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Capítulo I 

 
Antecedentes Históricos 

 
1. En 1950 aparece la primera generación de procesadores, 

caracterizados por el empleo de tubos de vacío (bulbos); en la 
segunda generación se sustituyeron los bulbos por transistores 
(pastilla de silicio); la tercera generación se caracterizó por el uso del 
circuito integrado o chip (conglomerado de transistores) y el empleo y 
desarrollo de software, mismos que a la fecha se siguen empleando, 
lo que ha permitido incrementar la capacidad de almacenamiento de 
datos, reducir los tiempos de respuesta y la evolución de hardware a 
partir del software; estos  cambios en los equipos de cómputo han 
sido verdaderamente significativos en las ciencias de la computación, 
informática, telemática y las comunicaciones. 
 

2. La informática en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
tiene sus inicios en la Secretaría de la Defensa Nacional, en el año de 
1972; ya que en la Sección Novena (Dirección General de 
Administración e Intendencia) del E.M.D.N., se contaba con un equipo 
de procesamiento de datos de la marca IBM, compuesto de una 
procesadora-verificadora modelo 029, una perforadora de tarjetas 
modelo 029, una clasificadora de tarjetas modelo 083 y una 
intercaladora de tarjetas modelo 077. 
 

3. El 1/o. de junio de 1972, pasa revista de entrada la Unidad 
de Sistematización de Datos, dependiente de la Dirección General de 
Administración e Intendencia, la cual contaba con un equipo de 
procesamiento de datos de la marca IBM modelo 10 (sistema 3), el 
cual tenía una capacidad de procesamiento de 16 kilobytes (KB), que 
posteriormente fue incrementada a 32 KB. 
 

4. En el año de 1974, se adquirió un nuevo equipo, también 
de la marca IBM, modelo 370/125, con una capacidad de 
procesamiento de datos de 256 KB. 
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5. Posteriormente, en 1982 la S-7 (Inftca.) del Estado Mayor 

de la Defensa Nacional pasa revista de entrada, a partir de la Unidad 
de Sistematización de Datos, que pertenecía a la Dirección General 
de Administración e Intendencia; contando para su operación con un 
procesador de datos de la marca IBM370/125; su inclusión como 
parte del Estado Mayor, obedeció a la importancia de la información 
que se procesaba y a la necesidad de grandes volúmenes de 
información en forma eficiente, que les proporcionaba elementos de 
juicio para la toma de decisiones a los mandos. 
 

6. Las principales actividades que se desarrollaban eran las 
de controlar y actualizar la información de los siguientes sistemas: 
 

A. Registro Federal de Armas de Fuego y Control de  
Explosivos. 

 
B. Promociones. 

 
C. Nóminas. 

 
D.  Revistas. 
 
E.  Recursos Humanos. 

 
F.  Recursos Materiales. 

 
G.  Calificaciones de Planteles Militares. 

 
H.  Admisión a Planteles Militares. 

 
I.  Calificación de Exámenes Psicológicos. 

 
J.  Estructura del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
K.  Enervantes. 

 
L.  Pago de Tenencias de Vehículos. 

 
M.  Inteligencia Militar. 

 
N.  Criptográfico. 
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O.  Apoyo a Corporaciones. 
P.  Servicio Militar Nacional. 

 

Q.  Becas Pronasol. 
 

R.  Armamento. 
 

S.  Municionamiento. 
 

T. Así como la emisión de sus respectivos reportes, entre 
otros. 
 

7. A principios del año de 1988, el Alto Mando autorizó la 
modernización del equipo de cómputo de la S-7 (Inftca.) del E.M.D.N., 
por existir deficiencias y un cierto rezago tecnológico, adquiriendo un 
nuevo computador de la marca IBM 4381-P21 con una capacidad de 
procesamiento cuatro veces mayor que el anterior, un controlador de 
comunicaciones remotas con capacidad para intercomunicarse con 
las 36 Zonas Militares y I Cuerpo de Ejército; formando así, una red 
de teleproceso o ejecución de procesos a distancia, misma que entró 
en operación el 8 de junio de 1989 y que tenía acceso al computador 
central de esta Secretaría, logrando obtener consultas y reportes de 
todos los sistemas de información. 
 

8. A finales de la década de los 80´s, se logró establecer la 
intercomunicación de datos a través del satélite “Morelos”, situación 
que optimizó las comunicaciones entre los mandos mencionados y 
esta Secretaría, al ofrecer mayores niveles de seguridad y 
confiabilidad en la transmisión de datos y las comunicaciones. 
 

9. En base a la directiva presidencial del 1/o. de diciembre de 
1988, que estipulaba la modernización de las Fuerzas Armadas, en el 
desarrollo de sus actividades haciendo uso intensivo de las 
telecomunicaciones y la informática, se ordenó que se hiciera un 
estudio para la creación de la Dirección General de Informática, 
culminando este proceso de creación con los acuerdos números 
38658 y 38660 del 2 de septiembre de 1992, en donde se ordena el 
cese de la S-7 (Inftca.) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
pasando revista de entrada la Dirección General de Informática y el 
Centro de Informática del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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10. En el mes de septiembre de 1998, se inician los trabajos de 
construcción del edificio de la Dirección General de Informática 
ubicado en el Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma D.F., los trabajos 
de la obra se terminan en el mes de agosto de 1999, pasando su 1/a. 
revista de inspección administrativa mensual el 7 agosto de 1999 en 
estas instalaciones, el personal perteneciente a la planta. 
 

11. En cumplimiento al acuerdo No. 48397 de fecha 14 de julio 
del 2000, girado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional y con 
fundamento a lo dispuesto en los artículos 17 y 164 de la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con fecha 1/o. de 
julio del 2000, el personal de la especialidad en sistematización de 
datos causa baja de esta como tal y alta en la especialidad de 
informática. 
 

12. El 6 de septiembre del año 2000, entra en vigor el decreto 
presidencial donde se crea el Servicio de Informática del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos dependiente técnica y administrativamente 
de la Dirección General de Informática, el cual se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación del 5 de septiembre del año 2000. 
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Capítulo   II 
 

Marco Legal 
 

13. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
14. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
15. Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
16. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 
 
17. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 
 
18. Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 

Nacional. 
 
19. Manual de Organización General de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 
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Capítulo  III 
 

Atribuciones 
 

20. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: 

 
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. 
 

La (Las, sic DOF 02-08-2007) leyes determinarán las 
relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o 
entre éstas y las Secretarías de Estado. 
 

21. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
establece: 
 

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado 
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 general deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. En cada una de las dependencias 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.  
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Artículo 20. Las Secretarías de Estado establecerán sus 
correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de 
planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, 
recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, 
archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije 
el Ejecutivo Federal. 

 
22. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

establece: 
 

A. Artículo 14.- Son facultades del mando supremo: 
 

VI. Nombrar a los Directores y Jefes de Departamento 
de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
IX. Autorizar la creación de nuevas Unidades para el 

Ejército y Fuerza Aérea, nuevas Armas y Servicios nuevos 
establecimientos de Educación Militar o nuevos cuerpos especiales. 

 
B. 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 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. 

 
C. Artículo 52.- El funcionamiento, la estructura y las 

planillas orgánicas de cada Unidad, Dependencia o Instalación del 
Ejército y Fuerza Aérea, serán establecidos por los Reglamentos y 
Manuales respectivos. 

 
D. Artículo 95 BIS. El servicio de informática tendrá a su 

cargo la instalación, operación y mantenimiento de los bienes y 
servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea; además realizará 
las actividades siguientes: 

 

I. Diseñar, desarrollar, recibir, almacenar, abastecer, 
evacuar, reparar, recuperar y controlar los bienes y servicios 
informáticos del Ejército y Fuerza Aérea; 
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II. Fijar normas técnicas para los bienes y servicios 
informáticos; 

 
III. Planear, organizar, implementar, conservar, 

explotar y adaptar bienes y servicios informáticos del Ejército y 
Fuerza Aérea, así como los que queden bajo control militar; 

 
IV. Auxiliar en los procedimientos de auditoría y 

seguridad informática; 
 
V. Auxiliar a los mandos en todos los niveles en el 

empleo, operación y conservación de los bienes informáticos, 
capacitar al personal del servicio y fomentar la cultura informática, y 

 
VI. Las demás que le confieran esta Ley y cualquier 

disposición aplicable. 
 

E. Artículo 95 TER. El Director del Servicio de informática 
será un General Ingeniero en Computación e Informática. 
 

23. El Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, establece: 
 

A. Artículo 27.- En cada Dirección General habrá un 
General del Ejército según corresponda, responsable del despacho 
de los asuntos de su competencia. 

