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INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Infantería como una Dependencia integrante de la Secretaría de la
Defensa Nacional, cuenta con atribuciones y responsabilidades que le confiere el
Reglamento Interior de la misma; por lo cual durante la presente administración ha realizado
actividades coadyuvantes al logro de los objetivos establecidos por el titular de la Institución,
mediante la materialización de proyectos que permiten la eficiencia y eficacia del manejo del
recurso humano como pilar fundamental en la organización de las Unidades o Dependencias
de Infantería.
Como grupo preponderante en el Ejército Mexicano, las unidades de Infantería distribuidas
en el territorio nacional, cumplen sus misiones en actividades administrativas y operativas,
sobresaliendo actualmente el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que ha
obligado en todos los niveles de mando a utilizar las tecnologías de la información y
comunicaciones para automatizar la información que auxilie en la toma de decisiones de la
mejor forma posible.
De igual manera, se ha incrementado el fomento de los valores y virtudes militares en las
tropas a su disposición, con el propósito de arraigar su identidad, compromiso, vocación de
servicio y lealtad institucional que los impulse a afrontar cualquier adversidad que se les
anteponga en el cumplimiento de su deber, con el único objetivo de cumplir con la obligación
estricta e ineludible de todo militar que es la de servir a su nación y las instituciones.
La labor interminable de los miembros del Ejército Mexicano, nos obliga a continuar velando
por sus intereses personales, observando en todo momento el bienestar de sus familias, lo
cual mantiene la moral de nuestro personal y los impulsa a desempeñarse con un mayor
esfuerzo al minimizar sus preocupaciones hacia sus seres queridos, al crearse un
fideicomiso que tiene como propósito el otorgar una remuneración económica a los
beneficiarios que cada Infante designe en caso de ocurrir una tragedia en donde el militar
perdiera la vida.
El presente documento detalla de manera particular las acciones llevadas a cabo por la
Dirección General de Infantería en la administración que concluye (2006-2012), buscando
dejar constancia de aquellos hechos realizados tanto en materia de personal, como de
innovación de sistemas, que han permitido mejorar la administración, capacitación y
asignación de cargos del personal de Infantería.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA

1

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

C I
apítulo

PRESENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA

3

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2006-2012

CAP iTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROG RAMk
"Memoria Documental de Innovaci6n de procesos y profesionalizaci6n de los recursos
humanos del arma de Infanteria".

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTk
1/0. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.

UBICACI6N GEOGRAFICA:
Mexico, D.F.

UNlOAD ADMINISTRATIVA:
Direcci6n General de Infanteria.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA
DOCUMENTAL
2.1 FUNDAMENTO LEGAL.
- Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de
los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de
separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en el D.O.F. con fecha 14
Septiembre de 2005).
- Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores
públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la
entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que
tengan asignados (publicado en el D.O.F. con fecha 13 Octubre de 2005).
- Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias
Documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 Octubre de 2011).
- Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal
2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 19 Diciembre de 2011).
- Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 18
Enero de 2012).

2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
Dejar constancia de las acciones y hechos relevantes de los proyectos realizados
por la Dirección General de Infantería en la administración que concluye
(2006-2012), como marco de referencia para la nueva administración que iniciará
gestiones en la Secretaría de la Defensa Nacional.
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
La Dirección General de Infantería controla técnica y administrativamente un
aproximado de 36.04% de la totalidad de efectivos del Ejército Mexicano,
distribuidos entre las diferentes unidades, dependencias y organismos de todo el
país, entre las múltiples funciones que realizan, sobresale el combate integral al
narcotráfico y la lucha contra la delincuencia organizada, lo cual ha atraído la
atención de la ciudadanía por los importantes resultados que en base a un esfuerzo
conjunto se han obtenido, causándole un fuerte daño a las redes del narcotráfico lo
que ha impactado en su estructura y forma de operar.
Bajo estas circunstancias se ha observado un incremento en el número de
decesos que ha sufrido el personal de infantería que participó en este tipo de
operaciones, registrándose al momento 278 muertos en actos del servicio.
-

Anteriormente se registraba un alto número de desertores por año, actualmente
ese número ha disminuido aun cuando las actividades operativas han
incrementado.

-

Como consecuencia del crecimiento de la población de Infantería, los datos
generados por cuestiones de sucesos y registro de información de carácter
personal, obligaba a contar con un sistema automatizado que solucionara la
necesidad de registrar cada uno de los hechos suscitados y así obtener
información que ayudará en la toma de decisiones, en un primer término
implementado en la Dirección General de Infantería para posteriormente enlazar
a los Organismos, Unidades y Dependencias del Instituto Armado.

En razón de lo anterior, la Dirección General de Infantería, dentro de las funciones
de su competencia, promovió varios proyectos para solventar las necesidades
emergentes a causa de la situación actual, priorizando las acciones siguientes:
-

La creación de un fondo económico en apoyo de los familiares de los militares
caídos en el cumplimiento de su deber.

