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INTRODUCCIÓN 

 
México es un país comprometido con el desarrollo democrático, razón por la que 
actualmente orienta sus esfuerzos para avanzar hacia una sociedad con mayor desarrollo 
humano, que genere igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, buscando 
eliminar todas las formas de violencia y discriminación a través de la trasnformación de sus 
estructuras institucionales que forman parte de la Administración Pública Federal.     

Es así, como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece las estrategias para 
avanzar en dicha transformación, donde la premisa básica es el desarrollo humano 
sustentable; en este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha distinguido en la 
estructura de nuestro Gobierno como una Institución preocupada por cumplir a plenitud y 
con oportunidad las misiones y tareas que se le encomiendan. 

Dentro de ese marco de respeto y cooperación se elaboró el Programa Sectorial de 
Defensa Nacional 2007-2012, con el objeto de coadyuvar a lograr los objetivos plasmados 
en el citado documento, el cual se compone de dos ejes principales: desarrollar 
integralmente a los recursos humanos; así como modernizar o adquirir los recursos 
materiales y tecnológicos. 

Consecuencia de lo anterior, y para contribuir a la consecución de estos dos ejes rectores, 
se puso en ejecución un programa de capacitación y sensibilización para efectivos en 
perspectiva de género que se actualiza cada año, en el que se establecen las bases y 
lineamientos para la ejecución de 22 proyectos que atenderán áreas de oportunidad en los 
procesos de la institucionalización de la perspectiva de género, al interior de esta Secretaría 
de Estado. 

Dicho programa, es el rector de la política nacional de igualdad al interior de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, el cual contiene las metas establecidas a corto, mediano y largo 
plazo, que deben realizarse a través de la coordinación interinstitucional para materializar 
acciones que incidan en la construcción de una cultura institucional; así como en la 
incorporación de una autentica cultura de igualdad a través de la transversalización de la 
perspectiva de género, como una estrategia que permitirá dar cumplimiento a las políticas 
de igualdad contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Programa de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN y Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-
2012.    
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA 

DOCUMENTAL 
 

2.1 FUNDAMENTO LEGAL. 

La normatividad vigente que rige la elaboración del presente documento es la 
siguiente: 

- 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. 

Dejar constancia de las acciones y hechos relevantes realizados por la Dirección 
General de Derechos Humanos durante la administración 2006-2012, como marco 
de referencia para próximas administraciones. 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 

A partir del ejercicio fiscal 2008, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, destinó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos  etiquetados 
para los programas y proyectos que incorporen la perspectiva de  género en las 
dependencias de la Administración Pública Federal, con el fin de alcanzar los objetivos 
contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, específicamente en el eje rector 
3 “Igualdad de Oportunidades”, objetivo 16, que establece la eliminación de cualquier 
discriminación por motivo de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que 
las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 

En este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional, asume su compromiso institucional 
y en cumplimiento a las directivas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo           
2007-2012, estableció en el objetivo número 1 del Programa Sectorial de Defensa 
Nacional 2007-2012, “Proporcionar atención prioritaria a los recursos humanos como pilar 
fundamental de nuestra institución”, implementando para el efecto un Programa de 
Capacitación y Sensibilización para efectivos en perspectiva de género, para abatir las 
necesidades más apremiantes de la institución, en temas relacionados con la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

Este programa establece las 
bases y lineamientos para la 
ejecución de los proyectos que 
atenderán áreas de 
oportunidad en los procesos de 
la transversalización de la 
perspectiva de género en el 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, y establece las 
estrategias y líneas de acción 
basadas en el Programa 
Sectorial de Defensa Nacional 
y en los resultados de la 
Encuesta de Cultura 
Institucional con Perspectiva de 
Género, a través de la cual se 
obtuvo información referente a 
la percepción personal sobre la 
situación de igualdad entre 
mujeres y hombres en el 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO 

 
4.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

- Artículo 1.- 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.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
 

4.2 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. 

En su preámbulo y sus 30 artículos contiene principios claves para asegurar la 
igualdad entre hombres y mujeres y una serie de medidas que los Estados deben 
tener en cuenta al elaborar sus agendas nacionales, encaminadas a eliminar la 
discriminación que impide o anula el acceso de las mujeres a sus derechos y limita 
sus oportunidades. 

4.3 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar toda forma de Violencia contra 
la Mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituyen 
una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las 
situaciones de violencia que puedan afectarlas. 

4.4 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: Fracciones: I Organizar, administrar y preparar al Ejército y la 
Fuerza Aérea; XIII.- Dirigir la educación profesional de los miembros del Ejército y de 
la Fuerza Aérea, y coordinar, en su caso, la instrucción militar de la población civil; y 
XX.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

4.5 LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

Tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y 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. 
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4.6 LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 

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. 
 

4.7 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. 
 

4.8 LEY DE PLANEACIÓN. 

La Ley de Planeación en su artículo 16, fracciones I, III y V, establece que a las 
dependencias de la Administración Pública Federal les corresponde: 

- Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, 
económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades; 

 
- Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que 

presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las 
opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas 
interesados. 

 
- Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales 

correspondientes. 

4.9 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 7.- Para su funcionamiento, la Secretaría se integra con: fracción VII.- 
Direcciones Generales; subpárrafo “Z” Derechos Humanos. 
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- Artículo 77.- La Dirección General de Derechos Humanos es el órgano técnico 
administrativo que tiene a su cargo atender en forma integral los asuntos 
relacionados con el respeto, la protección, la promoción y la difusión de los 
derechos humanos en el ámbito de la Secretaría.  

4.10 X CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE, CELEBRADA EN QUITO, ECUADOR. 

En su consenso número tres, establece: “…Solicitamos a la comisión económica 
para América Latina y el Caribe que, junto con otras Organizaciones del Sistema de 
Naciones Unidas, colaboren con los Estados miembros que así lo soliciten en el 
seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados mediante la creación de un 
observatorio de igualdad que contribuya al fortalecimiento de los mecanismos 
nacionales de género…” 

4.11 DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING, CUARTA 
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER. 

Tiene por objeto acelerar la aplicación de estrategias orientadas hacia el futuro para 
el adelanto de la mujer y eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación 
activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una 
participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en 
las esferas económica, social, cultural y política.  

4.12 CIRCULAR NÚMERO 307-A-1593, DE 17 DE JULIO DE 2007, EMITIDA POR LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

En este documento se hace referencia a lineamientos generales de observancia 
obligatoria para el proceso de programación y presupuesto de la Administración 
Pública Federal, que tiene por objeto: establecer las directrices generales para 
avanzar hacia el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de 
desempeño. 
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CAPÍTULO V 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 

 
5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos 
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración, 
rigen la acción del Gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección 
definidos, su estructura contiene cinco ejes rectores de política pública. 

Del eje rector número 3 “Igualdad de Oportunidades” se desprende el objetivo 
número 16 “Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la 
igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno 
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual”. 

Este objetivo especifica la estrategia número 16.2 “Desarrollar actividades de 
difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, 
promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en función del género” y la 
estrategia número 16.5 “Combatir la discriminación hacia las mujeres en el ámbito 
laboral”. Para fortalecer la igualdad de oportunidades laborales, se garantizará la 
aplicación de las leyes que ya existen y se promoverá la actualización de las que 
aún lo necesitan, para asegurar que el embarazo y la maternidad no sean 
impedimento para obtener o conservar un empleo; para que, a trabajo igual, el pago 
sea igual, trátese de mujeres o de hombres, y desde luego para terminar con las 
prácticas de discriminación y acoso que con frecuencia padecen las mujeres. 

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL. 

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

En estricta correspondencia con el eje rector número 3 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, se encuentran establecidos los siguientes objetivos 
sectoriales: 

- Objetivo sectorial número 1: “Proporcionar una atención prioritaria a los 
recursos humanos, como pilar fundamental de la institución” y “Hacer más 
eficiente la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, 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. 
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 Línea de Acción 1.1.14 

Establecer medidas para ampliar los espacios para la mujer militar que 
propicien su desarrollo profesional y eviten su marginación en la 
asignación de puestos. 

- Objetivo sectorial número 2 “Hacer más eficiente la operatividad del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos”, de donde emanan las siguientes estrategias y líneas 
de acción: 

 
 Estrategia 2.2 

Modificar el adiestramiento militar, bajo el precepto filosófico de “adiestrarse 
para la prueba”, aplicando dos instrumentos: tarea o tareas, que son 
objetivos de adiestramiento orientados a la ejecución, y esquemas de 
instrucción / evaluación, a través de los cuales se ejecutan misiones de 
adiestramiento (ejercicios tácticos), bajo la premisa de que toda actividad de 
adiestramiento debe ser evaluada y certificada, atendiendo a criterios de 
aptitud. 

 Línea de Acción 2.2.8 

Fortalecer en los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
las cualidades éticas intelectuales y físicas necesarias para el 
cumplimiento de sus misiones. 

 Estrategia 2.3 

Consolidar la educación militar, que permita nutrir los cuadros del Instituto 
Armado con militares profesionales y con sólidos valores y virtudes 
militares. 

 Línea de Acción 2.3.7 

Fortalecer en forma integral el desarrollo humano de todos los 
integrantes del Sistema Educativo Militar, generando doctrina al 
interior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 Estrategia 2.4 

Fortalecer el apoyo logístico que proporcionan los servicios y las funciones 
que se realizan en beneficio de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones. 

 Línea de Acción 2.4.5 

Modernizar la infraestructura hospitalaria y mejorar los medios para la 
evacuación de pacientes, con el objeto de proporcionar una atención 
médica de calidad. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

EJE RECTOR No. 3. 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

OBJETIVO No. 16.-ELIMINAR CUALQUIER DISCRIMINACION POR MOTIVOS DE 
GÉNERO Y GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA QUE LAS 
MUJERES Y LOS HOMBRES ALCANCEN SU PLENO DESARROLLO Y EJERZAN 
SUS DERECHOS POR IGUAL. 

OBJETIVO SECTORIAL No. 1. 
Proporcionar una atención prioritaria a los recursos humanos, como pilar fundamental de la 

institución. 

ESTRATEGIA 16.2.- DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PROMOVIENDO LA 
ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO. 
ESTRATEGIA 16.5 COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO 
LABORAL. PARA FORTALECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES, SE 
GARANTIZARÁ LA APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE YA EXISTEN Y SE PROMOVERÁ LA 
ACTUALIZACIÓN DE LAS QUE AÚN LO NECESITAN, PARA ASEGURAR QUE EL EMBARAZO Y 
LA MATERNIDAD NO SEAN IMPEDIMENTO PARA OBTENER O CONSERVAR UN EMPLEO; 
PARA QUE, A TRABAJO IGUAL, EL PAGO SEA IGUAL, TRÁTESE DE MUJERES O DE 
HOMBRES, Y DESDE LUEGO PARA TERMINAR CON LAS PRÁCTICAS DE DISCRIMINACIÓN Y 
ACOSO QUE CON FRECUENCIA PADECEN LAS MUJERES. 

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

1.1.14 Establecer medidas para ampliar los espacios para la mujer militar que 
propicien su desarrollo profesional y eviten su marginación en la asignación de 
puestos. 

P
R

O
G

R
A

M
A

 S
E

C
T

O
R

IA
L

 D
E

 D
E

F
E

N
S

A
 N

A
C

IO
N

A
L

 2
0
0
7

 –
 2

0
1
2

. 
P

L
A

N
 N

A
C

IO
N

A
L

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 2
0
0

7
–
 2

0
1
2

. 

