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INTRODUCCIÓN 

La memoria documental “actualización y capacitación de recursos humanos para el empleo 
de nuevas tecnologías relacionadas con el Servicio de Transportes Militares”,  se definió en 
base al Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional, documento que da 
soporte a la Directiva de Adiestramiento Militar, en el cual se contempla la forma más 
eficiente de materializar el adiestramiento al personal militar. 

Por otro lado, se encuentra la Ley General de Educación Militar, que fundamenta la 
educación y capacitación de los Recursos Humanos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en todos los niveles jerárquicos, comprendiendo Cursos de Capacitación, de 
Formación, de Especialización, Diplomados, Maestrías, etc. 

Dentro del marco jurídico a la Secretaría de la Defensa Nacional en el artículo 2/o. de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal fracción I, le corresponde organizar, 
administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea, asimismo en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos señala que la Dirección General de Transportes Militares tiene a su cargo las 
actividades relacionadas con el asesoramiento al Alto Mando, dirección, manejo y 
verificación de todos los asuntos militares no incluidos en los de carácter táctico y 
estratégico, que tiendan a la satisfacción de la moral militar y de las necesidades sociales y 
materiales del instituto armado,  satisfaciendo las necesidades de vida y operación de las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones de la Secretaría por medio del apoyo técnico, 
administrativo y logístico en asuntos  de su competencia:  planeando, programando, 
coordinando  y evaluando el desempeño de las actividades de transporte, mantenimiento y 
adiestramiento del personal del servicio de transportes en las diferentes especialidades de 
conductores, mecánicos, eléctricos, pintores, hojalateros y todo el personal involucrado en 
el servicio de Transportes Militares. 

Es importante señalar que el adiestramiento y capacitación permanente en el personal del 
servicio de transportes permitirá mayor rendimiento y operación de los vehículos, así como 
cumplir las misiones asignadas en el marco jurídico en el apoyo de la lucha contra el 
narcotráfico, apoyo a la población civil en casos de desastres, labor social y acciones 
cívicas, pudiendo de esta manera transportar personal, material, equipo y armamento  en 
las mejores condiciones hasta el destino donde sea necesario el empleo de tropas.  

El adiestramiento y capacitación a sido reorientado en su planeación, evaluación y 
supervisión para que se desarrolle bajo un enfoque integral y la ejecución mediante la 
práctica constante en los talleres de reparación con los diferentes cursos que se realizan, 
así como en la conducción de los vehículos en pistas acondicionadas para lograr eficacia y 
pericia en los conductores militares.  

La gran premisa del adiestramiento en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es capacitar y 
preparar al personal militar en los conocimientos, innovaciones tecnológicas y destrezas 
que le permitan cumplir con eficacia las misiones conferidas al instituto armado y cumplir 
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-
2012.  
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PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

"Memoria Documental Actualizaci6n y capacitaci6n de recursos humanos para el empleo de
nuevas tecnologias relacionadas con el Servicio de Transportes Militares".

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

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

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico, D.F.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Direcci6n General de Transportes Militares.

EI General de Brigada D.

JOSE CORNELIO DEL

01 . GRAL. TPTES. MILS.

R MACiAS CABRERA.
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FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTA L 
 

2.1 FUNDAMENTO LEGAL. 

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

 

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

 

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

 

- Acuerdo para la rendición de cuentas de la administración pública federal 
2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 19 diciembre de 2011). 

 

- Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la 
administración pública federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 18 
enero de 2012). 
 

2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL. 

- Objetivo General. 

•  “Dejar constancia sobre los hechos relevantes y positivos realizados por 
la Dirección General de Transportes Militares en la formación de personal 
con los perfiles adecuados para llevar a cabo la operación y 
mantenimiento del parque vehicular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, así como hacer eficiente  el desempeño del recurso  humano 
en actividades de carácter administrativo, mediante la aplicación de 
nuevas tecnologías, buscando la mejora continua en el  funcionamiento 
como servicio técnico en apoyo a las unidades, dependencias e 
instalaciones, durante el periodo 2007 – 2012”. 