-

Incrementar el sentido de pertenencia a nuestra institución y exaltar los valores
y virtudes militares.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
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-

Desarrollar un sistema de automatización de procesos de fácil uso y capacidad
virtual que proporcione información que coadyuve en la toma de decisiones.

El presente documento tiene por objeto mostrar de manera escrita y gráfica el
desarrollo de las acciones enunciadas, con el objeto de dejar constancia de los logros
obtenidos en la administración que culmina; en ningún momento trata de maximizar las
acciones de alguna persona en particular; ya que los objetivos alcanzados son
producto del esfuerzo de la totalidad de los integrantes de esta Dirección.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

El artículo 73, fracción XIV, establece que el Congreso tiene facultad “Para
levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército,
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su
organización y servicio”.

-

El artículo 89, fracción VI, señala entre las facultades y obligaciones del
Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley
respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea
del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y
defensa exterior de la Federación”.

-

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

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
-

Fracción I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea.

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la Administración
Pública Federal cuenta con su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
en la que se establece lo siguiente:
-

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






Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;
Garantizar la seguridad interior;
Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;
Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país;
y
En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio
de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
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-

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

-

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

-

Artículo 53/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desarrollan sus acciones
de Defensa Nacional en forma conjunta y se mantienen unidas en una sola
Dependencia. Está compuesta por: Unidades de Combate, Unidades de
Servicio, Cuerpos Especiales, Cuerpos de Defensas Rurales y Establecimientos
de Educación Militar.

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

Artículo 4/o.- La Secretaría de la Defensa Nacional, sus órganos y unidades
administrativas, planearán, conducirán, coordinarán y supervisarán el desarrollo
de sus actividades con base en los objetivos, estrategias y prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo, así como en lo establecido en el presente reglamento y
en las disposiciones que emita el Secretario de la Defensa Nacional.

-

Artículo 28/o.- A las Direcciones Generales les corresponde.


Acordar con el funcionario de quien dependan el despacho de los asuntos a
su cargo;



Satisfacer las necesidades de vida y operación de las unidades,
dependencias e instalaciones de la Secretaría por medio del apoyo técnico,
administrativo y logístico, en asuntos de su competencia;



Planear, programar, coordinar, controlar, evaluar y supervisar el desempeño
de las actividades encomendadas;



Asesorar técnica y administrativamente y proponer soluciones en asuntos
de su competencia;



Emitir directivas, normas y especificaciones técnicas en el ámbito de su
competencia y ejercer autoridad técnica y administrativa sobre los órganos
de dirección y ejecución de los servicios de la secretaría;



Proponer programas de visitas de supervisión a las unidades, dependencias
e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea y demás órganos administrativos
de la Secretaría, en asuntos de su competencia;
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Formular opiniones, dictámenes e informes, y ordenar peritajes que les
sean requeridos por las autoridades competentes, de conformidad con las
directivas que se emitan;



Coordinar sus actividades con los demás órganos administrativos de la Secretaría;



Proponer la coordinación con organismos gubernamentales y privados para
la solución de asuntos de su competencia;



Participar en la elaboración de anteproyectos de instrumentos jurídicos en
asuntos de su competencia;



Participar en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto y de
programas diversos en las áreas de su competencia;



Supervisar que el ejercicio presupuestal se ajuste a las normas aplicables;



Administrar, ejercer y controlar los recursos que se obtengan por concepto
de derechos, productos y aprovechamientos, por servicios que preste la
Secretaría, cuando actúen como unidades responsables de gasto, de
conformidad con la normatividad;



Controlar técnica y administrativamente sus recursos humanos, animales y
materiales, y mantener actualizada y sistematizada la información
respectiva;



Intervenir en la selección para el ingreso, bajas y retiros, así como en los
movimientos, licencias, promociones, reclasificaciones, recompensas,
condecoraciones, veteranizaciones, y en la formulación y actualización del
escalafón y ruta profesional del personal a su cargo;



Autorizar los movimientos del personal de Mayores, Oficiales y Tropa de su
respectiva arma o servicio; con excepción del personal Diplomado de
Estado Mayor, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Médicos Cirujanos,
Cirujanos Dentistas, Licenciados en Derecho y del personal de Generales,
Jefes y Oficiales que se proponga para prestar sus servicios en el Estado
Mayor de la Defensa Nacional, Estado Mayor Presidencial, Cuerpo de
Guardias Presidenciales, Instituciones Educativas Militares, Cuerpos
Especiales y los titulares de los servicios de alimentación;



Prever que el personal de Oficiales y Jefes no permanezca más de tres
años en una sola adscripción;



Llevar un registro organizado del personal auxiliar por grado, antigüedad y
especialidad;

DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
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Elaborar los perfiles del personal a su cargo;



Autorizar la asistencia a diversos eventos por parte del personal a su cargo;



