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INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de la presente administración y como parte de los festejos del Bicentenario
de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de la Defensa
Nacional se ha preocupado en coadyuvar por difundir la cultura nacional, en especial la
castrense, con el fin de que todo el pueblo de México conozca más de su Ejército y Fuerza
Aérea para que se sienta parte de él y se dé cuenta que el Instituto Armado está integrado
por gente del pueblo y que sus misiones tienen como objetivo principal salvaguardar la
seguridad nacional, a fin de que la sociedad pueda llevar a cabo sus diferentes actividades
que aunadas contribuyen a fortalecer un crecimiento sostenido.
Para coadyuvar a divulgar ante la sociedad la historia militar de México, la SDN se valió de
los recursos con que cuenta, los cuales se vieron reflejados en la participación del personal
que labora en la Dirección General de Archivo e Historia, por medio de las diferentes actividades culturales, publicaciones, exposiciones entre otras, como parte del apoyo que brinda
esta Secretaría a la difusión cultural a través de sus diversos recintos culturales como son
el Archivo Histórico, los Museos y Bibliotecas Militares.
La presente memoria documental titulada “Difusión de la Historia Militar de México y Mejoramiento de los Servicios que se Proporcionan a la Ciudadanía”, tiene como objetivo complementar el Informe de Rendición de Cuentas que presenta la Dirección General de Archivo e Historia, en el cual hace mención de las actividades desarrolladas más importantes de
esta Dirección en materia de difusión cultural en el ramo de historia militar.
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CAPiTULO I
PRESENTACION
NOMBR E DEL PROGRAMA:
"Memoria Documental Difusi6n de la Historia Militar de Mexico y mejoramiento de los servicios que se proporcionan a la ciudadania".
PERIODO DE VIGENC IA:
1/0. diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012.
UBICACION GEOGRAFICA:
Mexico, D.F.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Direcci6n General de Archivo e Historia.

EI General de B rigada D.E . .

SILVESTRE JORGE

IR. GRAL. ARCH . E HIST.

A

QUEZ BENiTEZ.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL
2.1 FUNDAMENTO LEGAL.
-

Decreto para realizar la Entrega-Recepción del informe de los asuntos a cargo de
los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en el D.O.F. con fecha 14 de
septiembre de 2005).

-

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la EntregaRecepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan
asignados (publicado en el D.O.F. con fecha 13 de octubre de 2005).

-

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

-

Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 20062012 (publicado en el D.O.F. con fecha 19 de diciembre de 2011).

-

Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 18 de
enero de 2012).

2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
La presente Memoria Documental tiene como objetivo dejar constancia documental de
las acciones realizadas por la Dirección General de Archivo e Historia para la difusión
de la Historia Militar de
México y el mejoramiento
de los servicios que se
proporcionaron
a
la
ciudadanía, recopilando la
información
documental
trascendente
que
se
generó en este proceso
desde
su
planeación
hasta su ejecución.
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
La actual administración, ha sido participe de eventos importantes para la historia de
nuestra nación; durante su gestión le ha tocado el turno de organizar y celebrar los
Doscientos Años del Inicio de la Independencia de México y el Centenario del Inicio de la
Revolución Mexicana. Para ello la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), a través de la
Dirección General de Archivo
e Historia, se ha dado a la
tarea de realizar distintas
actividades que favorecen la
difusión de la Historia Militar.
Con motivo de los festejos del
Bicentenario del Inicio de la
Independencia y Centenario
del Inicio de la Revolución
Mexicana, la Secretaría de la
Defensa Nacional realizó una
serie de actividades culturales
como exposiciones y presentación de libros en los distintos
museos y bibliotecas dependientes de la Dirección General de Archivo e Historia.
Contribuyendo con ello al cumplimiento de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”
toda vez que se fortalecieron los vínculos entre la sociedad y su Ejército al conocer los orígenes y evolución de las Fuerzas Armadas.
Con la elaboración de diferentes obras literarias se pretendió dar difusión a diversos pasajes de la historia de México, reforzándose con distintas exposiciones permanentes en los
museos y bibliotecas, así como exposiciones temporales que fueron presentadas en distintas partes de la República Mexicana con la intención de hacerlas llegar a un mayor número
de asistentes, reforzando así los servicios que se proporcionan a la ciudadanía.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

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

-

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
VI. Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer
de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y
de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

-

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

-

Artículo 63.- Quedan adscritos al Patrimonio Cultural de la Nación, como
monumentos históricos de pleno derecho y por disposición de esta Ley.
IV. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las
oficinas y archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios.

