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INTRODUCCIÓN 
 

La Educación es la base fundamental del desarrollo de los pueblos, conforme a esta          
premisa la Educación Militar es el soporte primordial de la formación Militar de todos los 
integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que le permite a la Institución cumplir 
eficazmente con sus misiones institucionales.  
 
La Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y         
Fuerza Aérea Mexicanos como Rectora de la Educación que se imparte en los diversos 
Planteles de Educación tiene como finalidad proporcionar una educación de calidad que 
permita nutrir los cuadros del Instituto Armado con militares profesionales y poseedores de 
sólidos valores éticos y valores militares para que contribuyan eficazmente en el quehacer 
Institucional del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
En los últimos 6 años, la Educación Militar obtuvo mejores niveles de calidad y con          
madurez Institucional la Secretaría de la Defensa Nacional mostró apertura para              
implementar los cambios que requería la normatividad educativa a nivel nacional. 
 
Esta apertura entre otros aspectos fue la incorporación de la Mujer en las carreras y         
Planteles Militares que anteriormente eran característicos del personal masculino, como 
fueron el Heroico Colegio Militar, el Colegio del Aire, la Escuela Superior de Guerra,          
Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, Escuela Militar de Ingenieros y Escuela 
Militar de Clases de Transmisiones. 
 
La visión del Sistema Educativo Militar es la de consolidarse como base del quehacer          
Institucional del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con procedimientos que lo sitúen a la 
vanguardia de la Educación de conformidad en la realidad Nacional imperante y a las        
necesidades que demanda el Instituto Armado. 
 
Esta Memoria Documental tiene como propósito dar a conocer en forma concreta y real la 
situación del Sistema Educativo Militar por medio de la descripción de las principales        
actividades realizadas y los logros alcanzados en el periodo del año 2006 al año 2012. 
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INFORME DE RENDICION DECUENTAS 2006-2012

CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

"Memoria Documental, Perspectiva y Actualizaci6n del Sistema Educativo Militar".

PERloDO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

1/0. de diciembre del 2006 al30 de noviembre del 2012.

UBICACI6N GEOGRAFICA:

Mexico,D.F.

UNlOAD ADMINISTRATIVA:

Direcci6n General de Educaci6n Militar y Rectoria de la Universidad del Ejercito y
Fuerza Aerea ,

EI General de B rigada D.E.M., D1R. GRAL. Y RECTOR U.D.E.F.A.
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ED EMILIO ZA RATE LANDERO
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CAPÍTULO II  
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA 

DOCUMENTAL 
 

2.1 FUNDAMENTO LEGAL. 
 

 El Decreto publicado el 14 de septiembre de 2005 en el Diario Oficial de la  
Federación, para realizar la entrega y recepción de los asuntos y recursos 
que tengan asignados los servidores públicos al momento de separarse de 
sus empleos, cargos o comisiones establece en su artículo 1/o. que: 

 
“...Los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, deberán rendir al separarse de sus empleos, cargos o 
comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar 
los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados  
para el ejercicio de sus atribuciones legales... " 

 

 Con fundamento en el artículo sexto de este decreto se establece que:  
 

"…Cuando las Dependencias consideren necesario resaltar las acciones 
de algún programa y/o proyecto de gobierno, se procederá a la             
elaboración de un Libro Blanco..." 

 

 De conformidad con el numeral 18 del apartado IV de los lineamientos para 
la formulación del informe de Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006-2012, publicado el 13 de octubre de 2005 en el         
Diario Oficial de la Federación, se asienta que: 

 
"…Se elaborará un Libro Blanco cuando a juicio del titular de la              
Dependencia, se considere necesario dejar constancia documental del 
desarrollo de programas y/o proyectos de gobierno... "  

 
2.2  OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL. 
 

Informar de manera general y detallada sobre los proyectos más relevantes           
realizados por la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la           
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, durante la Administración 2006- 2012 y 
que son: 
 
- Consolidar la infraestructura normativa en el Sistema Educativo Militar.  

 
- Mejorar la calidad del proceso educativo en la Universidad del Ejército y Fuerza 

Aérea.  
 

- Asegurar el reconocimiento de estudios en el Sistema Educativo Militar.  
 

- Mejorar el proceso de admisión al Sistema Educativo Militar.  
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- Elevar el nivel de adiestramiento en el Sistema Educativo Militar.  
 

- Fortalecer el desarrollo humano en el Sistema Educativo Militar.  
 

- Mejorar e incrementar la investigación en el Sistema Educativo Militar.  
 

- Mejorar la educación física en el Sistema Educativo Militar.  
 

- Reuniones integrales del Sistema Educativo Militar.  
 

- Acreditación de la calidad en el Sistema Educativo Militar. 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
La Educación Militar tiene como finalidad formar militares para la práctica y el ejercicio del 
mando y la realización de actividades de docencia, difusión de la cultura e investigación 
para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, inculcándoles el amor a la patria, la lealtad, la 
honestidad, la conciencia de servicio y superación y la responsabilidad de difundir a las 
nuevas generaciones los valores y conocimientos recibidos. 
 
La Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y          
Fuerza Aérea, consolidada como Órgano Rector, tiene como función administrativa evitar la 
diversificación de esfuerzos y permitir una estructura acorde y funcional a las necesidades 
actuales; para facilitar su expansión, modernización y control, es responsable de centralizar, 
coordinar, articular y evaluar los planes y programas de estudio de la totalidad de los         
Planteles de Educación Militar; su misión es administrar y conducir el Sistema Educativo 
Militar, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley de Educación Militar. 
 
La visión del Sistema Educativo Militar es consolidarse como la base del quehacer         
Institucional del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con procedimientos que lo sitúen a la 
vanguardia de las Instituciones Educativas del país, de conformidad a la realidad Nacional 
imperante y a las necesidades que demande el Instituto Armado. 
 
La filosofía del Sistema Educativo Militar, enseña que la Educación Militar es un proceso 
que se fundamenta en los conceptos de educación personalizada, integral y continua,  
orientada al desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas humanas; promueve la 
observancia del Marco Normativo Constitucional, la doctrina militar, el respeto a los         
derechos humanos, a las garantías individuales y la igualdad entre los individuos,              
conceptuando al militar como una persona dotada de inteligencia y voluntad.  
 
El modelo educativo toma como referencia el Sistema Educativo Nacional en la formación 
integral de los recursos humanos para el Ejército y Fuerza Aérea; el Sistema Educativo  
Militar en cuanto Institución Gubernamental, forma parte del subsistema de otras            
Instituciones Públicas y considera parte de las políticas de Planeación Educativa Nacional 
para la impartición de la educación y el adiestramiento acordes a las necesidades y        
modernización del país. 
 
Entre los objetivos del Sistema Educativo Militar, se encuentran los de mejorar los niveles 
de eficiencia terminal, la calidad educativa y aprovechamiento académico; la optimización 
de los recursos humanos, materiales, Técnicos y financieros disponibles impulsando,      
organizando y dirigiendo las actividades de investigación sobre el arte y ciencia de la     
guerra, así como aspectos Técnicos y científicos de los servicios, elevando el nivel cultural 
y académico de los recursos humanos del Ejército y Fuerza Aérea. 
 
Esta Memoria Documental tiene como propósito dar a conocer los proyectos más           
importantes desarrollados por la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, por medio de la descripción de las principales   
actividades realizadas y logros alcanzados en el período comprendido del año 2006 al 
2012. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO 

 
4.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

- El artículo 3/o. establece que todo individuo tiene derecho a recibir            
educación. el Estado–Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios,         
impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La         
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; 
ésta y la media superior serán obligatorias. 

 
- El artículo 5/o. establece que a ninguna persona podrá impedirse que se        

dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lí-
citos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación         
judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución           
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial. 

 
4.2  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 

- El artículo 1/o. establece que la presente Ley establece las bases de               
organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. 

 

 La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los                 
Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo     
Federal, integran la Administración Pública Centralizada. 

 

 Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, 
las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares         
nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas 
y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

 
- El artículo 10 establece que Las Secretarías de Estado y los                    De-

partamentos Administrativos tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo 
tanto, preeminencia alguna. 

 
- El artículo 14 establece que al frente de cada Secretaría habrá un Secretario 

de Estado, quíen para el despacho de los asuntos de su competencia, se          
auxiliará por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes 
y Subjefes de Departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás          
funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras            
disposiciones legales. 
 

- El artículo 26 establece que para el despacho de los asuntos del orden          
administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará, entre otras, con la     
Secretaría de la Defensa Nacional. 
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4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 
 

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

 
- El artículo 17 establece que el Secretario de la Defensa Nacional, de         

conformidad con las instrucciones que reciba del Presidente de la República, 
es el responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar,           
administrar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire. 

 
- El artículo 122 los establecimientos de Educación Militar, tendrán por objeto la 

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

 
- El artículo 123 el Plan General de Educación Militar, determinará los Cursos 

que deban impartirse en los diversos establecimientos de Educación Militar, así 
como en las Unidades y Dependencias del Ejército y Fuerza Aérea. 
 

- El artículo 124 establece que la Secretaría de la Defensa Nacional, expedirá 
los títulos profesionales, diplomas y certificados que correspondan a las        
carreras y cursos que se impartan. La propia Secretaría será el conducto para 
el registro de los Títulos, conforme a la Ley de la materia. 

 
- El artículo 150 establece que el personal civil o militar que sea admitido para 

efectuar Cursos de Formación en los Planteles de Educación Militar, deberá 
firmar contrato o compromiso, respectivamente, en el que se establezca que 
queda obligado a servir al Ejército y Fuerza Aérea, como mínimo, un tiempo 
doble al que haya durado el Curso correspondiente. 

 
- El artículo 152 establece que el personal Profesionista y Técnico que requiera 

el activo de los Servicios del Ejército y Fuerza Aérea, de cuyas Especialidades 
no existan Escuelas o Cursos Militares de Formación, podrá proceder: 

 

 De los militares de Arma y de Servicio que lo soliciten y que acrediten con 
Título Profesional, Diploma o Certificado, según corresponda, los              
conocimientos respectivos. Estos militares cubrirán las vacantes existentes 
con la jerarquía que ostenten o cuando deban tener una superior de 
acuerdo con la presente Ley, con esta última jerarquía. 

 

 Reclutándolo de los egresados de las Escuelas y Universidades civiles, 
que acrediten con Título Profesional, Diploma o Certificado, según          
corresponda, los conocimientos respectivos. Causarán alta en los Servicios 
con el carácter de militares auxiliares, con la jerarquía inicial que para su 
Especialidad establece esta Ley y deberán efectuar el Curso de             
Capacitación Militar correspondiente. 
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 En todos los casos los militares tendrán preferencia para ocupar las plazas 
de que se trata. 

 
- El artículo 157 establece que el adiestramiento militar, en el Ejército y Fuerza 

Aérea, es obligatorio para todos sus miembros; se impartirá por los Generales, 
Jefes, Oficiales y Clases, de conformidad con los Reglamentos y Manuales 
Técnicos y tácticos y disposiciones relativas. La Instrucción que se imparta al 
personal del Ejército y Fuerza Aérea de conformidad con el Plan General de 
Educación Militar, podrá incluir la utilización de Profesores civiles en los casos 
en que proceda. 

 
- El artículo 158 establece que los Cursos de Capacitación para los militares 

auxiliares, se les impartirán a su ingreso a los servicios del Ejército y Fuerza 
Aérea, conforme a lo que establezca el Plan General de Educación Militar. 

 
- El artículo 159 establece que de conformidad con las posibilidades de la        

Secretaría de la Defensa Nacional, la enseñanza secundaria será impartida a 
Cabos y Soldados del Ejército y Fuerza Aérea, sin perjuicio de su                
adiestramiento militar. 
 

- El artículo 160 establece que el personal del Ejército y Fuerza Aérea que 
apruebe el curso de Mando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, 
recibirá la denominación de Diplomado de Estado Mayor o Diplomado de      
Estado Mayor Aéreo, según sean los estudios efectuados, precedida de la    
correspondiente a la de su Arma, Servicio o Especialidad. 

 
- El artículo 161 establece que el personal que ingrese como alumno en los   

establecimientos de Educación Militar, deberá ser mexicano por nacimiento 
que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus      
derechos civiles y políticos, excepto el extranjero que sea becario, el cual será 
admitido con el único fin de realizar estudios que correspondan y al término de 
los mismos causará baja del plantel y del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
4.4  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 

- El artículo 1/o. establece que esta Ley regula la educación que imparten el         
Estado-Federación, Entidades Federativas y Municipios, sus organismos          
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y 
las disposiciones que contiene son de orden público e interés social. 