L
ÍN

E
A

S
 D

E
 A

C
C

IÓ
N

. 
E

S
T

R
A

T
E

G
IA

S
. 

MEMORIA DOCUMENTAL: 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

EN EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

26 MEMORIA DOCUMENTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

EJE RECTOR No. 3. 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

OBJETIVO No. 16.- ELIMINAR CUALQUIER DISCRIMINACION POR MOTIVOS DE 
GÉNERO Y GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA QUE LAS 
MUJERES Y LOS HOMBRES ALCANCEN SU PLENO DESARROLLO Y EJERZAN 

SUS DERECHOS POR IGUAL.  

OBJETIVO SECTORIAL No. 2. 
HACER MÁS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

 

ESTRATEGIA 16.2.-DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PROMOVIENDO LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS 
ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO. 
ESTRATEGIA 16.5.-COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL. PARA 
FORTALECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES, SE GARANTIZARÁ LA APLICACIÓN DE 
LAS LEYES QUE YA EXISTEN Y SE PROMOVERÁ LA ACTUALIZACIÓN DE LAS QUE AÚN LO NECESITAN, 
PARA ASEGURAR QUE EL EMBARAZO Y LA MATERNIDAD NO SEAN IMPEDIMENTO PARA OBTENER O 
CONSERVAR UN EMPLEO; PARA QUE, A TRABAJO IGUAL, EL PAGO SEA IGUAL, TRÁTESE DE MUJERES O 
DE HOMBRES, Y DESDE LUEGO PARA TERMINAR CON LAS PRÁCTICAS DE DISCRIMINACIÓN Y ACOSO 
QUE CON FRECUENCIA PADECEN LAS MUJERES. 

Estrategia 2.2 Modificar el Adiestramiento Militar, bajo el precepto filosófico de 
“adiestrarse para la prueba”, aplicando dos instrumentos: tarea o tareas, 
que son objetivos de adiestramiento orientados a la ejecución, y esquemas 
de instrucción / evaluación, a través de los cuales se ejecutan misiones de 
adiestramiento (ejercicios tácticos), bajo la premisa de que toda actividad de 
adiestramiento debe ser evaluada y certificada, atendiendo a criterios de 
aptitud. 

Estrategia 2.3 Consolidar la Educación Militar, que permita nutrir los cuadros del Instituto 
Armado con militares profesionales y con sólidos valores y virtudes 
militares.  

Estrategia 2.4 Fortalecer el Apoyo Logístico que proporcionan los servicios y las funciones 
que se realizan en beneficio de las Unidades, Dependencias e Instalaciones. 

 
 

2.2.8 Fortalecer en los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las cualidades 
éticas intelectuales y físicas necesarias para el cumplimiento de sus misiones. 

2.3.7 Fortalecer en forma integral el desarrollo humano de todos los integrantes del 
Sistema Educativo Militar, generando doctrina al interior del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

2.4.5 Modernizar la infraestructura hospitalaria y mejorar los medios para la evacuación 
de pacientes, con el objeto de proporcionar una atención médica de calidad. 
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NO IMPRIMIR 

VA EN BLANCO. 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 
6.1 PLANEACIÓN. 

- En el Presupuesto de Egresos de la Federación a partir del ejercicio fiscal 2008, 
se asignaron recursos específicos etiquetados para la ejecución de programas 
relativos a la igualdad de género, con el fin de alcanzar las metas y acciones 
comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo a través del Programa 
Sectorial de esta Secretaría; por lo anterior se realizó la planeación del 
programa de capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de 
género, actualizándose cada año con el mismo nombre a partir del 2008 y hasta 
el año 2011; cambiando posteriormente de nombre por el de Programa de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN 2012. 

- Para su elaboración, se integró un comité multidisciplinario con personal militar 
especialista en políticas públicas y género, así como de representantes de 
diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, coordinados por  el 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, empleándose para el efecto la 
metodología del marco lógico, de conformidad a lo establecido en la Ley del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año. 

- Los programas de Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y 
Perspectiva de Género 2008 y Capacitación y Sensibilización para Efectivos  en 
Perspectiva de Género 2009 y 2010, permitieron desarrollar acciones que 
impulsaron la perspectiva de género en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a 
través de proyectos en los rubros de: capacitación, apoyo a la salud, apoyo 
laboral, difusión y obra pública. 

- Respecto a los programas de  Capacitación y Sensibilización para Efectivos en 
Perspectiva de Género 2011 y de Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN 
2012, se fundamentaron en los factores estratégicos contenidos en el Programa 
de Cultura Institucional que implementó el Instituto Nacional de las Mujeres, en 
coordinación con la Secretaría de la Función Pública. 

6.2 EJECUCIÓN. 

Una vez estimada la situación y determinadas las necesidades y actividades 
requeridas para el logro de los objetivos trazados, se inicia con la ejecución de los 
citados programas, bajo la temática siguiente: 

- Clima laboral. Indaga tanto los elementos formales de la organización 
(condiciones de trabajo, niveles de mando, entre otros), como los informales 
(cooperación entre las y los servidores públicos, comunicación, entre otros), que 
influyen en su desempeño. 

- Comunicación incluyente. Bajo este indicador se mide si la comunicación y los 
mensajes que transmite la organización están dirigidos a todas las personas sin 
excluir o incentivar los roles tradicionales de género. 
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- Salarios y prestaciones. Alude al nivel de equidad en la asignación de 
remuneraciones que recibe el personal por sueldos y salarios, así como otros 
derechos y prestaciones que pueden ser monetarios (vales de despensa) o en 
especie. 

- Capacitación y formación profesional. Evalúa las acciones de capacitación que 
realiza la organización atendiendo criterios de género y necesidades del 
personal, así como en los temas relacionados con el desarrollo profesional. 

- Corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional. Mide el 
balance equilibrado que debe existir entre las esferas pública (trabajo) y privada 
(familia y personal), de las mujeres y hombres; sin que necesariamente una 
persona prefiera a una en detrimento de la otra. 

- Hostigamiento y acoso sexual. Evalúa la existencia de una política contra el 
hostigamiento y acoso sexual dentro de la institución, así como de programas y 
acciones que lo prevengan, atiendan, denuncien y sancionen. 

- Política nacional y deberes institucionales. Alude al conocimiento del marco 
normativo mexicano que regula la política de igualdad entre mujeres y hombres. 

- Selección de personal. Se refiere a la evaluación de factores relacionados con la 
transparencia y eficiencia en los procesos de selección y promoción del personal, 
conforme al criterio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y 
acciones en favor del personal. 

- Promoción vertical y horizontal. Mide los criterios de transparencia para otorgar 
promociones al personal en igualdad de oportunidades por mérito, sin distinción 
para mujeres y hombres. 

6.3 SEGUIMIENTO. 

- De acuerdo con el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación esta 
Secretaría informó trimestralmente sobre las acciones que se han realizado 
respecto al avance de los programas que fueron etiquetados con recursos en 
materia de género, para que dicha información se incluyera en los informes que 
presentaron a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de las Mujeres, 
respecto del presupuesto destinado para este rubro. 

- Durante el 2011, la Secretaría de la Función Pública contrató organizaciones 
civiles e instituciones académicas que fueron denominadas como Observatorios 
Ciudadanos en Materia de Igualdad entre las Mujeres y los Hombres, con la 
finalidad de que participaran en la evaluación de los programas puestos en 
ejecución por el Gobierno Federal; quienes además hicieron la evaluación del 
Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de 
Género 2011 de esta Secretaría; del cual se realizaron comentarios muy 
favorables, respecto a su planeación, ejecución y seguimiento. 
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6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

- Los programas de Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y 
Perspectiva de Género 2008 y Capacitación y Sensibilización para Efectivos en 
Perspectiva de Género 2009, 2010 y 2011 y de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres SDN 2012 permitieron desarrollar acciones que impulsaron la 
perspectiva de género en el personal militar del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, contribuyendo al logro de las políticas de gobierno establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

- Por lo anterior, se puede concluir que la Secretaría de la Defensa Nacional 
contribuye a la transversalización de la perspectiva de género que se encuentra 
considerada en las políticas de gobierno, con la puesta en ejecución de varios 
programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; para generar las 
bases y estructuras necesarias que permitirán lograr la institucionalización de 
este proceso, en las mujeres y hombres que integran el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 

 

 

 

 

NO IMPRIMIR 

VA EN BLANCO. 
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VA EN BLANCO. 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 
La materialización de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres se 
realizó a través de diversos organismos de esta Secretaría vinculados a las actividades que 
se detallan a continuación: 

 
7.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA DE PAZ Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 2008. 

- Educación. 
 

Proyectos a cargo de la Dirección General de Educación Militar  y Centro de 
Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. 
 
 Revisión Curricular. 

 Objetivo específico: realizar una revisión curricular integral de la 
formación militar desde una perspectiva de género y una cultura para 
la paz.  

 Acción específica desarrollada: inclusión de temas de equidad de 
género y cultura para la paz en las asignaturas de dos planteles del 
Sistema Educativo Militar; realizándose en dos fases. 

 La primera fase consistió en la revisión, diagnóstico, resultados e 
inclusión de temas en las materias de los siguientes planteles 
militares: 

o En la Escuela Superior de Guerra:  
 
Lectura y redacción, sociología, introducción a la administración, 
economía, comunicación, derechos humanos y derecho 
internacional humanitario y administración de recursos humanos y 
materiales. 

 
o Heroico Colegio Militar: 

 
Mando y liderazgo I, mando y liderazgo I, mando y liderazgo II, 
desarrollo humano, administración de recursos humanos, 
sociología, análisis de textos literarios, psicología, derechos 
humanos y derecho internacional humanitario, ética militar, 
filosofía, ética militar y civismo y reglas de urbanidad y buenas 
maneras. 

 En la segunda fase se capacitaron a 122 efectivos mediante seis 
seminarios, para que a su vez funjan como profesores e instructores 
en la impartición de los temas incluidos. 
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 Coloquios internacionales y jornadas de vinculación cívico-militar. 

 Objetivo específico: desarrollar una instancia cívico-militar con 
expertos nacionales e internacionales, de reflexión conjunta sobre la 
geopolítica y los nuevos conflictos en el mundo global. 

 Acción específica desarrollada: se materializaron 12 coloquios 
internacionales y 12 jornadas de vinculación cívico-militar, uno en 
cada Región Militar, para que la sociedad conociera la preocupación 
de las Fuerzas Armadas sobre los temas de cultura de paz y 
perspectiva de género. 

 Participaron en cada coloquio 50 militares y 5 civiles (una diputada 
federal, un ponente y tres panelistas); en cada jornada 10 militares 
y 10 representantes de organizaciones de la sociedad civil, total 
720 militares y 120 civiles. 

 Maestrías, diplomados presenciales y en línea, conferencias y cursos. 

 Objetivo específico: sensibilizar en todos los niveles del Sistema 
Educativo Militar a personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa de 
las 12 Regiones Militares. 

o Maestría presencial y semipresencial en derechos humanos y 
derechos humanos y democracia. 
 
Dos maestrías para 20 efectivos, del 4 de agosto de 2008 al 8 de 
septiembre de 2010, en la Universidad Iberoamericana y Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
 

o Diplomado en perspectiva de género en línea. 
 