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Artículo 9.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y
Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas
que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo,
establezca el Ejecutivo Federal.
4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
-

Artículo 21.- El Alto Mando, para el cumplimiento de sus funciones, contará con los
siguientes órganos.

IV. Direcciones Generales de la Secretaría de la Defensa Nacional.
-

Artículo 32.- Las Direcciones Generales de las Armas, de los servicios y de otras
funciones administrativas de la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrán a su
cargo las actividades relacionadas con el asesoramiento al Alto Mando y la
dirección, manejo y verificación de todos los asuntos militares no incluidos en los
de carácter táctico o estratégico, que tiendan a la satisfacción de la moral militar y
DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO E HISTORIA
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de las necesidades sociales y materiales del Ejército y Fuerza Aérea; de acuerdo
con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional u ordenamiento
que haga sus veces.
4.4. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
Artículo 60.- Corresponden a la Dirección General de Archivo e Historia las
atribuciones siguientes:


I.

Organizar, conservar y custodiar técnicamente los archivos, museos y
bibliotecas de la Secretaría.



II.

Expedir copias certificadas de documentos y certificados de servicios para los
efectos que procedan, de conformidad con las disposiciones aplicables.



III.

Confrontar firmas del personal en activo, en reserva y retirado de la
Secretaría, y sus derechohabientes para su legalización.



IV.

Formular las Hojas de Servicios, extractos de antecedentes e informes de
personalidad militar.



V.

Impartir cursos de capacitación orientados a la observancia y aplicación de
aspectos técnicos en materia de correspondencia, archivos y museos
militares.



VI.

Recibir, controlar y distribuir la correspondencia de conformidad con las
disposiciones vigentes.



VII. Proponer y participar en la elaboración y difusión de catálogos, guías, obras
de carácter histórico-militar y piezas museísticas.



VIII. Dirigir y administrar las bibliotecas y museos de la Secretaría.



IX.

Proporcionar asesoramiento sobre la creación de nuevos museos y
bibliotecas militares.



X.

Mantener relaciones con organismos públicos y privados orientadas al
enriquecimiento del acervo de los archivos, museos y bibliotecas de la
Secretaría.



V.

Garantizar la eficiencia y optimizar el servicio de archivo e historia de la
Secretaría.

 XVI. Impulsar y dirigir trabajos para la mejor organización y desarrollo de los
museos y bibliotecas militares, así como de investigación histórica.
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CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012
5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.
-

El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración
rigen la acción del Gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección
clara.

-

El Plan en mención está estructurado en 5 Ejes Rectores de Política Pública, del
cual del Eje Rector 5 “DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLÍTICA EXTERIOR
RESPONSABLE” se desprende el objetivo No. 5 “PROMOVER Y GARANTIZAR
LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, EN TODOS
LOS ÁMBITOS DE GOBIERNO” del tema “DEMOCRACIA EFECTIVA”.

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL.
-

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

-

Por ello, en estricta correspondencia con el objetivo No. 5 del P.N.D. 2007-2012,
se encuentra establecido el Objetivo Sectorial No. 6 “FOMENTAR LAS
RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN UN CONTEXTO DEMOCRÁTICO,
TRANSPARENTE Y CON APEGO A UN SISTEMA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS” de donde emanan las siguientes estrategias y líneas de acción:


Estrategia.
6.2. Impulsar medidas orientadas a la mejora de la gestión, que contribuyan al
desempeño eficaz, eficiente y transparente de la Secretaría de la Defensa
Nacional y al fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos Humanos
y al Derecho Internacional Humanitario.



Líneas de Acción.


6.2.1. Consolidar la cultura de la calidad en el Ejército y Fuerza Aérea, a
través de la mejora continua e innovación de los procedimientos en las
actividades de cualquier tipo que desarrolla el Instituto Armado.



6.2.2. Coadyuvar para que los mecanismos puestos a disposición de la
ciudadanía para realizar trámites relacionados con el quehacer institucional
de la Secretaría de la Defensa Nacional, sean más eficientes.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO E HISTORIA
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6.2.7. Promover la simplificación administrativa en los organismos del
Ejército y Fuerza Aérea, que permita agilizar el flujo de los trámites de
cualquier índole y evitar la acumulación excesiva de carga de trabajo y
desgaste para el personal.

