para la verificación del pago.
-

Resultados y Beneficios alcanzados, donde se muestran los alcances e incrementos
totales que obtuvo el personal de Tenientes, Subtenientes y Tropa, y el número de
militares beneficiados con los puestos de servidor público.
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CAPiTULO I
PRESENTACION
NOMBRE DEL PROGRAMA:
"Memoria Documental del Mejoramiento del nivel de vida del personal militar y sus
derechohabientes".
PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:
1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012.
UBICACION GEOGRAFIC A:
Mexico, D.F.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Secci6n Cuarta (Logistica) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

EI General Brigadier DEM'~""~f.)"O:;

REN
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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

2.2

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. el 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 entregarecepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan
asignados, publicado en el D.O.F. el 13 de octubre de 2005.

-

Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y memorias
documentales, publicado en el D.O.F. el 10 de octubre de 2011.

-

Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 20062012, publicado en el D.O.F. el 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. el 18 de enero
de 2012.

OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
Dejar constancia sobre los hechos relevantes y positivos realizados por la Secretaría
de la Defensa Nacional en materia salarial, para lograr un incremento del 100% a las
percepciones del personal de Tropa e implementar una política de equidad y justicia,
homologando a la jerarquía la compensación garantizada y el sueldo de servidor
público para Generales, Jefes y Oficiales en el periodo 2007-2012.

SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL E.M.D.N.
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ANTECEDENTES
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES

La Secretaría de la Defensa Nacional, como Dependencia de la Administración Pública
Federal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes
del Presidente de la República.
El Secretario de la Defensa Nacional a su vez, cuenta con el Estado Mayor como
colaborador inmediato, mismo que, en su calidad de órgano técnico operativo lo auxilia en
la planeación, desarrollo, seguimiento y desahogo de los asuntos de la competencia de la
Secretaría.
Al inicio de la presente administración el personal militar, tenía un rezago importante de
percepciones económicas, por efecto de la inflación acumulada imperante en nuestro país
desde administraciones anteriores, calculada hasta en un 107% en relación con la Tropa, lo
que dio origen a prever la meta del incremento del 100% a las percepciones.
Por otra parte, los puestos de servidor público existentes en diciembre de 2006 para
personal de Mandos Medios y Superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, no eran
suficientes para la totalidad de Generales, Jefes y Oficiales, ya que dentro de la Orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea, puede considerarse en esta clasificación de mandos a partir de
la jerarquía de Subteniente.
Fue necesario realizar negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para
incrementar el número de cargos con estas percepciones, siendo hasta el mes de julio de
2007, que se autorizaron los recursos para hacer extensivos los puestos de servidor público
al personal de Subteniente a General de División a esa fecha.
En el periodo de 2008 a 2012, se tuvo la necesidad de incrementar los puestos de servidor
público, en la misma manera que se aumentaron las plazas en las jerarquías mencionadas.
Al Estado Mayor de la Defensa Nacional le corresponde a través de la Subsección de
Programación y Evaluación, realizar las acciones necesarias para una adecuada
administración de los recursos económicos en beneficio del personal del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos y su ejecución a través de la Dirección General de Administración.
Para mantener la capacidad económica de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, hacer frente al embate inflacionario del 107% y actualizar la curva salarial, se
implementan acciones en coordinación con otras dependencias competentes, como las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y la Oficina de la
Presidencia de la República, que sirvan como un eficiente apoyo en el desarrollo de las
actividades.
Lo anterior impulsó la meta de incremento del 100% a las percepciones, que se incluyó en
el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012.
SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL E.M.D.N.
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De igual forma se diseñan y materializan líneas de acción que contemplan los factores
fundamentales para impulsar el incremento anual en el tabulador de haberes en
porcentajes equiparables a la inflación; este concepto de pago constituye la base del cual
se desprenden de manera porcentual las demás asignaciones, primas de perseverancia y
sobrehaberes que componen entre otros rubros el total de percepciones del personal
militar.
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MARCO NORMATIVO
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1

4.2

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

Artículo 21.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación.

-

Artículo 26.- El estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que impriman solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia, democratización política,
social y cultural de la Nación.

-

Artículo 73, Fracción XIV.- El congreso tiene facultad “Para levantar y sostener a
las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y
Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio”.

