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INTRODUCCIÓN
Por sus orígenes y en su esencia misma, las fuerzas armadas de todos los países han
mostrado cierto distanciamiento hacia los medios de comunicación, ya que mientras los
integrantes de las fuerzas armadas son formados bajo los principios de la discreción y
secrecía, la naturaleza de los comunicadores es buscar el dato o el hecho para difundirlo e informar a la sociedad, destacando aquella información con carácter reservada y
que les permita obtener la exclusividad a su auditorio.
Sin embargo, la coexistencia de unos y otros ha estado presente durante los conflictos
mas importantes de la humanidad, y en algunos casos, el actuar de los medios de comunicación tuvieron una influencia importante para modificar la percepción de los ciudadanos, y consecuentemente la disminución de apoyo al actuar de las fuerzas armadas, uno de los principales factores que indujeron los resultados del citado conflicto armado son:
Un mundo cada vez más compacto.
La evolución y desarrollo de los medios de comunicación han impactado de manera
importante en el comportamiento de las sociedades en todo el mundo, el alcance que
les ha dado la red mundial de internet y en específico las redes sociales, han modificado de manera substancial los canales por los que la gente se informa, y genera sus
propias opiniones e ideas de lo que ocurre en su entorno y en el mundo entero.
Las sociedades de casi todo el mundo son ahora más informadas y a la vez más ávidas
de información, los tiempos en los que los organismos gubernamentales o del estado
ejercían control sobre la información que difundían los medios de comunicación ha quedado atrás, ya que ni en sistemas totalitarios se ha logrado controlar el flujo de información, y por consiguiente el conducto por el cual los ciudadanos expresan sus opiniones
y en muchos casos sus desacuerdos.
Importancia de la Comunicación Social.
La difusión a través de: comunicados, entrevistas, reportajes, conferencias de prensa y
campañas publicitarias, de los resultados de las tropas, tiene como objetivo inicial, informar el hecho en si, siendo importante en este contexto, destacar el beneficio directo
que representa para los ciudadanos dicho acto, y que se traduce en un mejor ambiente,
con seguridad y tranquilidad para los Mexicanos.
Sin embargo, la adecuada integración y orquestación de acciones comunicacionales ha
permitido alcanzar objetivos más amplios, con alcances a nivel institucional, fortaleciendo la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la vez que se ha logrado
ampliar el número de receptores de los resultados del actuar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y por ende mantener la confianza de los ciudadanos en sus fuerzas armadas.
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Estas acciones han impactado directamente hacia el interior del Instituto Armado, ya
que por una parte, las tropas sienten el reconocimiento a su esfuerzo al ver los resultados obtenidos a través de los diversos medios de comunicación locales o nacionales, y
por otra parte se fortalecerá su sentimiento de pertenencia, espíritu de cuerpo y orgullo
por su trabajo.
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CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:
"Memoria Documental de la Modernizaci6n de la Direcci6n General de Comunicaci6n
Social",
PERioDO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:
1/0. de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012 .
UBICACI6N GEOGRAFICA:
Mexico , D.F.
UNlOAD ADMINISTATIVA:
Direcci6n General de Comunicaci6n Social.

EI General Brigadier D .E.~D1

RAL. COM. SOC.

MA RTi N4'E

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO
2.1 FUNDAMENTO LEGAL.
-

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


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



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



Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de
Memorias Documentales (publicado en el Diario Oficial de la Federación
con fecha 10 de octubre de 2011).



Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 19
de diciembre de 2011).