Proponer, coordinar y supervisar la aplicación de los programas y
actividades de adiestramiento e investigación que procedan, e instrumentar
los cursos correspondientes conforme a las directivas de la Secretaría;



Organizar, promover y supervisar los programas de capacitación del
personal que les dependa;



Proponer las cuotas de personal para la admisión a las escuelas de
formación de oficiales y clases, con base en las necesidades reales de
vacantes;



Expedir los nombramientos de los Cabos, Sargentos Segundos y Sargentos
Primeros que les dependan;



Supervisar que las unidades, dependencias e instalaciones remitan a la
Dirección General de Archivo e Historia los expedientes personales de los
militares que causen baja de las mismas;



Tramitar la baja administrativa del personal desertor que les dependa;



Informar a la Dirección General de Personal cuando el militar bajo su control
pase a la reserva correspondiente;



Proponer u opinar sobre la creación, reorganización y receso de las
unidades, dependencias o instalaciones que les correspondan;



Controlar y mantener los bienes muebles e inmuebles que tengan a su
cargo;



Participar en la selección, diseño, producción o modificación del material de
guerra, vestuario, vehículos, maquinaria, combustibles, lubricantes, equipos
y material diverso, acorde con los adelantos científicos y tecnológicos
existentes, y proponer las adquisiciones correspondientes;



Expedir planes y programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo de
material de guerra, vestuario, vehículos, maquinaria, equipo y material
diverso, de acuerdo con las directivas que emita la Secretaría;



Establecer coordinación con órganos administrativos públicos y privados en
asuntos relacionados con la investigación técnica y científica de su competencia, conforme a las órdenes que reciban de la Secretaría;
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Suscribir, con autorización del General Secretario, los convenios, contratos
y otros documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, y aquéllos que
por delegación o suplencia les correspondan;



Proponer la aplicación de acciones legales en asuntos de su competencia,
cuando proceda;



Presentar las querellas de su competencia, cuando se susciten hechos que
ocasionen pérdida o daño a los materiales de la Secretaría;



Proponer directivas orientadas a la prevención y control de desastres en
asuntos de su competencia;



Proponer programas para el cumplimiento de la normatividad sobre la
preservación del medio ambiente y la disposición final de residuos
peligrosos;



Proponer innovaciones en la organización y funcionamiento de las unidades, dependencias e instalaciones que les dependan;



Mantener actualizados los libros de visitantes distinguidos, historial de la
bandera, historial de la Dirección, objetivos, proyectos y procesos, así como
el de memoria de las actividades relevantes;



Difundir permanentemente el contenido del presente Reglamento, y



Las demás que les confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones
aplicables.

Artículo 29/o.- Las Direcciones Generales son los órganos administrativos que tienen
a su cargo la dirección, manejo y verificación de los asuntos militares, que tiendan a
la satisfacción de la moral militar y de las necesidades sociales y materiales del
Ejército y Fuerza Aérea.
Las Direcciones Generales ejercerán las atribuciones establecidas en el presente
Reglamento, y se regirán además por los manuales de organización y
funcionamiento.
-

Artículo 30/o.- Los Directores Generales de las Armas serán Generales
procedentes del Arma, en el activo, y tendrán las responsabilidades que
establece la normatividad militar.

-

Artículo 31/o.- Corresponden a la Dirección General de Infantería las
atribuciones siguientes:

DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
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Mantener permanentemente actualizados sus procedimientos de funcionamiento;



Elaborar el estado de plazas presupuestales, con distribución del personal
del Arma, en las unidades, dependencias e instalaciones;



Establecer una base de datos sistematizada del personal, para agilizar la
toma de decisiones;



Proponer normas
reclutamiento;



Llevar el control y proponer reformas al sistema de adiestramiento de las
unidades del Arma;



Elaborar el profesiograma de infantería, con los cursos dentro y fuera del
sistema educativo militar;



Difundir conocimientos especializados sobre el Arma de infantería, a través
de los medios que se estimen pertinentes;



Proponer el reencuadramiento del personal, de conformidad con las
disposiciones vigentes;



Accionar a las unidades del Arma a efecto de que se cubran las vacantes
del personal de Soldados;



Tramitar la documentación para cubrir las vacantes de Cabo, de las
unidades de infantería, y



Asignar los toques de seña para las unidades de nueva creación.

22
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CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012
5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.
El Plan Nacional de desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente
administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta
tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el compromiso que el
Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la
rendición de cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno.
El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste.
Los ejes de política pública sobre los que se articula este Plan Nacional de
Desarrollo establecen acciones transversales que comprenden los hábitos
económico, social, político y ambiental, y que componen un proyecto integral en
virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se
logran los objetivos nacionales.
Este Plan, partiendo de un diagnóstico de nuestra realidad, articula un conjunto de
objetivos y estrategias en torno a cinco ejes: Estado de Derecho y seguridad,
economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades,
sustentabilidad ambiental y democracia efectiva y política exterior responsable.
-

EJE RECTOR No. 1 ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.