 
- El artículo 4/o. establece que todos los habitantes del país deben cursar la         

educación preescolar, la primaria y la secundaria. 
 

- El artículo 7/o. establece que la educación que impartan el Estado, sus                 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con            
reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines      
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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- El artículo 18 establece que el establecimiento de Instituciones Educativas 
que realice el Poder Ejecutivo Federal por conducto de otras dependencias de 
la Administración Pública Federal, así como la formulación de planes y            
programas de estudio para dichas instituciones, se harán en coordinación con 
la Secretaría. Dichas dependencias expedirán constancias, certificados,        
diplomas y títulos que tendrán la validez correspondiente a los estudios          
realizados. 

 
- El artículo 37 establece que la educación de tipo básico está compuesta por el 

nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. 
 

- El artículo 60 establece que los estudios realizados dentro del Sistema           
Educativo Nacional tendrán validez en toda la República. 

 
- El artículo 61 establece que los estudios realizados fuera del Sistema        

Educativo Nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, 
siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro de dicho 
Sistema. 
 

- El artículo 62 establece que los estudios realizados dentro del Sistema           
Educativo Nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por     
niveles educativos, grados escolares, créditos académicos, asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva. 

 
- El artículo 63 establece que la Secretaría determinará las normas y criterios 

generales, aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, 
así como la declaración de estudios equivalentes. 

 
4.5 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 

- El artículo 6/o. establece que al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional 
estará el General Secretario, quíen se auxiliará de los órganos administrativos 
de la dependencia para el despacho de los asuntos de su competencia y el 
cumplimiento de sus funciones.  

 
- El artículo 9/o. establece que para la mejor organización del trabajo de la          

Secretaría, el General Secretario podrá delegar sus facultades en servidores 
públicos subalternos, sin perjuicio de ejercerlas directamente cuando lo estime 
conveniente. 

 
- El artículo 27 establece que en cada Dirección General habrá un General del 

Ejército según corresponda, responsable del despacho de los asuntos de su 
competencia. 

 
- El artículo 29 establece que 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. 
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CAPÍTULO V 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL 

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012  
 
5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 
 

- Eje Rector No 3 Igualdad de Oportunidades. 
 

 Objetivo No. 5 Reducir la pobreza y asegurar la igualdad de oportunidades 
para que todos los Mexicanos mejoren significativamente su calidad de        
vida y tengan garantizados, alimentación, salud, educación, vivienda digna 
u un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como establece la 
Constitución.   

 

 Objetivo No. 6 reducir significativamente las brechas sociales, económicas 
y culturales persistentes en la sociedad y que esto se traduzca en que los 
Mexicanos sean tratados con equidad u justicia en todas las esferas de su 
vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación.   

 

- Objeto No. 7 Garantizar que los Mexicanos cuenten con oportunidades       
efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar      
activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus              
Comunidades y del País.  

 
5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 

 
- Objetivo 2 hacer más eficiente la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Me-

xicanos 
 

 De acuerdo a lo que establece el Objetivo 2 del Programa Sectorial de     
Defensa Nacional y con base en lo que determina el Marco Jurídico y la 
Normatividad Educativa para el Sistema Educativo Militar y teniendo como 
referente al Modelo Educativo Militar, se llevó a cabo la vinculación de los 
Planes y Programas de Estudio a la:  

 
 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 2.3.1 fortalecer la formación Militar mediante la edu-

cación en valores, el ejercicio del mando, liderazgo, disciplina y una 
sólida preparación táctica y técnica. 

 
 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. 
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- Con base en lo anterior y de conformidad con lo que estipula la Ley General de 
Educación Militar y su Reglamento, en esta Dirección General de Educación 
Militar y Rectoría de la U.D.E.F.A., se elaboró el Plan General de Educación 
Militar, como Instrumento Rector de la planeación educativa del Sistema     
Educativo Militar, en el que se consideran los lineamientos educativos y        
administrativos de los Planes y Programas de Estudio de las Instituciones  
Educativas, llevándose a cabo en el 2009 en esta Dirección General y         
Rectoría, la revisión de la normatividad jurídica y educativa para llevar a cabo 
la Vinculación de los Planes y Programas de Estudio de las Instituciones    
Educativas del Sistema Educativo Militar a fin de que exista la vinculación con 
la estrategia y ciertas líneas de acción del Programa Sectorial de Defensa   
Nacional. 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

DIR. GRAL. EDUC. MIL. Y RECTORÍA U.D.E.F.A. 25 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

EJE RECTOR No. 3 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 

OBJETIVO No. 5 REDUCIR LA POBREZA Y ASEGURAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
PARA QUE TODOS LOS MEXICANOS MEJOREN SIGNIFICATIVAMENTE SU CALIDAD DE VIDA 
Y TENGAN GARANTIZADOS,  ALIMENTACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, VIVIENDA DIGNA Y UN 
MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA SU DESARROLLO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA 
CONSTITUCIÓN. 
 
OBJETIVO No. 6 REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA BRECHAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y 
CULTURALES PERSISTENTES EN LA SOCIEDAD, Y QUE ESTO SE TRADUZCA EN QUE LOS 
MEXICANOS SEAN TRATADOS CON EQUIDAD Y JUSTICIA EN TODAS LAS ESFERAS DE SU 
VIDA, DE TAL MANERA QUE NO EXISTA FORMA ALGUNA DE DISCRIMINACIÓN.  
 
OBJETIVO No. 7 GARANTIZAR QUE LOS MEXICANOS CUENTEN CON OPORTUNIDADES 
EFECTIVAS PARA EJERCER A PLENITUD SUS DERECHOS CIUDADANOS Y PARA 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA VIDA POLÍTICA, CULTURAL, ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

SUS COMUNIDADES Y DEL PAÍS. 

OBJETIVO SECTORIAL No. 2 

HACER MÁS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

ESTRATEGIA 3.3 TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA. 

Estrategia 2.3.- Consolidar la Educación Militar que permita nutrir los cuadros del Instituto Arma-

do con militares profesionales y con sólidos valores y virtudes militares. 

2.3.1 Fortalecer la Formación Militar mediante la educación en valores, el ejercicio del mando, 
liderazgo, disciplina y una sólida preparación táctica y técnica. 

 
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. 

 

MEMORIA DOCUMENTAL: 

PERSPECTIVA Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR. 

 

. 

. 
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Capítulo VI 

 
 
 
 
 

SÍNTESIS EJECUTIVA 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

6.1  PLANEACIÓN. 
 

- Para el cumplimiento de las misiones asignadas, así como para materializar las 
actividades educativas y de supervisión, es preciso el desarrollo de actividades 
de todo tipo, lo cual requiere de una adecuada planeación y supervisión, a fin 
de determinar las prioridades en el empleo de los recursos humanos, materia-
les y principalmente económicos puestos a disposición y alcanzar con ello las 
metas establecidas en cada uno de los rubros programados.  

 
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, 
efectuándose las siguientes actividades: 
 

 Recursos humanos. 
 
 Efectivos. 
 Reclutamiento. 
 Promociones. 
 Moral y disciplina. 

 

 Educación y adiestramiento militar.  
 
 Desarrollo profesional del personal del Ejército y Fuerza Aérea, acorde 

a las necesidades actuales y futuras del Instituto Armado. 
 Inclusión del personal femenino en los Planteles de Educación Militar. 
 Doctrina Militar. 
 

- Las acciones ya mencionadas, contribuyeron de manera fundamental para 
permitirle a esta Dependencia llevar a cabo las actividades educativas, de 
adiestramiento, de supervisión y otras labores de manera segura y eficiente, 
buscando en todo momento el beneficio de la colectividad. 

 
6.3 SEGUIMIENTO. 
 

Siendo la supervisión una de las actividades principales, esta Dirección General, ha 
dado un seguimiento particular a cada una de estas actividades desarrolladas,  
mediante: Visitas de Supervisión; Informes y partes; Directivas y Procedimientos 
Sistemáticos de Operar; Seguimiento y control de actividades; Control estadístico; 
Aprobación de Planes y Programas; Manejo de personal, entre otros.  

 
6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

 
- Esta fase se llevó a cabo mediante el desarrollo de las tareas arriba descritas a 

lo largo de la administración que concluye (2006-2012). 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 

7.1 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 
 

- Sección Académica 
 

 Alinear los planes y programas de estudio de las Instituciones Educativas 
del Sistema Educativo Militar la normatividad legal y administrativa y      
vincular el proceso educativo con lo establecido en el programa sectorial 
de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Objetivo 2, Estrategia 2.3, lí-
neas de Acción 2.3.1. ; 2.3.7. 

 
 El Plan y los Programas de Estudio, constituyen el instrumento rector 

de la acción educativa en las carreras y cursos del Sistema Educativo 
Militar, en el que son referidos de manera general, los aspectos       
necesarios para orientar las actividades del proceso                             
enseñanza-aprendizaje en el logro de los objetivos educativos          
previstos. 

 
 En su elaboración se observarán las prescripciones contenidas en el 

Plan General de Educación Militar, relativas al nivel académico y a la 
duración de las carreras y cursos. 

 
 Es responsabilidad de la Dirección y Rectoría que las Instituciones 

Educativas mantengan sus Planes de Estudio actualizados, con base a 
las exigencias institucionales, el progreso tecnológico, experiencia de 
los egresados y de los docentes, que permitan satisfacer las            
necesidades de formar y capacitar al personal militar, sin detrimento de 
la estabilidad y vigencia requeridas para su validación. 

 
 El Plan de Estudios incluye todas las actividades académicas de las             

Instituciones de Educación Militar, a fin de responder al Modelo         
Educativo Militar, llevando a cabo el análisis de las características y 
metodología de integración. 

 
 En el Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional 

2007-2012, se establecen Estrategias entre ellas la 2.3 y sus            
correspondientes líneas de acción, por lo que se llevó a cabo la       
Alineación de los Planes y Programas de Estudio a esta normatividad 
legal, así como a la Administrativa cuyo Eje rector es el Plan General 
de Educación Militar. 

 
 En el año 2009 esta Dirección General y Rectoría organizó una Junta 

de Trabajo con personal de Jefes de Secciones Pedagógicas, Jefes de 
Planes y Programas para dar a conocer los lineamientos de la          
Revisión de Planes y Programas de Estudio de las Instituciones     
Educativas del Sistema Educativo Militar. 
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 Estas modificaciones se verán reflejadas en forma generacional y sus           
resultados se verán reflejados en el Seguimiento de Egresados que 
llevan a cabo las Instituciones Educativas del Sistema Educativo      
Militar. 

 
 En el año 2009 durante la revisión de los Planes y Programas de      

Estudio de las Instituciones Educativas del Sistema Educativo Militar, 
se hizo énfasis en el fortalecimiento de la Educación Militar en Valores, 
el Ejercicio del Mando, Liderazgo, Disciplina y una sólida preparación 
Técnica y Táctica. 

 
 En el año 2010, durante la revisión de los Programas de Estudio de las          

Instituciones Educativas del Sistema Educativo Militar, se hizo énfasis 
en la actualización de las unidades temáticas de Derechos Humanos, 
Derecho Internacional Humanitario, Ética Militar. 

 
 En el año 2011, durante el procedimiento de revisión de los Programas 

de Estudio además de las modificaciones y actualizaciones                
autorizadas, se incluyeron los aspectos de cultura de la legalidad y 
equidad de género para cubrir el Perfil de Egreso de los Planes y      
Programas de Estudio de las Instituciones Educativas del Sistema 
Educativo Militar. 

 
 La Homologación del Eje de formación Militar de los Programas de         

Estudios de las Instituciones Educativas del Sistema Educativo Militar. 
 

 En el año 2009 esta Dirección General y Rectoría organizó una Junta 
de Trabajo con los Comandantes del Cuerpo de Cadetes o 2/os.        
Comandantes y Pedagogos de 14 Instituciones Educativas del Sistema 
Educativo Militar para llevar a cabo la Homologación de los contenidos 
temáticos y objetivos de aprendizaje de las materias que sustentan la 
Formación Militar. 

 
 Se formaron Comités Multidisciplinarios con representantes del          

Heroico Colegio Militar, Escuela Médico Militar, Escuela Militar de         
Ingenieros, Escuela Militar de Odontología, Escuela Militar de            
Enfermeras, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, Colegio del Aire, 
Escuela Militar de Transmisiones, Escuela Militar de Clases de  
Transmisiones, Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea y 
Escuela Militar de Materiales de Guerra, en los cuales se unificó el    
criterio que prevaleció para la Formación Militar. 