 
B. Artículo 28.- Corresponden a las Direcciones 

Generales, en lo conducente, las atribuciones genéricas siguientes: 
 

I. Acordar con el funcionario de quien dependan el 
despacho de los asuntos a su cargo; 

 
II. Satisfacer las necesidades materiales y de 

operación de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
por medio del apoyo técnico, administrativo y logístico, en asuntos 
de su competencia, para lo cual propondrán los bienes y servicios 
requeridos a la Dirección General de Administración de esta 
Secretaría, con excepción de las Direcciones Generales de Industria 
Militar y de Fábricas de Vestuario y Equipo; 
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III. Planear, programar, coordinar, controlar, evaluar y 
supervisar el desempeño de las actividades encomendadas; 

 
IV. Asesorar técnica y administrativamente y proponer 

soluciones en asuntos de su competencia; 
 
V. Emitir directivas, normas y especificaciones 

técnicas en el ámbito de su competencia y ejercer autoridad técnica 
y administrativa sobre los órganos de dirección y ejecución de los 
servicios de la Secretaría; 

 
VI. Proponer programas de visitas de supervisión a las 

unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
y demás órganos administrativos de la Secretaría, en asuntos de su 
competencia; 

 
VII. Formular opiniones, dictámenes e informes, y 

ordenar peritajes que les sean requeridos por las autoridades 
competentes, de conformidad con las directivas que se emitan; 

 
VIII. Coordinar sus actividades con los demás órganos 

administrativos de la Secretaría; 
 
IX. Proponer la coordinación con organismos 

gubernamentales y privados para la solución de asuntos de su 
competencia; 

 
X. Participar en la elaboración de anteproyectos de 

instrumentos jurídicos en asuntos de su competencia; 
 
XI. Participar en la elaboración de los anteproyectos 

de presupuesto y de programas diversos en las áreas de su 
competencia; 

 
XII. Supervisar, al interior de la Dirección General de 

que se trate, que el ejercicio presupuestal se ajuste a las 
disposiciones jurídicas aplicables;  
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XIII. Administrar, ejercer y controlar los recursos que 
se obtengan por concepto de derechos, productos y 
aprovechamientos, por servicios que preste la Secretaría, cuando 
actúen como unidades responsables de gasto, de conformidad con 
la normatividad; 

 
XIV. Controlar técnica y administrativamente sus 

recursos humanos, animales y materiales, y mantener actualizada y 
sistematizada la información respectiva; 

 
XV. Intervenir en la selección para el ingreso, bajas y 

retiros, así como en los movimientos, licencias, promociones, 
reclasificaciones, recompensas, condecoraciones, veteranizaciones, 
y en la formulación y actualización del escalafón y ruta profesional 
del personal a su cargo; 

 
XVI. Autorizar los movimientos del personal de 

Mayores, Oficiales y Tropa de su respectiva arma o servicio; con 
excepción del personal Diplomado de Estado Mayor, Diplomado de 
Estado Mayor Aéreo, Médicos Cirujanos, Cirujanos Dentistas, 
Licenciados en Derecho y del personal de Generales, Jefes y 
Oficiales que se proponga para prestar sus servicios en el Estado 
Mayor de la Defensa Nacional, Estado Mayor Presidencial, Cuerpo 
de Guardias Presidenciales, Instituciones Educativas Militares, 
Cuerpos Especiales y los titulares de los servicios de alimentación; 

 
XVII. Prever que el personal de Oficiales y Jefes no 

permanezca más de tres años en una sola adscripción; 
 
XVIII.Llevar un registro organizado del personal 

auxiliar por grado, antigüedad y especialidad; 
 
XIX. Elaborar los perfiles del personal a su cargo; 
 
XX. Autorizar la asistencia a diversos eventos por parte 

del personal a su cargo; 
 
XXI. Proponer, coordinar y supervisar la aplicación de 

los programas y actividades de adiestramiento e investigación que 
procedan, e instrumentar los cursos correspondientes conforme a 
las directivas de la Secretaría; 
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XXII. Organizar, promover y supervisar los programas 
de capacitación del personal que les dependa; 

 
XXIII.Proponer las cuotas de personal para la admisión 

a las escuelas de formación de oficiales y clases, con base en las 
necesidades reales de vacantes; 

 
XXIV.Expedir los nombramientos de los Cabos, 

Sargentos Segundos y Sargentos Primeros que les dependan; 
 
XXV.Supervisar que las unidades, dependencias e 

instalaciones remitan a la Dirección General de Archivo e Historia 
los expedientes personales de los militares que causen baja de las 
mismas; 

 
XXVI.Tramitar la baja administrativa del personal 

desertor que les dependa; 
 
XXVII.Informar a la Dirección General de Personal 

cuando el militar bajo su control pase a la reserva correspondiente; 
 
XXVIII.Proponer u opinar sobre la creación, 

reorganización y receso de las unidades, dependencias o 
instalaciones que les correspondan; 

 
XXIX.Controlar y mantener los bienes muebles e 

inmuebles que tengan a su cargo; 
 
XXX.Participar en la selección, diseño, producción o 

modificación del material de guerra, vestuario, vehículos, 
maquinaria, combustibles, lubricantes, equipos y material diverso, 
acorde con los adelantos científicos y tecnológicos existentes, y 
proponer las adquisiciones correspondientes; 

 
XXXI.Expedir planes y programas de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de material de guerra, vestuario, vehículos, 
maquinaria, equipo y material diverso, de acuerdo con las directivas 
que emita la Secretaría; 
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XXXII. Establecer coordinación con órganos 
administrativos públicos y privados en asuntos relacionados con la 
investigación técnica y científica de su competencia, conforme a las 
órdenes que reciban de la Secretaría; 

 
XXXIII.Suscribir previa autorización del General 

Secretario, los convenios, contratos y otros documentos análogos 
relacionados con el ámbito de sus competencias, y aquéllos 
relativos al ejercicio de sus atribuciones o que les corresponda por 
delegación o suplencia, así como suscribir los actos que se deriven 
de dichos instrumentos jurídicos, inclusive rescindirlos 
administrativamente o darlos por terminados anticipadamente; 
asimismo, determinar, aplicar y requerir el pago de penas 
convencionales por incumplimiento y hacer efectivas fianzas u otras 
garantías que se deriven de los citados instrumentos jurídicos, en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 
XXXIV. Proponer la aplicación de acciones legales en 

asuntos de su competencia, cuando proceda; 
 
XXXV. Presentar las querellas de su competencia, 

cuando se susciten hechos que ocasionen pérdida o daño a los 
materiales de la Secretaría; 

 
XXXVI. Proponer directivas orientadas a la prevención 

y control de desastres en asuntos de su competencia; 
 
XXXVII. Proponer programas para el cumplimiento de 

la normatividad sobre la preservación del medio ambiente y la 
disposición final de residuos peligrosos; 

 
XXXVIII. Proponer innovaciones en la organización y 

funcionamiento de las unidades, dependencias e instalaciones que 
les dependan; 

 
XXXIX. Mantener actualizados los libros de visitantes 

distinguidos, historial de la bandera, historial de la Dirección, 
objetivos, proyectos y procesos, así como el de memoria de las 
actividades relevantes; 

 
XL. Difundir permanentemente el contenido del 

presente Reglamento, y 
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XLI. Las demás que les confieran las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

 
C. Artículo 57.- La Dirección General de Informática es el 

órgano técnico administrativo que tiene a su cargo proporcionar 
información sistematizada en forma rápida, oportuna y confiable, 
para apoyar la toma de decisiones de la Secretaría; y de las 
actividades relacionadas con el abastecimiento, mantenimiento y 
evacuación de los materiales informáticos. 

 
  El Director General de Informática será un General 
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica en el activo. 

 
D. Artículo 58.- Corresponden a la Dirección General de 

Informática las atribuciones siguientes: 
 

I. Conducir el desarrollo de la informática en la 
Secretaría; 

 

II. Establecer y administrar la infraestructura de 
cómputo y la adecuada operación de los sistemas locales y remotos; 

 

III. Establecer normas y procedimientos para mantener 
la seguridad informática; 

 
IV. Diseñar, proponer y supervisar la implementación 

de planes de contingencias informáticas, incluyendo la recuperación 
de la información; 

 
V. Proporcionar apoyos en peritajes y auditorías en 

informática; 
 

VI. Establecer políticas y normas para la ministración, 
operación, actualización y sustitución de bienes informáticos, y 
verificar su aplicación; 

 
VII. Brindar apoyo técnico y emitir dictámenes para la 

adquisición de bienes informáticos; 
 

VIII. Proponer lineamientos y normas para el uso de 
programas y licencias en los equipos y redes de cómputo; 
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IX. Proporcionar asesoría y soporte técnico en equipos 
y redes de cómputo; 

 

X. Asesorar en todos los asuntos relativos a la 
informática y sus aplicaciones, así como en el desarrollo de esta 
actividad; 

 
XI. Resguardar la información ingresada en la base de 

datos de recursos humanos; 
 

XII. Coordinar la informática de la Secretaría a nivel 
institucional, con otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

 

XIII. Promover la edición y recopilación de 
publicaciones para actualizar e impulsar la cultura informática entre 
el personal de la Secretaría, y 

 

XIV. Ordenar estudios sobre los adelantos 
tecnológicos en los medios informáticos. 
 

24. El Manual de Organización General de la Secretaría de la 
Defensa Nacional,en su párrafo 1.1.11 establece las funciones de la 
Dirección General de Informática que son:  

 

Establecer y supervisar los procedimientos para el 
resguardo de la información de las bases de datos de recursos 
humanos. 