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

2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
Dejar constancia de las acciones y hechos relevantes realizados por la Dirección
General de Comunicación Social en la administración que concluye (2006-2012),
como marco de referencia para la nueva administración que iniciará gestiones en
esta Fuerza Armada.
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
Debido al acontecer político nacional y a raíz del conflicto armado en el estado de Chiapas,
se hizo necesario crear y estructurar un órgano que permitiera dar a conocer las diferentes
actividades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a la sociedad civil en general, estableciéndose como un puente de enlace entre los diferentes medios de comunicación y el
Instituto Armado.
Por tal motivo y mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de noviembre de 1994, el C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, autorizó la creación de una Unidad
Administrativa al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, denominada "Dirección
General de Comunicación Social".
Ese mismo decreto reconoce que la sociedad tiene derecho a ser informada en forma veraz,
oportuna y objetiva de los acontecimientos que se generan con motivo de las misiones generales que tiene establecidas el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en su Ley Orgánica.
Durante la presente Administración, el Alto Mando giro instrucciones para que se implementara una Política de apertura ante los medios de comunicación en nuestro país, impulsándola
en todo momento conforme a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y
Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012.
Para el efecto la Dirección General de Comunicación Social, desarrolla sus actividades
aplicando siempre los principios comunicacionales siguientes:
-

Institucionalidad.
Veracidad.
Oportunidad.
Comunicación proactiva y propositiva.
Innovación y dinamismo.
Retroalimentación y evaluación constante.

Tomando en cuenta los principios anteriores que contribuyen al fortalecimiento de la
imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional y mantienen la confianza de los ciudadanos en sus fuerzas armadas, esta dependencia ha realizado diversos trabajos
periodísticos y comunicacionales con el fin de dinamizar la comunicación social.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1

4.2

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

El artículo 26 establece que el estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia, democratización
política, social y cultural de la nación.

-

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

-

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

-

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

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

4.3

Fracción XX.- Ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad nacionales en el ámbito de su responsabilidad, así como coordinar con las autoridades competentes nacionales el control del tráfico marítimo cuando las circunstancias así lo lleguen a requerir, de acuerdo con los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional;

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:

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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-

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






4.4

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

-

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

-

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

-

Artículo 8/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para sostener a sus tropas y
el cumplimiento de sus misiones, cuenta con los recursos que el Presupuesto de
Egresos de la Federación les asigna.

-

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

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
-

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

-

Artículo 61/o.- La Dirección General de Comunicación Social es el órgano administrativo responsable de dar a conocer a la opinión pública los acontecimientos
y las actividades de la Secretaría, en forma veraz, oportuna y objetiva.
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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.
-

La aportación de esta Secretaría para impulsar el Plan Nacional de Desarrollo se lleva a cabo a través de la ejecución de campañas de difusión y
trabajos periodísticos para fortalecer la política de comunicación social.

-

El Primer Eje Rector del Plan Nacional de Desarrollo se refiere al Estado de
Derecho y Seguridad y el quinto a la Democracia Efectiva y Política Exterior
responsable.

-

Los Objetivos que contemplan estos Ejes Rectores son el No. 5 el cual promueve y garantiza la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la
información y la protección de datos personales, en todos los ámbitos de
gobierno del tema “Democracia Efectiva”, el No. 13 en esté se llevan a cabo
actividades para garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés.

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.
-

A fin de alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se elaboró el
Programa Sectorial de Defensa Nacional.

-

El Objetivo No. 5 de dicho Programa consiste en “realizar acciones sociales
que coadyuven al desarrollo integral del país y mejoren las condiciones de
vida de la población”; para lo cual se establece la Estrategia 5.1 “Fortalecer la
identidad nacional, como valor imprescindible para el desarrollo integral del
Estado Mexicano”.

-

Para cumplir con la anterior estrategia se implementa la Línea de Acción 5.1.1;
que señala “Participar activamente para que la población identifique e
incremente su sentido de pertenencia a la Nación”.