-

Se alcanzó una mayor apertura con la sociedad y sus representantes, fomentando
las relaciones cívico-militares en un contexto democrático, transparente y con apego a un sistema de rendición de cuentas. Como parte de las estrategias establecidas en el Objetivo Transversal No. 5 “Promover y garantizar la transparencia, la
rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales, en todos los ámbitos de gobierno” del tema “Democracia Efectiva” del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012.

-

Se realizaron distintas exposiciones y publicaciones bibliográficas como parte de
las acciones para fomentar una mayor apertura con la sociedad, se optimizaron las
relaciones entre militares y civiles al poner a disposición de la población en general
parte de la historia del Ejército Mexicano, por medio de estas acciones.

-

Mediante la difusión de la historia militar se fortaleció la identidad nacional, como
valor imprescindible para el desarrollo integral del Estado Mexicano. Además de
estar en el marco de las acciones con motivo del Bicentenario de la Independencia
de México.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

EJE RECTOR No. 5
DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLÍTICA EXTERIOR
RESPONSABLE.

.

OBJETIVO No. 5 “PROMOVER Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE
CUENTAS, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, EN TODOS LOS
ÁMBITOS DE GOBIERNO” DEL TEMA “DEMOCRACIA EFECTIVA”.

ESTRATEGIA 5.4 “DESARROLLAR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE
REGULEN LA ADECUADA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS
GUBERNAMENTALES”.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

.

ESTRATEGIAS.

OBJETIVO SECTORIAL No. 6
FOMENTAR LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN UN
CONTEXTO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y CON APEGO A UN
SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Estrategia 6.2.- Impulsar medidas orientadas a la mejora de la gestión, que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y transparente de la Secretaría de la
Defensa Nacional y al fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

6.2.1. Consolidar la cultura de la calidad en el Ejército y Fuerza Aérea, a través
de la mejora continua e innovación de los procedimientos en las actividades de cualquier tipo que desarrolla el Instituto Armado.
6.2.2. Coadyuvar para que los mecanismos puestos a disposición de la ciudadanía para realizar trámites relacionados con el quehacer institucional de
la Secretaría de la Defensa Nacional, sean más eficientes.
6.2.7. Promover la simplificación administrativa en los organismos del Ejército y
Fuerza Aérea, que permita agilizar el flujo de los trámites de cualquier índole y evitar la acumulación excesiva de carga de trabajo y desgaste para
el personal.

MEMORIA DOCUMENTAL
DIFUSIÓN DE LA HISTORIA MILITAR DE MÉXICO Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN A LA CIUDADANÍA.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
Una de las diversas actividades que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional para la
difusión de la cultura fue la exhibición de temas que describieron la actuación del Ejército
Mexicano, los cuales fueron llevados a cabo mediante exposiciones o publicaciones bibliográficas que describieron su historia o función durante la presente administración.
6.1 PLANEACIÓN.
-

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, se tuvo contemplado dar difusión de la
cultura militar en México. Por medio de la Dirección General de Archivo, la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo distintas acciones que permitieron el acercamiento de la sociedad civil con la historia militar. Dichas actividades fueron materializadas en diversas exposiciones en las que participaron los distintos museos y
bibliotecas que dependen de esta Dirección.

-

La elaboración de estas exposiciones, permitió a la Secretaría de la Defensa Nacional dar un panorama general de las actividades realizadas por esta institución a
la vez que permitió el acercamiento por parte de la sociedad hacia el Ejército Mexicano y su historia.

-

Un recurso más de que se valió la Secretaría de la Defensa Nacional para la difusión de la historia del Ejército Mexicano, fue la publicación de diferentes obras bibliográficas, cuya finalidad fue mantener siempre al alcance de la sociedad una
fuente de consulta que disipe dudas históricas respectivas al Ejército y al pasado
de México.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO E HISTORIA
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6.2 EJECUCIÓN.
Entre las diferentes exhibiciones que realizó esta Dirección se encuentran las siguientes:
Exposiciones.

Sede.

Periodo de cumplimiento.

Ejército y Fuerza Aérea,
México su Compromiso.
Exposición Itinerante de
Historia Militar.
Conoce a tu Ejército y
Fuerza Aérea.

Museo de la Ciudad de México.
Museo Histórico de la Revolución Chihuahua, Chih.
Transporte Colectivo (Metro).
En el Hall de la Secretaría
de la Defensa Nacional.

del 18 de febrero al 1 de
marzo de 2009.
Del 4 de enero al 21 de
febrero de 2010.

Este es mi México.

Aplicación del Plan DNParque Bicentenario.
III y Ayuda Humanitaria.
La Gran Fuerza de México.
Misiones del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.