- Objetivos Específicos. 

•  Cuando se decida elaborar Memorias Documentales, éstas se llevarán a 
cabo con los recursos humanos, materiales y presupuestarios que tengan 
asignados las dependencias y entidades, por lo que no deberán implicar 
la erogación de recursos de ninguna naturaleza.  
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•  Dichas Memorias se incluirán, en su oportunidad, como anexo del acta de 
entrega y recepción que realice el titular de la dependencia o entidad, o 
del servidor público que autorice su elaboración. 

•  Para el efecto el C. General Secretario de la Defensa Nacional giro 
instrucciones para la elaboración de la Memoria Documental SDN-LB-37, 
la cual tiene como objetivo informar sobre la capacitación laboral del 
recurso humano y el uso de nuevas tecnologías para trámites 
administrativos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, particularmente: 

�  Formar personal con los perfiles adecuados para llevar a cabo la        
operación y mantenimiento del parque vehicular de la Defensa 
Nacional. 

 

�  Hacer eficiente el desempeño del recurso  humano en actividades de 
carácter administrativo, mediante la aplicación de nuevas 
tecnologías. 

. 
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ANTECEDENTES 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
El Servicio de Transportes Militares es el Órgano del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
destinado a satisfacer las necesidades propias del servicio, teniendo a su cargo la 
recepción, almacenamiento, control y demás actividades relacionadas al parque vehicular.  

 

La Dirección General del Servicio de  Transportes es el  Órgano Superior del Servicio, 
encargado de organizar, coordinar y dirigir todas las actividades relativas, al transporte de 
personal y materiales de toda naturaleza excepto las que tengan finalidades netamente 
tácticas, realizando para el efecto las funciones logísticas de abastecimiento, evacuación, 
mantenimiento y transporte. 

 

-    La adquisición de vehículos con características técnicas  que respondan a las 
necesidades actuales, contrajo la necesidad de capacitar al recurso humano del 
servicio, a fin de mantener su capacidad operativa y eficacia, permaneciendo con el 
desarrollo tecnológico. 

-    Con motivo de la situación que prevalece en el país, donde la integridad física del 
personal militar se ha visto afectada por la delincuencia organizada, cuando este se 
presenta en las terminales de autobuses a canjear las ordenes de servicio de pasajes 
por boletos, se implementaron sistemas electrónicos logrando conocer en tiempo real la 
cantidad de boletos expedidos, de las diferentes compañías de trasporte de pasajeros. 

-    En mes de julio del 2007 se propuso la instalación de terminales electrónicas para 
expedición de boletos electrónicos, en beneficio del personal militar y 
derechohabientes, a fin de agilizar el trámite y tiempo en el empleo de autobuses de 
diferentes empresas y seguridad del personal militar al no mostrar su identificación en 
los lugares de alta incidencia del crimen organizado. 
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MARCO NORMATIVO 
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO 

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El artículo 89,  las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

“… Fracción 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...”. 

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

- Artículo 19.-   El titular de cada Secretaría de Estado y Departamento 
Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán 
contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las 
funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de 
comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo 
administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los 
manuales de organización Federal deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. En cada una de las Dependencia y entidades de la Administración 
Pública Federal se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores y 
se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determine la ley y 
las condiciones generales de trabajo respectivas.  

- Artículo 29.-   A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

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

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la Administración 
Pública Federal cuenta con su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, en la que se establece lo siguiente: 

Artículo 4. El  Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están integrados por: 

•   Los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y que prestan 
sus servicios en la Instituciones Armadas de tierra y aire, sujetos a las Leyes y 
Reglamentos Militares; 

•  Los recursos que la Nación pone a su disposición; y 

•  Edificios e Instalaciones. 
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4.4 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

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

Los órganos administrativos que integran la Secretaría deberán elaborar y 
mantener permanentemente actualizados sus respectivos manuales de 
organización y funcionamiento, para lo cual propondrán las modificaciones que 
resulten necesarias. 
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VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMA 
SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012  
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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. 