Un diplomado en línea para 200 efectivos, del 30 de junio al 14 de 
diciembre de 2008, impartido por el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Anáhuac Norte. 

o Diplomado y Cursos en el extranjero. 
 
Un diplomado en gerencia pública con enfoque de género en la 
República de Chile para 4 efectivos, del 21 de julio al 8 de agosto 
de 2008, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de 
Chile. 

Dos cursos de capacitación en cultura para la paz, equidad de 
género y derechos humanos internacionales, en Alemania para 25 
efectivos, del 4 de octubre al 29 de noviembre de 2008, en la 
Universidad Libre de Berlín, Alemania. 
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o Diplomados en cultura para la paz, relaciones de género, 
perspectiva de género, transversalidad de género y cultura para la 
paz y en equidad de género. 
 
30 diplomados presenciales para 1,300 efectivos, del 17 de marzo 
al 21 de diciembre de 2008, impartidos por las universidades 
Anáhuac, del Valle de México y Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
 

o Conferencias. 
 
22 conferencias para 5,721 efectivos, del 21 de abril al 19 de julio 
de 2008, impartidas por diversos catedráticos de instituciones 
educativas. 
 

- Adiestramiento. 
 

Proyectos a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos. 

 Objetivo específico: sensibilizar en todos los niveles del Sistema de 
Adiestramiento Militar a personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa de 
las 12 Regiones Militares, mediante la implementación del Programa de 
Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género
2008. 

 Talleres, Diplomados y Cursos. 

 Talleres sobre violencia de Género. 

o 76 talleres para 4,981 efectivos, del 2 de junio al 5 de diciembre de 
2008. 
 

 Talleres sobre violencia y discriminación de género.  

o 30 talleres para 1,402 efectivos, del 30 de mayo al 5 de diciembre 
de 2008. 
 

 Talleres de disminución y manejo de aspectos que generan violencia.  

o Cuatro talleres para 207 efectivos, del 19 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2008. 
 

 Diplomados sobre violencia y discriminación de género. 

o Dos diplomados para 90 efectivos, del 19 de mayo al 7 de agosto 
de 2008. 
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 Cursos sobre violencia y perspectivas públicas.  

o 12 cursos para 234 efectivos, del 30 de mayo al 5 de diciembre 
de 2008. 

 Seminarios y conferencias. 

 12 seminarios de derechos humanos de la mujer para 8,330 efectivos, 
del 28 de mayo al 3 de diciembre de 2008. 

 12 conferencias de derechos humanos de la mujer para 4,214 
efectivos, del 29 de mayo al 4 de diciembre de 2008. 

 Coloquio internacional de seguridad de la mujer. 

 Tres Jefes y un Oficial, en Juriquilla, Querétaro, del 10 al 14 de 
noviembre de 2008. 

 
- Atención a la salud de la mujer. 

 
Proyectos a cargo de la Dirección General de Sanidad. 
 
 Objetivo específico: satisfacer necesidades en equipo e insumos médicos 

que permitan mejorar la atención de la salud de la mujer. 

 Insumos médicos. 

o 3,537 vacunas contra el virus del papiloma humano, para 
beneficiar a 1,179 mujeres (3 vacunas por mujer), de 
conformidad con la política de aplicación se consideró personal 
militar femenino y derechohabientes menores de 20 años. 

o 2,792 implantes anticonceptivos, de conformidad con la política 
de aplicación, se consideró a mujeres militares y 
derechohabiente con edades entre 18 y 45 años. 

 Equipo médico. 

o 39 equipos de electrocirugía para cauterizar lesiones 
precancerosas cérvico-uterinas, mismas que fueron colocados en 
las instalaciones hospitalarias militares del país. 

o Tres mastógrafos, instalados en los Hospitales Militares 
Regionales de Guadalajara, Jalisco y San Luis Potosí, San Luis 
Potosí,  así  como  en la Enfermería del Campo Militar número   
1-A, Distrito Federal. 
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o Seis mesas de densitometría (para la detección temprana de 
osteoporosis), distribuidas en la Clínica de Especialidades de la 
Mujer, Hospitales Militares Regionales de Monterrey, Nuevo 
León, Guadalajara, Jalisco, Mazatlán, Sinaloa, Puebla, Puebla; 
así como en la Enfermería Militar de Ixcotel, Oaxaca. 

o Un microqueratomo (para cirugía en excimer láser para mejorar 
la visión), instalado en el Hospital Central Militar (Lomas de 
Sotelo, D.F.). 

o Dos ultrasonidos (para aplicaciones obstétricas y ginecológicas), 
instalados en el Hospital Militar Regional de Baja California Sur y 
Enfermería Militar de Santa Lucía, Estado de México. 

o Una unidad de electromiografía y electroencefalograma, en 
beneficio del Centro de Rehabilitación Infantil. 

o 10 cardiotocógrafos para determinar la capacidad 
cardiopulmonar. 

o Tres impresoras láser Dry Pro793 con software para mastografía. 

o Una unidad dental con pieza de alta y baja velocidad. 

o Dos compresores odontológicos. 

o Cuatro focos de luz para instrumentos dentales. 

o Un electrocardiógrafo multicanal de 12 derivaciones, con 
electrodos periféricos (de placa precordiales de perilla). 

o Cuatro termómetros digitales de frente tres en uno (frontal-
superficial). 

o Cuatro baumanómetros digitales modelo ds-1873. 

o Dos cortinas antibacterianas 2.00x3.22 con rieles con carretes. 

o Tres mesas de exploración. 

o Tres básculas digitales. 

o Obra civil para la instalación de los equipos. 
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- Apoyo laboral a la mujer. 
 

Proyectos a cargo de la Dirección General de Ingenieros. 
 

 Objetivo específico: construir instalaciones para el apoyo laboral de la mujer 
e hijos de militares, que les faciliten su desarrollo profesional dentro del 
Instituto Armado. 

 Construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil. 

o El primero ubicado en el Campo Militar número 1-E, El Vergel 
Iztapalapa, Distrito Federal.  

o El segundo ubicado en el Campo Militar número 1-A, Distrito 
Federal. 

 Acondicionamiento de una oficina de asistencia social integral en la 
Dirección General de Seguridad Social Militar, para proporcionar 
asesoría legal, de seguridad social y orientación psicológica a militares 
y derechohabientes. 

 Construcción de un alojamiento para 60 mujeres en el Centro de 
Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. 

 Remodelación de un aula magna e instalación de una red informática 
inalámbrica, en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. 

 Laboratorio de idiomas (con capacidad para 40 discentes) y 
fabricación de 250 módulos cama-gabinete y 250 colchones, para la 
Escuela Militar de Enfermeras. 

 Adecuación de dormitorios para personal femenino en la Dirección 
General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército 
y Fuerza Aérea y Complejo Logístico. 

 Adecuación de baños para personal femenino en la Dirección General 
de Transportes Militares. 

 
- Campaña de medios. 

 
Proyectos a cargo de la Dirección General de Comunicación Social. 
 
 Objetivo específico: diseñar y ejecutar una campaña de medios del Ejército 

y Fuerza Aérea sobre la equidad de género, los derechos humanos y la 
cultura para la paz. 

 Diseño y producción de un video promocional. 
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 Encuesta previa con el fin de obtener un diagnóstico para realizar una 
campaña de medios efectiva. 

 Producción de dos spots y su difusión a través de medios televisivos, 
mediante 340 impactos en televisión y 3,159 en radio, se inició su 
difusión el 27 de octubre y terminó el 30 de noviembre de 2008. 

 Reproducción y distribución de material cartillas y posters alusivos a la 
equidad de género, se distribuyeron 181,000 cartillas y 5,772 posters a 
las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 

7.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 2009. 

- En el año 2009, dada la importancia que reviste el contar con recursos para 
capacitar y sensibilizar a sus efectivos en perspectiva de género, se continuó 
con la materialización del programa. 

 
- El propósito fundamental fue fortalecer una cultura institucional de igualdad de 

oportunidades, perspectiva de género, respeto a los derechos humanos de las 
mujeres, prevención de la violencia de género y la no discriminación. 
 

- Los proyectos que integraron el programa comprendieron las áreas de: 
educación, adiestramiento, atención integral a la salud, apoyo laboral, 
armonización normativa y campaña de medios, los cuales estuvieron a cargo de 
organismos vinculados a estas actividades. 

 
- Educación. 

 
Proyecto a cargo de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y Estado Mayor de la 
Defensa Nacional. 

 
 Objetivo específico: realizar una revisión curricular, diplomados, 

conferencias, talleres y proyectos de investigación desde una perspectiva 
de género y cultura de paz. 

 Revisión curricular a seis instituciones educativas del Sistema 
Educativo Militar, desde una perspectiva de género, con temas de 
equidad de género y cultura para la paz en las asignaturas de seis 
planteles, como sigue: 

o Escuela Médico Militar (un plan y nueve programas). 

o Colegio del Aire (12 planes y 32 programas). 

o Escuela Militar de Ingenieros (35  planes y 35 programas). 
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o Escuela Militar de  Odontología (un plan y cuatro programas). 

o Escuela Militar de Oficiales de Sanidad (un plan y cuatro 
programas).  

o Escuela Militar Clases de las Armas (dos planes y dos 
programas). 

Total general: 52 planes y 86 programas. 

- Diplomados presenciales y en línea, conferencias, seminarios, cursos y talleres, 
en el Sistema Educativo Militar. 
 
 Objetivo específico: sensibilizar en todos los niveles del Sistema Educativo 

Militar y de las 12 Regiones Militares al personal de Generales, Jefes, 
Oficiales, Cadetes y Tropa. 

 Diplomados en perspectiva de género y cultura para la paz. 

o Un diplomado en administración de recursos humanos con 
perspectiva de género, capacitándose a 74 efectivos del 1 de 
junio al 16 de diciembre de 2009, a cargo de la Universidad del 
Valle de México. 

o Un diplomado en perspectiva de género en línea, capacitándose 
a 200 efectivos, del 1 de julio al 20 de diciembre de 2009, a cargo 
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y 
Universidad Anáhuac. 

o Un diplomado en desarrollo de materiales didácticos para la 
implementación de cursos en línea, capacitándose a 20 
efectivos, (ocho pedagogos, ocho ingenieros en comunicaciones 
e informática y cuatro diseñadores gráficos)  del 27 de julio al 11 
de septiembre de 2009, a cargo del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey. 

 Diplomados de formación de capacitadores en perspectiva de género 
y prevención de la violencia. 

Cuatro diplomados de formación de capacitadores para 120 efectivos 
(Jefes y Oficiales), los cuales al concluir el diplomado impartieron un 
taller a un grupo de 15 elementos a cargo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y Universidad Anáhuac. 

 Conferencias en perspectiva de género y cultura para la paz. 

34 conferencias, para 10,074 efectivos, del 8 junio al 30 noviembre de 
2009, en los planteles militares, impartidas por ponentes de las 
universidades Anáhuac, del Valle de México y Nacional Autónoma de 
México. 
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 Talleres en violencia de género. 

120 Talleres sobre violencia de género, impartidos por el personal 
militar que concluyó el diplomado de formación de capacitadores en 
perspectiva de género y prevención de la violencia, evaluados por el 
Instituto Nacional de las Mujeres y certificados por la Secretaría de 
Educación Pública, durante el proceso de evaluación se capacitaron a 
1,800 efectivos, del 20 de julio al 4 de diciembre de 2009. 

- Proyectos de investigación. 
 