 
Regir el desarrollo de la informática del Ejército y Fuerza 

Aérea, de conformidad con las directivas,disposiciones y órdenes 
que emita el General Secretario.  

 
Establecer los procedimientos de operación y uso de los 

bienes informáticos para el desarrollo de las diferentes aplicaciones 
en los distintos organismos de la Secretaría.  

 
Diseñar, proponer y supervisar la aplicación de planes de 

contingencia informáticos.  
 
Prever el establecimientode sistemas redundantes para 

protecciónde los equipos y la información.  
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Brindar apoyo técnico al resto de organismos militares 
que requieran adquirir bienes y sistemas informáticos para 
aplicaciones específicas.  

 
Proporcionar asesoría en todo lo que corresponde a la 

operación de bienes informáticos.  
 
Analizar, diseñar, programar, instalar y mantener los 

sistemas informáticos de la Secretaría.  
 
Proponer el desarrollo de sistemas informáticos que 

permitan agilizar el desarrollo de las actividades militares.  
 
Proponer al Secretario proyectos de innovación y 

preparación del personal en materia de  tecnologías de la 
información, debidamente sustentados y fundamentados, a fin de 
que el instituto armado cuente con recursos humanos y 
herramientas en materia de informática para el desarrollo de sus 
funciones.  

 
Proporcionarsoportetécnico local yremoto a través de los 

medios de comunicaciones para el mantenimiento de los bienes 
informáticos.  

 
Proponer la adquisición de bienes informáticos y 

software,de conformidad a las normas e innovaciones 
tecnologíasque sean requeridas en el desarrollo de las funciones en 
materia de informática.  

 
Establecer los procedimientos y modalidades para la 

materialización de las funciones logísticas de abastecimiento, 
mantenimiento y evacuación de bienes informáticos.  

 
Supervisar los procedimientos logísticos para la correcta 

ministración, actualización y sustitución de bienes informáticos.  
 
Establecer procedimientos para el control y seguridad de 

la información generada, procesada y almacenada en los bienes 
informáticos.  
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Analizar las normas y procedimientos que en materia   de 
seguridad informática se encuentren vigentes, a fin de determinar la 
factibilidad de implementarlos en el instituto armado.  

 
Proporcionar apoyos en peritajes y auditorias en delitos 

informáticos.  
 
Establecer los procedimientos de auditoria para bienes 

informáticos.  
 
Ejercer autoridad técnica sobre el personal, bienes 

informáticos y recursos materiales asignados al área de informática 
del Ejército y Fuerza Aérea.  

 
Toda adquisición de bienes informáticos, deberá llevar 

consigo el dictamen técnico correspondiente.  
 
Proponer lineamientos y normas para el uso deprogramas 

en los bienes informáticos de la Secretaría.  
 
Emitir lineamientos para adquirir las licencias de los 

programas que se empleen en la Secretaría. 
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Capítulo IV 
 

Estructura Orgánica 
 
 

Primera Sección 
 

Organización General 
 

25. La DirecciónGeneral de Informática, se integra con: 
 

A. Dirección. 
 
B. Subdirección. 
 
C. Sección Administrativa. 
 

D. Ayudantía General. 
 

E. Sección Técnica. 
 

F. Sección de Ingeniería. 
 

G. Sección de Desarrollo de Sistemas. 
 

H. Jefatura de Curso del Servicio de Informática. 
 

I. Sección de Seguridad de la Información. 
 

 
Segunda Sección 

 
Dirección 

 
26. La Dirección, se integra con: 

 
- Dirección. 
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Tercera Sección 
 

Subdirección 
 

27. La Subdirección, se integra con: 
 

- Subdirección. 
 
 

CuartaSección 
  

Sección Administrativa 
 

28. La Sección Administrativa, se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subsección de  Recursos Humanos. 

 
a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Personal y Estadística. 

 
c. Grupo de Movimientos. 

 
d. Grupo de Desertores. 

 
C. Subsección de Moral y Disciplina. 

 
a. Jefatura 
 
b. Grupo de Beneficios. 

 
c. Grupo de Detall. 

 
d. Grupo de Promociones. 

 
D. Grupo de Enlace. 
 

a. Mesa de Enlace. 
 
b. Mesa Contable. 
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c. Mesa de C.E.I. 
 
E. Grupo Correspondencia y Archivo. 

 
 

Quinta Sección 
 

Ayudantía General 
 

29. La Ayudantía General, se integra con: 
 

A. Ayudante. 
 
B. Subayudantía. 

 
C. Subsección de Bienes Muebles. 

 
a. Jefatura. 

 
b. Grupo de Inventarios. 
 
c. Depósito de Vestuario, Equipo y Material de 

Oficina. 
 

D. Subsección de Servicios Generales. 
 
a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Mantenimiento a Equipo Industrial e 

Instalaciones. 
 

c. Peluquería. 
 
 

Sexta Sección 
 

Sección Técnica 
 

30. La Sección Técnica, se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 

B. Subsección de Bienes Informáticos. 
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a. Jefatura. 
 

b. Grupo de Control de Bienes Informáticos. 
 

c. Grupo  Logístico. 
C. Subsección de Presupuesto. 

 
a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Ingeniería de Costos. 
 
c. Grupo de Seguimiento a Proyectos. 

 
D. Subsección de Planeación. 

 
a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Estudios y Evaluación de Proyectos. 
 
c. Grupo de Planes y Programas de Adquisiciones. 
 
d. Grupo de Adiestramiento. 

 
 

Séptima Sección 
 

Sección de Ingeniería 
 

31. La Sección de Ingeniería, se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subsección de Normatividad. 

 
a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Métodos y Procedimientos. 
 
c. Grupo de Revisión y Definición de Normas. 

 
C. Subsección de Investigación y Difusión. 

 



21 

a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Investigación Tecnológica. 
 
c. Grupo de Difusión Tecnológica. 

D. Subsección de Gestión de la Calidad. 
 
 

Octava Sección 
 

Sección de Desarrollo de Sistemas 
 

32. La Sección de Desarrollo de Sistemas, se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Subsección de Análisis y Diseño. 

 
a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Procesos. 

 
c. Grupo de Modelado. 

 
D. Subsección de Desarrollo. 

 
a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Desarrollo Funcional. 
 
c. Grupo de Desarrollo Gráfico. 

 
d. Grupo de Pruebas. 

 
E. Subsección de Seguimiento. 

 
a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Gestión. 
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c. Grupo de Certificación y Evaluación de 
Tecnologías. 

 
d. Grupo de Documentación. 

 
Novena Sección 

 
Jefatura de Curso del Servicio de Informática 

 
33. La Jefatura de Curso del Servicio de Informática, se integra 

con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Subsección Administrativa. 

 
a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Control de Personal Discente. 
 
c. Grupo de Trámite y Archivo. 

 
D. Subsección Pedagógica. 

 
a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Planes y Programas de Estudio. 

 
c. Grupo de Evaluación. 

 
E. Subsección Académica. 

 
a. Jefatura. 
 
b. Grupo de Control Académico. 
 
c. Grupo de Apoyos Didácticos. 

 
d. Grupo de Educación Física y Deportes. 
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Décima Sección 
 

Sección de Seguridad de la Información 
 

34. La Sección de Seguridad de la Información, se integra con: 
 
A. Jefatura. 
 
B. Subsección de Normatividad en Seguridad. 
 
C. Subsección de Informática Forense. 
 
D. Subsección de Implementación de Control de 

Seguridad. 
 
E. Subsección de Administración de Riesgos. 

 
F. Subsección de Seguimiento y Auditoría. 
 
G. Subsección de Gestión de Seguridad.  
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Capítulo V 
 

Funciones 
 
 

Primera Sección 
 

Dirección 
 

35. La Directora o Director Generalde Informática tiene las 
mismas atribuciones y responsabilidades correspondientes a un 
comandante de cuerpo de tropa, de conformidad con lo estipulado en 
las leyes y reglamentos militares en vigor y además, le corresponde: 
 

A. Asesorar ala titular o el titular de la Secretaría en todos 
los asuntos relativos a las ciencias de la computación e informática y 
sus aplicaciones, así como regir el desarrollo de esta actividad y la 
adopción de las tecnologías de la información y comunicación dentro 
del Ejércitoy Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
B. Representar a la Dirección General de Informática. 
 
C. Coordinartodo lo relacionado con la informática en el 

Ejércitoy Fuerza Aérea Mexicanosa nivel institucional con las otras 
dependencias y entidades de la administración pública federal cuando 
sea requerido. 