- El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, tuvo como finalidad establecer los 
objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la 
administración rigieron la acción del gobierno, de tal forma que ésta tuviera un 
rumbo y una dirección clara. Representó el compromiso que el Gobierno Federal 
estableció con los ciudadanos y que permitió, por lo tanto, la rendición de 
cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. El Plan 
estableció los objetivos y estrategias nacionales que fueron la base para los 
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanaron de 
éste. 

 - En ese sentido el plan, constó de cinco ejes de política pública: 

• Estado de derecho y seguridad. 

• Economía competitiva y generadora de empleos. 

• Igualdad de oportunidades. 

• Sustentabilidad ambiental. 

• Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

- Este a su vez especifica en la estrategia 5.4 desarrollar las disposiciones legales 
y los procedimientos que regulen la adecuada organización y  conservación de 
los archivos gubernamentales, ya que un archivo bien organizado es garantía de 
transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración pública federal. 

     5.2  PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL. 

- El Programa Sectorial de Defensa Nacional especifica los objetivos, estrategias 
y líneas de acción que realizarán el Ejército y Fuerza Aérea para cumplir con sus 
misiones de Defensa Nacional y a la vez, constituir un 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. 2 “HACER MÁS 
EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉR EA 
MEXICANOS”  de donde emanan las siguientes estrategias y líneas de acción:  
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• Estrategia 2.1 

Optimizar las estructuras y los procesos administrativos, que garanticen el 
uso eficiente de los medios materiales y recursos financieros.  

� Línea de Acción 2.1.1 

Mejorar los procedimientos de empleo de los medios materiales del 
Ejército y Fuerza Aérea, que contribuyan a incrementar la operatividad de 
los mandos y sus tropas. 

� Línea de Acción 2.1.2 

Optimizar el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, estableciendo  prioridades en materia de servicios personales y 
de gastos de operación, de conformidad con las necesidades del Instituto 
Armado y la situación prevaleciente en el país. 

� Línea de Acción 2.1.3 

Incrementar el presupuesto asignado a la Fuerza Aérea, para cubrir sus 
necesidades operativas y logísticas en la ejecución del adiestramiento 
especializado que demanda el mantenimiento programado de aeronaves, 
equipos y demás componentes de apoyo. 

� Línea de Acción 2.1.4 

Impulsar el uso de modernas metodologías de planeación, de 
programación y control que propicien  agilidad y transparencia  en el 
manejo de personal, medios materiales y en el ejercicio presupuestal. 

• Estrategia 2.2 

Modificar el Adiestramiento Militar, bajo el precepto filosófico de 
adiestramiento de “Adiestrarse para la Prueba”, aplicando dos instrumentos: 
tarea o tareas,  que son objetivo u objetivos de adiestramiento orientados a la 
ejecución, y Esquemas de Instrucción/Evaluación a través de los cuales se 
ejecutan misiones de adiestramiento (ejercicios tácticos), bajo la premisa de 
que toda actividad de adiestramiento  debe ser evaluada y certificada, 
atendiendo a criterios de aptitud. 

� Línea de Acción 2.2.1 

Implementar en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos un adiestramiento 
práctico, realista y evaluable en todas sus fases y niveles de destreza. 
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� Línea de Acción 2.2.2 

Fortalecer las cualidades del líder en los comandantes de todos los 
niveles de las Armas, Ramas y Servicios, mediante la practica intensa del 
ejercicio del mando en situaciones tácticas, logísticas y administrativas 
reales. 

� Línea de Acción 2.2.3 

Ratificar a los comandantes de todos los niveles, que son responsables 
directos del adiestramiento de las tropas que tienen bajo su mando. 

� Línea de Acción 2.2.4 

Fortalecer la idea de que el adiestramiento es una actividad primaria del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y que su ejecución y evaluación  
demandan de profesionalismo, responsabilidad, entrega y de esfuerzo 
continuo. 