 Para la detección oportuna de cáncer de mama a través de inducción 

magnética y nanopartículas bioconjugadas, a cargo de la Escuela Militar de 
Graduados de Sanidad, del 1/o. de marzo de 2009 al 1/o. de marzo de 
2017. 

 Sobre biomarcadores genéticos asociados a la diabetes gestacional, a 
cargo de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, del 1/o. de marzo de 
2009 al 1/o. de marzo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seminarios con enfoque de género. 
 
 Cinco seminarios en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, en 

donde se capacitaron a 300 efectivos discentes de los diferentes cursos 
que se imparten en ese Centro de Estudios, así como personal del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional, Inspección y Contraloría General del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos y Direcciones Generales, del 7 de marzo al 15 
de julio de 2009. 
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- Conferencias sobre equidad de género. 
 
 24 conferencias, para 3,946 efectivos discentes de los diferentes cursos 

que se imparten en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea y de 
las dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional del 25 de abril al 
28 de noviembre de 2009. 

- Adiestramiento. 
 

Proyectos a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos. 

 Objetivo específico: sensibilizar en todos los niveles del Sistema de 
Adiestramiento Militar (Generales, Jefes, Oficiales y Tropa), a través de 
diplomados, cursos, talleres, seminarios y conferencias en las 12 Regiones 
Militares. 

 Diplomados, cursos, talleres, seminarios y conferencias en el Sistema de 
Adiestramiento Militar. 

 Conferencias magistrales sobre igualdad entre mujeres y hombres. 

Nueve conferencias magistrales, para 1,801 efectivos de las 
dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional que no están 
comprendidos el Sistema de Educación y Sistema de Adiestramiento 
Militar impartidas por el Instituto Nacional de las Mujeres. 

 Coloquios internacionales y jornadas de vinculación cívico-militar. 

Se realizaron 12 coloquios internacionales, 12 jornadas de vinculación 
cívico-militar, para que la sociedad conozca la preocupación que las 
Fuerzas Armadas tienen sobre cultura de paz y perspectiva de género 
participaron un total de 896 militares. 

 Producción de un video institucional, sobre perspectiva de género y 
cultura de paz ante los medios de comunicación. 

Se elaboró un video inductivo motivacional para personal de nuevo 
ingreso a las Fuerzas Armadas en el que se muestra las acciones 
realizadas en equidad de género, mostrando otras fortalezas del 
Instituto Armado como trascendencia histórica, adiestramiento, 
Sistema Educativo Militar, plan DN-III-E y estrecho contacto con la 
población civil. 

 Bibliografía especializada. 

Se adquirió bibliografía especializada en materias relacionadas con 
equidad de género, derechos humanos e igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, la cual se encuentra disponible para su 
consulta en las instalaciones de la Dirección General de Derechos 
Humanos. 
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 Se impartieron diplomados, cursos, talleres y conferencias, como sigue: 

 17 conferencias sobre igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el Instituto Armado, capacitándose a 3,495 efectivos, del 
27 de junio al 30 de octubre de 2009. 

 Talleres sobre violencia de género. 

130 talleres, para 8,516 efectivos, del 1/o. de julio al 9 de diciembre de 
2009. 

 Talleres sobre violencia y discriminación de género. 

42 talleres, para 1,532 efectivos, del 1/o. de julio al 10 de diciembre de 
2009. 

 Cursos sobre violencia de género y perspectivas públicas. 

14 cursos, para 381 efectivos, del 8 de julio al 11 de diciembre de 
2009. 

 Cursos sobre atención y disminución a la violencia (masculinidades). 

50 cursos, para 2,601 efectivos del 1/o. de julio al 11 de diciembre de 
2009. 

 Diplomados en aspectos legales y políticas públicas. 

2 diplomados, para capacitar a 60 efectivos del 3 de agosto al 30 de 
octubre de 2009. 

 
 Sistema Militar de Capacitación Virtual. 

La creación de espacios para la enseñanza virtual es un aspecto 
fundamental para generar una cultura con perspectiva de género en los 
integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por ello a partir del año 
2009, se materializaron los trabajos correspondientes a la primera de cuatro 
etapas que consolidan el Sistema Militar de Capacitación Virtual en la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

 Primera etapa (2009): 

o Construcción de dos auditorios multimedia para la capacitación 
virtual del personal jurisdiccionado a la II  Región Militar 
(Mexicali, Baja California) y X Región Militar (Mérida, Yucatán). 

o Construcción de una sala multimedia en el Estado Mayor de la 
Defensa Nacional. 
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- Atención integral a la salud. 
 
Proyectos a cargo de la Dirección General de Sanidad. 
 
 Objetivo específico: satisfacer necesidades en equipo e insumos médicos 

que permitan mejorar la atención integral de la salud para personal militar y 
sus derechohabientes. 

 Adquisición de equipo médico. 

o Un equipo de mastografía, para el estudio interno de la glándula 
mamaria y detectar tempranamente lesiones tumorales de este 
órgano, además de auxiliar en la toma de biopsias diagnósticas, 
mismo que fue asignado a la Clínica de Especialidades de la 
Mujer, habiéndose realizado 601 estudios. 

o Un tomógrafo axial computarizado helicoidal multicorte, equipo 
de diagnóstico de rayos “X”, especializado para hacer varios 
cortes a diferentes niveles de las áreas anatómicas para localizar 
lesiones patológicas del organismo, asignado al Hospital 
Regional Militar de Guadalajara, Jalisco. 

o Un doppler vascular, para el diagnóstico médico temprano de 
alteraciones del sistema circulatorio a través de procedimientos 
no invasivos, asignado al Hospital Central Militar, habiéndose 
beneficiado a 662 pacientes. 

o Nueve colposcopios médicos ginecológicos, para la detección 
temprana del cáncer del cuello uterino o un cambio precanceroso 
en las células y en consecuencia estar en posibilidades de iniciar 
un tratamiento temprano, fueron asignados a diferentes 
escalones del servicio sanitario de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, habiéndose 
beneficiado a 97 pacientes femeninos. 

o Un equipo de resonancia magnética, para detectar edemas 
cerebrales, tumores, trombosis venosas, infartos cerebrales, 
entre otros; mismo que fue asignado al Hospital Regional Militar 
de Guadalajara, Jalisco. 

 Adquisición de insumos médicos. 

o 6,028 vacunas contra el virus del papiloma humano, para 
prevenir el cáncer cérvico-uterino en la población militar y sus 
derechohabientes, asignadas a los escalones sanitarios, de las 
Unidades, Dependencias, e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, beneficiando a 2,009 pacientes femeninos. 
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o 69 viales de toxina botulínica tipo “A”, para atención del Centro 
de Desarrollo Infantil, habiéndose aplicado la totalidad de los 
mismos, en beneficio del personal militar y sus 
derechohabientes. 

- Apoyo laboral. 
 

Proyectos a cargo de la Oficialía Mayor y Dirección General de Ingenieros. 
 

 Objetivo específico: construir y acondicionar instalaciones donde laboran 
mujeres y hombres militares, creando  espacios confortables que les facilite 
su estancia dentro del Instituto Armado. 

 Mejoras ambientales y acondicionamiento de la Oficina de Atención 
Ciudadana. 

Este proyecto consistió en la adquisición de mobiliario, equipo de 
cómputo y de comunicaciones, un arco detector de metales y 
materiales  para proporcionar servicios de apoyo (enseres de limpieza 
y servicio de cafetería) en la atención especializada a víctimas de 
violencia, adultos mayores, niñas y niños, que le permitan ofrecer una 
atención de calidad con perspectiva de equidad de género. 

 Construcción y adecuación de baños y vestidores en instalaciones 
militares. 

o En la Escuela Superior Guerra se construyeron dos edificios, uno 
de dos niveles para personal femenino y masculino y otro de un 
nivel para personal de tropa femenino, además se adecuaron 
baños y vestidores en diversas áreas. 

o En el Heroico Colegio Militar se adecuaron baños para personal 
femenino  y masculino que realiza el Curso Adiestramiento Militar 
Básico Individual, áreas del gimnasio, enfermería, docencia y 
edificio de gobierno. 

o En el edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional se 
adecuaron baños para personal femenino y masculino. 

o Se acondicionó el área de gabinetes del personal femenino y 
alojamientos del personal del servicio médico asistencial de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

o Se adecuaron baños para personal femenino en el segundo 
Batallón de Policía Militar del Cuerpo de Guardias 
Presidenciales. 



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

48 MEMORIA DOCUMENTAL 

 

- Armonización normativa. 
 

Proyecto a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar y Dirección 
General de Sanidad. 

 
 Objetivo específico: actualización del marco jurídico que norma las 

funciones y atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde 
una perspectiva de género y cultura para la paz. 

En el 2009, se revisaron 14 ordenamientos militares (un código, una ley y 
12 reglamentos militares), además se trabajaron dos iniciativas con 
proyecto de reforma, con el fin de adaptarlos a los instrumentos 
internacionales y leyes internas, en materia de violencia, discriminación y 
cultura de la paz, para construir un marco jurídico que promueva una cultura 
de respeto e igualdad entre mujeres y hombres. 

- Campaña de comunicación. 
 

Proyecto a cargo de la Dirección de Comunicación Social.  
 
 Objetivo específico: diseñar y ejecutar una campaña de comunicación del 

Ejército y Fuerza Aérea sobre la equidad de género, los derechos humanos 
y la cultura para la paz. 

Este proyecto se desarrolló en dos fases: 

 Primera fase (producción): se contrató una empresa con el fin de 
producir lo siguiente: 

o Un spot para televisión en tres versiones (10, 20 y 30 segundos) 
para transmisión en tiempos oficiales a nivel nacional. 

o Un spot para radio en tres versiones (10, 20 y 30 segundos) para 
transmisión en tiempos oficiales a nivel nacional. 

o Cinco spots para televisión para su transmisión en tiempo 
comprado a televisoras regionales. 

o Cinco spots para televisión para su transmisión en tiempo 
comprado a radiodifusoras regionales. 

o Diseño e impresión de un millón de carteles y 1000 lonas. 

o Adquisición e impresión de 400 mil productos promocionales 
(200 mil gorras y 200 mil playeras) que serán obsequiados al 
personal militar. 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006 – 2012 

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS 49 
 

 Segunda fase (difusión): la Secretaría de la Defensa Nacional dispuso 
la contratación de medios complementarios como espectaculares, 
parabuses, autobuses, techos de taxis, anuncios en el sistema 
colectivo metro, paneles en terminales de autobuses y promocionales 
en pantallas de centros comerciales. Adicionalmente se realizó una 
campaña de difusión interna que consistió en una inserción en la 
revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

o El proyecto incluyó una sala de edición digital para reproducir 
material de equidad de género para difusión interna.  

 Grupo de seguimiento de evolución de opinión pública nacional y 
regional y seguimiento de actores, nacional e internacional, desde una 
perspectiva de cultura de paz y equidad de género. 

o El trabajo del grupo de seguimiento en coordinación con el 
equipo de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
estableció los procedimientos para realizar acciones y 
sensibilizar al personal del Instituto Armado, con el fin de evitar 
conductas antijurídicas. 

 Curso de capacitación para voceros. 

En el año 2009, se implementó el curso de capacitación para voceros 
dirigido a los Comandantes de Región, Zonas y Guarniciones 
Militares, con el fin de que desarrollaran habilidades que les 
permitieran dar a conocer ante los medios de comunicación las 
actividades que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en sus 
respectivos mandos territoriales, capacitando a un total de 105 
efectivos militares. 