 
D. Controlar técnica y administrativamente el recurso 

humano, los recursos de cómputo e informáticos, tecnologías de la 
información y materiales del servicio, con que estén dotados  los 
organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
E. Coordinar con los órganos del Alto Mandoy 

mandosterritoriales y de grandes unidades las necesidades respecto 
a la informática, girando directivas e instrucciones, proporcionando 
asesoría en materia de informática, realizando el análisis, diseño, 
desarrollo,implementación y mantenimiento de programas, 
aplicaciones y sistemas de información. 
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F. Aprobar los planes y programas de estudios sobre 
informática que deban impartirse y desarrollarse. 

 
G. Promover la edición y recopilación de libros, revistas, 

manuales e instructivos para mantener e impulsar la cultura 
informática entre el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
H. Proponer a la Superioridad las diversas tecnologías de 

la información susceptibles de emplearse  en el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos.  

 
I. Proponer a la Superioridad las medidas, 

procedimientos, sistemas de seguridad, sistemas de inteligencia en 
materia de informática,a ser empleados en el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 
J. Proponer a la Superioridad la creación, organización, 

funcionamiento,adiestramiento,procedimientos y administración de las 
unidades del servicio. 

 
K. Realizar visitas de supervisión a las Unidades, 

Dependencias e Instalaciones, jurisdiccionadas en los mandos 
territoriales, a fin de garantizar, modificar, corregir, actualizar y 
optimizar el correcto funcionamiento de las mismas. 

 
L. Promover, fomentar e impulsar el estudio, investigación, 

aplicación y desarrollo en materia de Tecnologías de la Información,  
con el objeto de mantenerse informado y actualizado de los avances 
tecnológicos; para que en caso de ser necesario sean utilizados en 
beneficio del Instituto Armado. 

 
M. Establecer convenios con instituciones de educación, 

de investigación y empresas dedicadas a la fabricación de equipo y 
material de la especialidad, con el propósito de emplearlo en las 
misiones y actividades militares. 

 
N. Establecer y mantener relaciones con dependencias 

gubernamentales y privadas, para atender asuntos y aspectos de la 
especialidad. 
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O. Dirigir, coordinar, corregir, controlar y supervisar la 
actuación y desempeño de los órganos del servicio, en la planeación, 
organización, instalación, operación, y conservación de los medios, 
servicios digitales, sistemas de información y recursos 
computacionales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
P. Proponer las características técnicas  del material, la 

infraestructura, los servicios digitales, los sistemas de información y 
recursos de cómputo que se requieran en el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 
Q. Proponer el material y equipo del servicio que por su 

inutilidad deba causar baja en los activos del Instituto Armado. 
 

R. Planear, analizar, estructurar y proponer el perfil de 
egreso de los planteles militares del personal del servicio. 

 
S. Auxiliar a los mandos de Unidades, Dependencias e 

Instalaciones que cuenten con equipo y material de informática, con  
el adiestramiento para el personal de armayde otros servicios de su 
responsabilidad, para que realicen la instalación y operación de 
dichos medios. 

 
T. Supervisar el correcto funcionamiento de la Dirección. 
 
U. Diseñar, proponer y supervisar la implementación de 

planes de contingencias informáticas, incluyendo la recuperación de la 
información. 

 
V. Supervisar que se resguarde la integridad de los datos  

ingresados en la base de datos de recursos humanos. 
 

W. Verificar que se proporcione apoyo en peritajes, 
dictámenes y auditorías en materia de informática. 

 
X. Autorizar las órdenes de suministros y pagos a 

proveedoras o proveedores, así como el otorgamiento de recursos a 
las y los responsablesde las áreas, a fin de que adquieran los 
materiales y/o servicios necesarios para llevar a cabo  sus funciones. 

 
Y. Aprobar la documentación contable generada del 

ejercicio de los recursos radicados a la Dirección. 
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Segunda Sección 
 

Subdirección 
 

36. Quien ejerza el cargo deSubdirectora o Subdirector tiene 
las mismas atribuciones y responsabilidades correspondientes al 
Segundo Comandante de un cuerpo de tropa, de conformidad con lo 
estipulado en las Leyes y Reglamentos Militares y además, le 
corresponde: 

 
A. Coordinar, orientar y supervisar las actividades 

administrativas y técnicas de la Dirección, de conformidad con las 
prescripciones, instrucciones y directivas que reciba dela o el titular 
del servicio. 

 
B. Resolver los asuntos que le competan, así como los 

que específicamente le sean delegados por la o el Director. 
 
C. Firmar los acuerdos y documentos que se expidan, en 

los casos de autorización expresa dequien funja como la o el Titular. 
 

D. Recibir de las o los jefesde Sección, el parte diario de 
novedades para informaroportunamente ala o el Director. 

 
E. Coordinar, controlar, dirigir y supervisar las actividades 

que realizan las Secciones que integran la Dirección General de 
Informática. 

 
F. Suplir en sus ausencias temporales a la Directora 

oDirector en el ejercicio de sus funciones. 
 

G. Supervisar el trámite oportuno de la documentación de 
la Dirección. 

 
H. Orientar, coordinar, supervisar y administrar el correcto 

funcionamiento de la Subdirección y las actividades que se 
desarrollen en las Secciones. 

 
I. Proponer los métodos, medidas y procedimientos 

necesarios y suficientespara alcanzar los objetivos planeados y 
designados. 
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Tercera Sección  
 

Sección Administrativa 
 
 

Subsección (A)  
 

Jefatura 
 

 
37. Ala o el Jefe de la Sección Administrativa, le corresponde: 

 
A. Acordar con la Directora o Director y la Subdirectora o 

Subdirector, los asuntos relacionados con la Sección a su cargo. 
 
B. Mantener informado a la Directora o Director y a la 

Subdirectora o Subdirector, sobre los asuntos oficiales del personal 
perteneciente a esta Dependencia. 

 
C. Supervisar la elaboración de los acuerdos y órdenes 

de altas, bajas, cambios, ascensos, reclasificaciones, comisiones, 
etc., del personal de este servicio, conforme a las directivas 
vigentes. 

 
D. Revisar los diferentes informes del personal que 

ordene el Estado Mayor de la Defensa Nacional y los demás 
Organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que así lo 
soliciten. 

 
E. Verificar la correcta asignación de las plazas 

presupuestales para el Servicio de Informática. 
 

F. Proponer y coordinar con la S-1 (R.H.)del E.M.D.N., la 
designación del personal del servicio de informática para ser 
evaluado en la unidad de control y confianza de ese Organismo. 

 
G. Evaluar las necesidades del personal del servicio 

deinformática, requerido por diversos Organismos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
H. Planear, coordinar y supervisar el reclutamiento del 

personal civil, susceptible de causar alta en esta Dependencia. 
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I. Supervisar el informe que se remite a la Dirección 

General de Personal,del personal perteneciente al servicio de 
informáticay que pasa a la reserva correspondiente. 

 
J. Revisar y mantener actualizados los nombramientos 

del personal de clases de este servicio, incluyendo al personal 
perteneciente a las Jefaturas Regionales y Comandantes de 
Escuadra de Informática. 

 
K. Proponer las cuotas del personal que efectuará los 

Cursos de Formación del personal deSargentos 1/os. y 2/os.del 
servicio de informática. 

 
L. Verificar la elaboración de las hojas de actuación del 

personal perteneciente a la planta de esta Dirección. 
 

M. Supervisar la elaboración del escalafón del personal 
de Jefes y Oficiales del Servicio de Informática, así como su 
remisión a la  Ayudantía y Secretaría Particular de las o losTitulares 
de la Secretaria de la Defensa Nacional, Subsecretaria, Jefatura, 
SubjefaturaAdministrativa y S-1 (R.H.) del E.M.D.N., Oficialía Mayor 
y Dirección General de Personal. 

 
N. Vigilar la elaboración de los extractos de servicios y 

antecedentes del personal de este servicio, considerado para recibir 
condecoraciones de perseverancia. 

 
O. Supervisar que los sistemas de recursos humanos y 

de administración de nóminas, se encuentren permanentemente 
actualizados. 
 

P. Verificar la correcta elaboración de la Revista 
Administrativa Mensual y de la nómina del personal perteneciente a 
la planta de esta Dirección. 

 
Q. Ejecutar el perfil de autorización de cuentas por 

liquidar certificadas para esta Dirección, en el sistema integral de 
administración. 

 
R. Ejercer el perfil de revisión de la nómina de esta 

Dirección, en el sistema integral de administración de nóminas. 
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S. Revisar los trámites de emplazamientos, acuerdos y 

órdenes de baja del personal por el delito de deserción. 
 

T. Verificar la designación del personal de este servicio, 
para la práctica de peritajes y auditorías en informática.  

 
U. Vigilar que se designe personal idóneo, a fin de 

proporcionar el apoyo a las diferentes Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que lo solicitan. 