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


13.1 ESTRATEGIA. Fortalecer las capacidades de la Fuerzas Armadas
mediante la actualización, el adiestramiento y la modernización de su
equipamiento a fin de garantizar el resguardo efectivo del territorio y
mares nacionales, las fronteras terrestres y marítimas, los recursos
naturales, el espacio aéreo y las instalaciones estratégicas. Como ya
se ha hecho desde el principio de este gobierno, se brindará apoyo a
las Fuerzas Armadas para disminuir cualquier rezago salarial, de
equipamiento, tecnológico y de capacitación que pudieran minar su
capacidad de respuesta en el cumplimiento de sus misiones. La
solvencia económica del crimen organizado le permite acceder al
mercado negro de armas y a la compra de información, entre otras
cosas. Hoy la tarea es impedir que las Fuerzas de Estado sean
rebasadas en este aspecto.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA

25

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.
-

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




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


1.1.3 Línea de acción. Adoptar medidas que generen una mayor
convivencia familiar y elevar la moral del personal, sin perjuicio de la
completud y eficiencia de los servicios y comisiones ordenadas.



1.1.6 Línea de acción. Adoptar acciones para fortalecer el espíritu de
cuerpo y sentido de pertenencia al Instituto Armado y al Arma o Servicio
al que pertenezca.

1.2 ESTRATEGIA. Mejorar las estructuras y procesos administrativos que
garanticen el uso eficiente del personal.


-

1.2.6 Línea de acción. Hacer más eficiente el control de los recursos
humanos del Ejército y Fuerza Aérea, a través del aprovechamiento de
los sistemas informáticos.

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


2.1 ESTRATEGIA. Optimizar las estructuras y procesos administrativos que
garanticen el uso eficiente de los medios materiales y recursos financieros.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
6.1 PLANEACIÓN.
-

Para adoptar acciones, se tomaron en cuenta las estadísticas del personal
desertor y bajas por defunción, comparándolas con la administración pasada,
obteniendo los siguientes resultados:
Sexenio anterior (2000-2006)
Desertores
Muertos
70002
159

-

Sexenio actual (2006-2012)
Desertores
Muertos
23085
243

De esta comparación podemos discernir lo siguiente:


El número de desertores es mayor en el sexenio pasado que en el actual,
ya que en la presente administración se han impulsado considerablemente
los beneficios otorgados al personal militar, citándose algunos como son:


Aumento en los ingresos mensuales del personal.



Becas para hijos de militares desde el nivel básico hasta el nivel
superior.



Aumento de préstamos hipotecarios por parte del I.S.S.F.A.M.



Firma de convenios entre el I.S.S.F.A.M. y diversas Instituciones
Educativas, que ofrecen amplios descuentos en sus cuotas de
inscripción y mensualidad en el curso de estudios a nivel
bachillerato, licenciatura, maestría o doctorado.



El número de muertos aumento en la presente administración, derivado de
las acciones que el gobierno federal ha implementado en contra del
narcotráfico y la delincuencia organizada.



Para este fin, las unidades de Infantería que radican en plazas
consideradas como de baja incidencia de enervantes, participan en
Operaciones Militares denominadas de Alto Impacto en periodos de dos
meses, llegando a participar hasta por tres ocasiones al año.

6.2 EJECUCIÓN.
-

Tomando en consideración la información anterior y con el fin de coadyuvar con
las acciones del Alto Mando para proporcionar una atención prioritaria a los recursos humanos y hacer más eficiente la operatividad del ejército, se observó la
necesidad de contrarrestar los factores que afectan al personal de Infantería,
mediante la realización de lo siguiente:
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-



Desarrollar un sistema Informático que administre eficientemente la
información del personal de infantería y que aporte los datos necesarios
para tomar decisiones respecto a su desempeño profesional.



Crear un fondo económico que sirva de ayuda a los familiares del personal
de infantería que por motivos diversos fallezcan.



Fomentar en el personal perteneciente al Arma de Infantería los valores y
virtudes militares, a través del establecimiento de un Museo en el que se
identifiquen como el núcleo principal del ejército, desde sus inicios en
nuestro país hasta la época actual, así como su desarrollo, modernización,
capacitación, etc.

Una vez que se llevó a cabo el análisis correspondiente de las diferentes
propuestas formuladas
se establecieron las necesidades y actividades
requeridas para el logro de los objetivos trazados, se determinaron los
siguientes proyectos a desarrollarse:


Innovación y desarrollo del Sistema de Mando y Control de Infantería.



Fundación de la Asociación de Oficiales de Infantería.



Creación del Museo de Infantería.