7.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 2010. 

-  En el 2010, se continuó con la implementación del programa, dada la 
importancia que reviste el contar con efectivos capacitados en temas de 
perspectiva de género. 

 
-  El propósito fundamental fue fortalecer una cultura institucional de igualdad de 

oportunidades, perspectiva de género, respeto a los derechos humanos de las 
mujeres, prevención de la violencia de género y la no discriminación. 

 
-  Los proyectos que integraron el programa comprendieron las áreas de: 

educación, adiestramiento, atención integral a la salud, apoyo laboral y 
campaña de medios, los cuales estuvieron a cargo de organismos vinculados a 
estas actividades. 
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-  Educación. 
 

Proyectos a cargo de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
 Objetivo específico: continuar con la revisión curricular de los planes y 

programas de estudio de seis planteles  del Sistema Educativo Militar, con 
el fin de incluir temas de perspectiva de género y los proyectos de 
investigación  detección oportuna de cáncer de mama a través de inducción 
magnética y nanopartículas bioconjugadas, así como la formación de 
especialistas en políticas públicas y con conocimiento  en género y sobre el 
derecho a la no discriminación. 

 Revisión curricular a seis instituciones educativas del Sistema 
Educativo Militar, desde una perspectiva de género. 

o Escuela Médico Militar (un plan y nueve programas). 

o Colegio del Aire (12 planes y 32 programas). 

o Escuela Militar de Ingenieros (35  planes y 35 programas). 

o Escuela Militar de Odontología (un plan y cuatro programas). 

o Escuela Militar de Oficiales de Sanidad (un plan y cuatro 
programas).  

o Escuela Militar de  Clases de las Armas (dos planes y dos 
programas).  

Se desarrolla en cuatro fases como sigue: 

 1/a. análisis y condiciones de desarrollo: (nueve meses); 
diagnóstico de la propuesta educativa (junio a noviembre 
2009); análisis de propuesta educativa (enero a marzo de 
2010). 

 2/a. diagnóstico de los planes y programas de estudio: (13 
meses); revisión de planes y programas (abril a diciembre 
2010); elaboración de conclusiones y sugerencias (enero a 
abril de 2011). 

 3/a.  diseño de estrategias de instrumentación curricular 
(ocho meses) de mayo a diciembre de  2011. 

 4/a. seguimiento de la  instrumentación  curricular (enero 
2012 hasta concluir una generación de estudiantes). 

Total de la revisión curricular: 52 planes y 86 programas. 
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 Especialidad en género. 

o Se realizó en forma presencial la especialidad de género en las 
instalaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales y Escuela Médico Militar del 25 enero al 26 febrero de 
2010. 

o Semipresencial: mediante el asesoramiento e impartición de 
conferencias del 27 febrero al 17 diciembre de 2010. 

o Esta especialidad fue impartida a 25 efectivos (10 Jefes y 15 
Oficiales, de los cuales seis son mujeres y 19 hombres), a cargo 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del 25 
enero al 17 diciembre de 2010. 

 Proyectos de investigación. 

o Para la detección oportuna de cáncer de mama a través de 
inducción magnética y nanopartículas bioconjugadas, a cargo de 
la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. 

o Consta de tres fases: 1/a. (prueba de concepto), se llevó a cabo 
del 1/o. de marzo de 2009 al 1/o. de marzo de 2010; 2/a. 
(evaluación en vivo), del 1/o. de marzo de 2010 al 1/o. de marzo 
de 2012; 3/a. (validación clínica), del 1/o. de marzo de 2012 al 
1/o. de marzo de 2014. 

 Sobre biomarcadores genéticos asociados a la diabetes gestacional, a 
cargo de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. 

Consta de 3 fases: 1 (generar base de datos), se lleva a cabo del 10 
de  marzo de 2009 al 1/o. de marzo de 2010; 2/a. (evaluación 
experimental), del 1/o. de abril de 2010 al 1/o. de marzo de 2012; 3/a. 
(diseño de tratamiento preventivo), del 1/o. de abril de 2012 al 1/o. de 
marzo de 2014. 

 Diplomado sobre el derecho a la no discriminación. 

Acción específica desarrollada fue presencial en las instalaciones del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 
México. 
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-  Adiestramiento. 
 
 Proyectos a cargo de: Dirección General de Derechos Humanos. 

 Objetivos específicos: capacitar al personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, en temas de perspectiva y violencia de género, masculinidades, 
discriminación, políticas públicas, liderazgo y superación para mujeres y  
atención a víctimas de violación de derechos humanos, a fin de 
implementar acciones tendentes a garantizar una vida libre de violencia en 
el ámbito laboral y familiar, en beneficio del Instituto Armado y de la 
sociedad. 

 Diseñar un protocolo de actuación para el personal militar que permita 
atender de manera oportuna y eficaz a personas civiles que tengan 
contacto o acudan a las Unidades, Dependencias e Instalaciones a 
presentar quejas, por presuntas violaciones a derechos humanos por parte 
de personal militar, logrando una adecuada prevención de estas conductas. 

 Elaborar un diagnóstico del manual de puestos de control que norma la 
actuación del personal militar en estas actividades, a través de estudios de 
campo que permitan identificar áreas de oportunidad para fortalecer citado 
instrumento. 

 Desarrollar aptitudes y habilidades en los mandos superiores para hacer un 
mejor empleo de los medios de comunicación y se dé a conocer las 
actividades que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en sus 
respectivos Regiones Militares en materia de derechos humanos y 
perspectiva de género.  

 Materializándose en los siguientes proyectos: 

 Capacitación en perspectiva de género, diseño y evaluación de 
protocolos. 

 130 talleres sobre perspectiva y violencia de género, capacitando a  
9,115 efectivos del personal de Tropa del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 52 talleres sobre masculinidades, para capacitar a 2,302 efectivos del 
personal de Oficiales y Tropa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 42 talleres sobre violencia de género, hostigamiento y acoso sexual, 
para capacitar a 1,691 efectivos del personal de Oficiales del Instituto 
Armado. 

 12 cursos de prevención del hostigamiento y acoso sexual, para 
capacitar a 360 efectivos entre Jefes y Oficiales del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 
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 Cuatro cursos de liderazgo y superación para mujeres dirigidos a 160 
efectivos femeninos entre Generales, Jefes, Oficiales y Clases del 
Instituto Armado. 

 Cuatro cursos de atención a víctimas de violación de derechos 
humanos, el cual se impartirá a personal que se encuentre 
desempeñando actividades de atención a la ciudadanía, dirigido a 160 
efectivos para Oficiales del Instituto Armado. 

 24 diálogos (dos por cada una de las Regiones Militares) impartidas 
por expertos nacionales de alto nivel, abordando los siguientes temas: 
población, economía, sociedad, política, familia, educación, ciencia, 
arte, justicia, seguridad, violencia y mujer vinculados con la 
perspectiva de género y cultura de paz. 

 Dos diálogos impartidos por expertos (nacionales) de talla 
internacional de alto nivel para personal del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, sobre el tema de la democracia en el mundo en el 
siglo XXI, con una visión que incluya la perspectiva de género. 

 Sistema Militar de Capacitación Virtual. 

 Durante el año 2010 se materializó la segunda fase del Sistema Militar 
de Capacitación Virtual, desarrollándose los trabajos siguientes: 

 Se construyó un auditorio multimedia  en la IV Región Militar 
(Monterrey, Nuevo León). 

 En el año 2010, comienza a funcionar el Sistema Militar de 
Capacitación Virtual en el que se capacitaron 1,112 efectivos a través 
de nueve conferencias en forma presencial con personal militar 
perteneciente a la I Región Militar (Colonia Aviación Civil, D.F.); y en 
forma virtual en tiempo real en la II Región Militar (Mexicali, Baja 
California) y X Región Militar (Mérida, Yucatán). 

-  Apoyo integral a la salud. 
 

Proyectos a cargo de la Dirección General de Sanidad. 

 Objetivos específicos: para rehabilitar pacientes con diagnósticos de 
parálisis cerebral infantil; retraso mental; trastorno por déficit de atención, 
del  aprendizaje y del lenguaje; síndrome de Down;  autismo y otros. 

 Para fabricar y proveer aditamentos especiales de órtesis y prótesis a 
pacientes con deficiencias en la estructura corporal, con el fin de facilitar su 
integración a las actividades de la  vida diaria. 

 Para incrementar la relajación muscular y disminuir la espasticidad (rigidez 
muscular), que facilite la motricidad corporal. 
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 Satisfacer las necesidades en equipos médicos que permitan mejorar la 
atención de la salud del personal militar y derechohabiente. 

 Construcción de un área de equinoterapia, construcción y equipamiento de 
un laboratorio de órtesis y prótesis, adquisición de 600 inyecciones  de 
toxina botulínica, en el Centro de Rehabilitación Infantil. 

 Adquisición de equipo médico. 

 26 autoclaves de vapor a presión para uso odontológico. 

 Cuatro aparatos de rayos “X” de uso dental. 

 Siete piezas de alta velocidad.  

-  Apoyo laboral. 
 

Proyectos a cargo de la Dirección General de Ingenieros: 

 Objetivo específico: Proporcionar alojamiento a pacientes foráneos y 
acompañantes, durante su permanencia en el Centro de Rehabilitación 
Infantil, a fin de que cuenten con instalaciones adecuadas que respondan a 
sus necesidades especiales (ludoteca-aula, vestíbulo, comedor y cuarto de 
aislamiento), para tratamientos intensivos, indicaciones terapéuticas y 
capacitación para terapia en el hogar. 

 Construcción y equipamiento de un alojamiento con 15 habitaciones, 
para pacientes foráneos y sus acompañantes, en el Centro de 
Rehabilitación Infantil. 

 Adecuación, remodelación y equipamiento de la Unidad de 
Vinculación Ciudadana. 

-  Difusión. 
 

Proyecto a cargo de la Dirección General de Comunicación Social. 

 Objetivos específicos: diseñar y ejecutar una campaña de comunicación del 
Ejército y Fuerza Aérea sobre la equidad de género, los derechos humanos 
y la cultura para la paz. 

 Se realizan acciones concretas para la difusión en medios electrónicos de 
los materiales fílmicos y de audio de la campaña, así como el 
fortalecimiento de la imagen de la institución a través de la página web. 

 Fortalecer la vinculación cívico-militar en materia de perspectiva de género, 
a través de la creación de metodologías y mecanismos de diálogo 
institucional con actores relevantes en el ámbito social del país. 
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 Campaña de comunicación. 

 Producción un cineminuto en 35 milímetros y un spot de 30 segundos 
en 35 milímetros. 

 Dos spots para televisión de 30 segundos en televisión de alta 
definición. 

 Cuatro spots para radio. 

 100 lonas para ser utilizadas en los puestos de control. 

 Análisis y diseño de contenidos para la página web. 

 Edición e impresión de 9,000 libros con el título de México 200 años, 
80 voces, mismo que incluye temas de educación, vida política, 
seguridad, economía, justicia, vida social, tecnología e imaginación 
cultural. 

 Curso taller de capacitación para voceros. 

 Dirigido a personal de mandos territoriales y del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, materializándose en forma centralizada en la 
Ciudad de México. 

 Se realizó un solo curso en tres sesiones de ocho horas cada una. 