-

El Objetivo No. 6 de dicho Programa consiste en fomentar las relaciones
cívico-militares en un contexto democrático, transparente y con apego a un
sistema de rendición de cuentas; por lo que se establecen las Estrategias 6.1
“Promover un mayor acercamiento con los Poderes de la Unión y la
población en general”; 6.2 “Impulsar medidas orientadas a la mejora de la
gestión, que constituyan al desempeño eficaz, eficiente y transparente de la

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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Secretaría de la Defensa Nacional y al fortalecimiento de la cultura de
respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario” y
6.3 “Establecer una política de comunicación social, que transmita una
imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, congruentes con las
actividades que realizan”.
-

Para cumplir con la anterior estrategia se implementaron las Líneas de Acción
6.3.1 Propiciar un mayor enlace con los diversos medios de comunicación,
que permita mantener informada a la población sobre actividades que desarrolla el Ejto. y F.A.M., en beneficio de la ciudadanía; 6.3.2 Mantener una
estrecha coordinación con las diversas Secretarías de Estado y sus oficinas de comunicación, a fin de mostrar una sólida imagen institucional ante la
sociedad y 6.3.3 Identificar los riesgos en materia de comunicación social a
que está sujeta esta Secretaría.
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Lo anterior se esquematiza como se muestra en el cuadro siguiente:

EJE RECTOR No. 1
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.

ESTADO DE DERECHO
1.4 CRIMEN ORGANIZADO

OBJETIVO No. 13 “GARANTIZAR LA
SEGURIDAD NACIONAL Y
P R E S E R VA R L A I N T E G R I D A D
FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS
MEXICANOS POR ENCIM A DE
CUALQUIER OTRO INTERÉS”.
SEGURIDAD NACIONAL
SEGURIDAD PÚBLICA
1.8 DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y DE LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO.
1.11 PREVENCIÓN DEL DELITO

ESTRATEGIAS

OBJETIVO SECTORIAL No. 5
REALIZAR ACCIONES SOCIALES QUE COADYUVEN AL
DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS Y MEJOREN LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

LINEAS DE
ACCIÓN

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

Estrategia 5.1.- Fortalecer la identidad nacional, como
valor imprescindible para el desarrollo integral del Estado
Mexicano.

5.1.1

Participar activamente para que la población
identifique e incremente su sentido de pertenencia
a la Nación.

MEMORIA DOCUMENTAL
MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
6.1 PLANEACIÓN.
Para dar cumplimiento al Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional 2007-2012, el titular de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, giró instrucciones al Estado Mayor de la Defensa Nacional, para llevar a cabo la planeación del programa de modernización de la maquinaria y equipo del Taller Autográfico de la S.D.N., capacitación del personal de impresores del Taller Autográfico en conocimientos actualizados en artes gráficas y empleo de nuevos
materiales, manejo del equipo de producción y postproducción de audio y video
digital, mejora del sitio web de la S.D.N. y del Diseño de la Revista del Ejto. Y
F.A.M., con el fin de contar con áreas acorde a las exigencias de los tiempos
actuales.
6.2 EJECUCIÓN.
En función de la disponibilidad de recursos, tanto tecnológicos como de personal y
económicos, se llevó a cabo el mejoramiento de diseño del sitio Web de la
S.D.N., buscando que su acceso y navegación a través de la misma, fuera sencilla
y agradable para el usuario, conservando su carácter institucional, manejo del
equipo de producción y postproducción de audio y video digital, modernización de
maquinaria y equipo del Taller Autográfico, capacitación del personal de impresores del Taller Autográfico en conocimientos actualizados en artes gráficas y
empleo de nuevos materiales, publicación de las obras de edición especial, digitalización y reimpresión de los Títulos de Cultura Profesional Militar y General y
el mejoramiento del diseño de la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de esta Secretaría.
6.3 SEGUIMIENTO.
-

El Estado Mayor de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de
Comunicación Social, comprueba, informa y realiza acciones para cumplir
con las líneas de acción incluidas en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 y que son responsabilidad de dicha Dirección.