 
 En junio del 2009, concluyeron los trabajos de homologación de      

materias militares, por lo que fueron entregados los programas de      
estudio de las citadas materias, con el objeto de ser incluidos en los 
programas correspondientes de los cursos que se impartirán, a partir 
del Ciclo Escolar 2009, por lo que las  modificaciones fueron revisadas 
en esta Dirección y aprobadas por el Director General de Educación 
Militar y Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. 
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 Homologación de la metodología de enseñanza del Idioma Inglés en las 
Instituciones Educativas del Sistema Educativo Militar de nivel Medio      
Superior y Superior a través de la metodología American Language Course 
Non Intensive. 

 
 Se elaboró un diagnóstico de la situación de la enseñanza del idioma 

inglés en el ciclo escolar 2008-2009. 
 

 Hasta el Ciclo Escolar 2008-2009 se impartió el idioma inglés,          
empleando la metodología American Language Course y el               
Interchange. 

 
 Durante el Ciclo Escolar 2008-2009 no se alcanzaron los niveles de           

comprensión establecidos, 1892 discentes presentaron examen, no  
alcanzando el porcentaje de comprensión determinado 520 (28%) de 
los egresados. 

 
 A partir del ciclo 2009-2010, el idioma inglés se imparte con la            

metodología American Language Course Non Intensive. 
 

 La metodología American Language Course, fue diseñada para la      
enseñanza del idioma inglés como segunda lengua, dirigido a personal 
militar de todas las naciones que no sean de habla inglesa. Favorece 
la fluidez y la competencia comunicativa, al integrar la comprensión, 
producción oral, lectura y escritura. Fue estructurado para  formar        
parte del currículo, donde la materia de inglés se estudia a la par de 
otras materias. Su eficacia ha sido comprobada por instituciones      
armadas de varios países del mundo.  

 
 En julio del 2010, la Escuela Militar de Idiomas del Ejército y Fuerza 

Aérea impartió el Curso de Capacitación Docente a los Profesores que 
imparten dicha asignatura en las Instituciones Educativas del Sistema 
Educativo Militar.  

 
 Durante el ciclo 2010-2011, se incrementó la carga horaria del idioma 

inglés a 540 horas, con la metodología American Language Course 
Non Intensive, con el fin de alcanzar el 60% de comprensión de dicho 
idioma.  

 
 En enero y julio del 2011, la Escuela Militar de Idiomas del Ejército y 

Fuerza Aérea impartió el Curso de Capacitación Docente en dos           
niveles avanzado y básico para los Profesores que imparten dicha 
asignatura en las Instituciones Educativas del Sistema Educativo         
Militar.  
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 Durante el ciclo 2011–2012, se continúa empleando la metodología 
American Language Course Non Intensive en las Instituciones           
Educativas del Sistema Educativo Militar que tienen en su mapa        
curricular dicha materia. 

- Diagnóstico Situacional. 
 

 La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores         
Públicos establece en su Artículo 48 que para asegurar el cabal          
cumplimiento de los principios y obligaciones que la ley impone a los         
servidores públicos, será responsabilidad de las dependencias y entidades, 
considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y 
previo diagnóstico que al efecto realicen, establecer acciones permanentes 
para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán         
observar éstos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.    
dicho diagnóstico deberá actualizarse conforme a los resultados que arroje 
la evaluación que las dependencias y entidades deben realizar anualmente 
de las acciones específicas que hayan establecido conforme a las           
acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del ejercicio 
público, y realizar, en su caso, las modificaciones que resulten              
procedentes, informando de ello a la secretaría de contraloría y desarrollo 
administrativo. 

 

 El propósito del diagnóstico situacional del Sistema Educativo Militar     
elaborado durante el 2/o. cuatrimestre del año 2010, es el estudiar la         
situación real de 37 Instituciones Educativas integrantes del Sistema        
Educativo Militar y determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas del Sistema. 

 

 La metodología establecida en la literatura para realizar cualquier tipo             
planeación, resalta la importancia de elaborar un diagnóstico situacional 
para determinar las fortalezas, las áreas de oportunidad, las debilidades y 
las amenazas de cualquier organización. 

 

 Por lo anterior cada una de las Instituciones Educativas, mediante un           
diagnóstico, proporcionaron información de factores, que fueron                           
predeterminados por la Dirección y Rectoría, de acuerdo con indicadores          
educativos a nivel nacional, dicha información se estudió y analizó para 
llegar al presente diagnóstico. 

 

 La información proporcionada por las 37 Instituciones Educativas,            
(colegios, escuelas, centros, unidades-escuela y jefaturas de curso), fue 
referente a:  

 
 Colegios y Escuelas de Tipo Superior. 

 
 Colegios y Escuelas de Tipo Medio Superior. 
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 Escuelas, Centros, Unidades Escuela y Jefaturas de Curso, las cuales 
proporcionan estudios de tipo Capacitación para el Trabajo. 

 

 La clasificación anterior, se realizó de conformidad con lo establecido en 
los artículos 70 y 71 del Reglamento de la Ley de Educación Militar. 

 

 Para elaborar el diagnóstico de la situación actual del Sistema Educativo 
Militar, se estudiaron los siguientes factores: 

 
 Recursos Humanos. 

 
 Recursos Materiales. 

 
 Recursos Financieros. 

 
 Modelo Educativo. 

 
 Modelo de calidad. 

 

 Año 2009. 
 

 Se iniciaron los trabajos para la capacitación en la elaboración de         
Diagnósticos Situacionales. 

 
 Se diseñaron formatos para la homologación de criterios durante la          

elaboración de dichos Diagnósticos. 
 

 Año 2010. 
 

 Se realizó un diagnóstico situacional del Sistema Educativo Militar,          
siguiendo la metodología que a continuación se cita, una vez            
determinados los Factores a Estudiar dentro del Sistema Educativo. 

 
 Se establecieron las Variables a estudiar por cada uno de los Factores. 

 
 A partir de las Variables se diseñaron indicadores y subindicadores. 

 
 Se diseñaron instrumentos (encuestas), para recabar información y se        

distribuyeron, previa validación de constructo y estadística y previo      
pilotaje a las 40 Instituciones Educativas. 

 
 Se aplicaron las encuestas y mediante una base de datos integrada a 

un Sistema diseñado ex profeso para este Diagnóstico, se obtuvieron 
los resultados. 

 
 Una vez analizados estadísticamente los resultados, se establecieron 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, con la         
Metodología de Análisis de Escenarios. 
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 Del análisis de datos del Escenario Interno, (Sistema Educativo), se        
determinaron las Fortalezas y Debilidades y del Escenario Externo,         
(Secretaria de la Defensa Nacional) y se determinaron las                
Oportunidades y Amenazas. 

 
 Analizados los escenarios, las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas, se incluyeron en una Matriz F.O.D.A. 
 

 Con la Matriz F.O.D.A., establecida, se encontraron las Restricciones y   
Riesgos del Sistema Educativo Militar (debilidades/amenazas) y las         
fortalezas/oportunidades. 

 
 Se diseñaron iniciativas estratégicas para superar las restricciones y         

aprovechar los puntos fuertes de la situación. 
 

 Estas iniciativas se tradujeron en estrategias y líneas de acción que         
integraron el Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 
2011. 

 

 Año 2011. 
 

Con la Metodología de análisis de escenarios y formatos emitidos por la      
Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección General de            
Administración, (Oficina de Control Interno), se estableció un Riesgo y se     

diseñó el Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2011, 
mismo que contenía las estrategias y líneas de acción derivadas del         
Diagnóstico Situacional y análisis F.O.D.A. 
 

  Primer semestre del Año 2012. 
 

 Se revisaron y adecuaron los Planes y Programas de estudio de las 40 
Instituciones Educativas del S.E.M. 

 
 Se adecuaron los Planes y Programas de estudio del Heroico Colegio         

Militar y Colegio del Aire, (ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN), por lo que 
respecta a las materias de las ciencias militares. 

 
 Se reestructuró el programa de la asignatura de ética Militar, incluyendo el 

manual de ética y valores militares editado por la S-6 (E. Y D. M.) del 
E.M.D.N. 

 
 Se conjuntaron los programas de educación física del personal femenino y 

masculino adecuando objetivos e incluyendo parámetros de evaluación 
para cada caso. 

 
 Se revisó la redacción de los objetivos integrándolos con todos sus          

elementos, de conformidad a la directiva de Sistematización pedagógica. 
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 Se incluyó la conferencia de “convención sobre prohibiciones o                
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCW) 
y sus protocolos” así como la “práctica de cateos o intromisiones           
domiciliarias. 

 
 Se incluyó en la asignatura de lectura de cartas, el tema “empleo del      

visualizador de cartas digitales DN-16map”, navegación por estima y        
solución de problemas, ordenada por esta Dirección General. 

 
 En los cursos de menos de seis meses, se omitieron los planes de           

estudio, incluyéndose hojas de organización de cada curso en los        
programas de estudio, conforme al Art. 87 de la Ley General de          
Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
 En el Colegio de Defensa Nacional se hicieron las siguientes                

modificaciones: 
 

o Se cambio el nombre de la Maestría por el de “Maestría en                 
Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional”. 

 
o Se modificó el objetivo general y el perfil de egreso, acorde a la          

denominación de la Maestría. 
 
o Se modificó la currícula, carga horaria, contenidos y objetivos            

generales de asignaturas. 
 
o Principales modificaciones de contenidos temáticos en las asignaturas 
 
o Se elimina la asignatura de “Definiciones y Conceptos de Seguridad y 

Defensa Nacionales”, derivándose de ella, las de “Seguridad Nacional 
I”, “Seguridad Interior I” y “Defensa Nacional I”. 

 
o Las materias de evolución histórica de México y teoría del estado se 

fusionaron en la de “evolución histórica del estado Mexicano”. 
 
o Se sustituyó “Liderazgo Estratégico” por administración estratégica, al-

ta Dirección y toma de decisiones en la Seguridad Nacional”. 
 
o Se cambió “Diagnóstico de la Situación Nacional e Internacional           

(metodología)”, por “Metodología para la elaboración del diagnóstico de 
la situación Nacional e Internacional”. 

 
o Se eliminó la asignatura de “La Guerra” adicionándose “Seguridad          

Interior II”. 
 

 En el 2012, cesa de impartirse el curso de Aplicación y Adiestramiento 
Táctico en la E.M.A.A.T.F.A. 
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 En el ciclo lectivo 2012-2013, se impartirán los Cursos Básico y Avanzado 
de Aplicación Táctico Administrativo de la Fuerza Aérea y el Curso de   
capacitación Aerotáctico en la E.M.A.A.T.F.A. 
 

- Sección de Admisión. 
 

 Año 2007. 
 

Durante el Proceso de Admisión al Sistema Educativo Militar (S.E.M.) 
“2007” se ofertó en las Convocatorias de la Escuela Militar de Aviación, 
Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, Escuela Militar de 
Clases de Transmisiones, Escuela Militar de Ingenieros, Escuela Militar de 
Transmisiones y el Heroico Colegio Militar el ingreso a personal femenino, 
donde era exclusivo para personal masculino, poniendo de manifiesto la 
equidad de género en las Instituciones Educativas Militares.   

 

 Año 2008. 
 

 Con el fin de llevar a cabo un concurso equitativo, transparente y con 
estricto apego a derecho, las Direcciones Generales de las Armas y 
Servicios del Ejército y Fuerza Aérea, a partir del “2008”, elaboran una 
convocatoria para personal de Sargentos Segundos y Cabos           
Especialistas del Ejército y Fuerza Aérea, que carecen de escuela de 
formación. 

 
 En el año 2008, se autorizó el equipamiento de 200 módulos de         

información, el cual consiste en ministración de una pantalla LCD de 
29’’, un reproductor de DVD, un soporte metálico para televisión y 
DVD, dos maniquíes, dos revisteros, cinco banners y una estructura 
metálica tipo bandera para exterior con lona. Lo anterior con la           
finalidad de hacer más atractiva la difusión de la información al         
Sistema Educativo Militar. 

 

 Año 2009. 
 

Para estar a la vanguardia en el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el año 2009,  se genera una cuenta de Correo                     
Electrónico Institucional a fin de brindar información personalizada y         
específica respecto a la oferta educativa y los requisitos para ingresar al 
Sistema Educativo Militar. 

 

 Año 2010. 
 

Con la finalidad de que el personal de aspirantes contara con mayor         
tiempo para su preparación en el examen cultural, durante el año 2010 se 
autorizó que las materias, temas y bibliografía, tuvieran una vigencia de 
tres años. 
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 Año 2011. 
 