 Se capacitó al personal en nuevas tecnologías de la comunicación 
(redes sociales), construcción de mensajes, comunicados y ruedas de 
prensa, diversos aspectos de vocería, manejo de crisis y temas 
relacionados con la equidad de género. 

-  Estrategia de vinculación ciudadana y posicionamiento institucional. 
 

 Se realizaron siete reuniones con organizaciones de la sociedad civil con 
trabajo en perspectiva de género y cultura de paz, en las II, III, IV, VII, IX, XI 
y XII Regiones Militares para continuar fortaleciendo la vinculación cívico-
militar. 

 Asimismo, se estableció una mesa periódica de diálogo cívico-militar en 
Ciudad Juárez, Chihuahua para atender de manera específica la 
problemática de equidad de género y cultura de paz en esa ciudad. 

 De la I a la XII Región Militar,  se llevaron a cabo reuniones a nivel nacional 
con líderes y formadores de opinión, (rectores de universidades, líderes  
empresariales, directores de medios de comunicación y líderes de opinión) 
para implementar acciones en materia de derechos humanos, perspectiva 
de género y cultura de paz, en beneficio de la sociedad y del Instituto 
Armado. 
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7.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 2011. 

-  Para contribuir a la consecución del Programa de Capacitación y 
Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género 2011, se establecieron 
las bases y lineamientos para la ejecución de 22 proyectos que atendieron 
diferentes áreas de oportunidad en los procesos de la transversalización de la 
perspectiva de género. 

 
-  Los proyectos del programa se fundamentaron con los factores estratégicos del 

Programa de Cultura Institucional del Instituto Nacional de las Mujeres, que 
comprende: política nacional y deberes institucionales, clima laboral, 
comunicación incluyente, salarios y prestaciones, capacitación y formación 
profesional, corresponsabilidad a la vida laboral, familiar e institucional; y de 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
 Factor estratégico “clima laboral”. 

Proyectos a cargo de la Dirección General de Ingenieros. 

 Objetivos específicos: proporcionar instalaciones adecuadas para el 
personal discente de la Escuela Militar de Ingenieros mediante la 
adecuación del  alojamiento para personal femenino y masculino 
discentes de la Escuela Militar de Transmisiones. 

 Fortalecer la educación y adiestramiento por medio de auditorios y 
salas multimedia, así como la implementación de la educación virtual. 

o Remodelación del dormitorio de la primera compañía de cadetes  
de la Escuela Militar de Ingenieros. 

o Remodelación del alojamiento para las mujeres discentes de la 
Escuela Militar de Transmisiones. 

o Tercera fase del Sistema Militar de Capacitación Virtual. 

Construcción de un Centro de Control para la Capacitación 
Virtual, para que funcione como módulo central. 

 Factor estratégico “comunicación incluyente”. 

 Objetivos específicos: fomentar en el personal del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, una cultura de igualdad de género, no 
discriminación, respeto a los derechos humanos y prevención del 
hostigamiento y acoso sexual. 
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 Capacitar y sensibilizar al personal militar para establecer criterios que 
promuevan la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos 
y la no discriminación, asimismo fortalecer la vinculación cívico-militar 
con actores de la sociedad que contribuyan al cumplimiento de las 
misiones asignadas al Instituto Armado.   

 Proyectos a cargo de la Dirección General de Comunicación Social y 
Dirección General de Derechos humanos. 

o Campaña de difusión interna. 

o Jornadas de capacitación y vinculación ciudadana a nivel Región 
Militar. 

 Factor estratégico “salarios y prestaciones”. 

 Objetivos específicos: reducir las complicaciones médicas y las 
muertes prematuras en pacientes pediátricos discapacitados. 

 Diseño y construcción de un prototipo electrónico para la detección de 
cáncer de mama susceptible de emplearse en escalones sanitarios 
que no cuentan con sistemas  modernos de imagenología médica. 

 Identificar las modificaciones genéticas que de manera preponderante 
detonan la aparición de la diabetes gestacional en la mujer.  

 Diagnosticar de forma oportuna padecimientos gineco-obstétricos, 
reproductivos y odontológicos, con el fin de reducir el impacto de las 
inequidades de género en la salud de las y los militares y sus 
derechohabientes. 

 Proyecto a cargo de las Direcciones Generales de Ingenieros, 
Sanidad, Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos  y Escuela Militar de Graduados de Sanidad. 

o Investigación de marcadores genéticos asociados a la diabetes 
gestacional. 

o Remodelación de la  enfermería del Campo Militar No. 1-C  
(Tlalpan, D. F.),  para proporcionar atención  médico-quirúrgica y 
odontológica con seguridad, oportunidad y trato digno. 

o Equipamiento y Capacitación del Centro de Rehabilitación 
Infantil. 

o Continuación de la investigación detección oportuna de cáncer 
de mama a través de inducción magnética y nanopartículas 
bioconjugadas. 

o Adquisición de equipo médico y odontológico para sanidad. 
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 Factor estratégico: capacitación y formación profesional. 

 Proyectos a cargo de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría 
de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 Objetivos específicos: 

o Continuar con la revisión curricular a seis instituciones educativas 
del Sistema Educativo Militar, con el fin de incluir la perspectiva 
de género, contribuyendo a fortalecer una cultura institucional de 
igualdad de oportunidades y perspectiva de género. 

o Contar con personal capacitado para realizar  análisis de  un 
problema público con perspectiva de género para un área 
específica de interés y desempeño en todas las fases del ciclo de 
la política pública utilizando de manera integral contenidos, 
habilidades y herramientas para proponer recomendaciones y 
planes de intervención innovadores en beneficio de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, e introducir nuevos temas en la agenda 
pública y gubernamental. 

o Fomentar en el personal de Jefes, Oficiales y Tropa  adscritos a 
la I Región Militar (Colonia Aviación Civil, Distrito Federal),           
II Región Militar (Mexicali, Baja California) y X Región Militar 
(Mérida, Yucatán), una cultura de perspectiva de género, 
derechos humanos y cultura de paz mediante el Sistema Militar 
de Capacitación Virtual. 

o Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y debate de los 
profesores militares del Sistema Educativo Militar sobre diversos 
tópicos, relacionados con la perspectiva de género fomentando el 
conocimiento de temas actuales del ámbito nacional e 
internacional. 

o Estos elementos, proporcionan los conocimientos teóricos al 
personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que les 
permitan generar nuevas y mejores estrategias para trasformar el 
clima laboral. 

o En igual sentido, brindan al personal participante las 
herramientas para realizar negociaciones exitosas en la solución 
de conflictos. 

o Que las y los militares  asistentes a las conferencias del Sistema 
Militar de Capacitación Virtual, adquieran conocimientos para 
contribuir a consolidar una cultura de respeto a los derechos 
humanos. 
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 Factor estratégico política nacional y deberes institucionales. 

Proyecto a cargo del Estado Mayor de la Defensa Nacional. 
 
 Objetivos específicos: 

o Obtener y aplicar experiencias para la implementación de un 
observatorio de género en la Secretaría de la Defensa Nacional 
que permita transversalizar la perspectiva de género en la cultura 
institucional. 

o Contar con un instrumento que sirva de monitoreo y seguimiento 
a los programas y proyectos que la Secretaría de la Defensa 
Nacional implemente para contribuir a garantizar la igualdad 
entre mujeres y hombres, tomando como base la transversalidad 
de la perspectiva de género, permitiendo con ello vigilar la 
aplicación transparente de los recursos federales etiquetados. 

o Visitas de campo a observatorios de género de las Fuerzas 
Armadas de España, Chile y Argentina. 

o Creación del Observatorio para la  igualdad entre mujeres y 
hombres en Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Tabla de acciones realizadas en el año 2011. 

Proyecto. 
Personal militar capacitado o 

beneficiado. 

Clima laboral. 

Remodelación del dormitorio de la primera 
compañía de Cadetes de la Escuela Militar de 
Ingenieros. 

56 

Remodelación del alojamiento para las mujeres 
discentes de la Escuela Militar de Transmisiones. 

50 

Tercera fase del Sistema Militar de Capacitación 
Virtual. 

Todo el personal militar. 

Comunicación incluyente. 

Campaña de difusión interna. Todo el personal militar. 

Jornadas de capacitación y vinculación ciudadana a 
nivel Región Militar. 

550 

Salarios y prestaciones. 

Investigación marcadores genéticos asociados a la 
diabetes gestacional. 

Mujeres militares y 
derechohabientes. 

Remodelación de la  enfermería del Campo Militar 
número 1-C (Tlalpan, D.F.) para proporcionar 
atención  médico-quirúrgica y odontológica con 
seguridad, oportunidad y trato digno. 

21,782 

Equipamiento y capacitación del Centro de 
Rehabilitación Infantil. 

2,957 
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Tabla de acciones realizadas en el año 2011. 

Proyecto. 
Personal militar 

capacitado o beneficiado. 

Investigación para la detección oportuna de cáncer de 
mama a través de inducción magnética y nanopartículas 
bioconjugadas. 

Mujeres militares y 
derechohabientes. 

Adquisición de equipo médico y odontológico para sanidad. 4,305 

Capacitación y formación profesional. 

Revisión curricular. 
Personal egresado de los 
seis planteles militares. 

Maestría en políticas públicas y género. 10 

Especialidad en políticas públicas y género. 22 

Capacitación en perspectiva de género en el Centro de 
Estudios de Ejército y Fuerza Aérea. 

161 

Capacitación en perspectiva de género en el Sistema 
Militar de Capacitación Virtual. 

3,587 

Capacitación en perspectiva de género para docentes 
militares. 

115 

Diplomado presencial en perspectiva de género. 29 

Cursos y talleres de capacitación para Jefes, Oficiales, 
Tropa y derechohabientes en perspectiva de género, 
derechos humanos y acoso sexual. 

11,834 

Curso de habilidades de negociación y manejo de 
conflictos. 

10 

Maestrías en derechos humanos. 10 

Política nacional y deberes institucionales. 

Visitas de campo a observatorios de género de las Fuerzas 
Armadas de España, Chile y Argentina. 

12 

Creación del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Todo el personal militar. 

 
-  Además de los anteriores proyectos, con el remanente de citado programa, se 

realizaron las siguientes acciones:   
 

 Factor estratégico clima laboral. 

Proyecto a cargo de la Dirección General de Ingenieros. 

 Objetivos específicos: contar con un organismo con alto nivel de 
decisión para la elaboración de estudios de impacto de género de la 
integración de las mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
que genere planes, programas y proyectos para contribuir y lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

 Contar con instalaciones adecuadas, higiénicas y seguras para el 
personal femenino integrante de la primera Brigada de Policía Militar. 
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 Tener instalaciones seguras para los menores derechohabientes, hijos 
de efectivos militares, mujeres y hombres que laboran principalmente 
en las fábricas de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

 Tener espacios destinados para que mujeres y hombres participen en  
conferencias y comités de trabajo en temas de perspectiva de género. 

o Adecuación y equipamiento de la mesa de género en el Estado 
Mayor de la Defensa Nacional. 

o Adecuación y remodelación de las instalaciones para el personal 
femenino de la segunda Brigada de Policía Militar en Santa 
Lucía, Estado de México.  

o Adecuación y remodelación de las instalaciones para el personal 
femenino de la tercera Brigada de Policía Militar en San Miguel 
de los Jagüeyes, Estado de México. 

o Mantenimiento e incremento en las medidas de seguridad que 
requiere el Centro de Desarrollo Infantil No. 4 en el Vergel 
Iztapalapa, D.F. 

o Adecuación de las instalaciones del grupo de derechos humanos 
del Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

 Factor estratégico “salarios y prestaciones”. 