-

Artículo 89, Fracción VI.- Es facultad y obligación del Presidente: “Preservar la
seguridad nacional, en los términos de la Ley respectiva, y disponer de la totalidad
de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza
Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

-

Artículo 126.- No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el
Presupuesto o determinado por la Ley posterior.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Artículo 29, Fracción I.- A la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponde,
organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea.

4.3

LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
-

Artículo 3/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados,
adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el
cumplimiento de sus misiones.

-

Artículo 8/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para sostener a sus tropas y el
cumplimiento de sus misiones, cuenta con los recursos que el Presupuesto de
Egresos de la Federación les asigna.

-

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.

SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL E.M.D.N.
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4.4

-

Artículo 22.- El Estado Mayor de la Defensa Nacional es el órgano técnico
operativo, colaborador inmediato del Alto Mando, a quien auxilia en la Planeación
y coordinación de los asuntos relacionados con la Defensa Nacional y con la
organización, adiestramiento, operación y desarrollo de las Fuerzas Armadas de
tierra y aire y transforma las decisiones en directivas, instrucciones y órdenes,
verificando su cumplimiento.

-

Artículo 32.- Las direcciones generales de las Armas, de los Servicios y de otras
funciones administrativas de la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrán a su
cargo las actividades relacionadas con el asesoramiento al Alto Mando y la
dirección, manejo y verificación de todos los asuntos militares no incluidos en los
de carácter táctico o estratégico, que tiendan a la satisfacción de la moral militar y
de las necesidades sociales y materiales del Ejército y Fuerza Aérea; de acuerdo
con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional u
ordenamiento que haga sus veces.

-

Artículo 75.- Las direcciones generales y departamentos, previa autorización del
Secretario de la Defensa Nacional, mantendrán estrecha colaboración con
órganos afines, oficiales y particulares, a efecto de obtener los datos necesarios
que sirvan de fundamento a sus informes y opiniones de carácter técnico, para
controlar las obras, instalaciones y organizaciones de la misma naturaleza, cuya
importancia lo amerite desde el punto de vista militar y para llevar a cabo
investigaciones en los campos científico y tecnológico, relativas a sus respectivos
servicios.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.
-

Artículo 45.- Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto
serán responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos
programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones
generales aplicables.

-

Artículo 33, Fracción II.- En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán
presentar en una sección específica las erogaciones correspondientes al gasto en
servicios personales, el cual comprende las previsiones salariales y económicas
para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas
económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo
específico del Presupuesto de Egresos.

-

Artículo 66.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas
competencias, emitirán el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de
las dependencias y entidades, el cual incluirá el Tabulador de Percepciones
Ordinarias y las reglas para su aplicación, conforme a las remuneraciones
autorizadas en el Presupuesto de Egresos.
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4.5

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA.
Artículo 143.- Para el ejercicio y pago de las remuneraciones al personal militar se
deberá observar lo siguiente:

4.6

-

Fracción I.- El pago se realizará con base en las plantillas orgánicas que al efecto
elaboren las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, según corresponda.
Dichas plantillas se remitirán a la Secretaría, así como sus modificaciones, en los
plazos que ésta determine.

-

Fracción II.- Las modificaciones al importe de haberes, sobrehaberes y
asignaciones correspondientes a los miembros de las Fuerzas Armadas, salvo
disposición expresa del Presidente de la República, requerirán de la conformidad
de la Secretaría.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
-

Artículo 4.- La Secretaría y sus órganos administrativos planearán, conducirán,
coordinarán y supervisarán el desarrollo de sus actividades con base en los
objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, en su
programa de operación y desarrollo, en lo establecido en el presente reglamento y
en las disposiciones que emita el General Secretario.

-

Artículo 17.- En términos del artículo 2, fracción V de este Reglamento, el Estado
Mayor es el órgano técnico operativo, colaborador inmediato del General
Secretario, a quien auxilia en la planeación, desarrollo, seguimiento y desahogo
de los asuntos de la competencia de la Secretaría, coordinando las actividades de
los diversos órganos administrativos.