 
V. Controlar y supervisar el funcionamiento de la mesa de 

entrada-salida y grupo de archivo de esta Dirección. 
 

W. Supervisar que se remitan oportunamente a la 
Dirección General de Archivo e Historia, los expedientes personales 
de las y los militares que causen baja de esta Dirección. 

 
X. Proponer a la S-3 (Ops.) del E.M.D.N. las 

actualizaciones y/o modificaciones de las planillas orgánicas de los 
órganos de dirección y de ejecución del Servicio de Informática, con 
el visto bueno dequien se desempeñe como titular de la Sección de 
Ingeniería. 

 
Y. Actualizar la información de quienes integran los 

escalafones de Jefes, Oficiales y Tropa para efectos de promoción 
superior, general y especial, en coordinación con la S-1 (R.H.) del 
E.M.D.N. 
 

 
Subsección (B)  

 
Subsección de Recursos Humanos 

 
Jefatura 

 
38. A la o el responsable de la Subsección de Recursos 

Humanos, le corresponde: 
 
A. Manejar y controlar los recursos humanos conforme a 

las plazas presupuestales autorizadas por la Secretaría de Hacienda 
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y Crédito Público; así como las planillas orgánicas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, que contemplan personal del servicio. 

 
B. Revisar y actualizar en el sistema integral de 

administración de nómina, los datos complementarios del personal 
del servicio; y supervisar la correcta elaboración de la nómina de 
esta Dirección turnándola a la Unidad Ejecutora de Pagos 
correspondiente. 

 
C. Verificar la captura y actualización del personal del 

servicio en la totalidad de los módulos del sistema computarizado de 
recursos humanos de la Secretaría. 

 
D. Reclutar personal civil para formar parte de la planta 

de esta Dirección, en la especialidad que sea autorizada por la 
Superioridad. 
 

E. Designar al personal que fungirá como docente 
foráneo, previo acuerdo de la o el Director. 

 
F. Tramitar la baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

del personal que sea probable responsable del delito de deserción y 
dar seguimiento al trámite correspondiente, hasta que la situación 
jurídica de dichos elementos se encuentre regularizada. 

 
G. Supervisar la elaboración de los nombramientos de las 

Jefaturas Regionales y Comandantes de Escuadra de Informática. 
 

H. Proponer las cuotas del personal que efectuará los 
Cursos de Formación de Sargentos 1/os. y 2/os. del servicio de 
informática. 

 
I. Verificar la designación del personal de este servicio, 

para la práctica de peritajes y auditoría informática. 
 
J. Proponer a la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., el personal de 

este servicio para que se le practiquen evaluaciones. 
 
K. Revisar los trámites de emplazamiento, acuerdos y 

órdenes de baja de personal por el delito de deserción. 
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L. Supervisar la elaboración de los acuerdos y órdenes 
de altas, bajas, cambios, ascensos, reclasificaciones, comisiones, 
etc., del personal de este servicio. 

 
M. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
N. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
O. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
P. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
Q. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
R. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
S. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
T. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
U. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Administración de Personal y Estadística 
 

39. El o la responsable del Grupo de Administración de 
Personal y Estadística, le corresponde: 
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A. Supervisar la actualización de los datos 
complementarios del personal del servicio en el Sistema Integral de 
Administración de Nómina. 

 
B. Verificar la captura y actualización del personal del 

servicio, en la  totalidad de los módulos del Sistema Computarizado 
de Recursos Humanos de la Secretaría. 

 
C. Proponer el reencuadramiento del personal del 

servicio, considerando la asignación de las plazas presupuestales 
autorizadas a cada organismo y las planillas orgánicas de las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 
D. Solicitar a la Superioridad la asignación de plazas 

presupuestales para el servicio, previa autorización de la o el 
Director. 

 
E. Remitir a la Superioridad los informes, estados de 

fuerza y demás documentos, relativos a la situación orgánica y 
presupuestal del personal del servicio. 

 
F. Supervisar la elaboración de las órdenes para el 

personal de Oficiales, que hacen funciones de peritaje en materia de 
informática en la Procuraduría General de Justicia Militar. 

 
G. Verificar la correcta elaboración de los trámites de 

reclutamiento para la planta de esta Dirección, en base a las plazas 
presupuestales autorizadas. 
 

Mesa de Administración de Sistemas 
 

40. A el o la responsable de la Mesa de Administración de 
Sistemas, le corresponde: 
 

A. Mantener actualizado los datos del personal del 
servicio en el Sistema Computarizado de Recursos Humanos de la 
Secretaría. 

 
B. Realizar la actualización de los datos del personal del 

servicio y sus asignaciones, en el Sistema Integral de 
Administración de Nómina de la Secretaría. 
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C. Elaborar las órdenes para las y los Oficiales que hace 
funciones de peritaje en materia de informática en la Procuraduría 
General de Justicia Militar. 
 

Mesa de Reclutamiento 
 

41. A quien se desempeñe como responsable de la Mesa de 
Reclutamiento, le corresponde: 

 
Realizar los trámites de reclutamiento a la planta de esta 

Dirección, en base a las plazas presupuestales autorizadas. 
 
 

Grupo de Movimientos 
 

42. La o el responsable del Grupo de Movimientos, le 
corresponde: 

 
A. Elaborar y remitir a la Subsecretaría de la Defensa 

Nacional, para aprobación y firma, los acuerdos de alta en el servicio 
activo del Ejercito y F.A.M., del personal masculino de tropa, 

 
B. Remitir al E.M.D.N. la documentación de alta en servicio 

activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del personal de tropa 
femenino, así como materializar las órdenes de alta respectivas. 

 
C. Elaborar los acuerdos de baja del servicio activo del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por solicituddel personal 
perteneciente al Servicio de informática. 

 
D. Elaborar y remitir al E.M.D.N., para aprobación y firma, 

los acuerdos de baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, por solicitud y por defunción, del personal de este 
Servicio, así como las y los Cabos y Soldados de la clase de Auxiliar. 

 
E. Generar las bajas del servicio activo del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, del personal del servicio de informática, por 
mala conducta determinada por el H. Consejo de Honor de las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones, así como de quien se 
coloque en situación de no poder cumplir con sus obligaciones 
militares, por causas no imputables a la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 
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F. Tramitar las solicitudes de reclasificación y/o ascenso 

del personal de este servicio a otro servicio. 
 
G. Dar trámite a las solicitudes de ascenso de las y los 

Soldados de este servicio. 
 
H. Elaborar los acuerdos de ascenso del personal de este 

servicio que aprueba los Cursos de Formación de Sargentos 1/os. y 
2/os. de Informática, respectivamente. 

 
I. Generar las órdenes de ascenso del personal que 

asciende al grado inmediato por haber aprobado el 4/o. y 5/o. años en 
la Escuela Militar de Ingenieros, que cursa estudios de la carrera de 
Ingeniero en Computación e Informática; así como del citado personal 
que egresa del mencionado Plantel de Educación Militar. 

 
J. Tramitar las órdenes de ascenso del personal que 

obtiene el ascenso al grado inmediato por haber participado en las 
Promociones de Sargentos 1/os. Especialistas, General y Superior, 
respectivamente. 

 
K. Generar las órdenes del personal de este Servicio, que 

por diferentes motivos realizan comisiones o cursos, nacionales o en 
el extranjero. 

 
L. Tramitar ante el E.M.D.N. las solicitudes de Licencia 

Ordinaria, Ilimitada, Especial y por Edad Límite, del personal de este 
Servicio. 

 
M. Elaborar y remitir al E.M.D.N., para aprobación y firma, 

los acuerdos de inicio de trámite de retiro del personal del servicio, por 
incapacidad, edad límite y potestativo, así como materializar las 
órdenes respectivas; debiendo comunicar a las y los interesados 
cualquier notificación o resolución respecto a su trámite de retiro. 

 
N. Tramitar ante la Dirección General de Justicia Militar o 

ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, las inconformidades, solicitudes de desistimiento o 
revaloraciones, respecto al procedimiento de retiro que por diferentes 
motivos se le sigue al personal de este Servicio. 
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O. Elaborar las órdenes de baja del servicio activo del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en situación de retiro del 
personal de este servicio, que por diferentes causales se coloca en 
esta situación. 

 
P. Dar trámite ante el E.M.D.N. de las solicitudes de 

movimiento aisladas (por radicación al pasar a situación de retiro, 
integración familiar, etc.), que no fueron consideradas en el 
reencuadramiento respectivo. 

 
Q. Generar las órdenes de movimiento del personal de las 

y los Jefes, Oficiales y Tropa controlado administrativamente por esta 
Dirección, que causa alta en las diferentes Unidades, Dependencias e 
Instalaciones, así como en Planteles del Sistema Educativo Militar, de 
conformidad con los acuerdos girados por el E.M.D.N. 

 
R. Elaborar el Acuerdo y órdenes de movimiento de los y 

las Oficiales y Tropa, que causan alta a Disposición de esta Dirección, 
proveniente de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados de 
los diferentes mandos territoriales. 