 Para que la fase de selección de aspirantes al Sistema Educativo        
Militar, se diera a la par con el de las instituciones de nivel superior del 
Sistema Educativo Nacional, en el mes de abril del 2011, se llevó a 
cabo el examen cultural; el cual anteriormente se realizaba en el mes 
de julio. 

 
 En el 2011, se participó en la Expo “La Gran Fuerza de México”, con 

un stand de “Planteles Militares” que promocionó el ingreso al Sistema 
Educativo Militar, obteniéndose gran aceptación por parte del público 
en general.     

  
 El orden de aplicación de los exámenes del proceso de admisión a la 

Escuela Militar de Clases de las Armas, se estableció en el siguiente 
orden: el examen cultural, psicológico, médico y finalmente el examen 
de capacidad física, lo que optimizó los recursos humanos y logísticos 
que se utilizan durante el citado proceso, obteniendo una disminución 
del costo para esta Secretaría, anteriormente el personal de aspirantes 
presentaba examen médico, de capacidad física, psicológico y cultural. 

 
- Sección de Planeación Institucional. 

 

 Plan General de Educación Militar. 
 

 El Plan General de Educación Militar, es el instrumento técnico,           
operativo y administrativo, que rige la educación que se imparte en el 
Ejército y Fuerza Aérea, responde a las directivas autorizadas y         
determina los procedimientos educativos para formar e instruir          
profesionalmente a sus miembros garantizando la eficiencia en el 
cumplimiento de sus misiones. 

 
 El propósito de este plan es el de establecer directivas relacionadas 

con la filosofía, políticas educativas, objetivos y líneas de acción para 
el Sistema Educativo Militar que permitan con la mayor eficiencia y   
eficacia la formación, capacitación, especialización y                        
perfeccionamiento de los recursos humanos en el nivel profesional, 
que demandan el Ejército y La Fuerza Aérea para el cumplimiento de 
las Misiones Generales del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
 Del Programa de Operación y Desarrollo de la Secretaría de la         

Defensa Nacional 2006-2012, se derivan las directivas específicas        
para el Sistema Educativo Militar, que constituyen por lo tanto, la guía 
fundamental del Plan General de Educación Militar. 
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 Es por ello, que el Sistema Educativo Militar, a fin de garantizar su  
función educativa de calidad, propone para el mismo los parámetros 
de calidad que deberán ser alcanzados en cada año fiscal, a fin de 
asegurar la mejora continua en los programas educativos,                 
desarrollando sus esfuerzos para alcanzar las metas establecidas        
dentro de un contexto de calidad, en congruencia con las políticas pú-
blicas que forman parte del Programa Nacional de Educación                 
2006-2012. 

 
 Durante todos los años a partir de la autorización de este documento, 

sufre modificaciones únicamente el apéndice 6 “Calendario General 
Escolar”. 

 
 En el año 2011 esta Dirección General y Rectoría organizó un comité 

con personal de Oficiales, Tropa y elementos de apoyo a la Educación 
para realizar la revisión y/o modificación a este Documento,              
considerando las reformas a las Leyes y Reglamentos Militares, así 
como la creación de nuevos cursos y carreras. 

 
o Estos cambios o modificaciones se verán reflejados para el inicio de 

la siguiente administración. 
 

 Evaluación Institucional. 
 

 La calidad educativa integral, es un indicador que se define como: El 
estado ideal de los Planteles Educativos Militares, la organización, 
administración, funcionamiento, el cumplimiento de los perfiles           
educativos y la observancia de la misión del plantel de manera            
eficiente y eficaz desde la naturaleza del propio Sistema Educativo        
Militar. 

 
 Para poder llevar a cabo la evaluación del citado indicador se           

estableció el “Proceso de Evaluación Institucional”, que consiste en el 
análisis valorativo y sistemático de la organización y funcionamiento de 
los procesos académicos, administrativos y los resultados obtenidos 
en la conducción del proceso educativo por los Planteles educativos. 

 
 Para materializar este Proceso de Evaluación Institucional, se llevaron 

a cabo tres momentos: 
 

o La evaluación interna o auto evaluación, que la realiza el mismo           
plantel;  

 
o La evaluación externa, que es realizada por esta Dirección General 

y Rectoría;  
 

o Tomándose como base los siguientes subindicadores: 
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 Aprovechamiento Académico. 
 Eficiencia Terminal. 
 Normatividad y Administración. 
 Admisión. 
 Plan de Estudios. 
 Programas de Estudio. 
 Personal Docente. 
 Titulación. 
 Seguimiento de Egresados. 

 
o La elaboración de informes. Todo esto con la finalidad de verificar el 

nivel alcanzado en el cumplimiento de los objetivos establecidos con 
antelación, en la fase de planeación del proceso: perfeccionar la  
calidad de la institución y rendir cuentas.  

 

 Creación de nuevas Instituciones Educativas, Jefaturas de Curso o Cursos. 
 

 Proyectos de creación; receso y activación de Instituciones Educativas y 
cursos. 

 

 Durante la presente administración y con el objeto de satisfacer las          
necesidades de personal y estudios requeridos en el Ejército y Fuerza        
Aérea Mexicanos, la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de 
la Universidad del Ejército  y Fuerza Aérea, realiza las propuestas y        
proyectos de cursos o carreras necesarios de ser impartidos en el Sistema 
Educativo Militar, a fin de preparar los recursos humanos necesarios para 
realizar funciones especificas, mediante la implementación de los mismos, 
siendo los siguientes: 

 

 Año 2006. 
 

 Se creó el Reglamento de la Ley de Educación Militar. 
 

 Se implementó la Especialidad en Telemática en la Escuela Militar de 
Ingenieros. 

 

 Año 2007. 
 

 En el mes de marzo, se incrementó a nivel Licenciatura en Ciencias 
Militares los Cursos de Formación de Oficiales en el Heroico Colegio 
Militar, Escuela Militar de Aviación, Escuela Militar de Enfermeras y 
Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. 

 
 Se llevó a cabo la inclusión de personal femenino en 19 Instituciones 

Educativas del Sistema Educativo Militar en donde solo ingresaba        
personal masculino. 
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 Se realizó el cambio de metodología en la impartición de los Cursos de 
los idiomas Francés y Portugués que se imparten la Escuela Militar de 
Idiomas. 

 

 Año 2008. 
 

 Se llevó a cabo el proyecto de revisión curricular en el Heroico Colegio 
Militar y en la Escuela Superior de Guerra, con el objeto de incluir        
temas sobre equidad de Género en diferentes materias, como parte 
del “Programa de Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y 
Perspectiva de Género”. 

 
 De igual forma se llevaron a cabo conferencias, diplomados y jornadas 

de vinculación cívico militar en las doce Regiones Militares, con el         
objeto de sensibilizar al personal del Ejército y Fuerza Aérea en           
Perspectiva de Género. 

 

 Año 2009. 
 

Se llevó a cabo el Programa de Capacitación y Sensibilización para          
efectivos en perspectiva de Género, incluyendo el proyecto de revisión        
curricular a 6 Instituciones Educativas del Sistema Educativo Militar         
(Colegio del Aire, Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Oficiales de 
Sanidad, Escuela Militar de Ingenieros, Escuela Militar de Odontología y 
Escuela Militar de Clases de las Armas). 

 

 Año 2010. 
 

Se continuó con el Programa de Capacitación y Sensibilización para           
efectivos en perspectiva de Género, con el proyecto de revisión curricular a 
6 Instituciones Educativas del Sistema Educativo Militar (Colegio del Aire, 
Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, Escuela 
Militar de Ingenieros, Escuela Militar de Odontología y Escuela Militar de 
Clases de las Armas). 
 

 En el año 2011. 
 

 Se creó el “Curso de Especialización y Residencia en Cardiología         
Intervencionista”, que se imparte en la Escuela Militar de Graduados 
de Sanidad. 

 
 Se creó el “Curso de Especialización y Residencia en Neumología, que 

se imparte en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. 
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 Se cambio el nombre del “Curso/Taller de examinación médica y        
documentación de la tortura e investigación forense de muertes           
sospechosas de haberse producido por violación a los derechos hu-
manos”, que se imparte en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza 
Aérea, quedando como “Curso/Taller de Investigación y         docu-
mentación forense para la aplicación del protocolo de Estambul”. 

 
 Se crearon los Cursos Básico, Intermedio y Avanzado de Caldereros 

que se imparten en la Escuela Militar de Capacitación de Tropas del 
Servicio de Ingenieros. 

 
 Se creó el “Curso de Inteligencia”, que se imparte en la Escuela Militar 

de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y 
Fuerza Aérea. 

 
 Cesaron los Cursos Básico y Avanzado de Inteligencia, que se           

impartían en la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro 
de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
 Calendario General Escolar. 

 
 En el año 2006-2012. 

 
o Se continúa con la elaboración del Calendario General Escolar, en 

coordinación con la Subsección de Planes y Programas,                
estableciendo las normas generales para la administración del   
tiempo en el cumplimiento de las actividades determinadas en los 
Calendarios Particulares de las Instituciones Educativas y Jefaturas 
de Curso del Sistema Educativo Militar. 

 
- Sección de Desarrollo Humano. 

 
 En el primer semestre del año 2012. 

 
 Con fecha 16 de abril de 2012, entró en operación y funcionamiento el 

Centro de Capacitación Virtual (CECAVI), en las Instalaciones del 
Campo Militar No. 1-H, Los Leones Tacuba, D.F., controlado              
administrativa y operativamente por la Subdirección de Adiestramiento 
Militar. 

 
 Del 1/o. al 28 de mayo de 2012, se impartió el curso de perspectiva de 

género en su modalidad virtual, a un efectivo de 60 discentes (8 Jefes 
Y 52 Oficiales), pertenecientes al S.E.M. 

 
 En el presente año se implementó en el Sistema Educativo Militar, el 

“Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN 2012”,                  
designándose a los coordinadores de género de cada plantel, quíenes 
deberán estar involucrados en al menos un proyecto sobre perspectiva 
de género. 
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7.2 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 
 

- Sección de Servicios Escolares. 
 

 Enmiendas al registro para la adición de carreras de estudios superiores  
(Licenciaturas). 

 
 Heroico Colegio Militar. 

 
Acuerdo No. 43085 de fecha 11 de mayo del 2007, girado por el          
Estado Mayor de la Defensa Nacional Sección Sexta (Educación y 
Doctrina Militar), donde se autorizó que con fecha 1/o. de septiembre 
del 2007, se crean los Cursos de Formación de Oficiales                
(Subtenientes) de Infantería, Caballería, Artillería, Arma Blindada y  
Zapadores, así como el Curso de Formación de Oficiales                      
(Subtenientes) Intendentes, en el Heroico Colegio Militar, de nivel      
Licenciatura en Ciencias Militares, con duración de 4 años; en el          
concepto que dicha carrera quedó registrada con fecha 27 de          
septiembre del 2007, ante la           Dirección General de Profesiones, 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública. 

 
 Escuela Militar de Aviación. 

 
Acuerdo No. 43088 de fecha 11 de mayo del 2007, girado por el          
Estado Mayor de la Defensa Nacional Sección Sexta (Educación y 
Doctrina Militar), donde se autorizó que con fecha 1/o. de septiembre 
del 2007, se crea el Curso de Formación de Oficiales (Subtenientes) 
de Fuerza Aérea Pilotos Aviadores, en la Escuela Militar de Aviación, 
con nivel Licenciatura en Ciencias Militares, Piloto Aviador, con          
duración de 4 años; en el concepto que dicha carrera quedó registrada 
con fecha 1/o. de octubre del 2007, ante la Dirección General de           
Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. 

 
 Escuela Militar de Enfermeras. 

 
Acuerdo No. 43087 de fecha 11 de mayo del 2007, girado por el          
Estado Mayor de la Defensa Nacional Sección Sexta (Educación y 
Doctrina Militar), donde se autorizó que con fecha 1/o. de septiembre 
del 2007, se crea el Curso de Formación de Oficiales (Subtenientes) 
en Enfermería Militar, en la Escuela Militar de Enfermeras de nivel         
Licenciatura en Enfermería Militar, con duración de 4 años; en el            
concepto que dicha carrera quedó registrada con fecha 14 de           
septiembre del 2007, ante la Dirección General de Profesiones,          
dependiente de la Secretaría de Educación Pública. 
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 Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. 
 