� Línea de Acción 2.2.5 

Reorientar el adiestramiento para que las fases de planeación, evaluación 
y supervisión se desarrollen bajo un enfoque integral  y la de ejecución  
mediante la realización de operaciones y no del estudio de materias. 

� Línea de Acción 2.2.6 

Crear la Dirección General de Adiestramiento. 

� Línea de Acción 2.2.7 

Crear la Dirección de Seguridad Aérea e investigación de Accidentes, en 
el Cuartel General de la Fuerza Aérea, como organismo rector de esta 
importante actividad. 

� Línea de Acción 2.2.8 

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

� Línea de Acción 2.2.9 

Mejorar la impartición del adiestramiento del Servicio Militar Nacional. 

� Línea de Acción 2.2.10 

Reforzar en el personal de conscriptos, la asimilación de principios y 
valores morales, éticos, cívicos y patrióticos. 
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� Línea de Acción 2.2.11 

Incrementar las horas de vuelo de los pilotos aviadores, que permita 
aumentar su grado de adiestramiento y elevar los márgenes de 
operatividad y seguridad en la materialización de las operaciones aéreas.  

� Línea de Acción 2.2.12 

Ampliar los horarios para desarrollar operaciones aéreas de 
adiestramiento, de mantenimiento y de prueba de la Fuerza Aérea, para 
cumplir eficientemente con los programas de adiestramiento trazados. 

� Línea de Acción 2.2.13 

Complementar el adiestramiento integral de las tripulaciones de vuelo y 
personal especialista de la Fuerza Aérea, mediante la realización de 
cursos en el extranjero. 

� Línea de Acción 2.2.14 

Adquirir y actualizar los simuladores de vuelo de las aeronaves de que se 
disponen en la Fuerza Aérea, recuperando y conservando los 
simuladores existentes, que permitan hacer mas eficiente el proceso de 
adiestramiento de las tripulaciones de vuelo. 

• 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 educación en valores, el 
ejercicio del mando, liderazgo, disciplina y una solida preparación táctica 
y técnica. 

� Línea de Acción 2.3.2 

Consolidar el desarrollo profesional del personal del Ejército y Fuerza 
Aérea, de acuerdo a las necesidades actuales y futuras del instituto 
Armado. 

� Línea de Acción 2.3.3 

Estimular el ingreso del personal femenino a todos los planteles del 
Sistema Educativo Militar. 
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� Línea de Acción 2.3.4 

Mejorar los niveles de calidad educativa, a través de la optimización en la 
selección y empleo de los recursos humanos y el buen manejo de los 
recursos materiales, técnicos y financieros disponibles. 

� Línea de Acción 2.3.5 

Implementar la tecnología en la gestión y administración educativa, así 
como el ejercicio de la docencia.  

� Línea de Acción 2.3.6 

Aumentar las actividades  relacionadas con el liderazgo, a fin de que 
cada militar ejerza la toma de decisiones y asuma el nivel de 
responsabilidad  que le corresponda, de acuerdo a su jerarquía a cargo 
que desempeñe en la estructura militar. 

� Línea de Acción 2.3.7 

Fortalecer en forma integral el desarrollo humano de todos los integrantes 
del Sistema Educativo Militar, generando doctrina en el interior del 
Ejército  Mexicano. 

� Línea de Acción 2.3.8 

Actualizar y fomentar la observancia del marco legal que regula el 
proceso educativo. 

� Línea de Acción 2.3.9 

Consolidar como parte de la cultura educativa, un pleno respeto de los  
Derechos Humanos en nuestro sistema de valores. 

� Línea de Acción 2.3.10 

Incrementar las becas para cursos en el extranjero a personal de la 
jerarquía de sargentos del Ejército y Fuerza Aérea.  