-

Se revisó la documentación comprobatoria de los trabajos y el equipo adquirido, para verificar el cumplimiento de los requisitos fiscales vigentes.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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6.4 PUESTA EN OPERACIÓN.
-

Tiene como propósito fundamental cumplir con las metas trazadas en el Programa Sectorial de Defensa Nacional, mediante la implementación del Programa de modernización que permitió que la Revista del Ejto. y F.A.M.,
cambiara su diseño, con una nueva presentación, tanto en el logotipo, como
en el forro y sus interiores, pasando de 6 a 11 secciones que la integran.

-

Durante esta administración con el equipo de producción y postproducción
audiovisual de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha logrado contar
con la memoria video gráfica de los diferentes eventos de carácter oficial y
militar, de programas especiales y audiovisuales.

-

Los trabajos de modernización del sitio Web de la Secretaría de la Defensa
Nacional, han permitió al personal perteneciente a la Dirección General de
Comunicación Social, actualizar la información publica directamente; así mismo, durante la presente administración, se logró obtener la calificación de
10 por parte del Sistema de Internet de la Presidencia de la República.

-

En esta administración y con el propósito de contar con un Taller Autográfico,
acorde a las exigencias que en materia de impresión demanda el mercado actual, se adquirió tecnología de punta.

-

Con el fin de mantener actualizado el desarrollo profesional en el personal militar y hacer uso de la maquinaria de nueva adquisición que cuenta el Taller
Autográfico de la Secretaría de la Defensa Nacional, se digitalizaron y reimprimieron los títulos de diversa bibliografía sobre la cultura profesional militar y general.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
7.1

MEJORA DEL SITIO WEB DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

Durante este periodo y con el objeto de generar empatía y cercanía con la población, posicionando la humanización y profesionalización del soldado, igualdad
de género y respeto a los derechos humanos, el sitio Web de la SDN reestructuró
la información que integra esta página, transmitiendo a través de ella todo el
que hacer Institucional de esta Dependencia mediante videos interactivos de 360º;
recopilación Audio Gráfica de piezas musicales alusivas al Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, inclusive promover aquellas que son de la autoría de las agrupaciones
musicales de esta Secretaría para el público en general; la pieza musical Institucional “La Gran Fuerza de México” y el documental “Historia del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos”, para autentificar y promocionar la imagen de la SEDENA.

7.2

EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO DIGITAL.
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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Con el equipo de producción y postproducción audiovisual de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha logrado producir las campañas comunicacionales contenidas en
los programas anuales de comunicación social, llevado a cabo con imágenes de las diversas actividades, donde se pone de manifiesto la gran labor que desarrolla el Soldado Mexicano en beneficio del pueblo de México.

7.3

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL
TALLER AUTOGRÁFICO DE LA S.D.N. Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE
IMPRESORES DEL TALLER AUTOGRÁFICO EN
CONOCIMIENTOS
ACTUALIZADOS EN LAS ARTES GRÁFICAS Y EL EMPLEO DE NUEVOS
MATERIALES.

Durante el mes de octubre de 2009, se concluyó con la actualización de la maquinaria del Taller Autográfico de la SDN; asimismo, en noviembre de 2011, se
capacitó al personal de impresores del Taller Autográfico de esta Secretaría,
en conocimientos actualizados en las artes gráficas y el empleo de nuevos
equipos, cumpliendo con las necesidades de mejora continua, lo que permitió elaborar productos de alta calidad, mediante la impresión de libros de bibliografía militar, la Revista del Ejto. y F.A.M., así como de diversa publicidad, cubriendo además las necesidades de impresión y de reproducción de las diferentes Unidades,
Dependencias e Instalaciones Militares, en menor tiempo y costo y con una mayor
eficiencia.
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7.4

PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS DE EDICIÓN ESPECIAL.
-

Para conmemorar el Bicentenario del Inicio de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, se publicaron siete obras (61 mil ejemplares), siendo estas: Libro de Banderas Históricas (compendio y seis fascículos);
Momentos Estelares del Ejército Mexicano (compendio y seis fascículos); Cartografía Militar Mexicana; Grandes Batallas de la Independencia y de la Revolución Mexicana; Edición Gráfica Conmemorativa al Centenario de la Revolución Mexicana; Fichas Históricas; Memoria Gráfica de los Festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución.