 
S. Supervisar la elaboración del trámite de baja del Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos del personal que sea probable 
responsable del delito de deserción y dar seguimiento al trámite 
correspondiente, hasta que la situación jurídica de dichos elementos 
se encuentre regularizada. 

 
T. Revisar los trámites de emplazamiento, acuerdos y 

órdenes de baja de personal por el delito de deserción. 
 
 

Grupo de Desertores 
 
43. A quien sea responsable del Grupo de Desertores, le 

corresponde: 
 

A. Elaborar la relación del personal para su 
emplazamiento en la Orden General de la Plaza. 

 
B. Realizar los trámites referentes a la baja del personal 

por el motivo de recisión de contrato. 
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C. Formular acuerdos de baja por el delito de deserción y 
recisión de contrato para aprobación de la Oficialía y posteriormente 
firma del General Secretario de la Defensa Nacional, a efecto de 
que esta Dependencia gire las órdenes de baja correspondientes. 

 
D. Elaborar las órdenes de baja definitivas de desertores 

dirigidas a las UU., DD. e II. a las que pertenecieron, con objeto de 
que sean excluidos de las revistas administrativas mensuales. 

 
E. Generar la relación del personal perteneciente a la 

Dirección General de Informática que ha consumado el delito de 
deserción e informar al Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

 
 

Subsección (C) 
 

Subsección de Moral y Disciplina 
 

Jefatura 
 

44. Al personal responsable de la Subsección de Moral y 
Disciplina, le corresponde: 

 
A. Revisar los trámites que tengan relación con las 

promociones superior, general, de sargentos 1/os. especialistas, 
veteranización y reclasificación. 

 
B. Supervisar la elaboración de los estados de vacantes 

para efectos de la promoción. 
 
C. Verificar el estado de salud del personal que participa 

en los concursos de promoción y que se considera como potencial 
para ascender, cambios en su conducta o si se inicia investigación o 
averiguación previa. 

 
D. Realizar la propuesta de los trámites del personal de 

las y los Generales, Jefes, Oficiales y personal de tropa, que tienen 
derecho a la condecoración de perseverancia. 

 
E. Dar trámite a las solicitudes y documentos del 

personal del servicio que acredite estudios a nivel licenciatura para 
la obtención de la asignación técnica o reclasificación. 
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F. Supervisar la elaboración de los trámites de la 

veteranización del personal de las y los Oficiales auxiliares. 
 

G. Nombrar al personal de los y las Oficiales del servicio 
que formulará los cuestionarios para efecto de la promoción. 

 
H. Designar al personal de las y los Oficiales que fungirá 

como jurado calificador de los concursos tipo promoción y otros que 
ordene la superioridad. 

 
I. Supervisar las hojas de actuación del personal de las y 

los Generales, Jefes y Oficiales pertenecientes a la planta de esta 
Dirección. 

 
J. Verificar la elaboración de los documentos y trámites 

de becas, para las y los derechohabientes del personal militar en 
activo. 

 
K. Revisar la elaboración de los certificados de servicios 

del personal que causó baja por retiro por haberla solicitado, cambio 
de adscripción, etc.  

 
L. Verificar y dar trámite a las comunicaciones de 

autorización de los préstamos hipotecarios, y los que sean 
declarados insubsistentes. 

 
M. Supervisar la correcta elaboración de la revista 

administrativa mensual de esta Dependencia. 
 

N. Revisar los trámites para el pago de ayudas de gastos 
de sepelio, fondo de ahorro y de trabajo, así como las 
compensaciones del personal que causa baja por diferentes 
motivos. 

 
O. Dar trámite a las solicitudes de licencia ordinaria 

conforme al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas del personal femenino de este 
servicio. 
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P. Participar en la implementación del Plan de Acción de 
Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
Q. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
R. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
S. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
T. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
U. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
V. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
W. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
X. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 
 
 

Grupo de Beneficios 
 

45. Quien tenga la responsabilidad del Grupo de Beneficios, le 
corresponde: 

 
A. Elaborar los certificados de servicios del personal que 

causó baja por retiro, haberla solicitado, cambio de adscripción, etc. 
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B. Generar los estudios y trámites para otorgar la 
condecoración de perseverancia a que tenga derecho el personal 
del servicio. 

 
C. Llevar el seguimiento y control de los trámites del 

personal que tendrá derecho a condecoraciones. 
 

D. Dar trámite de registro de títulos y cédulas 
profesionales del personal de este servicio, así como el 
otorgamiento de la asignación técnica del 40% del haber. 
 

Mesa de Seguridad Social 
 
46. A la o el responsable de la Mesa de Seguridad Social, le 

corresponde: 
 

A. Realizar el trámite de afiliación de familiares del 
personal militar (Madre y Padre, Esposa y Esposo, Concubina y 
Concubinario, Hijas e Hijos). 

 
B. Elaborar los trámites de becas del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como 
cualquier otra autorizada por la Superioridad, para las y los 
derechohabientes del personal militar que lo solicite. 

 
C. Comunicar la aprobación y autorización de los 

préstamos hipotecarios, así como los que sean declarados 
insubsistentes. 
 

D. Elaborar los oficios de remisión de solicitudes para el 
pago de ayudas para gastos de sepelio, hojas del fondo de ahorro y 
de trabajo, así como las compensaciones del personal que causa 
baja por diferentes motivos. 

 
E. Tramitar las solicitudes de licencia ordinaria por el 

artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas del personal femenino de este servicio 
y comunicar la autorización correspondiente. 

 
F. Realizar el trámite de actualización de beneficios de 

Seguridad Social a que tenga derecho el personal militar. 
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G. Elaborar los trámites para el otorgamiento de vivienda 
en las UU.HH.MM. del personal que lo solicite. 

 
H. Dar trámite las tarjetas de acceso vehicular del 

personal militar y sus derechohabientes. 
 
I. Gestionar la actualización de la Credencial de 

Identidad Militar (C.I.M.) del personal de esta Dirección (de las y los 
Generales, Jefes y Oficiales). 

 
 

Grupo de Detall 
 

47. Al personal responsable del Grupo de Detall, le 
corresponde: 

 
A. Elaborar la nómina de esta Dirección y remitirla a la 

Unidad Ejecutora de Pagos correspondiente. 
 

B. Redactar la revista administrativa mensual de esta 
Dirección y darle la distribución correspondiente. 

 
C. Remitir a la Unidad de Consulta Externa de esta 

Secretaría, en archivo electrónico la revista administrativa mensual 
sin ajuste, que se genera en esta Dirección. 

 
D. Coordinar los gastos erogados en el mes cuando se 

ordene. 
 

E. Elaborar los nombramientos de las Jefaturas de área 
del personal de las y los Servidores Públicos de esta Dependencia. 

 
F. Tramitar ante la Dirección General de Administración 

el Sistema Integral de Administración (S.I.A.), el alta o baja del 
personal directivo (Autorizador), a la o el jefe de la Sección 
Administrativa (Revisador) y su enlace (Capturista). 

 
 

Grupo de Promociones 
 

48. A la o el responsable del Grupo de Promociones, le 
corresponde: 
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A. Realizar los trámites para las promociones superior, 

general, de Sargentos 1/os. Especialistas, reclasificación y 
veteranización. 

 
B. Actualizar anualmente el escalafón del personal del 

servicio y remitirlo a los organismos involucrados. 
 

C. Elaborar y remitir a órdenes a la S-1 (R.H.) del 
E.M.D.N., los estados de las vacantes para efectos de promoción. 

 
D. Llevar el seguimiento del personal que participó en los 

concursos de promoción y que se considera como potencial para el 
ascenso sobre su estado de salud, cambios en su conducta o si se 
inicia investigación o averiguación previa. 

 
E. Realizar los trámites de los Cursos de Formación de 

las y los Sargentos 2/os. y Cabos pertenecientes a esta 
Dependencia. 

 
F. Redactar el trámite del personal de las y los Oficiales 

del servicio que fungirán como formuladores de cuestionarios para 
efectos de la promoción y veteranización. 

 
G. Elaborar el trámite del personal de las y los Oficiales 

que fungirán como jurados calificadores de los concursos tipo 
promoción y otros que ordene la Superioridad. 

 
 

Subsección (D) 
 

Grupo de Enlace 
 

49. A el o la responsable del Grupo de Enlace, le corresponde: 
 

A. Coordinar y apoyar las actividades oficiales de las o 
los  titulares de la Dirección o Subdirección. 

 
B. Administrar y ejercer los recursos económicos 

radicados a la Dirección, conforme a la legislación y normatividad 
aplicables. 
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C. Participar en la implementación del Plan de Acción de 
Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
D. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
E. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
F. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
G. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
H. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
J. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
K. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
Mesa de Enlace 

 
50. A quien se desempeñe como responsable de la Mesa de 

Enlace, le corresponde: 
 

A. Apoyar al Director o Directora y al Subdirector o 
Subdirectora, para llevar a cabo sus actividades oficiales. 

 
B. Verificar que una vez acordada la documentación sea 

entregada al Grupo de Correspondencia y Archivo, para su 
distribución. 
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C. Registrar y atender al personal militar y civil que 
solicite audiencia con la o el Director o la o el Subdirector. 