� Línea de Acción 2.3.11 

Promover acciones orientadas a estimular al personal para que realice 
cursos o desempeñe comisiones oficiales fuera del país.  
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SÍNTESIS EJECUTIVA 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 

Para que este Instituto Armado cumpla sus diversas funciones desde el ámbito operativo 
y administrativo, es menester contar con los recursos tanto humanos como materiales; la 
memoria documental “actualización y capacitación de recursos humanos para el empleo 
de nuevas tecnologías relacionadas con el Servicio de Transportes Militares”, se definió 
para coadyuvar a  la eficiencia de la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
con base a lo siguiente: 

FORMAR PERSONAL CON LOS PERFILES ADECUADOS PARA LLEVAR A CABO LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DEFENSA 
NACIONAL. 

6.1  PLANEACIÓN: 
 

-    En el 2008, esta administración y con el fin de profesionalizar al personal del 
Ejército  y Fuerza Aérea Mexicanos, se creo la Escuela Militar del Servicio de 
Transportes, en las instalaciones la Escuela Militar del Servicio de Transportes, en 
las Instalaciones del 1/er. Regimiento de Transportes, con la finalidad de capacitar 
a Conductores, Mecánicos y Especialistas del Servicio de Transportes, de acuerdo 
a las jerarquías de Sargentos 2/os. y 1/os., dentro del marco del Sistema Educativo 
Militar.   

 
6.2  EJECUCIÓN 

 
- Se Implementaron los Cursos de Formación de Sargentos 1/os. Y 2/os.  del 

Servicio de Transportes, a fin de continuar con la profesionalización del personal 
del Servicio y llevar a cabo los concursos de promoción para oficiales incluyendo 
como requisito indispensable el contar con estos cursos de formación.  

 
6.3  SEGUIMIENTO: 

 
-    Esta Dependencia, en coordinación con la Sección Primera (Recursos humanos), y 

la Dirección  General de Educación Militar y Rectoría de la U.D.E.F.A., emite la 
convocatoria, para aplicar las pruebas de ingreso de los cursos de formación, y una 
vez culminado el Curso, destina a los egresados a las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones que cuenten con las vacantes correspondientes, dándole seguimiento 
de su desempeño en las unidades donde se han encuadrado.  

 
6.4  PUESTA EN OPERACIÓN: 

 
- Los Cursos de Formación, tienen una duración de cinco meses, evacuándose  

dos escalones en cada ciclo escolar, variando los efectivos cursantes, de 
acuerdo a las vacantes de cada especialidad y de acuerdo a las necesidades de 
las unidades del Ejército y Fuerza Aérea. 
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ACCIONES REALIZADAS 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 
Como parte de la profesionalización del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, con fecha 16 de Diciembre del 2008, se autorizó la implementación de los 
Cursos de Formación de Sargentos 1/os. y  2/os. del Servicio de Transportes, en el 
1/er. Regimiento de Transportes y Escuela Militar del Servicio de Transportes, bajo la 
supervisión de las Direcciones Generales de Educación Militar y Rectoría de la 
Universidad del Ejército  y Fuerza Aérea y de Transportes Militares, convocando al 
personal de Sargentos 2/os. y Cabos del Servicio de Transportes, a fin de participar en 
los cursos de admisión para efectuar los Cursos de Formación siguientes:  

- Cursos de Mecánicos.  

- Cursos de Electricistas Automotrices.  

- Cursos de Conductores.  

Además de los Cursos de Formación, en el mencionado plantel también se imparten 
Cursos de Capacitación a personal de Arma y Servicio que asi lo requieran los propios 
mandos de las Unidades de acuerdo a sus necesidades operativas, mismos que tienen 
una duración de ocho (8) semanas, evacuándose cuatro cursos al año, destacando las 
siguientes especialidades: 

- Conducción: Tracto Camiones de 5/a. rueda, Ómnibus, Camiones de 6.5 toneladas, 
y Motocicletas.  

- Mantenimiento automotriz: Mecánica a gasolina, Mecánica a Diesel, Mecánica de 
Humvee y Electricidad Automotriz.  

- Especialidades automotrices: Pintura Automotriz, Herrería Automotriz, Tapicería 
Automotriz y Hojalatería Automotriz.  