6.3 SEGUIMIENTO.
Durante el desarrollo de los proyectos, se identificaron y solucionaron aspectos que
necesitaban ser cubiertos para no violentar el marco legal, ni realizar funciones que
no son competencia de esta Dirección General, manteniendo en todo momento la
visión institucional en beneficio del personal de Infantería perteneciente al Ejército
Mexicano.
6.4 PUESTA EN OPERACIÓN.
Se realizaron acciones para la materialización de los proyectos, estableciéndose
una coordinación estrecha con otras dependencias de esta Secretaría, para
asesoramiento de carácter técnico durante su desarrollo, a fin de mantener un
control preciso y un proceso adecuado, buscando alcanzar el mayor avance posible
en la presente administración (2006-2012).
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
7.1 INNOVACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL.
-

Objetivo particular.
El presente proyecto permitirá llevar el control de forma automatizada de la
información que se trabaja en la Dirección General de Infantería,
constituyéndola en un organismo ágil, inteligente y propositivo, que permita que
el personal del arma esté organizado, equipado y adiestrado para cumplir con
las misiones generales de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos y las actuales que impone la problemática del país.

-

Estructura.
El Sistema de Mando y Control, se encuentra conformado por tres subsistemas
de información los cuales son:


Gestión documental.


Permite el manejo de la documentación en forma digital.
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-



Ahorro de papel ya que solo en los documentos de salida se tiene que
imprimir una vez (Documento que ya fue aprobado), evitando que para
los documentos de entrada se saquen fotocopias para todos los
destinatarios.



Mejor seguimiento de los trámites administrativos, al permitir el
seguimiento y detección de los “cuellos de botella” que tenga un
documento.



Reducción en tiempos de búsqueda para los antecedentes, ya que
permite localizar un documento en menor tiempo y con menor personal.

Tarjetero electrónico.


Permite registrar todos los sucesos de la vida militar del personal
controlado administrativamente por la Dirección General de Infantería.



Mejoramiento en el control de tarjetas de datos relacionadas con los
sucesos del personal.



Menor tiempo de búsqueda de una tarjeta de datos.



Mayor control de la información contenida en las tarjetas de datos ya
que cuenta con un módulo de auditoría que permite revisar qué tarjetas
son consultadas y si existieron cambios en dichas tarjetas por quienes
están autorizados.



Mejoramiento en la preservación de las tarjetas de datos, ya que están
almacenadas de forma electrónica, en comparación con el método
tradicional de tarjetas en cartulina.

Automatización de procesos.


Permitirá llevar un control de forma automatizada de la información que
se trabaja en la Dirección General de Infantería.



Mayor rapidez para realizar trámites administrativos del personal militar
del arma (Ascensos de Clases y Nombramientos, Reencuadramiento,
Condecoraciones, Etc.), ya que cuenta con módulos de consulta que
reducen el tiempo de búsqueda de información necesaria para realizar
un trámite, además de poder llevar un control del personal que tiene
acceso a dicha información.

Alcances.
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Realizar el análisis del sistema.
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Entrevistas con el área usuaria.
Levantamiento de requerimientos.
Desarrollo de la documentación correspondiente al análisis.
Casos de uso.
Descripción de casos de usos.
Diagramas de procesos actuales.
Reingeniería de procesos.
Grafos generales.
Grafos particulares.

Realizar el diseño.
o Modelo del diagrama entidad-relación.
o Diccionario de base de datos.
o Diseño de interfaces.



Realizar el desarrollo.
o
o
o
o
o



Realizar pruebas correcciones.
o
o
o
o
o
o
o



Elaboración de base de datos.
Elaboración de algoritmos.
Elaboración del código fuente.
Elaboración de las interfaces gráficas.
Elaboración de las diferentes conexiones.

Detección de errores por parte del programador.
Corrección de errores detectados por el programador.
Creación de un sitio de pruebas.
Pruebas básicas de seguridad.
Validación por parte del área usuaria.
Detección de errores por parte del usuario.
Corrección de errores detectados por la parte usuaria.

Implementación.


Elaboración de la solicitud para la creación del esquema de base de
datos.



Generación del SQL (Estándar Internacional para la Manipulación de
Base de Datos) Script (Conjunto de Instrucciones almacenadas en un
archivo de texto, interpretadas línea a línea en tiempo real para su
ejecución) para el impacto a la base de datos.



Especificación y generación de los objetos.
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Generación Deploy (Implementar aplicaciones).



Elaboración de la solicitud para la carga del Deploy en los servidores
donde se alojará el sistema.

Capacitación.


Elaboración del programa para la capacitación.



Coordinación con las áreas involucradas para la definición de tiempos y
horarios.



Adiestramiento para el uso del sistema.



Aclaración de dudas.

Maduración y mantenimiento.


Correcciones detectadas por la pericia del usuario.



Adecuaciones de acuerdo a los nuevos requerimientos por parte del
usuario.



Actualización de la aplicación conforme a las demandas de la parte
usuaria.



Pruebas de seguridad (vulnerabilidades) en:
o

Bases de datos.
Perfiles, Profesionalización, Ascensos, Destinos, Seguimiento de
desempeño, Condición física y estado de salud, Escalafón,
Vigencia de derechos y Registro de cursos.

o

Programación.

o

Redes.

o

Software del cliente.

o

Software del servidor, etc.