Acuerdo No. 43086 de fecha 11 de mayo del 2007, girado por el           
Estado Mayor de la Defensa Nacional Sección Sexta (Educación y 
Doctrina Militar), donde se autorizó que con fecha 1/o. de septiembre 
del 2007, se crea el Curso de Formación de Oficiales (Subtenientes) 
de Sanidad, en la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, con nivel     
Licenciatura en Salud Pública y Urgencias Médicas, con duración de 4 
años; en el concepto que dicha carrera quedó registrada con fecha 11 
de octubre del 2007, ante la Dirección General de Profesiones,          
dependiente de la Secretaría de Educación Pública. 

 

 Acreditación. 
 

 En el año 2006 (diciembre), se registraron 24 títulos de estudios         
realizados en el Sistema Educativo Nacional, correspondientes a: 4 
Maestrías, 18 Licenciaturas y 2 Técnicos. 

 
 En el año 2007, se registraron 504 títulos de estudios realizados en el     

Sistema Educativo Nacional, correspondientes a: 44 Maestrías, 10           
Especialidades, 377 Licenciaturas y 73 Técnicos. 

 
 En el año 2008, se registraron 444 títulos de estudios realizados en el          

Sistema Educativo Nacional, correspondientes a: 1 Doctorado, 22          
Maestrías, 12 Especialidades, 343 Licenciaturas y 66 Técnicos. 

 
 En el año 2009, se registraron 657 títulos de estudios realizados en el 

Sistema Educativo Nacional, correspondientes a: 1 Doctorado, 31  
Maestrías, 17 Especialidades, 517 Licenciaturas y 91 Técnicos. 

 
 En el año 2010, se registraron 591 títulos de estudios realizados en el 

Sistema Educativo Nacional, correspondientes a: 3 Doctorados, 15 
Maestrías, 10 Especialidades, 462 Licenciaturas y 101 Técnicos. 

 
 En el año 2011, se registraron 613 títulos de estudios realizados en el 

Sistema Educativo Nacional, correspondientes a: 3 Doctorados, 58 
Maestrías, 9 Especialidades, 448 Licenciaturas y 95 Técnicos. 

 

 En el primer semestre del año 2012. 
 

 Egresó de las diversas Instituciones Educativas del Sistema Educativo 
Militar, por culminar en forma satisfactoria sus estudios el siguiente 
personal: 

 
o 637 correspondientes a: 100 de formación de oficiales, 130 de      

formación de clases y 407 de cursos de especialización,              
capacitación y perfeccionamiento. 
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 En el año 2012, se registraron 842 títulos de estudios realizados en el 
Sistema Educativo Nacional, correspondiente a: 3 doctorados, 38        
Maestrías, 9 Especialidades, 718 Licenciaturas y 74 Técnicos. 

 
 Enmiendas al registro para la adición de carreras de estudios           

superiores. 
 
 El trámite se realizó hasta su conclusión, por lo que se regularizó la      

situación de las escuelas y recientemente elevaron su nivel de          
estudios a licenciatura. 

 
 

 En esta dependencia se lleva un registro de títulos y cédulas            
profesionales del personal Militar que realiza estudios en el Sistema 
Educativo Nacional, con lo que se tiene un control del personal que 
cuenta con diversos estudios. 

 
 Como procedimiento del proceso educativo se realiza un seguimiento 

del personal egresado por lo que se cuenta con un área específica que 
evalúa su desempeño. 

 
- Sección de Extensión Universitaria. 

 

 Programa de Becas Nacionales y al Extranjero. 
 
 El programa de becas nacionales y al extranjero tiene como finalidad 

lograr autosuficiencia en aspectos de adiestramiento, administración 
de los recursos y mantenimiento que permitan optimizar las tareas que 
se desarrollan para el cumplimiento de las misiones constitucionales, 
asimismo, para formar personal que participe en la investigación,          
análisis y solución en problemas Técnicos, científicos, tácticos y         
logísticos que contribuyan al desarrollo y modernización de las fuerzas 
armadas. 

 
 En el 2007  se contaba con un efectivo de 14 elementos realizando      

diferentes especialidades; número que a medida que pasaron los 
años, ha ido en aumento, considerándose estudios de nivel de           
Doctorado, a fin de contar con personal susceptible de realizar trabajos 
de investigación, del más alto nivel en beneficio de esta Secretaría. 

 
 Con el fin de integrar en forma integral este programa, anualmente la 

Comandancia de la Fuerza Aérea y las Direcciones de arma y/o            
servicio, en coordinación con diferentes organismos del Estado Mayor, 
se coordinan para determinar las necesidades de formación y/o           
capacitación, actualización que requiere la institución, en cuanto al     
capital humano, así como su selección oportuna.  
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 A continuación aparecen diversos cuadros de control de efectivos del 
personal que ha realizado estudios en Instituciones Educativas Civiles 
de Conformidad con el programa de Becas de la Secretaría de la        
Defensa Nacional a partir del año 2006 y hasta el año 2011, en que se 
puede observar la evolución del programa, por año y nivel educativo: 
 

Programa de Becas. 
Doctorados. 

Jefes. 

“2006” 0 

“2007” 0 

“2008” 1 

“2009” 0 

“2010” 0 

“2011” 0 

TOTAL. 1 
 

Programa de Becas. 
Maestrías. 

Jefes. Oficiales. 

“2006” 0 0 

“2007” 2 0 

“2008” 4 20 

“2009” 2 13 

“2010” 5 4 

“2011” 3 2 

TOTAL. 16 39 
 
 

Programa de Becas. 
Especializaciones. 

Jefes. Oficiales. 

“2006” 8 0 

“2007” 4 0 

“2008” 10 0 

“2009” 12 5 

“2010” 10 5 

“2011” 6 2 

TOTAL. 50 12 
 

Programa de Becas. 
Licenciaturas. 

Oficiales. Tropa. 

“2006” 0 0 

“2007” 0 0 

“2008” 8 2 

“2009” 13 1 

“2010” 4 0 

“2011” 3 1 

TOTAL. 28 4 
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Programa de Becas. 
Diplomados. 

Jefes. Oficiales. Tropa. 

“2006” 0 0 0 

“2007” 0 1 0 

“2008” 6 5 0 

“2009” 1 56 21 

“2010” 49 26 0 

“2011” 11 57 3 

TOTAL. 67 145 24 

 

Programa de Becas. 
Otros Cursos. 

Jefes. Oficiales. Tropa. 

“2006” 0 4 0 

“2007” 0 1 0 

“2008” 2 0 0 

“2009” 0 11 0 

“2010” 6 57 26 

“2011” 4 13 8 

TOTAL. 12 86 34 

 

Especialidad en Políticas Públicas y 
Género en la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
en el periodo 2009-2010. 

Especialidad en Políticas Públicas y Género 
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), en el periodo 2011-2012. 

Jefes. Oficiales. Jefes. Oficiales. Tropa. 

10 15 7 15 0 

 

Maestría en Políticas Públicas y Género en 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), en el año 2011. 

Maestría en Derechos Humanos, en la 
Universidad Iberoamericana, en el pe-
riodo 2011-2013. 

Jefes. Oficiales. Jefes. 

3 7 7 

 

Diplomado en Equidad de Género, en la Benemérita Universidad de Puebla, en el año 
2011. 

Jefes. Oficiales. 

9 20 

 
 Es importante mencionar que a partir de que en el 2008, inicia el 

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 
CULTURA DE PAZ Y PERSPECTIVA DE GÉNERO”, en el Instituto 
Armado, se establece también como prioridad la formación de capital 
humano específico para esta vital labor. 
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 De ahí, que en el periodo 2009-2010, 7 Jefes y 15 Oficiales, hayan  
iniciado la Especialidad en Políticas Públicas y Género, en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); designándose en el 
periodo 2011-2012, a otros 10 Jefes y 15 Oficiales, para dar            
continuidad a tal formación. 

 
 Con el propósito de incrementar el nivel educativo del personal         

especialista, en el año 2011  3 Jefes y 7 Oficiales, fueron                   
seleccionados por su excelente desempeño académico para la          
Maestría en Políticas Públicas y Género, en la misma Facultad.  

 
 Asimismo, desde el 2011, 7 jefes realizan la Maestría en Derechos 

Humanos, en la Universidad Iberoamericana, la cual concluirán en el 
2013.  

 
 Igual de importante resultan los cursos cortos, ya que 9 Jefes y 20   

Oficiales realizaron y concluyeron satisfactoriamente el Diplomado en 
Equidad de Género, en la Benemérita Universidad Autónoma de           
Puebla, en el año 2011. 

 

 Convenios de Colaboración. 
 
 Dentro de las facultades que se le responsabilizan al Secretario de la 

Defensa Nacional, en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, se encuentran entre otras las de educar, 
adiestrar y capacitar, a las fuerzas armadas de tierra y aire, asimismo 
atendiendo a las necesidades que actualmente enfrenta nuestro país y 
donde la sociedad mexicana juega el papel principal, es necesario que 
los miembros del Instituto Armado se encuentren a la vanguardia en 
cuestión educativa, pues uno de los ejes coyunturales capaces de        
lograr cambios en ella es el de la educación. 

 
 Atendiendo a lo anterior se le delegó a la Dirección General de              

Educación Militar y Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, dar           
énfasis a los programas de becas y por ende rescatar y buscar nuevos 
convenios con Instituciones Educativas tanto nacionales como            
extranjeras que a la fecha cumplen con la finalidad de ampliar el          
panorama y la visión del personal militar en un mundo que sufre         
cambios día con día y que demanda de individuos mejor preparados 
para afrontar las nuevas problemáticas que se viven. 

 
 Esta tarea se encuentra a cargo de la Sección de Extensión                

Universitaria atendiendo a una línea de acción que establece realizar 
convenios con otras dependencias e instituciones públicas, o privadas, 
a fin de contar con mayores espacios educativos y de aprendizajes de 
valores y virtudes positivas al alcance del personal militar y de sus         
derechohabientes. 
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 Por lo anterior, cabe mencionar que la preocupación del Titular del  
Instituto Armado no es sólo velar por el beneficio de los militares, sino 
de extenderlos también a las familias de los que conformamos las 
Fuerzas Armadas, ya que actualmente algunos de los citados           
convenios están dirigidos tanto a militares como a sus                       
derechohabientes, con descuentos y becas en inscripciones y planes 
de estudios en los distintos niveles de escolaridad, incluso hasta de 
postgrado en algunas Instituciones Educativas que cuentan con estos 
servicios.  

 
 En el 2007 se hizo evidente el trabajo de relación interinstitucional y de 

coordinación para llevar a cabo la suscripción de diversos convenios, 
tal fue el caso de la Secretaría de Educación Pública, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad ICEL, la ETAC, la          
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Escuela Bancaria y 
Comercial y por primera vez la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 
es Registrada por el RENIECYT. 

 
 2008 fue otro año más productivo, porque hubo renovación de          

Convenio Generales con la Universidad de los Servicios Uniformados 
de las Ciencias de la Salud (USUHS) E.U.A., con la Universidad        
Pedagógica Nacional, con la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico en que personal de jefes, oficiales y tropa cuentan con el 100% de 
beca por el Gobierno del estado de México, con las Cámaras    Mexi-
cana de la Industria de la Construcción y la Nacional del Hierro y el 
Acero; así como algunos específicos con escuelas del Instituto     Poli-
técnico Nacional  y la U.N.A.M. 

 
 El programa de capacitación y sensibilización en perspectiva de          

género dio origen a la firma de nuevos convenios con la Facultad        
Latinoamericana de Ciencias Sociales para la Especialidad  y Maestría 
en Políticas Públicas y Género, con la Universidad Anáhuac y la      
Universidad del Valle de México, entre otros. 

 
 En el año 2010 se incluyen convenios muy particulares con el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, para que personal 
militar y sus familiares directos tuvieran descuentos para realizar         
estudios de maestría en su Universidad Virtual. Asimismo, la             
actualización y capacitación del personal de justicia militar estuvo a 
cargo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, a través de un      
convenio macro. 
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 Las Escuelas del Servicio de Sanidad, durante el 2011, se beneficiaron 
al coordinar acciones con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, para la obtención de cadáveres para las prácticas de            
anatomía, con el Sector Salud  para la utilización de diversos            
Hospitales como campos clínicos necesarios para las prácticas de         
enfermería, de salud pública y de urgencias médicas, no sólo de         
adultos sino también pediátricos; con la Comisión Interinstitucional        
para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, para el        
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. 