Publicaciones.

Del 5 al 15 de mayo de
2010.
Del 1/o. al 6 de marzo de
2011.

Campo Militar No. 1-B, Del 4 de febrero al 6 de
D.F.
marzo de 2011.
Sistema de Transporte CoDurante el año 2011.
lectivo (Metro).

Presentación.

Museo del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos de “BethBanderas Históricas.
lemitas” Centro Histórico,
D.F.
Momentos Estelares del Museo y Biblioteca “GeneEjército Mexicano.
ral Ignacio Zaragoza”.
Grandes Batallas de la Museo del Ejército y Fuerza
Independencia y la Re- Aérea “Cuartel Colorado”
volución.
Guadalajara, Jal.
Edición Gráfica ConBiblioteca Pública “Ejército
memorativa al CentenaMexicano” San Luis Potosí,
rio de la Revolución MeS.L.P.
xicana.
Museo del Ejército y Fuerza
Militares y Marinos Des- Aérea Mexicanos de “Bethtacados.
lemitas” Centro Histórico,
D.F.

28

Durante el año 2010.

Periodo.

El 19 de enero de 2009.
El 8 de septiembre de
2009.
El 26 de marzo de 2010.

El 15 de junio de 2010.

El 30 de septiembre de
2011.
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6.3 SEGUIMIENTO.
Con la finalidad de dar seguimiento a la difusión de la cultura militar, esta Secretaría,
puso al alcance de la sociedad, la presentación de las diferentes actividades realizadas
para divulgar la historia militar y sus funciones; asimismo como la presentación de
obras bibliográficas en sus diferentes recintos culturales, en distintas fechas con la finalidad de hacerlas llegar a distintos sectores de la sociedad.

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN.
La puesta en operación de las actividades culturales, tuvo lugar en distintas sedes y
cuya calendarización permitió una mayor movilidad de las exposiciones y publicaciones. Para la elaboración de estos proyectos la Secretaría de la Defensa Nacional se dio
a la tarea de coordinar por medio de la Dirección General de Archivo los trabajos necesarios para la ejecución de dichas exposiciones, logrando con ello la difusión de la historia militar de los movimientos sociales como son: Independencia y Revolución o actividades del Ejército como; Plan DN-III y Misiones del Ejército.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
7.1

PROGRAMA DE TRABAJO.
- EXPOSICIONES.


Coordinación de préstamo de piezas museísticas con diferentes museos militares y asociaciones públicas y privadas, tales como:



Embalaje y concentración de piezas en los museos dependientes de la Dirección General de Archivo e Historia y los museos que de ella dependen.

- PUBLICACIONES.


Planeación y organización del proyecto a elaborar.



Revisión por parte de la Dirección General de Comunicación Social.



Impresión por parte de la Dirección General de Comunicación Social.

7.2 DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS.
- EXPOSICIONES.
- Como parte de los festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución y a través de la Dirección General de Archivo e His-
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toria, la Secretaría de la Defensa Nacional, ofreció a la sociedad de nuestro país,
diversas exposiciones las cuales de manera amena y didáctica mostraron artículos
y documentos variados que formaron parte de nuestra historia nacional, realizando
las acciones siguientes:

-



Difusión por parte de la Dirección General de Comunicación Social en coordinación con otras dependencias de gobierno como la Secretaría de gobernación para difundir las exposiciones por los medios de comunicación.



Coordinar con instituciones educativas y la Secretaría de Educación Pública
(SEP) para recibir alumnos y escuelas que visitaron las exposiciones en las diferentes plazas donde se exhibieron.



Embalaje y transporte de piezas museísticas para destinarlas a las sedes donde
se exhibieron.

PUBLICACIONES.


Se ofreció a la sociedad por medio de la publicación de libros impresos, una diversidad de reseñas históricas que abordaron diferentes pasajes de la historia
de nuestro país, entre los cuales se hizo mención de los diferentes Ejércitos,
Unidades y Grupos Armados que defendieron las causas de la Independencia y
Revolución; asimismo como de banderas históricas, enfrentamientos entre facciones armadas, y personajes históricos que influyeron en los movimientos sociales de nuestro país.
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Durante la realización de estas publicaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional requirió que la Dirección General de Archivo e Historia organizará en proyectos diferentes la materialización de estas publicaciones.



Recopilación de información por parte del personal de historiadores de la Dirección General de Archivo e Historia.



Elaboración y redacción del contenido histórico del proyecto bibliográfico por
parte del personal historiador de esta Dirección.