-

Artículo 18.- Corresponden al Estado Mayor las atribuciones siguientes:


Fracción I.- Transformar las decisiones del General Secretario, relativas al
Ejército y Fuerza Aérea, en directivas, instrucciones y órdenes, y verificar su
cumplimiento;



Fracción X.- Proponer medidas orientadas a la mejor organización,
adiestramiento y operación de las Fuerzas Armadas de tierra y aire;



Fracción XI. Proponer soluciones para satisfacer las necesidades logísticas
del Ejército y Fuerza Aérea;



Fracción XV.- Preparar los informes de las actividades de la Secretaría;



Fracción XVII.- Proponer y coordinar medidas orientadas al desarrollo
cualitativo de la Secretaría en aspectos educativos, culturales, científicos,
tecnológicos y humanísticos;



Fracción XIX.- Revisar la gestión de la informática del Ejército y Fuerza
Aérea, de conformidad con las normas aplicables y las políticas del General
Secretario, y emitir recomendaciones generales al respecto.
SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL E.M.D.N.
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CAPÍTULO V
4VINCULACIÓN 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 tiene como finalidad establecer los
objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente
administración rigen la acción del Gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y
una dirección clara.
El Plan en mención está estructurado en 5 Ejes Rectores de Política Pública, del cual
del Eje Rector No. 1 “ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD”, se desprende el
objetivo No. 13 “GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y PRESERVAR LA
INTEGRIDAD FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS POR ENCIMA DE
CUALQUIER OTRO INTERÉS”.
Este objetivo a su vez señala la 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.
En la misma estrategia se señala que 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; por esta razón hoy la tarea
es impedir que las Fuerzas del Estado sean rebasadas en este aspecto; lo que obliga
a mejorar el gasto en inversión y las condiciones salariales.
El mejoramiento de la economía de los militares y sus familias, representa un aspecto
positivo para mantener en alto la moral de las tropas que contribuye a la vez con la
eficiencia en el desarrollo de las actividades de gobierno, por lo que se debe prever la
aplicación de medidas salariales tendientes a aumentar su ingreso diario, que eviten
además el involucramiento con el crimen organizado.

5.2

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.
El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 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 apoyo a la política del
Estado Mexicano y un sólido respaldo a los integrantes del Instituto Armado.

SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL E.M.D.N.
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El desarrollo y cumplimiento de estas estrategias, representa un aspecto prioritario
que se respalda en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, lo cual
definió la actuación de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, respecto al desarrollo
humano por una vida mejor de sus integrantes.
Por ello, en estricta correspondencia con el objetivo No. 13 del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, se encuentra establecido en el Programa Sectorial de Defensa
Nacional 2007-2012 el Objetivo Sectorial No. 1 “PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN
PRIORITARIA A LOS RECURSOS HUMANOS, COMO PILAR FUNDAMENTAL DE
NUESTRA INSTITUCIÓN” de donde emana la estrategia, línea de acción y meta
siguientes:
Estrategia 1.1.- Mejorar el nivel de vida del personal militar y sus derechohabientes,
así como fortalecer su moral y espíritu de cuerpo.
Línea de acción 1.1.1.- Establecer mecanismos con las dependencias competentes
para abatir el rezago económico de las percepciones del personal militar en activo, en
situación de retiro y pensionistas.
Esta vinculación permite dar certeza legal al desarrollo de las actividades sustantivas
para gestionar los recursos económicos, la evacuación y el pago de beneficios, que
permitan que los incrementos a las percepciones de los integrantes del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos sean acordes cuando menos al índice inflacionario anual
imperante en el país, contribuyendo al logro de lo establecido en la Planeación
Nacional.
Lo anterior se esquematiza como se muestra en el cuadro siguiente:

24
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EJE RECTOR No. 1
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.

OBJETIVO No. 13 “GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y PRESERVAR LA
INTEGRIDAD FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS POR ENCIMA DE
CUALQUIER OTRO INTERÉS”.

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.
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.

ESTRATEGIA

OBJETIVO SECTORIAL No. 1
PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS RECURSOS HUMANOS,
COMO PILAR FUNDAMENTAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

LÍNEA DE
ACCIÓN

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007 – 2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

Estrategia 1.1.- Mejorar el nivel de vida del personal militar y sus
derechohabientes, así como fortalecer su moral y espíritu de cuerpo.

1.1.1.- Establecer mecanismos con las Dependencias competentes
para abatir el rezago económico de las percepciones del
personal militar en activo, en situación de retiro y
pensionistas.