 
 Finalmente se  concluyeron Convenios Generales con el Instituto de 

Estudios Superiores de Administración Pública, con la Universidad 
Mexicana de innovación en negocios, con la Universidad Salesiana y 
la Universidad de Cuautitlán Izcalli y un específico con el Instituto    
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, para que personal 
militar y sus familiares directos se incorporen al proyecto de           
prep@net y muchos otros fueron renovados. 

 

 Cuadro de Control de Convenios de Colaboración Académica Suscritos   
entre la S.D.N. y diversas Instituciones Educativas Civiles, a partir del año 
2006 y hasta el año 2011: 

 

Convenios de Colaboración Académica suscritos entre la Secretaría de la Defensa 
Nacional y diversas Instituciones Educativas Civiles. 

2007 2008 2009 2010 2011 

7 12 12 5 15 

 
 

 Eventos Académicos. 
 

 De acuerdo con la normatividad interna, “Todo el personal militar que 
solicite asistir a eventos científicos, académicos, culturales y otros en 
instituciones militares y civiles nacionales y/o en el extranjero, deberán 
apegarse a lo establecido en tiempo y forma” a esta normatividad. 

 
 A la luz de lo que técnicamente sería la Educación continua, este tipo 

de eventos permite al individuo que participa en calidad de asistente o 
ponente, actualizar sus conocimientos en ciertas áreas, observándose 
que la mayor parte que los realiza son el personal del área de las    
ciencias de la salud. 

 

 Cuadro de Control de Eventos Académicos de Conformidad con el             
programa de Eventos Académicos Autorizado por el Estado Mayor de la 
Defensa Nacional a partir del año 2006 y hasta el año 2012: 
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Año 2007 

Generales. Jefes. Oficiales. Tropa. 

1 6 14 2 

 

Año 2010 Año 2011 

Generales. Jefes. Oficiales. Generales. Jefes. Oficiales. Tropa. 

2 32 20 1 20 4 1 

 
7.3 SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES. 
 

- Juegos Deportivos del Sistema Educativo Militar.  
 

 Anualmente se realizan y organizan eventos deportivos y se imparten         
cursos de capacitación para entrenadores de futbol, de basquetbol, de           
voleibol; árbitros de futbol soccer y de básquetbol, así como de Instructores 
Deportivos, Instructores de Natación y de Salvamento Acuático. 

 
- Evaluaciones de capacidad física y de habilidades acuáticas. 

 

 Para las Instituciones Educativas se realizan tres tipos de evaluaciones de 
capacidad física y habilidades acuáticas (diagnóstica, parciales y finales). 

 
 La diagnóstica tiene como finalidad constatar que se hayan cubierto 

los parámetros establecidos en el instructivo de admisión                  
correspondiente, para ingresar a un plantel Militar. 

 
 Las parciales tienen como objetivo verificar que se hayan alcanzado 

los parámetros de capacidad física y natación establecidos en los         
planes y programas de estudios, establecidos para cada año escolar. 

 
 Y las finales tienen como fin supervisar que la totalidad de los            

discentes cubran satisfactoriamente al 100% los parámetros de           
capacidad física y de habilidades acuáticas establecidos en los        
programas de estudio de los Planteles del Sistema Educativo Militar. 

 
 La evaluación final semestral del personal que concluye curso o               

carrera (próximos a graduarse) de los Planteles del Sistema Educativo 
Militar estará a cargo de la Dirección General de Educación Militar y 
Rectoría de la Universidad de Ejército y Fuerza Aérea (Subdirección 
de Educación Física y Deportes). 

 
- Actividades de servicio social y prácticas profesionales por personal de la         

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, en el Sistema Educativo Militar. 
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 Estas actividades se iniciaron a partir del año 2010, con la finalidad de 
subsanar la carencia de personal del servicio de educación física y           
deportes en los Planteles del Sistema Educativo Militar, con el objeto de 
impulsar la educación física y los deportes en los referidos Planteles. 

 

 El personal civil que estudia la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de 
la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, proporciona apoyo          
desarrollando prácticas profesionales o servicio social, según corresponda. 

 
- Cursos de capacitación para el personal del Sistema Educativo Militar. 

 

 A partir del año 2009, se organizan y realizan cursos de capacitación para 
entrenadores de: atletismo, futbol, basquetbol y voleibol; asimismo          
anualmente se desarrollan cursos de capacitación de acondicionamiento 
físico, de instructores deportivos, de natación y de salvamento acuático, 
con el fin de capacitar al personal de Oficiales y Tropa de las Instituciones 
Educativas del Sistema Educativo Militar. 

 

 Lo anterior se realiza con el objeto de contar con elementos idóneos que 
tengan conocimientos Técnicos y metodológicos, para ser empleados en la 
planeación, ejecución, supervisión, evaluación y control de las actividades 
de acondicionamiento físico y habilidades acuáticas, así como de las         
disciplinas deportivas de mayor auge en el medio militar. 

 
- Actualización de planes y programas de educación física y deportes del        

Sistema Educativo Militar. 
 

 En el Sistema Educativo Militar, la educación física se imparte de              
conformidad a lo establecido en los planes y programas anuales,            
aplicándose de acuerdo con el nivel de estudios, grado escolar y duración 
de los cursos, de conformidad a las tareas de educación física y deportes. 

 

 Desde un inicio el objetivo general es que todo elemento que egrese de un 
plantel de formación, debe dominar la técnica de natación del estilo de crol 
y de pecho de manera que cumpla con los parámetros de evaluación           
establecidos en las Instituciones Educativas, y que egrese con una óptima 
condición física, a fin de que pueda cumplir eficientemente con las           
actividades propias del servicio. 

 
- Juegos Deportivos del Sistema Educativo Militar. 

 

 Los juegos deportivos en el Sistema Educativo Militar, se realizan en dos 
etapas, como a continuación se describe: 
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 Etapa Interior, se lleva a cabo en los meses de octubre, noviembre,  
diciembre y enero de cada ciclo escolar, siendo su finalidad la práctica 
masiva del deporte individual y colectivo para integrar las selecciones 
representativas de las Instituciones Educativas Militares para su         
participación en la etapa de regional. 

 
 Etapa de Región, se lleva a cabo en los meses de abril, mayo y junio 

de cada año, con el objeto de incrementar y fomentar el espíritu de 
cuerpo, trabajo en equipo, liderazgo y sentido de pertenecía en cada 
institución educativa, en esta etapa participan dos Regiones Militares: 

 
 Región del Valle de México, en la cual participan los Planteles            

acantonados en esta Región Militar. 
 
 Región de Guadalajara, Jal., participan en esta justa deportiva, las  

Escuelas Militares que dependen del Colegio del Aire y la Escuela         
Militar de Clases de Transmisiones.  

 

 Asimismo se encuentran programados los siguientes intercambios           
deportivos: 

 
 Intercambio universitario: tiene el objetivo de promover y motivar a los 

alumnos en la práctica deportiva, los directores de los Planteles           
militares invitan a equipos deportivos de las escuelas del Sistema          
Educativo Nacional de nivel educativo similar, a fin de programar        
encuentros deportivos los días sábados en los meses de noviembre, 
diciembre y marzo de cada ciclo lectivo, en horarios que no interfieran 
con los programas autorizados. 

 
 Intercambio deportivo entre las tres Fuerzas Armadas:  

 
o Se lleva a cabo con el fin de fomentar las relaciones interpersonales 

entre los discentes de las tres fuerzas armadas del país                 
(Heroico Colegio Militar, Colegio del Aire, Escuela Médico Militar y 
Heroica Escuela Naval Militar), para incrementar el espíritu de   
cuerpo y contribuir a desarrollar el sentido de pertenecía, se realiza 
un cuadrangular de baloncesto varonil. 

 
o Este evento deportivo se lleva a cabo durante el acantonamiento de 

los Planteles Militares antes mencionados, en el Heroico Colegio  
Militar. 

 
  Evaluaciones de capacidad física y de habilidades acuáticas durante 

el proceso de admisión al Sistema Educativo Militar. 
 

 Se realizaron las evaluaciones de capacidad física y de natación durante el 
proceso de admisión a Planteles militares, como a continuación se         
menciona: 
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 Evaluación de capacidad física y natación al personal aspirante a        

ingresar a los diferentes Planteles del Sistema Educativo Militar en los 
diferentes centros de la República Mexicana. 

 
 Evaluación de capacidad física y natación al personal aspirante a        

ingresar a la Escuela Superior de Guerra, Escuela Militar de Clases de 
las Armas, y Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, así 
como a la Escuela Militar de Clases de Sanidad. 

 
 Evaluación de capacidad física y natación al personal de becarios que 

participa en el proceso de admisión al Sistema Educativo Militar. 
 

- Actividades de servicio social y prácticas profesionales por personal de la          
Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. A la fecha estas tareas se han 
llevado a cabo de la siguiente manera: 

 
Año. Cantidad. Actividad. Planteles. Observación. 

2010 22 
Prácticas profe-
sionales. 

Heroico Colegio Militar. 
Escuela Militar de Ingenieros. 
Escuela Médico Militar. 

Concluyeron satisfactoria-
mente 12 estudiantes 

2011 21 
Prácticas profe-
sionales y servi-
cio social. 

Heroico Colegio Militar. 
Escuela Militar de Ingenieros. 
Escuela Médico Militar. 
Escuela Militar de Materiales de 
Guerra. 
Escuela Militar de Transmisiones. 

Concluyeron satisfactoria-
mente 11 estudiantes. 

 
- Actualización de planes y programas de educación física y deportes del         

Sistema Educativo Militar. 
 

 Se han actualizado los programas de educación física de conformidad con 
el nivel de estudios, grado escolar y duración de los cursos, los cuales         
fueron adecuados para que el personal de discentes cumpla                    
satisfactoriamente con los parámetros establecidos, clasificando en cuatro 
niveles los programas de esta materia: 

 
 Programa “A”, elaborado para los Planteles con Licenciaturas, técnico 

superior universitario y cursos de formación, con dos evaluaciones 
parciales y una final por semestre (aplicándose de acuerdo al           
reglamento de cada plantel), realizando pruebas de nado de crol,         
pecho, flotación, salto de decisión, carrera de resistencia,                  
abdominales, pasamanos o dominadas y ascenso al cable vertical. 

 
 Programa “B”, elaborado para los Planteles de postgrado, especialidad 

y aplicación con dos evaluaciones parciales y una final por semestre o 
curso (aplicándose de acuerdo al reglamento de cada plantel),           
realizando pruebas de nado libre, abdominales, lagartijas y carrera de 
resistencia. 
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 Programa “C”, elaborado para los Planteles de aplicación con dos     
evaluaciones parciales y una final (desarrollándose conforme al        
reglamento de cada institución), aplicando pruebas de abdominales, 
lagartijas y carrera de resistencia. 

 
 Programa “D”, elaborado para los cursos de actualización,                 

perfeccionamiento y capacitación con una evaluación final que se         
aplica de acuerdo al reglamento de cada escuela, para cursos con         
duración de una a ocho semanas, dos evaluaciones para cursos con 
duración de más de ocho semanas; una a la mitad y otra al final del 
curso, aplicando pruebas de nado libre, abdominales, lagartijas y        
carrera de resistencia. 

 
- Resultados y beneficios alcanzados. 

 

 En el año 2007. 
 

 Se impartieron cursos de capacitación para la signatura de educación 
física y deportes, en las instalaciones de esta dependencia, como a 
continuación se enlistan: 

 
o Curso de Promotor Deportivo, capacitándose a 2 oficiales y 61 de 

tropa. 
 

o Curso de Instructor Deportivo, aplicándose a 23 oficiales y 13 de 
tropa. 

 
o Curso de Árbitros de Futbol, impartido a 1 oficial y 34 de tropa. 

 
o Curso de Árbitros de Basquetbol, trasmitido a 2 oficiales y 22 de 

tropa. 
 

o Curso de Salvamento Acuático, se dio a 16 oficiales y 19 de tropa. 
 

o Curso de Instructores de Natación, preparándose a 37 oficiales y 31 
de tropa. 

 
 Total 81 oficiales y 180 de tropa capacitados. 

 

 En el año 2008. 
 

 Se impartieron cursos, en las instalaciones de esta dependencia, como 
se describe: 

 
o Curso de Instructor Deportivo, capacitándose a 12 oficiales y 30 de 

tropa. 
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o Curso de Árbitros de Futbol, preparándose a 3 oficiales y  22  de 
tropa. 

 
o Curso de Árbitros de Básquetbol, aplicándose a 2 oficiales y 24 de 

tropa. 
 

  Total 17 oficiales y 76 de tropa capacitados. 
 

 En el año 2009. 
 