Con la reciente adquisición de 
vehículos blindados Sandcat, se 
implementaron cursos de conduc-
ción para el personal del servicio de 
transportes, así como de Arma de 
las Unidades a las cuales se les doto 
de estos automotores y que llevan a 
cabo operaciones de alto impacto y 
de apoyo a las autoridades civiles en 
contra del narcotráfico y crimen 
organizado. 
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El día 9 de nov. 2007, se realizó una 
junta de trabajo con representantes 
de la Cámara Nacional de 
Autotransporte y  Turismo 
(CANAPAT), con el objeto de ver la 
factibilidad de establecer un modulo 
de expedición electrónica de boletos 
de autobús, iniciándose la 
coordinación con Autobuses de 
Oriente A.D.O. Y Grupo Senda, S.A. 
de C.V. 

Con la finalidad de hacer eficiente el 
trámite de los servicios de pasajes y 
fletes, se implemento un sistema de 
cómputo, donde se registran todos 
los datos necesarios, para llevar un 
mejor control de las órdenes de 
servicio de pasajes y fletes, 
reduciendo el tiempo de espera en 
la expedición de boletos. 

Entre otras acciones, se orientó a 
los Militares y Derechohabientes 
respecto a la documentación que 
debe presentarse, proporcionándose 
la asesoría cuando se carecía de 
algún documento, a fin de obtener el 
beneficio solicitado. 

 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo sectorial No. 2 “HACER MAS EFICIENTE LA 
OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS”, la Dirección 
General de Transportes Militares llevo a cabo las acciones necesarias para 
implementar los cursos de formación para el personal de Cabos y Sargentos 2/os. del 
Servicio de Transportes, a fin de profesionalizar y capacitar a los miembros del Ejército, 
logrando mayor rendimiento, conservación y operación de los vehículos con que se 
encuentran dotados las Unidades, Dependencia e Instalaciones.  

Al implementarse dichos cursos el personal logró capacitarse, en forma teórica y 
practica en las diferentes especialidades, al cumplir con la duración del curso y avalado 
por medio de exámenes técnicos y pruebas practicas el militar es certificado, 
expidiéndole Constancia y Diploma de haber efectuado el curso en forma satisfactoria, 
cumpliendo con los parámetros y perfil y ascendiendo al grado inmediato superior de 
Sargento 2/o. y 1/o. respectivamente. 
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Al egresar de la Escuela Militar del Servicio de Transportes el militar será encuadrado 
en las unidades donde sean necesarios sus servicios y cumplan con las necesidades 
propias en el manejo, mantenimiento y conservación de los vehículos a motor. 

 

En el 1/er. Regimiento de Transportes y Escuela Militar del Servicio de Transportes se 
imparten 5 cursos de formación: 

-  Sgto. 2/o. Electricista Automotriz. 

-  Sgto. 2/o. Mecánico Automotriz. 

-  Sgto. 2/o. Conductor. 

-  Sgto. 1/o. Conductor. 

-  Sgto. 1/o. Mecánico Automotriz. 

La duración del Curso de Formación en las diferentes especialidades tiene una 
duración de 5 meses, llevándose a cabo dos al año; asimismo, en el tiempo en el que el 
personal en instrucción lleva a cabo su formación de Sargentos las materias les son 
impartidas por oficiales de arma egresados del Heroico Colegio Militar, dichos oficiales 
llevan a cabo el control y el aspecto disciplinario, asimismo fungen como docentes en 
las materias del tronco común para todos los cursos, siendo principalmente: 

-  Ética Militar. 

-  Don de Mando y Liderazgo. 

-  Documentación Militar. 

-  Órden Cerrado. 

-  Educación Física. 

-  Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

-  Aspectos Técnicos del Servicio. 
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-  Métodos de Adiestramiento. 

-  Legislación Militar. 

A fin de lograr concientización en el personal de Clases se imparten conferencias los 
días sábados en los aspectos de Desarrollo Humano y Equidad de Género. 