MEMORIA DOCUMENTAL:
MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DEL PERSONAL
MILITAR Y SUS DERECHOHABIENTES.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
6.1

PLANEACIÓN.
El Titular del Ejecutivo Federal, consciente del rezago salarial en las fuerzas armadas
provocado por la inflación acumulada, y de la importancia de las actividades que
realizan las Tropas, instrumentó las bases en el Plan Nacional de Desarrollo 20072012, que darían cabida y sustento al aumento de las percepciones.
Para impulsar el desarrollo profesional y económico del personal Militar, la Secretaría
de la Defensa Nacional, dando continuidad a las directivas presidenciales, incluyó en
el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, el Objetivo, Línea de Acción,
Estrategia y Meta necesarios para respaldar las negociaciones con las dependencias
competentes para abatir el rezago salarial.

6.2

EJECUCIÓN.
Se realizaron acciones para recuperar de manera gradual el poder adquisitivo
mediante la implantación de la Compensación Técnica al Servicio para la Tropa y
Oficiales Subalternos, con incrementos graduales anuales con el apoyo del Presidente
de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Con lo anterior, la Tropa alcanzó una mejora salarial con ingresos mensuales que
superaron el 100% de lo que percibían en el año de 2006.
Para estos incrementos el Alto Mando a través del Estado Mayor de la Defensa
Nacional giró las instrucciones para llevar a cabo el cálculo correspondiente de
recursos, que la Dirección General de Administración gestionó ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, otorgándose en cada año las ampliaciones líquidas al
presupuesto de esta Secretaría.
De la misma manera, como medida de política de equidad y justicia para otorgar la
compensación garantizada y sueldo de servidor público, también se crearon y
asignaron los niveles de servidor público por jerarquías a la totalidad de Generales,
Jefes y Oficiales.
Con dicha medida, se proporcionó certeza económica a los servidores públicos de
mandos medios y superiores de esta Secretaría, al recibir el mismo alcance del sueldo
y compensación garantizada en cualquier cargo que ocupen de acuerdo a su jerarquía
en la estructura orgánica en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

6.3

SEGUIMIENTO.
Se estableció coordinación constante con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
respecto a la cantidad de recursos que serían necesarios para aplicar la medida
salarial implementada, hasta recibir la ampliación líquida al presupuesto.

SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL E.M.D.N.
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Una vez otorgados los recursos presupuestales por la Secretaría mencionada, se
realizó la comunicación del incremento gradual, siendo las Unidades Ejecutoras de
Pagos, las encargadas de proporcionar los recursos autorizados al personal de Tropa.
6.4

PUESTA EN OPERACIÓN.
Se han aplicado medidas de seguimiento y control, que involucran las supervisiones
financieras realizadas a las Unidades Ejecutoras de Pagos, verificando la eficiencia y
eficacia del ejercicio de los recursos otorgados por el Gobierno Federal para tal fin.
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CAPÍTULO VII
7ACCIONES REALIZADAS
La Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con las dependencias competentes
puso en ejecución acciones mediante las cuales se busca abatir el rezago económico de
las percepciones del personal militar en activo, contrarrestando los efectos de la inflación
imperante en nuestro País y elevar el nivel de vida de los miembros del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
7.1

CONCEPTOS IMPLEMENTADOS PARA ABATIR EL REZAGO ECONÓMICO DE
LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL.
En cumplimiento al mensaje expresado en los discursos Presidenciales realizados en
las ceremonias del 19 de febrero de cada año, con motivo del Día del Ejército, se
implementó e incrementó gradualmente la medida salarial denominada Compensación
Técnica al Servicio, exclusivamente para el personal de Tropa en el periodo del 2007
al 2010.
En el año 2011 esta medida salarial por primera ocasión incluyó a los Tenientes y
Subtenientes, además del personal de tropa.
En el año 2012, nuevamente se incrementó este beneficio para la totalidad de
personal en las jerarquías de Teniente a Soldado.
De igual forma desde el año 2007 se crearon y homologaron a la jerarquía, los niveles
de servidor público para Generales, Jefes y Oficiales.