 
D. Revisar y atender los asuntos que se reciban a través 

del correo electrónico institucional y pasarlos a acuerdo de la o el 
titular para su acuerdo. 

 
E. Contestar la red de funcionarios en ausencia de las o  

los titulares de la dependencia en horas laborables y entregarla al 
servicio de permanencia en horas no laborables. 

 
F. Programar las actividades a realizarse en la sala de 

juntas y supervisar su aseo y presentación. 
 

G. Informar diariamente a la Superioridad las actividades 
relevantes realizadas por el personal de la Dirección. 

 
H. Elaborar y mantener actualizada la relación de mandos 

de las Unidades, Dependencias e Instalaciones de la Secretaría. 
 

I. Coordinar las actividades de las y los conductores 
para cubrir las necesidades de transporte de las o los Directivos y 
apoyar las actividades de la Dirección. 

 
J. Supervisar el mantenimiento de 1/er. escalón a los 

vehículos oficiales y en su caso gestionar ante la Dirección General 
de Transportes Militares, su mantenimiento. 

 
K. Informar mensualmente a la Dirección General de 

Transportes Militares, el consumo de combustible de los vehículos 
de cargo. 

 
L. Mantener actualizadas las libretas de control de los 

vehículos de cargo, así como el libro de visitantes distinguidos. 
 

Mesa Contable 
 

51. A la o el responsable de la Mesa Contable, le corresponde: 
 

A. Administrar y ejercer los recursos presupuestales que 
son radicados a esta Dependencia y coordinar su aplicación 
conforme a la legislación y normatividad aplicables. 
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B. Coordinar con las Secciones de esta Dirección y con el 
Centro de Informática del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las 
solicitudes de recursos presupuestales que deberán ser radicados 
para cubrir las necesidades del servicio. 

 
C. Dar seguimiento al programa anual de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios; en lo que respecta a los recursos 
radicados a la Dirección General de Informática. 

 
D. Coordinar con la unidad ejecutora de pagos de la 

Dirección General de Archivo e Historia y anexas, la captura y 
autorización de las cuentas por liquidar. 

 
E. Tramitar las adecuaciones presupuestales necesarias 

para el cumplimiento de las actividades de esta Dirección. 
 

F. Manejar y realizar el seguimiento a los movimientos de 
la cuenta bancaria de la Dirección y tramitar ante el Banco Nacional 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., las actualizaciones de 
quien ejerza el cargo del titular, informando a la Dirección General 
de Administración. 

 
G. Informar mensualmente a la Dirección General de 

Administración el estado de la cuenta bancaria que maneja esta 
Dirección. 

 
H. Verificar que los bienes y servicios adquiridos por las 

diferentes Secciones de esta Dirección sean recibidos por el 
personal del Almacén de Bienes Informáticos. 

 
I. Efectuar pagos a proveedores, previa verificación de la 

recepción de materiales y/o servicios. 
 

J. Llevar a cabo la certificación de los comprobantes 
fiscales de los recursos radicados (previa comprobación de que 
cumplan con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la 
Federación). 

 
K. Elaborar mensualmente la conciliación bancaria de la 

cuenta que maneja la Dirección, el tabulador y la cédula analítica de 
los ingresos y egresos. 
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L. Integrar mensualmente la documentación 
comprobatoria de los recursos ejercidos y remitirla a la unidad 
ejecutora de pagos de la Dirección General de Archivo e Historia. 

 
M. Registrar los movimientos contables en los libros 

respectivos. 
 

N. Resguardar el archivo de las cuentas comprobadas de 
los recursos ejercidos por esta Dirección. 

 
Mesa de C.E.I. (Correo Electrónico de Imágenes). 

 
52. A la o el responsable de la Mesa de Correo Electrónico de 

Imágenes (C.E.I.), le corresponde: 
 

A. Transmitir y recepcionar los documentos que por este 
medio se envíen y reciban, llevando un control estricto de los 
mismos, efectuando los respaldos correspondientes. 

 
B. Elaborar los minutarios de la documentación que se 

genera en la Dependencia, reportes de entrega y relaciones del 
correo electrónico de imágenes. 

 
C. Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos, 

directivas, manuales, Procedimiento Sistemático de Operación 
(P.S.O.), leyes y reglamentos que en materia de seguridad de 
información. 
 

D. Vigilar que la operación del correo electrónico de 
imágenes, sea realizada únicamente por personal del Servicio de 
Transmisiones y en su caso por personal autorizado por la Directora 
o Director de esta Dependencia. 

 
 

Subsección (E)  
 

Grupo de Correspondencia y Archivo 
 

53. A quien sea responsabledel Grupo de Correspondencia y 
Archivo, le corresponde: 
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A. Recepcionar, clasificar, relacionar y distribuir la 
documentación que es recibida en esta Dependencia, previo 
acuerdo de quienes sean titulares de la Dirección y Subdirección. 

 
B. Realizar la entrega o envío de los documentos 

generados por esta Dirección a las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

 
C. Clasificar, resguardar y archivar la documentación 

conforme a los lineamientos establecidos. 
 

D. Digitalizar de la documentación que recibe la mesa de 
entrada y salida en el sistema de gestión documental, para su 
control y consulta. 

 
E. Organizar y depurar los expedientes activos y 

concentrar los que ya no correspondan al archivo general. 
 

F. Elaborar las actas de depuración para legalizar la 
trituración de la documentación sin valor administrativo y/o contable. 

 
G. Controlar los expedientes del personal de la Dirección. 

 
H. Mantener actualizado el tarjetero de datos personales 

de la Dirección. 
 

 
Cuarta Sección 

 
Ayudantía General 

 
 

Subsección (A) 
 

Ayudante. 
 

54. La o el Ayudante General, le corresponde: 
 

A. Acordar con quien sea encargado de la Dirección o 
Subdirección, los asuntos relacionados con la Ayudantía General a 
su cargo. 
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B. Supervisar el funcionamiento de los servicios 
desempeñados en las instalaciones de esta Dirección en 
coordinación con el o la oficial de permanencia. 

 
C. Planear, elaborar y coordinar los planes de defensa y 

de protección civily proponerlos ante la Dirección para su 
aprobación. 

 
D. Ejercer el control de los bienes muebles de cargo en la 

Dirección. 
 

E. Coordinar, materializar y supervisar el mantenimiento y 
control del edificio e instalaciones de esta Dirección. 

 
F. Supervisar que el personal perteneciente a la planta 

de esta Dirección General, cumpla con las disposiciones, directivas, 
lineamientos, leyes y reglamentos en materia disciplinaria. 

 
G. Elaborar y proponer a la Dirección para su aprobación 

las consignas de todos los servicios que se desempeñan. 
 
H. Coordinar con las Secciones las actividades de 

mantenimiento preventivo y correctivo que requieran sus 
instalaciones y  las áreas verdes. 

 
I. Proponer, elaborar y mantener actualizados los planes 

de protección civil de esta Dependencia. 
 

J. Supervisar la materialización de la totalidad de las 
directivas, planes y programas girados por la Superioridad 
(protección civil, ahorro de energía, etc.). 

 
 

Subsección (B) 
 

Subayudantía 
 

55. El o la Subayudante, le corresponde: 
 

A. Atender los asuntos referentes a la Ayudantía en 
ausencia de la o el Ayudante General. 
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B. Apoyar y Auxiliar a la o el ayudante general en el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
C. Elaborar las propuestas de rol de los servicios 

desempeñados en las instalaciones de esta Dirección en 
coordinación con el o la oficial de permanencia. 

 
D. Redactar los planes de defensa y de protección civil, 

para proponerlos ante la Dirección para su aprobación. 
 
E. Llevar el control de los bienes muebles de cargo en la 

Dirección. 
 
F. Apoyar en la materialización del mantenimiento y 

control del edificio e instalaciones de esta Dirección. 
 

 
Subsección (C)  

 
Subsección de Bienes Muebles 

 
Jefatura. 

 
56. Ael o la responsablede la Subsección de Bienes Muebles, 

le corresponde: 
 

A. Verificar y realizar las altas y bajas de los bienes 
muebles de cargo en esta Dirección. 

 
B. Realizar los trámites necesarios para la reparación de 

los bienes muebles. 
 

C. Elaborar los trámites correspondientes para ejercer los 
recursos presupuestales para la adquisición de material consumible 
diverso (papelería). 

 
D. Tramitar todo lo relacionado con la ministración de 

vestuario y equipo para el personal perteneciente a esta Dirección. 
 

E. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 
informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
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F. Elaborar y mantener actualizado el inventario general 

valorado de la Dirección, así como realizar los trámites 
correspondientes a altas y bajas de los Bienes Muebles del 
inventario general valorado. 