Revisión por parte del Director y Subdirector de la Dirección General de Archivo
e Historia.



Se agregó a la página web del Archivo Histórico en formatos PDF el contenido
digital de los libros alusivos al Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
-

EXPOSICIONES.



Para hacer más efectiva la Difusión de la Historia Militar, las diferentes exposiciones llevadas a cabo por esta
Dirección, fueron presentadas
en distintas sedes logrando
con ello acercarlas a la sociedad.



Se dio mantenimiento a las
piezas museísticas exhibidas en las distintas exposiciones en las cuales participó esta Dirección, evitando
con ello su deterioro y cuidando su conservación.



Exposición “Aplicación del Plan DN-III y Ayuda Humanitaria”, en el Parque Bicentenario (Del. Miguel Hidalgo, D.F.), del 1/o. al 6 de marzo de 2011.
En el Centro de Convenciones BANAMEX, del 7 al 9 de junio de 2011. D.F.



Exposición “Conoce a tu Ejército y Fuerza Aérea”, en el Sistema de Transporte
Colectivo (Metro), Presentándose durante el año 2010 en las estaciones que se
mencionan:


Abril, Zócalo línea 2.



Mayo, Copilco línea 3.



Junio, La Basílica línea 6.



Julio, Tacubaya línea 1.



Agosto, Candelaria línea 1.



Septiembre, División del Norte línea 3.



Octubre, Tacuba línea 7.



Noviembre, Centro Médico línea 9.



Diciembre, la Raza línea 3.
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“Exposición Itinerante de Historia Militar”.
 Museo Histórico de la Revolución Chihuahua, Chih., del 4 de enero al 21 de
febrero de 2010.
 Museo del Ejército y Fuerza Aérea “Cuartel Colorado”, Guadalajara, Jal., del 1 de marzo al 18
de abril de 2010.
 Museo y Biblioteca “General Ignacio Zaragoza” Puebla, Pue.,
del 26 de abril al 30 de mayo de
2010.
 Archivo Histórico del Registro
Público de la Propiedad, Ex–
Iglesia de Corpus Cristi, Centro Histórico, D.F. del 7 de junio al 4 de julio de
2010.
 Del 17 de julio al 20 de diciembre de 2010 en las instalaciones de la muestra
cultural “Expo Parque Bicentenario”, Silao, Gto.
 Cuautla, Morelos, del 5 al 31 de enero de 2011.



Exposición de Dibujos Infantiles “Este es mi México”, del 5 al 15 de mayo de
2010. En el Hall de la Secretaría de la Defensa Nacional.
 Del 17 al 29 de mayo de 2010, en el Hall del edificio de la Comandancia de la
Fuerza Aérea Mexicana, Predio Reforma, D.F.
 Del 31 de mayo al 12 de junio de 2010, en el Hall del Hospital Central Militar,
Lomas de Sotelo, D.F.
 Del 14 al 26 de junio de 2010, en el Hall de la Plaza SEDENA, Lomas de Sotelo, D.F.
 Del 28 de junio al 10 julio de 2010, en el Hall de la Plaza SEDENA, Campo Militar No. 1-A, D.F.



Exposición “Ejército y Fuerza Aérea, México su Compromiso”, del 18 de febrero al 1 de marzo de 2009, en el Museo de la Ciudad de México, Centro Histórico,
D.F.
Del 18 de febrero al 18 de marzo de 2010, en el Museo de la Ciudad de México,
Centro Histórico, D.F.
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Exposición “La Gran Fuerza de México”.


Del 4 de febrero al 6 de marzo
de 2011. Campo Militar No. 1-B,
Popotla, D.F.



Del 5 de mayo al 6 de junio de
2011. Plaza de Monterrey,
N. L.



Del 5 de agosto al 8 de septiembre de 2011, en el Centro de
Convenciones y Exposiciones
Puebla, Pue.



Del 18 de octubre al 18 de noviembre de 2011, Museo Interactivo “El Trompo Mágico” Zapopan, Jal.



Del 18 de febrero al 18 de marzo de 2012, en las instalaciones del Campo
Militar No. 1-H, Los Leones Tacuba, D.F.



Del 13 de abril al 13 de mayo de 2012, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la ciudad de Puebla, Pue.



Del 10 de agosto al 9 de septiembre de 2012, en el parque el Palomar, de
la ciudad de Chihuahua, Chih.

Exposición itinerante fotográfica “Misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Presentándose durante el
año 2011 en las estaciones que se mencionan:


Marzo, Zócalo línea 2.