-

Además, se publicó una obra de edición especial del libro titulado: “Desfile Militar y Parada Aérea 1810-2010”, para que existiera un testimonio del Desfile
Militar del 16 de septiembre de 2010, evento en el que los mexicanos y sus
fuerzas armadas celebraron 200 años de libertad.
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7.5

DIGITALIZACIÓN Y REIMPRESIÓN
PROFESIONAL MILITAR Y GENERAL.

DE

LOS

TÍTULOS

DE

CULTURA

-

Del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, la Secretaría de la
Defensa Nacional con el propósito de mantener la difusión de la doctrina militar vigente por medio de diversa bibliografía al personal del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos y con el fin de reducir los costos de impresión y lograr una
mayor calidad en el producto terminado, realizó diversas acciones, como a
continuación se indica:

-

Durante el periodo que se informa, fueron reimpresos 234 títulos de diversa
bibliografía sobre la cultura profesional militar y general.

-

Con el objeto de mantener actualizado el desarrollo profesional en el personal
militar, se publicaron los siguientes textos de nueva edición:


Manual para la Administración de Bienes Muebles.



Manual para el Combate de Incendios Forestales.



Ley de Educación Militar para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su
Reglamento.



Manual de Procedimientos para el Manejo Administrativo y Control Contable de la Partida Presupuestal 2201 “Productos Alimenticios para el Ejército Fuerza Aérea y Armada Mexicanos”.



Manual de Procedimientos para el Manejo de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos.



Manual de Meteorología Aeronáutica para Pilotos Aviadores.



Manual de Aspectos Administrativos de Informática.



Compendio de Operaciones Aéreas en Zonas Montañosas.



Manual de Empleo, Operación y Mantenimiento del Fusil y la Carabina automáticos FX-05 calibre 50.56 milímetros.



Manual de Ética, Valores y Virtudes Militares.



Del Don de Mando al Liderazgo Militar.
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-

Se publicó el texto “1812 Ataque y Sitio de Cuautla”, así como la reedición de
la obra “La Pintura Militar de México en el Siglo XIX”.

-

Se realizó la digitalización de 292 títulos de la bibliografía militar.

-

Durante este periodo y con el propósito de actualizar, unificar y mantener
la imagen de los libros que edita la Secretaría de la Defensa Nacional, se
implementaron las siguientes portadas:



Color verde olivo, para los libros comunes y específicos del Ejército.
Color azul aéreo, para los libros específicos de la Fuerza Aérea.
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7.6

MEJORA DEL DISEÑO DE LA REVISTA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA
MEXICANOS.
-

La Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como órgano de divulgación interna de la Secretaría de la Defensa Nacional, publica cada mes artículos de interés general, reportajes, noticias y entrevistas, relacionados con la
ciencia, el arte y las actividades castrenses; su propósito es difundir la doctrina
militar vigente y promocionar las actividades que desarrolla el Instituto Armado.

-

Se modernizó el equipo de cómputo utilizado en su edición; asimismo, se
cambió su diseño con una nueva presentación, tanto en el logotipo, como en
los forros e interiores, distribuyendo sus secciones que la conforman en 11
grandes rubros: Fuerzas Armadas, Espacios del Lector, Articulista Invitado,
Clips del Saber, Rutina Deportiva, Actividades Deportivas, ¿Sabías que?,
Efemérides, Cajón de los Recuerdos, Noticias Militares y Actividades del Voluntariado de la S.D.N., A.C.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
8.1 MEJORA DEL SITIO WEB DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
Permanentemente se monitorea la página para verificar su correcto funcionamiento y actualización e informar a la Dirección General de Informática para su pronta
corrección.
8.2 EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO
DIGITAL.
-

En enero de 2010, se recibieron de la empresa “Servicios Profesionales de
Asistencia Creativa”, dos islas de edición en alta definición.