7.2 FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE INFANTERÍA.
-

Objetivo particular.
Proporcionar a los asociados y a los beneficiarios de los que fallezcan, una
ayuda económica denominada “Retiro de Aportaciones o Fondo Póstumo”.
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-

-

Conformación.


Se constituyó como una asociación civil con fines no lucrativos.



Es una agrupación sin filiación política ni religiosa.



Tendrá su sede en la ciudad de México con una proyección de vigencia
hasta 25 años.

Alcances.


Formular la designación de beneficiarios al momento de inscribirse en la
Asociación.



Realizar nuevas designaciones sin limitación alguna.



Las designaciones pueden ser revocadas libremente.



Retiro de aportaciones por deseo del asociado.

7.3 CREACIÓN DEL MUSEO DE INFANTERÍA.
-

Objetivo particular.
Contar con una instalación que contenga el acervo cultural respecto a los
orígenes, existencia y evolución del arma de infantería, para enfatizar valores y
virtudes militares de sus miembros, como la mística, el orgullo de pertenencia,
identidad, valor y lealtad a las instituciones.

-

Conformación.
El museo está proyectado a ser un museo militar innovador con interactividades,
que reúna y exhiba a visitantes militares y civiles en exposición permanente, el
acervo histórico del arma de infantería en México, teniendo lo siguiente:


Área de honor a los Infantes caídos.
Se ubicará en el acceso principal del museo, contará con un diseño artístico
que armonice la solemnidad del recuerdo a nuestros infantes fallecidos en
actos del servicio.



Sala de antecedentes históricos.
Exhibirá el acervo respecto a los orígenes y desarrollo del Arma de
Infantería en México, plasmándose por medio de la presentación de
láminas, fotografías, vestuario, equipo y armamento.
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Sala de fundamento legal.
Presentará los documentos históricos respecto a los orígenes del Arma de
Infantería, así como de sus misiones actuales basadas en la normatividad
jurídica vigente.



Sala de adiestramiento.
Mostrará los procedimientos de adiestramiento histórico y contemporáneo
de la Infantería Mexicana, por medio de láminas ilustrativas, fotografías y
objetos reales.



Sala de operaciones.
En ella se demostrará la actuación del personal de infantería en
cumplimiento de sus misiones actuales como son:

-



Operaciones de restauración del orden.



Operaciones en apoyo de autoridades civiles en el combate al
narcotráfico y el crimen organizado.



Operaciones de erradicación.



Operaciones de apoyo a la población civil en casos de desastre.



Reforestación.



Labor social.

Alcances.


Fortalecer y fomentar las relaciones cívico-militares.



Enaltecer los hechos sobresalientes de las unidades y personal del Arma de
Infantería del Ejército Mexicano.



La disposición de un sitio apropiado para la realización de actividades
como: exposiciones temporales, talleres, conferencias y otras relacionadas
al tema, que sean ordenadas por la superioridad, proyectar en forma
positiva la imagen de esta Secretaria ante la opinión pública nacional e
internacional.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE INFANTERÍA.
Meta del programa.
En coordinación con la Dirección General de Informática, se mantiene monitoreo del
sistema para que interactúen todos los componentes de la Dirección General de
Infantería (humanos, materiales, procedimientos de trabajo, etc.), con el fin de
agilizar la obtención de información para asesorar a la superioridad y la toma de
decisiones; lo que redundará en una mayor eficiencia de los procesos
administrativos de manejo de personal, ahorro de consumo de papel, así como
mayor control y seguridad de la documentación.
Objetivo.
Contar con un sistema informático capaz de administrar la información digitalizada
de los sucesos ocurridos al personal de infantería en forma oportuna y veraz, que
permita auxiliar al mando en la toma de decisiones para designar a un elemento
bajo un perfil preestablecido para cualquier comisión del servicio.
Resultados.
El 27 de enero del 2011 se puso en operación el “TARJETERO ELECTRÓNICO DE
LA DIR. GRAL. INF.” con el propósito de digitalizar 347,388 tarjetas del personal del
arma (activo y retiro).
Actualmente se han identificado los procesos que se vincularan, las bases de datos
por construir, usuarios y procedimientos que se beneficiaran con este sistema
integral.
Beneficios.
Considerándose que a futuro el sistema pueda emplearse para todo el instituto
armado con las adecuaciones debidas, inclusive que tenga la capacidad para el
reconocimiento de la huella digital, voz e imagen de la totalidad del personal.
Una vez terminada, permitirá la materialización de la segunda versión del sistema;
aplicando nuevamente la metodología de desarrollo de sistemas para delimitar los
alcances de la nueva versión.
Creación de perfiles (conjunto de permisos), con los cuales se limita el acceso a la
información que tiene cada uno de usuarios.
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Actualmente el sistema se encuentra en la etapa de maduración, la cual contará con
una pantalla de acceso que requiere un usuario y contraseña, la cual permite el
acceso a un perfil y con este se limita el acceso a los diferentes módulos del
sistema.
Establecer un módulo de auditoría en el cual se pueden visualizar los usuarios que
consultaron o accesaron a una determinada información.
El sistema está desarrollado en un ambiente centralizado, lo que permite que la
información este contenida en los servidores de la Dirección General de Informática,
los cuales ya cuentan con ciertos estándares para el resguardo de la información.
ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE INFANTERÍA.
Meta del programa.
Constituirse en una asociación civil con fines no lucrativos sin filiación política ni religiosa.
Objetivo.
Proporcionar una ayuda económica a los asociados y a los beneficiarios de los
asociados que fallezcan y que se denominará retiro de aportaciones o fondo
póstumo.
Constituirse en un fondo de ahorro que podrá retirar el asociado que ya no desee
pertenecer a la asociación.
Resultados.
Preinscripción de 1933 asociados con lo cual se obtendrá el capital inicial para el
funcionamiento de la asociación.
Se cuenta con un Consejo Directivo que será el encargado del manejo y conducción
de la Asociación, además será responsable de la coordinación de todas las
actividades y ejecuciones de las determinaciones tomadas por los asociados.
Beneficios.
Los asociados podrán realizar nuevas designaciones de beneficiarios sin limitación
alguna.
Las designaciones pueden ser revocadas libremente con las formalidades
requeridas.
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Recibir el fondo póstumo por parte de los beneficiarios al ocurrir el fallecimiento del
asociado.
En caso de no existir beneficiarios, los recursos económicos se pagaran a los
familiares o derechohabientes, que presentando la documentación legal acrediten
su parentesco o relación con el militar en el orden siguiente:


Al cónyuge;



Si no lo hubiere, a la concubina en concurrencia con los hijos;



Los hijos;



La madre;



El padre;



Los hermanos.

Los beneficios de un coparticipe acrecentaran proporcionalmente los de los demás
cuando se suspendan o extingan sus beneficios.
MUSEO DE INFANTERÍA.
Meta del programa.
Crear un museo militar innovador para la exposición permanente del acervo histórico del arma de infantería en México, para visitantes militares y civiles nacionales y
extranjeros.
Objetivo.
Enfatizar los valores que caracterizan al personal de infantería como el orgullo de
pertenencia, identidad, valor, y lealtad a las instituciones; reuniendo el acervo que
actualmente se encuentra disperso y en riesgo de desaparecer, respecto a sus
orígenes y existencia.
Resultados.
La Jefa de adquisiciones del Museo del Ejército y Fuerza Aérea manifestó interés y
ofreció su apoyo con personal de especialistas en museografía y ambientación para
la creación del “Museo de Infantería”.
Se concluyeron las gestiones Respecto al armamento con valor museístico,
autorizándose la asignación de 46 piezas históricas y 187 aun en uso.
Se designó un local ubicado en el Campo Militar No. 1-A, D.F., donde se realiza el
almacenamiento, clasificación y catalogación del acervo para la sede definitiva del
“Museo de Infantería”.
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La Dirección General de Archivo e Historia, autorizó la búsqueda y recopilación de
datos y documentos que dan fe de la creación y evaluación del arma de Infantería
en México.

Beneficios.
Fortalecer y fomentar las relaciones cívico-militares.
Mantener vigente el acervo histórico que enaltecen los hechos sobresalientes de las
unidades y personal perteneciente al de Arma de Infantería.
Proyectar en forma positiva la imagen de la Secretaría ante la opinión pública
nacional e internacional.
Disponer de un sitio apropiado para la realización de actividades como:





Exposiciones temporales;
Talleres;
Conferencias;
Otras relacionadas al tema, ordenadas por la superioridad.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.
-

Sistema de Mando y Control de Infantería.


-

Se han capturado en el tarjetero electrónico 64,736 tarjetas del personal de
Infantería en activo, y 346,895 tarjetas del personal del archivo histórico, lo
que permite la consulta de los datos de cualquiera de los elementos
registrados, en forma virtual.

Asociación de Oficiales de Infantería.


Se hicieron gestiones ante Banjército, para establecer una tasa preferencial
de rendimiento sobre la aportación de los asociados y en beneficio de los
mismos.



Se gestionó ante notario público el registro de la asociación.
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-

Museo de Infantería.
Se designó un local ubicado en el Campo Militar No. 1-A, D.F., donde se realiza
el almacenamiento, clasificación y catalogación del acervo para la sede
definitiva del “Museo de Infantería”.

9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS.
-

-

Sistema de Mando y Control de Infantería.


Los subsistemas de tarjetero electrónico, gestión documental y el de
auditoría y sistematización, que en su conjunto conforman el Sistema de
Mando y Control de Infantería, han coadyuvado para un mejor control y
empleo del recurso humano y material.



