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I. INFORMACIÓN. 

 
Las aplicaciones WEB de la Dirección General de Derechos Humanos (Plataforma Informática, 
Biblioteca Virtual de Género y Sistema de Gestión de Proyectos de Género), representan 
herramientas tecnológicas innovadoras, mismas que son el resultado de las acciones del mando 
tendientes a coadyuvar con la transversalización de la perspectiva de género en el Instituto 
Armado y la reducción de brechas de género aún existentes. 

 
II. OBJETIVO GENERAL. 

 
Establecer lineamientos para la solicitud y asignación de clave de acceso, a través de la cual se 
le permitirá el acceso a la Plataforma Informática de la  Dirección General de Derechos Humanos 
y sus aplicaciones.  

 
III. PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO. 

 
Para la solicitud de clave de usuario, el personal militar deberá sujetarse a los siguientes 
lineamentos: 

 
A. Ingresar a la página de internet gob.mx (http://www.gob.mx/sedena) en la Opción: Acciones 

y Programas-> Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos (http://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/observatorio-
para-la-igualdad-en-el-ejercito-y-fuerza-aerea-mexicanos), en el Menú “Conoce el 
Observatorio”, opción “Plataforma Informática“.  
 

B. Descargar el archivo “Formato para la solicitud de clave de acceso.pdf”. 
 

C. Requisitar en forma adecuada y de conformidad a las instrucciones de llenado el documento 
descargado. 
 

D. Enviar por los conductos regulares, un oficio dirigido a la Dirección General de Derechos 
Humanos con copia para el Obsrio. para la Igualdad en el Ejto. y F.A.M., remitiendo de 
manera adjunta, la documentación que a continuación se enlista: 
 

1. Solicitud del Usuario debidamente requisitada (Original). 
  

2. Responsiva de Clave de Acceso con las firmas autógrafas que se solicitan (Original). 
 

3. Fotocopia de la C.I.M., certificada por el Jefe de la Oficina Administrativa o S.P.A.A. y el 
Director de la Dependencia o Cmte. de la Unidad. 

 

E. La resolución que se determine de la solicitud le será comunicada en forma escrita, debiendo 
acusar recibo vía telefónica, máximo 24 horas después de haberse enterado de tal situación, 
poniendo a su disposición las extensiones satelitales 3072, 3073, 3074 y 3075 de la red 
telefónica militar  esta Secretaría, a través de las cuales se le proporcionará su clave de 
acceso y  la contraseña le será remitida a su correo electrónico personal, misma que deberá 
cambiar una vez que ingrese a la Plataforma Informática de la Dirección General de Derechos 
Humanos.    
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IV. COMPLEMENTARIAS. 
 

En caso de requerir el restablecimiento de su contraseña o baja del sistema deberá realizar los 
siguientes pasos: 

 
A. El restablecimiento de la contraseña podrá realizarlo a través de la propia aplicación, en caso 

de que no obtenga resultados positivos deberá realizar el mismo trámite que se realiza para 
solicitar la baja del sistema pero indicar en la solicitud que el motivo es “Restablecimiento de 
Contraseña”.  

 
B. Para solicitar la Baja del Sistema deberá de remitir únicamente oficio dirigido a la Dirección 

General de Derechos Humanos adjuntando la solicitud debidamente requisitada. 
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