7.2

AMPLIACIONES LÍQUIDAS A LOS PRESUPUESTOS ORIGINALES DE LA
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
La implementación e incrementos de la Compensación Técnica al Servicio se
realizaron partiendo de los mensajes que anualmente daba a conocer el Presidente
de la República el 19 de febrero en su discurso en el marco de la conmemoración del
Día del Ejército, por lo cual el presupuesto original no incluía de origen los recursos,
realizándose las ampliaciones líquidas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en cada año.
En el año 2007, se implementó la compensación con un monto inicial de 1,000 pesos
por elemento, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionó
adicionalmente sólo una parte de los recursos, cubriéndose la diferencia con el
presupuesto autorizado a esta Secretaría.
En el año 2008 se contempló un aumento de 500 pesos mensuales, a diferencia del
año anterior en el que se otorgó el doble de esta cantidad, ampliándose el
presupuesto original en poco más de 1,100 millones de pesos.
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En los años 2009 y 2010 el personal se vió beneficiado con 1,000 pesos más en cada
año recibiendo una ampliación líquida de poco más de 2,000 millones de pesos en
cada año.
Para el año 2011, aunado al incremento de 1,000 pesos que se asignó a la Tropa, por
primera ocasión se incluyó en este beneficio a los Tenientes y Subtenientes, razón
que motivó una ampliación líquida de hasta 2,800 millones de pesos.
En el año 2012 nuevamente se aplicó un incremento en esta prestación, beneficiando
con 750 pesos en las jerarquías de Teniente a Soldado, ampliándose el presupuesto
en 1,759 millones de pesos.
Los incrementos a la Compensación Técnica al Servicio y presupuestos asignados a
la Secretaría de la Defensa Nacional, se desglosan en el cuadro siguiente:
Compensación Técnica al Servicio.

7.3

Ejercicio fiscal.

Incremento.

2007

1,000

Presupuesto
asignado.
377’552,176

2008

500

1,100’102,521

2009

1,000

2,022’000,000

2010

1,000

2,022’000,250

2011

1,000

2,800’000,000

2012

750

1,759’590,000

INCREMENTOS GRADUALES ANUALES.
Del 1/o. de enero al 31 de diciembre de 2007, se otorgó la Compensación Técnica al
Servicio por un monto de 1,000 pesos mensuales, para la totalidad del personal de
Tropa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, representando un incremento en sus
percepciones del 45% para el Soldado, 40.7% para el Cabo, 34.9% para el Sargento
2/o. y 33% para el Sargento 1/o.
Del 1/o. de enero al 31 de diciembre de 2008, se logró una asignación adicional de
500 pesos mensuales en la Compensación Técnica al Servicio para la totalidad del
personal de Tropa.
Se logró una asignación adicional de 1,000 pesos mensuales en este mismo beneficio
para la totalidad del personal de Tropa en servicio activo para ser aplicado durante el
ejercicio fiscal de 2009.
Se incrementó esta Compensación durante el 2010, en 1,000 pesos mensuales para
la totalidad del personal de Tropa.
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Para el ejercicio fiscal de 2011, se otorgó un aumento de 1,000 pesos adicionales en
la Compensación Técnica al personal de Tropa y por primera vez se incluyó a los
Tenientes y Subtenientes.
Con el incremento aplicado en el 2012 las percepciones mensuales de Teniente a
Soldado, se vieron incrementadas en 750 pesos mensuales.
7.4

CREACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE NIVELES DE SERVIDOR PÚBLICO.
En 2006 se contaba con 14,206 puestos de servidor público, y en 2007 se crearon los
niveles 12 y 12-A para generar la homologación con el personal de Tenientes y
Subtenientes, incrementándose anualmente estos puestos hasta alcanzar a la fecha
37,970, como se muestra en la siguiente tabla:
Niveles de Servidor Público.
Año.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total.

Puestos.

14,206

21,398

1,490

354

0

522

37,970

Quedando los puestos descritos, desglosados en las jerarquías siguientes:
Niveles de Servidor Público.
Jerarquía.

Puestos autorizados en el presupuesto
a partir 1/o. Sep. 2011.

General de División.

45

General de Brigada.

175

General Brigadier.

321

Coronel.

850

Teniente Coronel.

1,612

Mayor.

3,457

Capitán 1/o.

3,958

Capitán 2/o.

3,788

Teniente.