Proyecto a cargo de la Dirección General de Sanidad. 

 Objetivos específicos: Brindar atención médica oportuna a mujeres 
militares, a través de un adecuado control de embarazo, toma de 
citología cervical (Papanicolau), así como el tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual para mujeres y hombres 
militares. 

 Contar con equipo médico idóneo, con el fin de diagnosticar la 
osteoporosis en pacientes femeninos, a fin de proporcionar el 
tratamiento oportuno y por otro lado evitar la radiación durante la toma 
de radiografías en tratamientos odontológicos a mujeres 
embarazadas. 

 Adquisición de equipo médico, odontológico e instrumental para el 
Servicio Médico Asistencial de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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 Factor estratégico “capacitación y formación profesional”. 

Proyecto a cargo de la Dirección General de Sanidad. 

 Objetivo estratégico: contar  con personal capacitado en el área de 
salud y atender la problemática derivada de la exposición prolongada 
al estrés provocado por la participación en actividades de 
coadyuvancia con las autoridades civiles encargadas de la seguridad 
pública. 

 Cursos de formación para Psicólogos y Psiquiatras en la atención 
oportuna de estrés postraumático para personal que participa en 
actividades de coadyuvancia con las autoridades civiles encargadas 
de la seguridad pública. 

Tabla de acciones realizadas con remanente del Programa de Capacitación y 
Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género en el año 2011. 

Proyectos. 
Personal militar capacitado o 

beneficiado. 

Clima laboral. 

Adecuación y equipamiento de la Mesa de Género 
en el Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

Todo el personal militar. 

Adecuación y remodelación de las instalaciones 
para el personal femenino de la segunda Brigada 
de Policía Militar en Santa Lucía, Estado de 
México.  

41 

Adecuación y remodelación de las instalaciones 
para el personal femenino de la tercera Brigada de 
Policía Militar en San Miguel de los Jagüeyes, 
Estado de México. 

41 

Mantenimiento e incremento en las medidas de 
seguridad que requiere el Centro de Desarrollo 
Infantil No. 4 en el Vergel Iztapalapa, D.F. 

400 menores. 

Adecuación de las instalaciones del grupo de 
derechos humanos del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional. 

Todo el personal militar.  

Salarios y prestaciones. 

Adquisición de equipo médico e instrumental para 
el Servicio Médico Asistencial de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. 

Todo el personal militar.  

Adquisición de equipo médico y odontológico. Todo el personal militar.  

Capacitación y formación profesional. 

Cursos de formación para Psicólogos y 
Psiquiatras en la atención oportuna de estrés 
postraumático para personal que participa en 
actividades de coadyuvancia con las autoridades 
civiles encargadas de la seguridad pública. 

40 
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7.5 PROGRAMA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES SDN 2012. 

- El Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN 2012, contempló la 
materialización de diversos proyectos, con la finalidad de alcanzar las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 a través del 
Programa Sectorial de esta Secretaría, teniendo como propósito seguir 
fortaleciendo la cultura institucional, la igualdad de trato, de oportunidades y la 
transversalización de la perspectiva de género al interior de las Fuerzas 
Armadas. 

  
- El presente programa se desarrollo tomando como base los factores 

estratégicos del Programa de Cultura Institucional, en donde se clasifican las 
acciones realizadas a cada factor estratégico, a fin de dar cumplimiento a las 
metas establecidas de referido programa. 

 
- De lo anterior se desprenden las acciones que realizaron los diversos 

organismos del Instituto Armado, involucrados con el citado Programa en 
Materia de Capacitación y Formación Profesional habiéndose agrupado en 
cuatro acciones estratégicas como sigue: 

 
 Acción Estratégica: Capacitación y sensibilización para efectivos en 

perspectiva de género; comprendió las siguientes acciones: 

 Jornadas de vinculación ciudadana. 

o Su objeto fue el fortalecer la vinculación cívico-militar con actores 
de la sociedad, para contribuir al cumplimiento de las misiones 
asignadas al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como 
promover la igualdad de género y derechos humanos al interior 
del mismo.  

o La planeación de las jornadas, se desarrollo tomando en cuenta 
los criterios establecidos en la normatividad vigente (alineación 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y Programa 
Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012). 

o  Las jornadas contemplaron seis reuniones con representantes de 
organismos públicos y de la sociedad civil estatales defensores 
de los derechos humanos y promotores de los derechos de la 
mujer, seis conferencias magistrales sobre perspectiva de género 
y seis conferencias magistrales sobre derechos humanos, 
dirigido a Generales y Coroneles como se indica en la tabla 
siguiente: 
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Región Militar. Sede. Reuniones. Conferencias. 

II 
La Paz, Baja 

California. 
7 de agosto de 

2012. 
8 de agosto de 

2012. 

III 
Mazatlan,  
Sinaloa. 

21 de agosto de 
2012.  

22 de agosto 
de 2012.  

IV 
Monterrey, 

Nuevo León. 
9 de octubre de 

2012. 
10 de octubre 

de 2012. 

IX 
Acapulco, 
Guerrero. 

23 de octubre de 
2012. 

24 de octubre 
de 2012. 

XI 
Torreon,  
Coahuila. 

6 de noviembre de 
2012. 

7 de noviembre 
de 2012. 

XII 
Morelia,  

Michoacán. 
30 de octubre de 

2012. 
31 de octubre 

de 2012. 

 
o Asimismo, se llevaron a cabo dos mesas de diálogo con 

representantes de organismos públicos y de la sociedad civil 
estatales defensores de los derechos humanos y promotores de 
los derechos de la mujer, en la plaza de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, los días 17 de julio y 25 de septiembre de 2012. 

o Las jornadas de capacitación y vinculación ciudadana permitieron 
capacitar a un efectivo total de 360 militares (entre mujeres y 
hombres). 

 Cursos y talleres de capacitación para Jefes, Oficiales, Tropa y                     
derechohabientes. 

o Su objeto fue el de incorporar la perspectiva de género en todos 
los niveles jerárquicos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
con el objeto de ampliar las oportunidades en el desarrollo 
profesional de las mujeres, eliminar la discriminación y fomentar 
los estilos de liderazgo equitativo y no discriminatorios; 
contemplando materializar la transversalización de la perspectiva 
de género en el Instituto Armado. 

o  Por lo anterior, se desarrollaron 56 cursos de igualdad de género 
y derechos humanos, 56 talleres sobre temas relacionados a la 
prevención del hostigamiento y acoso sexual y 56 talleres de 
erradicación de la violencia familiar en 46 Zonas Militares y 10 
Campos Militares. 

o Los talleres y cursos permitieron capacitar a un efectivo total de 
7,280 militares (entre mujeres y hombres) y 1,680 
derechohabientes (entre mujeres y hombres), dando un total 
general de capacitados de 8,960. 
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o Un aspecto importante en este rubro, es la capacitación en línea, 
la cual consistió en la impartición de dos cursos: básico de 
género, capacitando a un efectivo de 53 militares (seis mujeres y 
47 hombres) y el de prevención y atención del hostigamiento y 
acoso sexual, capacitando a un efectivo de  31 militares (tres 
mujeres y 28 hombres), dando un total general de personal 
capacitado de 84 militares (entre mujeres y hombres). 

 Sistema Militar de Capacitación Virtual.  

o En la cuarte fase, se construyeron tres auditorios multimedia en 
la III Región Militar (Mazatlán, Sinaloa), VIII Región Militar 
(Ixcotel, Oaxaca) y XI Región Militar (Torreón, Coahuila), así 
mismo, la adecuación de dos más en la V Región Militar 
(Guadalajara, Jalisco) y VII Región Militar (Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas). 

 Conferencias en el Sistema Militar de Capacitación Virtual. 

o Su objeto fue el de fomentar entre el personal de Generales, 
Jefes, Oficiales y Tropa, adscritos a la I (Colonia Aviación Civil), II 
(Mexicalli, Baja California), IV (Monterrey, Nuevo León) y X 
(Mérida, Yucatán) Regiones Militares, una cultura con 
perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos 
mediante el Sistema Militar de Capacitación Virtual. 

o Impartiéndose 25 conferencias, en perspectiva de género y 
derechos humanos a cargo de ponentes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a través del Sistema Militar de 
Capacitación Virtual, en la sala multimedia del Estado Mayor de 
la Defensa Nacional en forma presencial y de manera virtual y en 
tiempo real en la II Región Militar (Mexicali, Baja California), IV 
Región Militar (Monterrey, Nuevo León) y X Región Militar 
(Mérida, Yucatán). 

o Las conferencias permitieron capacitar a un efectivo total de 
5,250 militares (entre mujeres y hombres). 

 La suma de acciones consideradas en este rubro, han permitido que 
esta Secretaría de Estado, pueda cumplir los requisitos que establece 
la norma mexicana NMXR-025-SCFI-2009; y particularmente que la 
Dirección General de Derechos Humanos obtuviera, el 9 de marzo de 
2012, la certificación para la igualdad laboral entre mujeres y hombres; 
habiéndose expedido el certificado FS-1360312, por la empresa 
FACTUAL SERVICES, S.A. de C.V. 
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 Acción estratégica: Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
en el Ejército y Fuerza Aérea. 

 Esta acción estratégica da cumplimiento al factor estratégico política 
nacional y deberes institucionales; por ello el Observatorio para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres como organismo especializado fue 
inaugurado el 5 de marzo del 2012; fecha a partir de la cual inicia sus 
funciones respecto a la atención y monitoreo de los procesos sobre 
políticas institucionales de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, que se implementan al interior de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

 Asimismo, el 8 de mayo de 2012, se suscribió la agenda de 
compromisos sectoriales de cultura institucional, la cual tiene como 
propósito complementar los esfuerzos institucionales sobre la cultura 
organizacional con perspectiva de género en las Fuerzas Armadas. 

 Acción estratégica: acciones para transversalizar la perspectiva de género 
en la vida institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, con los 
siguientes proyectos: 

 Proyectos de investigación.  

o Proyecto: investigación de marcadores genéticos asociados a la 
diabetes gestacional. 

  Se ha tenido contacto con mujeres sanas y con diabetes 
gestacional de la clínica de especialidades de la mujer, a 
las cuales durante la toma de la muestra se les propone 
tener en consideración medidas preventivas en salud y con 
ello alentar el auto–cuidado y fomentar estilos de vida más 
sanos. 

  Asimismo, continúan estudiado diversos marcadores 
genéticos, entre ellos: PPARg2, HNF4α, OCT-1 y LIPPE, 
llevando un avance general en esta investigación del 80%. 

  Este proyecto de acuerdo a lo establecido en la justificación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal del año 2012, menciona que los proyectos de 
investigación concluyen en el presente año. Sin embargo, la 
planeación establecida desde el inicio de la investigación 
abarca hasta el 2013. 
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o    Proyecto: investigación de la detección oportuna de cáncer de 
mama a través de inducción magnética y nanopartículas 
bioconjugadas. 

  Este proyecto inicio en el 2009, concluyéndose al 100% en 
el 2012.  

  Se finalizó el estudio de evaluación de sensores 
magnéticos para tejido de mama en personal de cadetes 
voluntarias sanas de la Escuela Médico Militar, tal estudio 
permitió obtener información del efecto que tiene el ciclo 
hormonal y temperatura tisular en el volumen y bio-
impedancia del tejido de mama sano y que afectan las 
mediciones de inducción magnética. 