-

En marzo de 2010, la mencionada empresa entregó 3 equipos de videograbación; en agosto de 2010, se concluyó con la entrega de la totalidad de accesorios para las videocámaras.

8.3 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL
TALLER AUTOGRÁFICO DE LA S.D.N. Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
DE IMPRESORES DEL TALLER AUTOGRÁFICO EN CONOCIMIENTOS
ACTUALIZADOS EN LAS ARTES GRÁFICAS Y EL EMPLEO DE NUEVOS
MATERIALES.
-

En marzo de 2009, se iniciaron los trabajos de obra civil requeridos para la colocación y funcionamiento de la maquinaria adquirida, misma que concluyo en
julio del mismo año, dicha obra incluyó:


Base de concreto armado para el equipo nuevo y antiguo que se reubicó.



Demolición, construcción y adecuación de diversas áreas, desmantelamiento, habilitación y construcción de instalaciones hidráulica, sanitaria y
eléctrica, desmantelamiento y/o reubicación de maquinaria antigua.



Equipamiento industrial consistente en la instalación de una subestación
eléctrica, una planta generadora de energía eléctrica de emergencia de
615 KW; una unidad ininterrumpible de energía eléctrica tipo on-line doble conversión; un supresor de picos para una carga de 112.5 KVA, 220
V de entrada; un supresor de picos para una carga de 65 KVA, 220 V
de entrada; sistema de tierra física.



Equipo de aire acondicionado tipo piso a techo de 4 T.R. en el área de
preprensa.



Sistema de extracción vertical de aire caliente para máquina offset de
4 colores y torre de barniz, máquina Speed Master CD-102.
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-

-

Como seguimiento a la modernización del Taller Autográfico, a principios
del año 2011, el Alto Mando autorizó la adquisición de una máquina alzadora de pliegos, a fin de automatizar el proceso de compaginación de libros
y revistas, optimizando la elaboración expedita de éste tipo de trabajos.


En el mes de junio de 2011, se puso en operación la máquina alzadora de pliegos modelo 1517 y equipos periféricos marca MÜLLER MARTINI
MÉXICO, S.A. DE C.V.



En el transcurso del mismo año, se realizó la capacitación del personal de operadores designados para la realización de los trabajos impresos correspondientes a la conformación de obras de cultura general.

Bajo la premisa de modernización instruida por el titular del ramo, en diciembre de 2011, se iniciaron las gestiones para la implementación del “Sistema de Impresión de imágenes de Gran Formato y Murales Monumentales
para eventos Cívico-Militares.


En enero de 2012, se autorizó la adquisición de dos impresoras digitales de gran formato, equipo periférico, instalación eléctrica para su funcionamiento, adecuación del área física y material de impresión para la
producción inicial de 17 murales monumentales.



En junio de 2012, se recibieron las impresoras adquiridas y se
ron en el Taller Autográfico de esta Dirección.

instala-

-

Actualmente en el Taller Autográfico se realiza la impresión de obras,
como la colección de legislación militar, revistas, posters, manuales, siluetas
para prácticas de tiro, cartillas del servicio militar nacional, órdenes de servicio de pasajes, etc., con resultados de alta calidad y en un tiempo reducido, en relación con los trabajos realizados con la maquinaria tradicional antigua de la que se disponía para tal fin en años anteriores.

-

La maquinaria nueva con que fue equipado el Taller Autográfico en el periodo 2006-2012, es de tecnología actual, con sistemas mecánicos, electrónicos, computarizados y de impresión digital y offset altamente sofisticados,
que reflejan su calidad; lo que permitió brindar un mejor servicio al personal
militar sin costos adicionales.