14,546

Subteniente.
Total.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos establecerán sus
correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planeación,
programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos y materiales,
contabilidad, fiscalización, archivo y los demás que sean necesarios, en los términos que
fije el Ejecutivo Federal.
Todos los emolumentos de Servicios Personales, como es el caso de los recursos
destinados para el pago del Sueldo y Compensación Garantizada y la Compensación
Técnica al Servicio, forman parte entre otros rubros del Capítulo 1000 “Servicios
Personales” de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto Vigente.
La Secretaría de la Defensa Nacional como Dependencia de la Administración Pública
Federal tiene la obligación de verificar que los pagos que se efectúen con cargo a su
presupuesto correspondan a los compromisos efectivamente devengados, dentro de los
límites de los calendarios autorizados, y que se encuentren debidamente justificados y
comprobados.
Para verificar la correcta ejecución del gasto esta Secretaría cuenta con la Inspección y
Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, la cual es el órgano encargado de la
supervisión, fiscalización, inspección y auditoría interna de los recursos humanos, animales,
materiales y financieros.
Para corroborar que las Unidades Ejecutoras de Pago ejerzan correctamente el
Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de servicios personales, se realizan
auditorías financieras, asegurando de esta manera, la eficiencia y eficacia en el ejercicio de
los recursos proporcionados por el Erario Federal.
Hasta el momento no se han presentado casos que reflejen un mal ejercicio en la aplicación
de la Compensación Técnica al Servicio o en el pago del Sueldo y Compensación
Garantizada de los Generales, Jefes y Oficiales, habiéndose llevado a cabo un total de 126
auditorías financieras en el periodo de 2007 a 2012, como lo muestra la tabla siguiente:
Auditorías.
Año.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total.
SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL E.M.D.N.

Practicadas.
33
35
17
14
21
6
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Las auditorías anteriormente citadas forman parte de las medidas de control que aplica la
Secretaría de la Defensa Nacional para verificar la eficacia y transparencia en el ejercicio
del gasto, para ello se analiza la documentación comprobatoria en las diversas Unidades
Ejecutoras de Pagos en cuanto a los recursos presupuestales asignados, constatándose
que se haya efectuado el gasto dentro del marco normativo, en la división territorial militar.
Las Unidades Ejecutoras de Pagos que se encuentran distribuidas en todo el territorio
nacional, se encargan de cubrir las percepciones, por esta razón la revisión se efectúa en
diversas entidades de manera anual para obtener el panorama general del ejercicio sano
en la aplicación de estos recursos.
En tal sentido, en el año de 2007, de las 33 auditorías se verificaron 10 oficinas de pagos
de organismos ubicados en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, dos en Baja
California, tres más en Sinaloa, cuatro en Nuevo León, cinco en Jalisco, ocho en Veracruz y
una en Guanajuato.
Durante el ejercicio fiscal de 2008, de las 35 auditorías que se efectuaron, tuvieron lugar
nuevamente 17 en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, donde se concentra la
mayor parte de organismos militares, ocho más en Veracruz, cuatro en Chiapas, y seis en
la jurisdicción de Oaxaca.
De las 17 revisiones practicadas en el año de 2009, cuatro se efectuaron a diversas
pagadurías de Unidades y Dependencias dentro del Distrito Federal y Valle de México, dos
de Baja California, una de Sinaloa, otra más en Jalisco, una en Veracruz, cuatro en Oaxaca
y cuatro más en el Estado de Guerrero.
En el año de 2010, no se aplicaron revisiones a las pagadurías en las entidades del centro
del País, en virtud de haberse abarcado estas áreas de manera consecutiva en los tres años
anteriores, permitiendo ampliar su alcance para realizar auditorías en las demás
demarcaciones del País.
Las 14 supervisiones financieras, correspondientes al año de 2010, se distribuyeron en Baja
California donde se efectuaron cuatro auditorías, dos en Chiapas, dos en Guanajuato, y una