Los cursos de capacitación que se llevan a cabo en el 1/er. Regimiento de Transportes 
y Escuela Militar del Servicio de Transportes  son un total de 12 cursos, con una 
duración de 2 meses y realizándose 4 al año; así los cursos que se imparten son los 
siguientes: 

-  Conducción de Camión 6.5 Tons. 

-  Conducción de Ómnibus. 

-  Conducción de Tracto-Camión 5/a. Rueda. 

-  Conducción de Motocicleta Harley-Davidson. 

-  Mecánica a Gasolina. 

-  Mecánica a Diesel. 

-  Mecánica de Humvee. 

-  Electricista Automotriz. 

-  Pintura Automotriz. 

-  Hojalatería Automotriz. 

-  Herrería Automotriz. 

-  Tapicería Automotriz. 

Es importante señalar que los Cursos de Conducción se imparten a  militares de la 
clase de arma y servicio según sus cualidades y destrezas, y de acuerdo a las 
necesidades de los Comandantes y Jefes de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones; ya que no únicamente es exclusivo para el personal del Servicio de 
Transportes, esto debido a las múltiples actividades que desarrolla el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, y siendo necesario contar con un mayor número de elementos 
adiestrados en el manejo y conducción de vehículos de diferentes características, 
logrando la eficiencia y operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el 
cumplimiento de sus misiones y en el apoyo a otras Dependencias del Gobierno 
Federal. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
La Dirección General de Transportes Militares, con objeto controlar y administrar los 
Recursos Humanos de este Servicio, una vez culminados los cursos de formación en la 
Escuela Militar del Servicio de Transportes, gira las órdenes correspondientes para que 
sean encuadrados los elementos egresados en las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones que carezcan estas especialidades. 

Llevando las Unidades, Dependencias e Instalaciones, a donde sean encuadrados, el 
seguimiento del desarrollo profesional de los elementos puestos a su disposición, 
informando a la Dirección General de Transportes Militares y Escuela Militar del 
Servicio de Transportes sobre el particular, a efecto de llevar la estadística 
correspondiente. 

Con motivo de las misiones llevadas a cabo en la presente administración tanto la  
capacitación como el adiestramiento fueron impartidos de forma continua; de acuerdo 
con la Directiva General de Adiestramiento en vigor. 

En noviembre de 2007, se realizó una junta de trabajo con representantes de la 
Cámara Nacional de Autotransporte y  Turismo (CANAPAT), y de las Direcciones 
Generales de Administración, Justicia Militar, Intendencia, Informática, asimismo la 
Sección de fletes y pasajes.  

A partir del 16 de abril del 2008, el Grupo Senda instaló la primera terminal de 
expedición de boletos electrónicos en la Dirección General de Transportes Militares; 
generando eficiencia en beneficio del personal militar y derechohabiente al solventar la 
necesidad de traslado. Se redujeron tiempos para obtener boletos, al suprimir 
situaciones, como el negar el traslado por no cumplir con requisitos. 

Se continúo con la instalación de terminales electrónicas del Grupo Senda en  
diferentes plazas donde transitan personal militar y derechohabientes. Asimismo se 
cuentan con 72 terminales electrónicas; de Herradura de Plata, Estrella Blanca, 
Autobuses de Oriente A.D.O., Enlaces Terrestres, Primera Plus, Ómnibus de México, 
Transportes y Autobuses del Pacífico, S.A. de C.V. 
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RESULTADOS ALCANZADOS 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.  

- Con las generaciones egresadas de la Escuela Militar del Servicio de 
Transportes, se observa una creciente profesionalización en el Personal de este 
Servicio, coadyuvante en el cumplimiento de las obligaciones militares, 
compromiso con la Institución y sentido de pertenencia, transmitiendo estos 
valores al personal de nuevo ingreso al Ejército Y Fuerza Aérea Mexicanos. 

- Contar con personal adiestrado para la operación y mantenimiento del parque 
vehicular, lo que conlleva a prolongar la vida útil de los automotores. 