8.4 PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS DE EDICIÓN ESPECIAL.
-

Esta bibliografía fue distribuida a las dependencias de la Administración Pública Federal, así como a los Mandos Territoriales.
Se presentaron las obras bibliográficas en ceremonias oficiales donde
participaron autoridades de nivel federal y estatal, autoridades militares y
Secretarios de Educación de algunas entidades federativas.
MEMORIA DOCUMENTAL
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-

También se distribuyeron a los organismos militares ejemplares de cargo
para su consulta y como testimonio del trabajo realizado por parte de esta
Secretaría.

-

Todas estas obras bibliográficas fueron registradas ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor.

8.5 DIGITALIZACIÓN Y REIMPRESIÓN DE
PROFESIONAL MILITAR Y GENERAL.

LOS TÍTULOS DE

CULTURA

-

Durante el periodo del 2006 al 2012, fueron reimpresos 234 títulos de diversa
bibliografía sobre la cultura profesional militar y general.

-

Con el objeto de mantener actualizado el desarrollo profesional en el personal
militar y hacer uso de la maquinaria de nueva adquisición que cuenta el Taller Autográfico de la Secretaría de la Defensa Nacional, se digitalizaron
los títulos de la bibliografía de cultura profesional militar y general.

8.6 MEJORA DEL DISEÑO DE LA REVISTA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA
MEXICANOS.
La Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como órgano de divulgación interna de la Secretaría de la Defensa Nacional, publica cada mes artículos de interés general, reportajes, noticias y entrevistas, relacionados con la ciencia, el arte y
las actividades castrenses; su propósito es difundir la doctrina militar vigente y
promocionar las actividades que desarrolla el Instituto Armado.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.
-

Mejora del sitio Web de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A partir del año 2008 el Sistema de Internet de la Presidencia de la República
evalúa los sitios web de las Dependencias; la Secretaría de la Defensa Nacional obtuvo la calificación de 10 a partir del 2010.

-

-

Equipo de producción y postproducción de audio y video digital.


Durante la presente administración, se han producido un total de 27
campañas de difusión en 62 versiones a nivel nacional, de las actividades que se llevan a cabo por parte de los miembros de este Instituto Armado en beneficio de la población civil.



Se han producido y postproducido un total de 2 mil 144 videos de diversas actividades que lleva a cabo este Instituto Armado en beneficio de
la población civil.

Programa de modernización de maquinaria y equipo para el Taller Autográfico de la Secretaría de la Defensa Nacional y capacitación del personal
de impresores del Taller Autográfico en conocimientos actualizados en las
artes gráficas y el empleo de nuevos materiales.
La Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta entre sus instalaciones, con un
Taller Autográfico, moderno, acorde a las exigencias en materia de impresión.

-

Publicación de las obras de edición especial.


Con motivo de los festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, se publicaron siete
obras (61 mil ejemplares): Libro de Banderas Históricas (compendio y
seis fascículos); Momentos Estelares del Ejército Mexicano (compendio y seis fascículos); Cartografía Militar Mexicana; Grandes Batallas de
la Independencia y de la Revolución Mexicana; Edición Gráfica Conmemorativa al Centenario de la Revolución Mexicana; Fichas Históricas y
Memoria Gráfica de los Festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución.
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-

-

Además, se publicó una obra de edición especial del libro titulado: Desfile Militar y Parada Aérea 1810-2010, habiéndose impreso 2 mil ejemplares; posteriormente en mayo de 2012 se reimprimieron 2 mil ejemplares
ante las diversas peticiones del personal militar.

Digitalización y reimpresión de los títulos de cultura profesional militar y general.


Durante el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2012, fueron reimpresos 1 millón 20 mil libros correspondientes a 234 títulos de diversa bibliografía sobre la cultura profesional militar y general.



En este periodo se digitalizaron 292 títulos de cultura profesional militar y general con el fin de contar con una bibliografía actualizada y de
mayor calidad.

Mejora del diseño de la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Durante el transcurso de esta administración, se logró la captación de 168
mil 896 suscriptores, por lo que se realizó la impresión y distribución de 217
mil 400 ejemplares, entre los lectores militares.