en cada uno de los estados de Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Coahuila.
En el ejercicio fiscal del año de 2011, se contabilizaron 21 auditorías, efectuándose la
mayor parte de ellas en el sur y parte central del país, realizándose cuatro en el Estado de
Veracruz, tres en la Ciudad de México y Área Metropolitana, dos en Chiapas, dos más en
Yucatán y una en Guanajuato y Oaxaca, respectivamente.
De igual forma, por lo que respecta a la parte norte, se realizaron tres en Nuevo León, dos
en Baja California, así como una en las siguientes entidades: Sinaloa, Jalisco y Coahuila.
En el año de 2012, se efectuaron seis prácticas; dos en la Ciudad de México, dos en
Jalisco, y las otras en los Estados de Yucatán y Veracruz.
En resumen, en el periodo del año de 2007 a 2012, se aplicaron 36 auditorías en el Área
Metropolitana de la Ciudad de México, 23 en Veracruz, 12 en Oaxaca, 10 en Baja
California, nueve en Jalisco, ocho en el Estado de Chiapas, seis en Sinaloa, cuatro en
Guerrero así como en Guanajuato, tres en Yucatán y dos en la Entidad de Coahuila.
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Independientemente de la aplicación de auditorías, la normativa obliga a establecer
procedimientos y mecanismos de control mediante la aplicación y/o modernización de los
procesos tradicionales de pago.
En tal sentido, para la Secretaría de la Defensa Nacional, la funcionalidad para la
generación y administración de las nóminas de pago del Personal Militar perteneciente a las
Unidades, Dependencias e Instalaciones reviste un papel importante.
Por ello, el Titular del Ramo acorde con las metas y objetivos trazados en el Programa
Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, dispuso la creación de un Sistema Integral de
Administración de Nómina, mediante el cual se optimiza el esquema de pagos,
simplificando los procesos y economizando los recursos, elevando así la calidad de la
información relacionada con el personal militar, eliminando la discrecionalidad en las
actividades que cada Unidad, Dependencia o Instalación realiza para la elaboración y
revisión de nóminas.
Para el seguimiento del ejercicio del presupuesto en la Secretaría de la Defensa Nacional
como dependencia de la Administración Pública Federal, es necesario realizar actividades
de contabilidad y glosa; dichas tareas se realizan por la Dirección General de
Administración, a través de la cual se giran los lineamientos de acuerdo con las normas
legales, así como los procedimientos para el pago de haberes y demás emolumentos,
centralizando la contabilidad de todas las áreas administrativas de las Unidades,
Dependencias e Instalaciones del Instituto Armado.
Con este sistema se hace directa la participación de las direcciones generales de las armas
y servicios en la elaboración de nóminas, manteniéndose actualizada la información, ya que
son las encargadas de realizar los registros en lo que se refiere a las altas, bajas,
ascensos, cambios de situación, reclasificaciones, deserciones, retiros y compensación de
servicios, entre otros, de cada elemento que conforma la plantilla de personal del Instituto
Armado.
Con la citada información, este sistema electrónico de generación de nómina realiza los
cálculos y emite las nóminas por cada organismo que conforma el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, evitando el manejo directo de datos por los responsables de las Unidades
Ejecutoras de Pagos.
Aunado a lo anterior, la autorización de las nóminas, incluye un proceso de firmas
electrónicas de los Titulares de los organismos, con lo cual se reafirma la seguridad en este
procedimiento.
De esta manera, la necesidad de recursos para el pago quincenal se envía a la Tesorería
de la Federación de manera electrónica hasta la conclusión del pago a cada interesado
mediante una cuenta bancaria personal, evitando el manejo directo de efectivo en las
Unidades Ejecutoras de Pagos.
Este proceso de control, se refuerza también mediante la aplicación de confrontas
mensuales de efectivos y recursos pagados que llevan a cabo las oficinas administrativas
de la totalidad de los organismos del Instituto Armado.
SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL E.M.D.N.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1