Abril, Pino Suarez línea 1.



Mayo, Tacubaya línea 1.



Junio, Tacuba línea 7.



Julio, Pino Suárez línea 1.



Agosto, División del Norte línea 3.



Septiembre, Coyoacán línea 3.



Octubre, La Basílica línea 6.



Noviembre, Salto del Agua línea 8.
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-

Diciembre, Centro Médico línea 3.

PUBLICACIONES.


Presentación del libro “Banderas Históricas” llevada a cabo en las siguientes sedes:
El 19 de enero de 2009, en las instalaciones del Museo del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos de “Bethlemitas”, Centro Histórico, D.F.



Presentación del libro “Momentos Estelares del Ejército Mexicano” el 8 de septiembre de 2009, en las instalaciones del Museo y Biblioteca “General Ignacio Zaragoza”, Puebla, Pue.



Presentación del libro “Edición Gráfica Conmemorativa al Centenario de la Revolución Mexicana” el 15 de junio de 2010, en las instalaciones de la Biblioteca
Pública “Ejército Mexicano”, San Luis Potosí, S.L.P.



Presentación del libro “Grandes Batallas de la Independencia y la Revolución”
el 26 de marzo de 2010, en las instalaciones del Museo del Ejército y Fuerza Aérea
“Cuartel Colorado”, Guadalajara, Jal.



Presentación del libro “Militares y Marinos Destacados” 30 de septiembre de
2011 en las instalaciones del Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de
“Bethlemitas”, Centro Histórico, D.F.



Como parte del compromiso de esta Secretaría por difundir la cultura ante la sociedad, estas obras se pusieron al alcance de la ciudadanía a través del portal de internet: www.archivohistórico2010.sedena.gob.mx.



Asimismo se agregaron dos obras más, cuya autoría no dependió de esta Dirección, sin embargo son difundidas en el citado portal con los títulos siguientes:





“Cartografía Militar”.



“Fichas Históricas”.

Las labores de investigación histórica realizadas por esta Dirección llevan a la elaboración del libro “Militares y Marinos en la Revolución” en coordinación y
cooperación con la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), y cuya finalización se estima rebase el término de la presente administración.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.
-

Se obtuvo un acercamiento por parte de la sociedad hacia la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las exposiciones y publicaciones realizadas por esta Dirección.

-

Las exposiciones presentadas fueron muestra del compromiso de contribuir con la
difusión de la cultura militar en nuestro país.

9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS.
-

Dentro de los beneficios alcanzados por la elaboración de estos proyectos cuyo carácter es eminentemente cultural, se considera el acceso a la información de la historia militar por parte de la
sociedad civil; quien encontró en cada una de las
actividades desarrolladas
por la Secretaría de la Defensa Nacional, un medio
por el cual tuvo un acercamiento al Instituto Armado, y el resultado de
ello es el éxito que generaron cada una de estas
actividades que fueron
materializadas en diferentes exposiciones o publicaciones bibliográficas.

-

La sociedad tuvo la oportunidad de estar más cerca del instituto armado, al ser espectador de primera fila en las distintas muestras
culturales ofrecidas por esta dependencia.

-

Las actividades culturales realizadas por esta Dirección no tuvieron costo alguno lo
que permitió que fueran accesibles para la población.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
Una vez más la Secretaría de la Defensa Nacional logró a través de la Dirección General
de Archivo e Historia dar difusión a la Historia Militar, así como de las misiones del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicano y su función social, creando con ello un vinculo entre la sociedad
y el Instituto Armado.
Para ello se han realizado una serie de exposiciones en distintos escenarios de nuestro
país generando con ello un acercamiento de la población hacia sus fuerzas armadas, dando a conocer así sus misiones, instancias y objetivos.
Por medio de las publicaciones bibliográficas se buscó acercar la Historia Militar a la sociedad a través de sus diferentes movimientos sociales, sucesos armados y personajes cuyas
acciones fueron de trascendencia para la consolidación de nuestro país, recalcando así la
importancia de nuestros héroes nacionales cuyos actos son recordados en nuestras publicaciones.
Claro ejemplo de ello son los movimientos sociales y los personajes que tuvieron una importante participación en las luchas armadas por la Independencia y Revolución Mexicana,
cuya celebración del Bicentenario del inicio de la Independencia y Centenario del inicio de
la Revolución tocó a la presente administración. Este motivo impulsó a esta Secretaría para elaborar proyectos antes mencionados para homenajear los hechos de armas y los personajes que fueron partícipes de ellos.
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