9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS.
-

Mejora del sitio Web de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esta Secretaría de Estado fue pionera en el empleo de Redes Sociales para dar a conocer las actividades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (Facebook, Twitter y Youtube).

-

Equipo de producción y postproducción de audio y video digital.
Se mejoro la calidad en la edición de spot publicitarios y diversos trabajos de
videograbación.

-

Programa de modernización de maquinaria y equipo para el Taller Autográfico de la Secretaría de la Defensa Nacional y capacitación del personal
de impresores del Taller Autográfico en conocimientos actualizados en las
artes gráficas y el empleo de nuevos materiales.
Con esta acción se logró reproducir la información impresa que requieren las
Unidades y Dependencias del Instituto Armado, con un alto nivel de calidad y
en tiempo óptimo de producción.
46
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-

Publicación de las Obras de Edición Especial.
Dar a conocer la biografías de personajes importantes y reseñas de los eventos más significativos en la Independencia y Revolución Mexicana.

-

Digitalización y reimpresión de los títulos de Cultura Profesional Militar y
General.
Se mantuvo la difusión de la doctrina militar vigente por medio de diversa bibliografía al personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con el fin de reducir los costos de impresión, logrando con esto una mayor calidad en el
producto terminado.

-

Mejora del diseño de la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Se logro dar una imagen moderna a la Revista del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos y con esto captar una mayor cantidad de suscritores.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
Las acciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional para dar respuesta
al Programa Sectorial 2007-2012, que tiene como primer objetivo, contar con tropas
mejor preparadas profesionalmente; y como una constante preocupación de esta
Dependencia, en velar por la cultura y el desarrollo profesional del personal militar,
de tal manera que les sea posible convertirse en artífices de su propio bienestar y de
su familia, se atiende a la demanda de modernización de procesos de producción
de artes gráficas.
En esta administración se concluyó con la actualización del Taller Autográfico de la
Secretaría de la Defensa Nacional y capacitación del personal de impresores en
conocimientos actualizados en las artes gráficas y el empleo de nuevos materiales,
cumpliendo con la necesidad de mejora continua y alta calidad, que demandan
estos tiempos de tecnología, al dotarlo con equipos de vanguardia tecnológica, para
producir un producto de lectura con un alto grado de impacto visual, mediante la
impresión de libros de doctrina militar y la Revista del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, así como diversa publicidad, cubriendo además las necesidades de
impresión y reproducción de las diferentes Unidades, Dependencias e Instalaciones
Militares, en menor tiempo y costo, y con una mayor eficiencia.
La página web de esta Secretaría se sigue reestructurando para aportar una mayor
información de las actividades de esta Dependencia, considerando las directivas
señaladas por Presidencia de la República.
Se destacó la adquisición del equipo de cómputo utilizado en la edición de la Revista
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; asimismo, se cambió de diseño con una nueva presentación, tanto en el logotipo, como en los forros e interiores, distribuyendo sus
secciones que la conforman en 11 grandes rubros: Fuerzas Armadas, Espacios del
Lector, Articulista Invitado, Clips del Saber, Rutina Deportiva, Actividades Deportivas,
¿Sabías que?, Efemérides, Cajón de los Recuerdos, Noticias Militares y Actividades
del Voluntariado de la S.D.N., A.C.
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Con estas acciones se rebasaron las metas propuestas por esta Dependencia del
Ejecutivo Federal, generando doctrina, estableciendo las bases del Sistema de Comunicación Social, con la intención de que forme parte de la estructura de esta Secretaría,
a la par de los sistemas operativo, logístico, de inteligencia, adiestramiento y educación
militar.

52

MEMORIA DOCUMENTAL

SEDENA

I n f o rm e d e R e n d i c i ó n d e C u en t a s 2 0 0 6 - 2 0 1 2

MEMORIA DOCUMENTAL

Memoria Documental de la Asesoría
Jurídica del E.M.D.N.

Secretaría de la
Defensa Nacional

SDN-MD-12