Se aprovechan las bondades de la tecnología existente en el instituto
armado, manteniendo actualizado al personal en el empleo de sus medios
para lograr sistemática y de manera progresiva la eficiencia y eficacia de su
trabajo.



Hasta el momento se ha logrado la reducción de un 30% en el empleo de
papel, disminuyendo la impresión para la revisión de los trabajos,
únicamente llevándose a cabo al momento de la firma del titular.

Asociación de Oficiales de Infantería.


-

La Institución Bancaria donó a la Asociación diverso mobiliario y material de
oficina, así como equipos de cómputo que se utilizarán para tal fin.

Museo de Infantería.


Se han obtenido por medio de donaciones: documentación, vestuario y
armamento histórico; que serán exhibidos en el museo, como sigue:


Documentación.
Cantidad.
Descripción.
1
Manual de Maniobras de Infantería.
1
Reproducción del Reglamento de Tiro.
1
Manual de Lectura de Cartas y Elementos de Topografía.
Documentación histórica de los CC. Sbtte. de Inf. Antonio
1
Arellano Bañuelos y Cabo de tiradores J. Santos Cordero
Chavira.
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Vestuario.
Cantidad.
Descripción.
1
Uniforme azul “z” con bordado de Estado Mayor.
Uniforme de gala p/Generales, Jefes y Oficiales, con saco
1
blanco de cuatro botones.
1
Uniforme Verde Olivo OTAN.
1
Uniforme camuflado 1970.
1
Uniforme de desierto con dos tocados (franjas) y 3 camisetas.
1
Uniforme de desierto con un tocado (franjas) y 3 camisetas.
1
Par de botas negras modelo 1980.
1
Par de botas de desierto.
Gorra de campaña verde olivo con bordado de General de Di1
visión.
1
Casco tipo coreano.
1
Saco de avió de lona antiguo.
1
Ánfora metálica con vaso.
1
Juego de platos de campaña. (Rectangulares).
1
Arnés p/mochila.
1
Fornitura de piel para pistola.
1
Cuchillo con funda marca “AITOR”.



Armamento.
Cantidad.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descripción.
Fusil ametrallador ligero (F.A.L.).
Fusil ametrallador (M.A.G.).
Pistola HKP7m13 s.
Pistola (Colt).
Carabina m-1.
Pistola ametralladora MP-5, culata fija.
Ametralladora HK 21 a-1.
Mortero.
Mortero.
Fusil mosquetón.
Fusil mosquetón.
Revolver.
Revolver.
Sub-ametralladora.
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Calibre.
7.62 mm.
7.62 mm.
9 mm.
0.45 mm.
.30
9 mm.
7.62 mm.
60 mm.
81 mm.
7 mm.
7.62 mm.
S/c.
0.45"
0.45”
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Cantidad.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Descripción.
Espada reglamentaria para oficial.
Pistola.
Carabina.
Fusil.
Escopeta.
Ametralladora.
Fusil ametrallador.
Ametralladora.
Fusil.
Ametralladora.
Fusil ametrallador.
Ametralladora.
Ametralladora automática.

MEMORIA DOCUMENTAL

Calibre.
11.43 mm.
0.38”
S/C
Chispa
7 mm.
7 mm.
7 mm.
0.30”
7 mm.
7.62 mm.
0.30”
7 mm.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
El Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a lo largo de la presente
administración, ha manifestado su preocupación constante para lograr el máximo
beneficio de todos sus integrantes, impactando positivamente en el fortalecimiento del
espíritu de cuerpo y en el incremento de la moral de las tropas, al fomentar la
estabilidad en el trabajo, personal y familiar.
La Dirección General de Infantería supervisa el cumplimiento de las directivas, órdenes
e instrucciones que han sido emitidas por el propio Alto Funcionario, implementándose
las acciones necesarias en todos los niveles de mando con el objeto de que el personal
de Infantería reafirme su sentido de pertenencia a esta Institución y el compromiso que
representa formar parte de ella.
Los proyectos del Sistema de Mando y Control de Infantería, la Asociación de Oficiales
de Infantería y el Museo de Infantería, fueron creados en beneficio del personal; el
referido sistema como un medio auxiliar de trabajo, la asociación como apoyo
económico y moral para el militar y su familia; y el Museo de Infantería, para preservar
el acervo histórico del Instituto Armado y del país, fomentando y fortaleciendo los
valores y virtudes militares del personal que orgullosamente integra el Arma de
Infantería.

“PATRIA MÍA”
El esplendor de gloria de otros días, tu celestial figura ha de envolver, pues aún te
queda la fiel Infantería, que, por saber morir, sabrá vencer. Y estos soldados de tu
Infantería, sintiendo que se apodera de sus pechos con la épica nobleza y gallardía el
ansia altiva de los grandes hechos, te prometen ser fieles a tu historia y dignos de tu
honor y de tu gloria.
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