 Se impartieron cursos, en las instalaciones de esta dependencia, como 
se describe: 

 
o Curso de Árbitros de Basquetbol, aplicándose a 2 oficiales y 21 de 

tropa. 
 

o Curso de Árbitros de Futbol, impartido a 24 de tropa. 
 

o Curso de Instructor Deportivo, capacitándose a 14 oficiales y 44 de 
tropa.  

 
 Total 16 oficiales y 89 de tropa capacitados. 

 

 En el año 2010. 
 

 Se impartieron cursos, en las instalaciones de esta dependencia, como 
se describe: 

 
o Curso de Acondicionamiento Físico, capacitándose a 28 oficiales. 

 
o Curso de Árbitros de Futbol, preparándose a 1 oficial y 27 de tropa. 
 
o Curso de Árbitros de Básquetbol, impartiéndose a 2 oficiales y 16 de 

tropa. 
 

o Curso de Instructor Deportivo, otorgándose a 9 oficiales y 50 de  
tropa. 

 
o Curso de Instructores de Natación, transmitido a 24 oficiales. 

 
o Curso de Instructora de Aerobics, capacitándose 2 oficiales y 11 

tropa 
 

 Total 66 oficiales y 104 de tropa capacitados. 
 

 En el año 2011. 
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 Se implementaron cursos, en las instalaciones de esta dependencia, 
como se describe: 

 
o Curso de Acondicionamiento Físico, preparándose a 26 oficiales. 

 
o Curso de Entrenadores de Voleibol, dándose a 9 oficiales y 15 de 

tropa. 
 

o Curso de Entrenadores de Atletismo, capacitándose a 7 oficiales y 
19 de tropa. 

 
o Curso de Instructores de Natación, trasmitido a 16 oficiales y 12 de 

tropa. 
 

o Curso de Entrenadores de Básquetbol, aplicándose a 6 oficiales y 
15 de tropa. 

 
o Curso de Entrenadores de Futbol, impartiéndose a 6 oficiales y 17 

de tropa. 
 

o Curso de Instructor Deportivo, capacitándose a 14 oficiales y 22 de 
tropa. 

 
 Total 84 oficiales y 100 de tropa capacitados. 

 
 Haciendo un total a la fecha de 264 oficiales y 549 de tropa 

capacitados. 
 

7.4 SUBDIRECCIÓN DE ADIESTRAMIENTO MILITAR. 
 

- El adiestramiento militar es una actividad fundamental en el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, mediante el cual, se garantiza que los individuos están en 
condiciones de cumplir con las misiones asignadas, es por ello un aspecto que 
se impulsa en todos los planes y programas del Sistema Educativo Militar. 

 
- Vinculación del Adiestramiento Militar con la Educación. 

 
 La vinculación del adiestramiento con la Educación Militar se da de manera 

implícita; por ser el adiestramiento en las Fuerzas Armadas un proceso 
permanente, el medio que permitirá contar con hombres y mujeres          
adiestrados, para el cumplimiento eficiente de  sus  responsabilidades;        
reuniendo los aspectos técnico-profesionales, llevado esto  a la práctica, la 
Educación Militar la vive el profesional como un proceso que dura toda la 
vida. 

 
 Dadas las exigencias de las misiones que son responsabilidad del  Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos, el militar debe ser  una persona que cuente 
con los conocimientos suficientes para desempeñar las funciones que le 
correspondan de acuerdo a la jerarquía, cargo o misión que desempeñe 
dentro del Instituto Armado. Su formación debe ser integral, dado que para 
realizarlas tendrá que hacer uso de las capacidades que adquiere con la 
educación que imparte el Sistema Educativo Militar. 
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 La educación integral es el proceso de desarrollo armónico de las           
capacidades físicas, intelectuales y cognoscitivas del individuo, por lo que 
un hombre educado deberá “conocer” toda la información teórica referente 
a su especialidad,  “saber hacer”. 

 

 Se refiere a la capacidad de realizar los procedimientos Técnicos que en la 
práctica se requieren para dar solución efectiva a los problemas tanto         
profesionales como de la vida y  por último “ser”, que implica el               
conocimiento de los valores a través de conductas observables que se  
conocen como virtudes. 

 
- Curso de Adiestramiento Militar Básico Individual. 

 

 Al término del Curso, el personal de nuevo ingreso a las Instituciones  
Educativas del Sistema Educativo Militar, se incorporará a la vida militar, 
con la capacidad de desarrollar tareas propias, ajustando su actuación al 
estricto apego al marco legal, a los valores y virtudes militares, que norman 
la conducta castrense, el cual se realiza en dos etapas, como sigue: 

 
 1/a. etapa, de ambientación. 

 
o La cual se imparte en un período de dos semanas en cada uno de 

los Planteles donde causan alta, a fin de que los alumnos se          
integren a la vida militar y de las actividades propias del Plantel,          
incluye las materias de: Orden Cerrado, Educación Física,            
Legislación Militar, Ética Militar y Civismo y Armamento. 

 
o Asimismo, en esta fase se implementó la materia de Reglas de          

Urbanidad y Buenas Maneras en los Planes y Programas de           
Estudio, con el fin de adaptar la conducta del alumno a la vida         
militar dentro de las actividades rutinarias que se le presenten. 

 
 2/a. etapa, de adaptación. 

 
Se imparte en un período de ocho semanas en las Instalaciones del 
Heroico Colegio Militar, con el objeto de adaptarlo al medio militar y 
que alcance las conductas básicas de un soldado para su desempeño 
como combatiente individual. 

 
- Ejercicios Militares de Aplicación y prácticas de la especialidad. 

 

 El personal discente aplicará los conocimientos adquiridos en las aulas, de 
las materias de formación militar y los de la especialidad según               
corresponda, sobre el terreno y campos clínicos, así como instalaciones y 
operaciones diversas, quedando como sigue: 
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 Se implementaron esquemas de instrucción y evaluación dando         
misiones de adiestramiento con base en las materias del segundo  
semestre de cada año. 

 
  Estos ejercicios se encuadraron en situaciones hipotéticas de carácter 

táctico y logístico, a fin de desarrollar las habilidades y destrezas         
mediante un adiestramiento real, práctico y objetivo en cada Arma, 
Servicio y Especialidad. 

 
 Lo anterior, permite que los alumnos que fungen como Comandantes 

de las Unidades Organizadas a nivel Pelotón y Sección, realicen la        
triple función de todo Comandante “concebir, preparar y conducir” las 
operaciones de las misiones de adiestramiento, desarrollando las     
habilidades cognoscitivas y psicomotrices en cada una de las              
conductas, así como la práctica y ejercicio del mando en las diversas 
situaciones tácticas. 
 

- Curso básico para jefes y oficiales que terminan su residencia rotatoria y          
oficiales de reciente egreso de los Planteles del Sistema Educativo Militar.  

 

 El Estado Mayor de la Defensa Nacional  Sección Sexta (Educación y    
Doctrina Militar), autorizó que los Jefes y Oficiales del Ejército y Fuerza  
Aérea Mexicanos, realicen los Cursos de Inducción de la siguiente forma: 

 
 Los Oficiales egresados del Heroico Colegio Militar, Escuela Militar de   

Oficiales de Sanidad, Escuela Militar de Materiales de Guerra y          
Escuela Militar de Transmisiones, realizan los cursos siguientes: 

 
o Básico del Arma o Servicio en las Unidades Escuela, con una         

duración de ocho semanas, el objetivo por alcanzar es el               
especificado en los programas de estudio para cada arma y           
servicio. 
 

o Información y Ambientación Regional en los Centros de                
Adiestramiento Regionales, con una duración de dos semanas, el 
objetivo por alcanzar es capacitar a los subtenientes de las armas y 
servicios de reciente egreso de los Planteles militares sobre           
nociones básicas que le permitan adaptarse al área geográfica 
asignada. 
 

o Los Oficiales de la Fuerza Aérea, egresados de la Escuela Militar de 
Aviación, Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea y         
Escuela Militar. 

 
 De Mantenimiento y Abastecimiento de la Fuerza Aérea, realizan los 

siguientes cursos: 
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o De Información y Ambientación Regional en las Instalaciones del 
Centro de Adiestramiento Especializado de la Fuerza Aérea, con 
una duración de una semana. 

 
o Básico del Arma o Servicio con una duración de cuatro a ocho          

semanas de acuerdo a la especialidad, en las instalaciones del     
Centro de Adiestramiento Especializado de la Fuerza Aérea y         
Unidades de la Fuerza Aérea. 

 
o Ambos cursos tienen por objetivo: capacitar a los Oficiales Pilotos 

Aviadores y de los Servicios de la Fuerza Aérea de reciente egreso 
en la aplicación de los aspectos Técnicos, tácticos y logísticos en el 
marco de las Operaciones Militares Aéreas de las Unidades de la 
Fuerza Aérea a donde sean adscritos. 

 
o Los Mayores Médicos Cirujanos, Capitanes 1/os. Cirujanos          

Dentistas y Subtenientes Enfermeras durante las dos últimas          
semanas de su residencia rotatoria, realizan el Curso Básico  en 
Unidades y Dependencias del Valle de México. 

 
o El objetivo para los Mayores Médicos Cirujanos es: Capacitar al 

Mayor Médico Cirujano que concluye la residencia rotatoria en la 
aplicación de los aspectos Técnicos, Tácticos y Logísticos como 
Comandante del Servicio de Sanidad en el marco de las                
Operaciones Militares de las Unidades de nivel Batallón hasta        
Brigada y Organismos Circunstanciales donde sea encuadrado. 

 
o El objetivo para Subtenientes Enfermeras es: Capacitar a la            

Subteniente Enfermera en la organización y funcionamiento  de los 
servicios de enfermería, aplicando las Directivas del Mando            
Territorial y del Servicio de Sanidad dentro del escalón sanitario a 
que sea  asignada. 

 
 Los Capitanes 1/os. Ingenieros de diferentes Especialidades          

egresados de la Escuela Militar de Ingenieros, realizan el curso de          
inducción, como sigue: 

 
o Protección Civil y Evaluación de Daños. 

 
o Básico del Arma o Servicio. 

 
o Con el objetivo de: Capacitar al personal de Capitanes 1/os.         

Ingenieros en la aplicación de los aspectos Tácticos y Técnicos de 
su especialidad en las funciones que realizarán en las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea           
Mexicanos, así como el papel que desempeñaran en materia de 
Protección Civil y Evaluación Inicial de daños. 
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- Concursos de Adiestramiento. 
 

 Se llevan a cabo los Concursos de Adiestramiento Inter-Planteles Militares 
en los temas de: Orden Cerrado, Tiro, Escolta con Bandera, Bandas de 
Guerra y Navegación Terrestre, este último fue suprimido, en virtud de que 
algunos Planteles de conformidad con el perfil de egreso, no incluyen esta 
materia en los planes y programas de estudio. 

 

 Tienen como finalidad verificar el grado de adiestramiento alcanzado por 
los alumnos, para fomentar el espíritu de cuerpo y sana competencia,          
estimulando la vocación por el adiestramiento. 

 

 Los concursos de adiestramiento se realizan en dos fases, como sigue: 
 
 1/a fase.- Con la participación de los Planteles ubicados en el Valle de 

México. 
 

 2/a fase.- En esta fase participan los Planteles ubicados en las plazas 
de Zapopan y la Mojonera, Jal. 

 

 Desarrollo de las reuniones integrales del Sistema Educativo Militar, con 
las  siguientes temáticas: 

 
 Disciplina, valores y virtudes militares”, “Liderazgo, Mando y Desarrollo 

Humano” y “Modelo de Calidad del Sistema Educativo Militar” en 2006.  
 

 “La Vinculación de la Educación con el Adiestramiento” “El Trabajo 
Psicopedagógico en el Sistema Educativo Militar”, “La Formación en 
Valores en el Sistema Educativo Militar” en 2007.  

 
 “Desarrollo organizacional en el Sistema Educativo Militar” en  2008. 

 
 “Importancia del compromiso y práctica de los valores del personal           

Directivo, Académico y Docente en la enseñanza de valores” en el 
2010. 

 
 “Educar para la responsabilidad ética” en 2011. 

 

 Elaboración de los programas de desarrollo humano dirigidos al personal 
de Comandantes y Oficiales que integran las unidades operativas de la 
Fuerza Aérea Mexicana, en 2008. 

 

 Curso-taller “Validación y elaboración de perfiles psicológicos de ingreso 
para las Instituciones Educativas del Sistema Educativo Militar”, impartido 
por el Coordinador Académico de la Facultad de Estudios Superiores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en 2008. 
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 Se llevó a cabo, el “Diplomado en Psicopedagogía”, del 22 de mayo al 22 
de agosto de 2008, impartido por la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

 Implementación de forma permanente del “Programa de Prevención y 
Atención Integral de Violencia Familiar y de Género”, del 2008 a la fecha. 