- Además, en los Concursos de Promoción para el ascenso de Sargentos 1/os. a 
Subtenientes, se evidencia un mayor nivel académico, al ser los principales en 
obtener el ascenso al grado inmediato superior. 

- Con la reciente adquisición y renovación del parque vehicular a las unidades del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, principalmente de vehículos blindados 
ligeros denominados Sandcat, camionetas Cheyenne 4x4 y vehículos Humvee, 
se llevó a cabo la implementación de cursos de manejo y conducción, así como 
de mecánica para el servicio y mantenimiento de los recientes vehículos 
adquiridos; a fin de evitar vehículos fuera de servicio, explotar al máximo sus 
bondades y cumplir con las misiones de llevar a cabo patrullajes intensivos en 
áreas de alta incidencia del narcotráfico; por lo que la capacitación mediante 
cursos se ha aumentado en el personal del servició de Transportes, 
actualizándose al nuevo desarrollo tecnológico y de medios proporcionando a 
esta Secretaría para el cumplimiento de las misiones asignadas a nuestro 
instituto armado y cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012. 

- Actualmente se encuentran instaladas terminales de expedición de boletos en 
diferentes partes de la República Mexicana, en Unidades y Mandos Territoriales. 

- Al expedir boletos electrónicos se evita que personal militar se identifique con su 
documentación oficial en las taquillas de las terminales y verse afectado en su 
seguridad, principalmente en las áreas de alta incidencia del crimen organizado. 
Asimismo agiliza el trámite que venían realizando las diferentes empresas de 
autotransporte, ya  que únicamente remiten relación y factura de los servicios 
proporcionados a personal militar y derechohabiente. Cabe señalar que el 
equipo de cómputo para este fin fue proporcionado por las propias empresas de 
autotransporte, sin generar costos adicionales a la Secretaría de la Defensa 
Nacional.  
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9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS.  

- Mayor operatividad y funcionalidad del parque vehicular con que cuenta  el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, evitando el desgaste y el consumo excesivo 
de combustible. 

- Capacitación y actualización de conductores y mecánicos a los nuevos 
adelantos tecnológicos. 

- Mayor preparación profesional del personal del servicio en sus diferentes 
especialidades, a fin de satisfacer las necesidades de vida y operación de las 
unidades a motor, llevando a cabo con eficiencia el mantenimiento y conducción 
de los automotores.  

- Con la instalación de terminales electrónicas en los Mandos Territoriales y 
Unidades, se agiliza el trámite de expedición de boletos de pasajes para 
personal militar y derechohabientes, disminuyendo los tiempos de traslados a 
sus destinos.  
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INFORME FINAL 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 
Con la vinculación del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial  de Defensa 
Nacional 2007-2012, la Dirección General de Transportes Militares ha implementado 
las acciones necesarias  para llevar a cabo la renovación en su estructura material y 
humana siendo el Servicio de Transportes indispensable para todas las actividades  
operativas y administrativas que realiza el Ejército y la Fuerza Aérea y la modernización  
se encuentra acorde al ritmo de la evolución de los tiempos, por lo que se ha 
intensificado la capacitación y perfeccionamiento del personal mediante cursos que se 
imparten en las unidades y talleres de servicio, con la dotación de nuevo parque 
vehicular moderno y con características especiales, hace necesario que se continúe 
intensificando los recursos para el personal militar, a fin de que las unidades 
desplegadas  en todo el territorio nacional cumplan con las misiones asignadas, al 
contar con personal de conductores  y especialistas en el ramo de mecánica y  
electricidad y capacitándose en los sistemas de las nuevas adquisiciones de  vehículos 
y equipos, logrando como resultado disminuir vehículos fuera de servicio. 

Por otra parte con la expedición de ordenes de servicio de pasajes para el personal 
militar y derechohabientes, se implemento la instalación de terminales electrónicas en 
la Dirección General de Transportes así como en los Mandos Territoriales afectados 
por el crimen organizado; ante esto con apoyo de las empresas de autobuses que 
proporcionan sus servicios a la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo operados 
estos sistemas por el propio personal militar.  
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