RESULTADOS OBTENIDOS.
En tal sentido, la inflación acumulada del periodo del año de 1994 a 2006 más la
generada de 2007 a 2012 ascendió a 347.31%, que comparado con el aumento de las
percepciones totales de 356.6% en el mismo plazo, en términos reales como
resultado que las percepciones de un Soldado tengan una diferencia positiva del
9.29% en cuanto al poder adquisitivo del año de 1994.
En la siguiente gráfica podemos observar la diferencia del incremento total de
diciembre de 1994 a noviembre de 2012, en relación con la inflación acumulada total
en igual periodo.

Diferencia del incremento total de percepciones
contra la inflación acumulada.
(Porcentaje de inflación)

360.0%
360.0%

356.60%
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Por otra parte la homologación del sueldo de Servidor Público permitió, incrementar
su otorgamiento a 23,764 Servidores Públicos adicionales a los 14,206 que lo recibían
al principio de la Administración.
Con lo anterior al 2012 se cubre a un total de 37,970 elementos entre Generales,
Jefes y Oficiales.
Estas percepciones benefician de manera directa al personal al tener la certeza de la
obtención de estos recursos económicos en cualquier cargo que ocupen dentro de la
estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que les permite
mediante una adecuada administración, mejorar significativamente su nivel de vida.
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Así mismo, al tener una remuneración mayor los sueldos se vuelven competitivos con
los otorgados en el medio civil, evitando el riesgo de que se presenten bajas o
deserciones de militares profesionistas, por ofertas de empresas privadas para captar
mano de obra calificada al egreso de los planteles del Sistema Educativo Militar o por
decisión de los interesados quienes buscan mejores ingresos.
Los cargos de mandos medios y superiores, en la estructura jerárquica militar
equivalen en un porcentaje importante a puestos de responsabilidad de nivel Sección,
Jefes de Unidad, Dependencia o Instalación, que tienen primordialmente actividades
operativas directas o indirectas con las operaciones contra la delincuencia organizada;
lo que hace imperioso contar con una remuneración estable, sólida y competitiva para
evitar el involucramiento de que pueda ser objeto el personal militar.
De conformidad con la normativa aplicable, todos los miembros del Ejército y Fuerza
Aérea que cuenten con un título o certificado que les acredite estudios a nivel
licenciatura expedido por autoridad competente, se hace acreedor a que se le cubra
un 40% de su haber, beneficio denominado Asignación de Técnico.
9.2

BENEFICIOS ALCANZADOS.
En términos monetarios, el incremento en las percepciones mensuales del soldado
pasó de 4,474.14 a 10,766.64 pesos, arrojando una diferencia a favor de 6,292.50
pesos.
Esta diferencia, permite al militar tener estabilidad económica y solvencia en los
siguientes conceptos que influyen de manera directa en una mejor calidad en el nivel
de vida:
-

Mejorar las condiciones alimenticias y de vestido, con la adquisición de materias
primas de primera necesidad de mejor calidad.

-

Contratación de mejores o más servicios de casa habitación.

-

Invertir en un crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda digna, en
beneficio de sus derechohabientes.

-

Adquisición de bienes de consumo duradero como son muebles, vehículo,
equipo de cómputo, línea blanca entre otros, que igualmente facilitan la vida en
común de las familias.

Tanto el incremento en percepciones, como la homologación del sueldo de servidor
público, han permitido que el Militar pueda invertir en capacitación escolar tanto para
sus derechohabientes, como para él en aras de su propia superación académica y
profesional.
De 2007 a 2012 se ha reflejado un crecimiento de personal que ha obtenido el grado
académico superior, habiéndose registrado durante ese lapso hasta 2,135 solicitudes
de asignación de técnico de nivel licenciatura.
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En el año de 2007, tan sólo se presentaron solicitudes de asignación de 143 militares
que obtuvieron su licenciatura.
Para el siguiente año de 2008 se rebasó la cantidad anterior en 124%, ya que 320
militares más solicitaron los beneficios correspondientes por haber obtenido el nivel
superior de estudios.
En los años de 2009, 2010, 2011 y 2012 estas cifras aumentaron gradualmente, de tal
manera que en el primero de estos años se alcanzó un total de 349 militares más con
estudios de licenciatura y en los tres subsecuentes 352, 584 y 862 respectivamente.
En la siguiente tabla se refleja el total de militares por año que obtuvo estudios de
nivel licenciatura:

Asignaciones de Técnico para el personal militar por contar con
Título y Cédula profesional a nivel Licenciatura.
Año.

Otorgadas.

2007

143

2008

320

2009

349

2010

352

2011

584

2012

862

Total.

2,610

SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL E.M.D.N.
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C X
apítulo

INFORME FINAL

para renovar el parque vehicular del Ejército y Fuerza Aérea.
SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL E.M.D.N.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
Los compromisos cumplidos en materia salarial, influyeron sustancialmente en el
mejoramiento del nivel de vida del personal militar y el de sus familias, lo que coadyuvó en
la moral de las tropas, así como en el compromiso de éstas con la Institución esforzándose
en el cumplimiento de las misiones encomendadas.
Se logró incrementar de manera significativa las percepciones de la Tropa al aplicar la
Compensación Técnica al Servicio, acrecentando hasta en un 140.64% las percepciones,
lográndose por ejemplo que los soldados perciban 10,766.64 pesos mensuales.
Del mismo modo se beneficiaron un total de 37,970 elementos al homologárseles las
percepciones al sueldo del Servidor Público, por lo que ahora tienen certidumbre en el nivel
de percepciones que tendrán mensualmente.
La aplicación de estas medidas permitió coadyuvar con los compromisos asumidos
públicamente por el C. Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas.

SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL E.M.D.N.
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