 

 “Curso de Habilidades Motivacionales” denominándose actualmente          
“Curso de Promotores de Desarrollo Humano y Salud Mental” del Curso de 
Adiestramiento Militar Básico Individual Planteles Militares del 2008 a la   
fecha. 

 

 Alineación de los valores establecidos en el: código de conducta de los 
servidores públicos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, valores              
institucionales y los valores fundamentales. 

 

 Diseño del Procedimiento Sistemático de Operar para elaborar los              
programas de intervención psicopedagógicos por el personal de las            
Subsecciones psicopedagógicas de las Instituciones Educativas del           
Sistema Educativo Militar, en el 2008. 

 

 Taller titulado: “Elaboración de Instrumentos Psicológicos” impartido por la 
Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2009. 

 

 Evaluación permanente del grado de moral y disciplina en el Sistema           
Educativo Militar del 2008 a la fecha. 

 

 Estandarización de dos instrumentos psicológicos (inteligencia y                 
personalidad) para su empleo dentro del Sistema Educativo Militar, inició 
en el 2008 y concluyó en el 2012. 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Los Planes y Programas de estudio de las Instituciones Educativas, una vez revisados 
en la sección académica por especialistas en educación para que cumplan con los   
lineamientos establecidos en la fundamentación legal y con la normatividad educativa 
son aprobados por el Director General y Rector. 
 
Una vez legalizados dichos instrumentos, son remitidos a las diferentes escuelas para 
su ejecución y control, que se lleva a cabo mediante el avance programático            
establecido en la Directiva de Sistematización Pedagógica, informando mensualmente 
dicho avance los diversos Planteles para su seguimiento. 
 
En las supervisiones académicas efectuadas por esta Dirección General y Rectoría 
uno de los procedimientos de la administración escolar a ser verificados es el avance 
programático. 
 
Al inicio del ciclo escolar se efectúa la evaluación diagnóstica del idioma inglés,      
realizándose una evaluación al final de cada ciclo escolar; al concluir el proceso de 
formación, los  alumnos de los años terminales presentan el examen final en la Escue-
la de Idiomas del Ejército y Fuerza Aérea, a fin de determinar el porcentaje alcanzado. 
 
Durante las supervisiones académicas efectuadas, uno de los procedimientos de la 
administración escolar a ser verificados es el avance programático, donde están 
plasmados los objetivos educativos de cada uno de los programas de estudio de la 
asignatura de inglés, corroborándose de esta forma la metodología de enseñanza   
utilizada en los programas de estudio, además de la verificación del mismo rubro en 
los planes de clase, los resultados obtenidos en el examen final que presentan los 
egresados en el centro de evaluación del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
2010. 

 
Se dio seguimiento a la elaboración de 40 Diagnósticos Situacionales. 
 
Se elaboró el Diagnóstico Situacional del Sistema Educativo Militar y se dio             
seguimiento a las Debilidades encontradas a través de las visitas de Supervisión. 
 
2011. 

 
Se realizó un estudio, determinando un riesgo para el Sistema Educativo Militar. 

 
Para dar seguimiento a este riesgo, se elaboró el Programa de Trabajo Anuales de 
Administración de Riesgos, implementando sus líneas de acción. 

 
Para el seguimiento y control de las acciones contenidas en el Programa de Trabajo 
Anual de Administración de Riesgos, así como para la mejora continua y control       
interno del Sistema Educativo y de esta Dirección General, se creó la Oficina de     
Mejora de la Gestión y Control Interno, quien se encarga del seguimiento y control. 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 

9.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

- Alineación de los Planes y Programas de Estudio de las Instituciones              
Educativas del Sistema Educativo Militar, la normatividad legal y administrativa 
y vincular el proceso educativo con lo establecido en el Programa Sectorial de 
la Secretaría de la Defensa Nacional en el Objetivo 2, Estrategia 2.3, Línea de 
Acción 2.3.1. 

 

 En el Plan General de Educación Militar se definen en estricta                 
correspondencia con los objetivos, estrategias y líneas de acción del           
Programa Sectorial. 

 

 A los discentes se les proporciona las herramientas necesarias para            
ejercer sus responsabilidades en el cumplimiento de las Misiones               
Generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

 La actuación de los discentes se basa en la ética militar beneficiando el 
desempeño del futuro líder como integrante de las Fuerzas Armadas. 

 
- Homologación de la metodología de enseñanza del idioma inglés a través de la 

metodología American Language Course non Intensive. 
 

 Los programas de estudio de la materia de inglés se unificaron. 
 

 Facilita la Capacitación Docente de los Profesores que imparten la            
asignatura. 

 

 La evaluación integral del idioma Inglés es centralizada, objetiva, confiable 
y el procedimiento se realiza en forma eficaz con resultados inmediatos. 

 
9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS. 
 

- Subdirección de Planeación. 
 

 Sección de Admisión. 
 

 2007. 
 

Tras incluir año con año en las convocatorias la oferta educativa para 
personal femenino, se obtiene como beneficio principal un incremento 
en su captación y participación, permitiendo con esto, efectuar un          
proceso selectivo de aspirantes que cuenten con un mejor nivel de 
preparación a nivel república y promoviéndose un mayor auge de la 
equidad de género. 
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 2008. 

 
o A partir de este año y como consecuencia de la oportuna difusión 

de las convocatorias para el curso de formación de sargentos        
especialistas del Ejército y Fuerza Aérea, que carecen de escuelas 
de formación, permitió que el personal participante cuente con más 
tiempo para su preparación, seleccionándose con esto al personal 
que reúne un mejor perfil y aptitud para cada especialidad,            
optimizándose con esto el empleo de recursos humanos así como 
de recursos económicos y materiales. 

 
o El Personal de orientadores vocacionales militares que integran los 

módulos de información, actualmente proporcionan información 
más completa y veraz al público en general que acude a solicitarla, 
debido a que dichos módulos se encuentran debidamente              
equipados, permitiéndole al aspirante una mejor visión,              
despejando sus dudas y despertando un mayor interés y              
motivación para participar en el proceso de admisión al Sistema 
Educativo Militar. 

 
 2009. 

 
Mediante el uso de la Tecnología, la Dirección General de Educación 
Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea ha  
ampliado la capacidad de atender y proporcionar al público información 
específica y difusión respecto a la oferta educativa del Sistema           
Educativo Militar, al emplear de un Correo Electrónico Institucional 

 
 2010. 

 
La implementación de la vigencia de tres años en las materias, temas 
y bibliografía a estudiar por el personal de aspirantes que desean         
participar en los procesos de admisión, tiene como beneficio             
proporcionar mayor tiempo para su preparación y aumentar la certeza 
de poder conseguirla en cualquier plaza que se encuentre. 
 

 2011. 
 

o Con la adecuación de las fechas para que la fase de selección de 
aspirantes al Sistema Educativo Militar, se diera a la par con el 
Sistema Educativo Nacional (inscripciones) se logra atraer a los 
aspirantes civiles y militares que están por concluir o que              
concluyeron sus estudios a nivel medio y medio superior, al            
considerar fehacientemente como primera opción pertenecer y/o 
continuar en el Instituto Armado en su ruta profesional. 
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o Al término de la participación con un stand de información de        
ingreso a los “Planteles Militares” en la Expo, se confirmó una gran 
aceptación por parte del público en general que acudió a dicho 
evento y que a su vez se interesó por la oferta educativa. 

 
o El cambio en el orden de aplicación de exámenes, logró optimizar 

los recursos humanos al permitir una menor afectación de los        
concursantes y del personal desplegado para la materialización del 
proceso de selección para ingresar a la Escuela Militar de Clases 
de las Armas, al reincorporarse de forma expedita a sus              
respectivas Unidades, Dependencias e Instalaciones, cuando en 
su caso queden eliminados del proceso y por lo que respecta a los 
recursos materiales y económicos se disminuyó en cantidad y         
costo en comparación con procesos anteriores. 

 
- Diagnóstico Situacional. 

 

 Contar con perfiles para los Docentes e instructores acordes con la             
normatividad y con las necesidades educativas de cada escuela. 

 

 Que el reclutamiento y designación de los docentes e instructores  cumpla 
con la mayoría de los requisitos del perfil. 

 

 Designación de docentes e instructores con base al perfil. 
 

 Reclutamiento de docentes civiles que cumplan con los requisitos del perfil. 
 

 Que el personal militar del Ejército y Fuerza Aérea susceptible de               
desempeñarse como docente o instructor en el Sistema Educativo Militar 
cumpla con el requisito de ser titulado. 

 

 Contar con un programa actualizado de capacitación y actualización      
docente con base a las necesidades de las escuelas y a los resultados de 
la evaluación docente y de la evaluación institucional. 

 

 Desarrollar, aplicar y controlar la actualización y  capacitación docente  
acorde al nivel educativo, acorde a las necesidades de cada escuela y a 
los resultados de la evaluación docente y de la evaluación institucional. 

 

 Que todo el personal potencialmente considerado para causar alta en el 
Sistema Educativo Militar como Docente o instructor cuente con título y cé-
dula profesional. 

 

 Contar con información oportuna y veraz relacionada con los docentes del 
Sistema Educativo Militar. 

 

 Tener control sobre los docentes del Sistema Educativo Militar en cuanto a 
los efectivos, expediente académico  demás datos que sean necesarios. 
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 Contar con un servicio que permita el desarrollo de los docentes en el 
Ejército y Fuerza Aérea  a través de un escalafón. 

 

 Centralizar y controlar los recursos humanos y el capital intelectual que 
reúna los requisitos del perfil para ser docentes. 

 

 Evitar la multiplicidad de funciones.  
 

 Centralizar y controlar los recursos humanos con conocimientos en las           
diferentes áreas de la educación. 

 

 Cumplir con los objetivos asignados por ley. 
 

 Crear el servicio de docencia. 
 

 Implementar la carrera docente en el Sistema Educativo Militar. 
 

 Cumplir con lo estipulado en la ley que crea la Universidad del Ejército y 
Fuerza Aérea y la Ley de Educación Militar en cuanto a la carrera docente 
y la formación de profesores en el Sistema Educativo Militar. 

 

 Gestionar ante la superioridad que la política de rotación de mandos se 
aplique a los docentes e instructores bajo procedimientos diseñados para 
el Sistema Educativo Militar. 

 
- De esta manera el Sistema Educativo Militar coadyuva al cumplimiento de las 

Misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, llevando a cabo la formación, 
capacitación, actualización, especialización y perfeccionamiento de los            
recursos humanos, desarrollando integralmente sus conocimientos,               
habilidades, capacidad física, liderazgo, valores y virtudes, dando la misma  
importancia a la formación militar y a la de la especialidad, con el fin de generar 
personal adoctrinado para servir en el Ejército y Fuerza Aérea, excelentes ofi-
ciales, que sean militares útiles a la Patria, aptos para cumplir con eficacia y 
eficiencia sus misiones generales y participar proactivamente en el desarrollo, 
seguridad interior y defensa nacionales. 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 
- En la función de Administración Educativa de Instituciones del Sistema      

Educativo Militar es muy importante el proceso de planeación, en el que se  
debe reflejar el compromiso de modernización que está presente en la tarea 
educativa de esta Dirección General, por ello el marco legal y normativo que  
rige a nuestra Institución fue vinculado en función de la planeación educativa y 
de las necesidades determinadas por la Educación Militar. 

 
- En la vinculación de los planes y programas de estudio al marco legal y           

normativo, se revisó la perspectiva de género para que esté presente en las  
relaciones entre discentes; se buscó además extender el concepto de equidad 
como instrumento para lograr la igualdad entre hombres y mujeres de nuestro 
Sistema Educativo. 

 
- El Sistema Educativo Militar que deseamos está en capacidad de aprovechar 

las oportunidades que se presentan en la sociedad del conocimiento, las   
transformaciones que se dan en nuestro país, los avances en la ciencia,       
tecnología y en la Doctrina Militar. 

 
- El fin principal de la Educación Militar es la formación integral de los discentes, 

sustentado en el modelo Educativo Militar, con la participación activa de           
directivos, docentes y personal de apoyo a la educación, garantizando a sus 
discentes en todos los niveles, una educación con calidad y con gran sentido 
axiológico, en función de las características de cada área del conocimiento, y 
sobre todo acordes con la realidad de nuestra Nación. 
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