  Se hicieron análisis de datos preliminares obtenidos a 
través de la toma de mediciones de inducción magnética en 
pacientes voluntarias con cáncer de mama de la Clínica de 
Especialidades de la Mujer de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

  Se realizó la simulación electrónica virtual del diseño de la 
integración de prototipo para satisfacer características de 
equipo médico en coordinación con la asesoría y 
consultoría de la empresa Alandra Medical S.A. de C.V. 

  Se realizó una reunión de trabajo con personal de 
investigadores de Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, para determinar el algoritmo 
matemático de clasificación (red neuronal) que permitió la 
validación del espectrómetro inductivo en desarrollo. 

  Se redactaron tres artículos científicos de divulgación para 
su presentación en el XXXV Congreso Nacional de 
Ingeniería Biomédica. 

  Se redactó en el idioma inglés, un artículo de divulgación 
científica para su posible publicación en la revista 
internacional Journal of Electromagnetics Analysis and 
Aplications. 
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  Se cuenta con un diagnóstico situacional por parte de la 
empresa Alandra Medical S.A. de C.V. y se realizó una 
simulación virtual del rediseño e integración electrónica del 
prototipo del espectrómetro inductivo con acabado en grado 
médico que pueda cubrir los parámetros que establece la 
normatividad nacional de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios  e internacional Food 
and Drug Administration lo cual es necesario para la 
validación multicéntrica. 

 Revisión Curricular. 

o Se impartió el curso taller de análisis curricular para la 
incorporación de la perspectiva de género en el currículum, por 
parte de la Universidad Autónoma de México en las siguientes 
instituciones educativas: 

  Colegio del Aire, durante el periodo comprendido del 18 al 
20 de enero de 2012. 

  Escuela Militar de Ingenieros, durante el periodo 
comprendido del 23 al 24 de enero de 2012. 

  Escuela Militar de Clases de las Armas, durante el periodo 
comprendido del 26 al 27 de enero de 2012. 

  Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, durante el periodo 
comprendido del 30 al 31 de enero de 2012. 

  Escuela Médico Militar, durante el periodo comprendido del 
1/o. al 2 de febrero de 2012. 

o Se impartió el curso de sensibilización en materia de género para 
docentes, personal de sección académica y pedagógica, cuerpo 
de cadetes y pedagogos por parte la Universidad Autónoma de 
México el 14 y 15 de junio de 2012, en las instalaciones de las 
siguientes instituciones educativas: 

  Colegio del Aire. 

  Escuela Militar de Aviación. 

  Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. 

  Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea. 

  Escuela Militar de Ingenieros. 
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  Escuela Militar de Clases de las Armas. 

  Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. 

  Escuela Médico Militar. 

  Asistencia y supervisión por parte del personal de la 
Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 Maestría en Derechos Humanos. 

Se encuentran cursándola, nueve militares (dos femeninos y siete 
masculinos) en la Universidad Iberoamericana, del periodo 
comprendido de agosto de 2011 a junio 2013. 

 Trabajos complementarios en el Centro de Rehabilitación Infantil. 

o Tienen como fin, incrementar el nivel de funcionamiento en el  
Centro de Rehabilitación Infantil y reducir las complicaciones 
médicas y las muertes prematuras en pacientes pediátricos 
discapacitados. 

o Permitirán además, proporcionar una atención integral de calidad 
a los derechohabientes menores de 15 años con discapacidad, 
beneficiando con esto, a mujeres y hombres militares.  

o Para el efecto se construyó el área de rehabilitación virtual. 

Al contar con el área específica de rehabilitación virtual, se busca 
beneficiar a más de 2,000 niños y niñas que acuden al Centro de 
Rehabilitación Infantil, mejorando su actividad sensorial, motriz y 
su rendimiento cognitivo.  

o Área de evaluación audiométrica. 

Al acondicionar esta área, se espera realizar alrededor de 1,000 
estudios anualmente, detectando oportunamente hipoacusia y/o 
sordera en menores con riesgo de presentarla y mejorando su 
pronóstico funcional. 

 Estos proyectos toman como base los factores estratégicos salarios y 
prestaciones y capacitación y formación profesional. 
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 Acción estratégica campaña de difusión interna para la sensibilización de 
los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 Tiene como objetivo, fomentar una cultura de igualdad de género, no 
discriminación, respeto a los derechos humanos y prevención del 
hostigamiento y del acoso sexual, para fortalecer la imagen de la 
institución, así como del respeto a los derechos humanos e igualdad 
entre mujeres y hombres. 

 Por medio de imágenes y símbolos las y los militares, conocieron las 
acciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que la 
Secretaría de la Defensa Nacional, ha llevado a cabo. 

 Mediante esta comunicación incluyente, se fortaleció la cultura 
institucional de igualdad de oportunidades y la transversalización de la 
perspectiva de género al interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

 De igual forma, se fortaleció la imagen de la institución al exterior por 
lo que respecta al respeto a los derechos humanos e igualdad entre 
mujeres y hombres. 

- En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional como Dependencia de 
la Administración Pública Federal, continúa adoptando acciones con 
perspectiva de género que permitirán, atender la política nacional de igualdad 
de oportunidades considerada por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012.  
 

- Asimismo, estas acciones fortalecen la cultura institucional de igualdad de 
oportunidades y la transversalización de la cultura de género al interior de esta 
dependencia, mediante la materialización de los proyectos contenidos en este 
programa. 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
8.1 AVANCES Y SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

La Secretaría de la Defensa Nacional en cumplimiento a la normativa nacional e 
internacional en materia de igualdad de género, desarrolla el Programa de 
Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género, con el fin 
de transversalizar la perspectiva de género mediante el cual se han realizado a partir 
del año 2008, diferentes actividades a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, 
teniendo avances significativos con la materialización de los proyectos siguientes: 

- Revisión curricular para la incorporación de la perspectiva de género en 
planteles del Sistema Educativo Militar. 

- Adecuación de instalaciones para mujeres militares. 

- Adquisición de equipo médico y odontológico, para atender las necesidades de 
mujeres y hombres. 

- Revisión y modificación a la normativa vigente con enfoque de género. 

Es importante mencionar que, con la experiencia adquirida en la aplicación de 
programas en materia de igualdad de género de años anteriores, esta Secretaría, 
para el año 2012, instituye el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN 
2012, cuyo objetivo es ser un instrumento perfeccionado que permite incluir de 
manera vertical y horizontal la perspectiva de género al interior de este Instituto 
Armado. 
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8.2 ACCIONES REALIZADAS PARA CORREGIR O MEJORAR. 

- A partir del 2008, se realizó un seguimiento trimestral de las acciones 
comprometidas en cada uno de los programas anuales relacionados con la 
capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género de 
manera puntual, teniendo la supervisión desde el aspecto financiero por parte 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo el avance de las 
metas y el seguimiento de los indicadores, estuvo monitoreado por el Instituto 
Nacional de las Mujeres, quien además asesora a esta Dependencia del 
Ejecutivo Federal para cumplir con las políticas y compromisos en materia de 
igualdad de género al interior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

- Durante el 2011, la Secretaría de la Función Pública, contrato organizaciones 
civiles e instituciones académicas denominándolas como observatorios 
ciudadanos en materia de igualdad entre las mujeres y los hombres, quienes 
evaluaron en específico el programa de capacitación y sensibilización para 
efectivos en perspectiva de género 2011, de los cuales se recibieron 
comentarios muy favorables por la planeación, ejecución y seguimiento. 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 

- Política nacional y deberes institucionales. 

En este factor resulta de gran relevancia la creación del Observatorio para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
cuya planeación se llevó a cabo por personal militar especialista en políticas 
públicas y género.  

- Clima laboral. 

De las acciones emprendidas, se encuentra la construcción y remodelación 
dormitorios para las mujeres que pertenecen a diferentes unidades, 
dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como 
la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil, espacio físico que 
proporciona un apoyo laboral de gran importancia para las mujeres y hombres, 
que haciendo uso de este servicio, se han visto beneficiados.  

- Salarios y prestaciones. 

Se diseñaron diversos programas de atención a la salud de las mujeres 
militares y derechohabientes con la aplicación de vacunas contra el virus del 
papiloma humano, implantes anticonceptivos, así como la adquisición de 
equipo médico para la atención de la salud de mujeres y hombres. 

- Capacitación y formación profesional. 

La preparación, capacitación y formación en temas de género y derechos 
humanos a un número importante de mujeres y hombres a través de 
diplomados, maestrías, cursos, talleres, conferencias presenciales, 
conferencias virtuales a diferentes mandos territoriales, permite al Instituto 
Armado, contar dentro de sus filas con personal capaz de desempeñar 
actividades relacionadas con la transversalización de la perspectiva de género. 

- Comunicación incluyente. 

Consistió en campañas de difusión interna, que ha permeado al interior esta 
Secretaría de Estado, a través de imágenes y símbolos que permiten tener una 
nueva forma de ver las actividades que las mujeres y hombres realizan, 
destacando la importancia que cada una tiene en esta gran maquinaria 
humana, permitiendo cambiar la cultura organizacional del Ejército y Fuerza 
Aérea.  
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9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

Como resultado de las acciones materializadas, se han construido los cimientos 
básicos de la cultura de género, beneficiando a las mujeres y los hombres que 
forman parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ya que el conocimiento de los 
temas relacionados con la igualdad y equidad de género y los beneficios obtenidos 
con los presupuestos asignados para materializar los programas con perspectiva de 
género, introdujeron una nueva cultura organizacional que da mayor oportunidad a 
mujeres y hombres para el desarrollo de sus potencialidades físicas e intelectuales 
en todos aquellos ámbitos de la vida militar en los que se tenga deseo de participar; 
teniendo como único limitante, las disposiciones legales debidamente establecidas 
para cada uno.  

El compromiso asumido por la institución para fomentar una cultura de igualdad y no 
discriminación, se puede ver reflejada en los cambios que se han generado al 
interior de esta Secretaría de Estado, ejemplo de ello son las facilidades y el acceso 
a la información que se brinda a mujeres y hombres militares, sin distinción de sexo, 
para continuar con la ruta profesional a la que tienen derecho. 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 
La Secretaría de la Defensa Nacional, como una institución de relevancia e 
importancia cumple con plenitud y oportunidad, los compromisos contraídos y 
deberes institucionales que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en 
este sentido, el deber institucional del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia 
de respeto a los derechos humanos y equidad de género, así como derechos de 
igualdad entre nuestras mujeres y hombres que son el componente humano de 
mayor relevancia en ésta Secretaría de Estado, nos obliga a institucionalizar una 
política transversal en la materia. 

En este orden de ideas, los programas que se han materializado a partir del año 
2008, manifiestan el compromiso institucional que se tiene, al promover acciones 
para fomentar una vida sin violencia y discriminación; así como una auténtica cultura 
de igualdad de oportunidades, como parte de una estrategia vinculante a las 
acciones que establece el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres SDN 2012. 

Con estas acciones, las mujeres y hombres que portan orgullosamente el uniforme 
que distingue a los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se 
encuentran plenamente convencidos de la necesidad de modificar conductas 
estereotipadas, para eliminar las brechas de género y que a la postre, favorecerán 
las tareas necesarias para consolidar una cultura de respeto a los derechos 
humanos y de la igualdad de género. 
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