 
G. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
H. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
I. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
J. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
K. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
L. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
M. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
N. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Inventarios 
 

57. A la o el responsable delGrupo de Inventarios, le 
corresponde: 
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A. Mantener actualizado el inventario general valorado de 
esta Dirección General; así como de mantener el registro 
actualizado de los cargos que le corresponden a cada Sección. 

 
B. Realizar los trámites relacionados con elalta, baja y 

reparación de los bienes muebles. 
 

C. Gestionar los trámites correspondientes para la 
ministración de vestuario y equipo para el personal de la planta de 
esta Dirección General. 

 
 

Depósito de Vestuario, Equipo y Material de Oficina 
 

58. El o la responsabledel Grupo del Depósito de Vestuario, 
Equipo y Material de Oficina, le corresponde: 

 
A. Resguardar y controlar el equipo y herramientas de 

cargo en esta Dirección General. 
 

B. Controlar las adquisiciones en materia de equipo y 
herramientas que utilizan las secciones de esta Dirección. 

 
C. Mantener actualizado el registro de los cargos con los 

que cuentan las áreas de esta Dirección. 
 
 

Subsección (D)  
 

Subsección de Servicios Generales 
 

59. A quien sea responsablede la Subsección de Servicios 
Generales, le corresponde: 

 
A. Las actividades del Subsección de Servicios 

Generales. 
 

B. Nombrar las comisiones, servicios y apoyos de 
personal de la planta de esta Dirección general cuando así lo solicite 
la Superioridad. 
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C. Planear las actividades de mantenimiento preventivo 
y/o correctivo de las instalaciones de la Dirección con el personal 
especialista. 

 
D. Aplicar los programas de uso eficiente del agua 

potable y de ahorro en el consumo de energía eléctrica. 
 

E. Participar en la implementación del Plan de Acción de 
Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
F. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
G. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
H. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 

I. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 
preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  

 
J. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
K. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
L. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
M. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 
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Grupo de Mantenimiento a Equipo Industrial e Instalaciones. 
 

60. Quien sea responsable del Grupo de Mantenimiento a 
Equipo Industrial e Instalaciones, le corresponde: 

 
A. Programar las actividades de mantenimiento a Equipo 

Industrial e Instalaciones. 
 

B. Proporcionar el mantenimiento preventivo a los 
equipos industrialese instalaciones hidráulicas, eléctricas y red de 
drenaje. 

 
C. Coordinar y elaborar las solicitudes de apoyos 

requeridos por parte de otros organismos para garantizar el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos e instalaciones. 

 
 

Peluquería 
 

61. Al personal responsable de la Peluquería, le corresponde: 
 

A. Realizar el corte de cabello reglamentario al personal 
de la Dirección General de Informática. 

 
B. Programar el corte de cabello del personal por áreas y 

por días. 
 

C. Conservar limpio el local que ocupa la peluquería. 
 

D. Mantener en estado operativo las herramientas y 
materiales que utiliza para realizar el corte de cabello.  
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Quinta Sección  
 

Sección Técnica 
 
 

Subsección (A)  
 

Jefatura 
 

62. Quien se desempeñe en la Jefaturade la Sección Técnica, 
le corresponde: 
 

A. Acordar con la Directora o Director, los asuntos 
relacionados con la sección a su cargo. 

 
B. Vigilar la actualización del inventario de Bienes 

Informáticos de cargo en el Ejército y Fuerza Aérea y elaborar 
estadísticas para su control. 

 
C. Ordenar que se elaborela documentación para fincar 

responsabilidades cuando se detecten faltantes o daños a los 
bienes informáticos de cargo en los organismos. 

 
D. Supervisar que se dé trámite a la documentación 

relacionada con los movimientos de los bienes informáticos. 
 

E. Verificar que los bienes y servicios informáticos 
adquiridos o contratados por la Secretaría, cumplan con los 
requerimientos técnicos especificados en los contratos 
correspondientes. 

 
F. Desarrollar las funciones logísticas por lo que respecta 

a los bienes informáticos. 
 

G. Elaborar y desarrollar el proceso técnico-administrativo 
para la adquisición o arrendamiento de bienes y/o servicios 
informáticos. 

 
H. Realizar las gestiones necesarias a fin de que los 

recursos remanentes del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios,sean ejercidos por esta Dependencia de 
manera oportuna, evitando el subejercicio. 
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I. Preparar y determinar la magnitud de las inversiones 
(costo-beneficio); evaluar la rentabilidad de la inversión, los 
proyectos de tecnologías de información y darle el seguimiento 
correspondiente. 

 
J. Analizar y emitir recomendaciones u opiniones 

técnicas en materia de informática. 
 

K. Elaborar el acuerdo que presenta la o el General 
Director ante el o la funcionario que determine la Superioridad. 

 
L. Planear el desarrollo de las prácticas de tiro del 

personal de Generales, Jefes y Oficiales de esta Dependencia. 
 

M. Supervisar el desarrollo de las actividades deportivas 
con apoyo de el o laoficial de permanencia. 

 
N. Elaborar el programa, y coordinar los apoyos logísticos 

para el desarrollo de la ceremonia del día del Servicio de 
Informática. 

 
O. Desarrollar la planeación estratégica en materia de 

tecnologías de la información y darle seguimiento. 
 
P. Emitir la dirección tecnológica en materia de 

tecnologías de la información. 
 
Q. Definir la ruta profesional y los perfiles profesionales 

para el personal del servicio. 
 
R. Proponer la bibliografía y los temas para los cursos de 

promoción del personal del servicio. 
 
S. Supervisar que se elaboren y actualicen los programas 

y tareas de adiestramiento para el personal del servicio. 
 
T. Materializar el curso de inducción de las y los 

Ingenieros en Computación e Informática recién graduados. 
 

U. Coordinar la elaboración, integración y seguimiento del 
programa presupuestario correspondiente. 
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V. Dar seguimiento a las actividades que realizan las 
Jefaturas Regionales del Servicio de Informática, de acuerdo a las 
directivas emitidas por la Directora o el Director. 

 
W. Coordinar la elaboración del programa anual de visitas 

de supervisión en las Jefaturas Regionales del Servicio. 
 
 

Subsección (B)  
 

Subsección de Bienes Informáticos 
 

Jefatura 
 

63. El o la responsablede la Subsección de Bienes 
Informáticos, le corresponde: 

 
A. Elaborar los trámites administrativos (altas, bajas y 

cambio de características) de los bienes informáticos de cargo en 
las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 

 
B. Actualizar y registrar en el inventario general los 

bienes informáticos de las Unidades, Dependencias e Instalaciones. 
 

C. Tramitar los documentos de responsabilidad 
económico-administrativa que se fincan al personal por faltantes o 
daños a los bienes informáticos de cargo en las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones. 

 
D. Establecer los procedimientos para la concentración 

de bienes informáticos susceptibles a causar baja o enajenar. 
 

E. Elaborar el programa anual para el destino final de 
bienes informáticos. 

 
F. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 
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G. Supervisar que la ejecución de las actividades que 
realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
H. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
I. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
J. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
K. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
L. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
M. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
N. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Control de Bienes Informáticos 
 

64. A quien sea responsable del Grupo de Control de Bienes 
Informáticos, le corresponde: 

 
A. Actualizar la información de la base de datos del 

“Sistema de Inventario de Bienes Informáticos”. 
 
B. Registrar y tramitar las actas de consejo administrativo 

o actas informativas, de los bienes informáticos de cargo y de 
control económico en esta Secretaría. 
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C. Dar seguimiento a las responsabilidades económica-
administrativas hasta su recuperación o se cubra el adeudo 
contraído por dicho faltante. 

 
D. Realizar trámites para la aprobación de quien ejerza el 

cargo de titular de esta Dependencia, de las hojas de resguardo 
general de bienes informáticos considerados de control económico, 
de cargo en las Unidades, Dependencias e Instalaciones. 

 
 

Grupo Logístico 
 
65. Quien sea responsable del Grupo Logístico, le 

corresponde: 
 

A. Planificar y proponer la implementación de directivas 
para la aplicación de las funciones logísticas del servicio. 

 
B. Coordinar y proponer el consolidado anual de 

necesidades de bienes informáticos, para sustituir los que causaron 
baja por no ser susceptible su reparación. 

 
C. Analizar y proponer programas anuales de adquisición 

de bienes informáticos y someterlos a consideración dela o 
elDirector. 

 
D. Asesorar al personal delas Unidades, Dependencias e 

Instalaciones sobre el manejo de material informático en los 
procedimientos de adquisición, recepción,abastecimiento, 
mantenimiento, evacuación y destino final. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subsección (C)  
 

Subsección de Presupuesto 
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Jefatura 
 

66. Quien tenga la responsabilidad de la Subsección de 
Presupuesto, le corresponde: 

 
A. Realizar el proceso técnico-administrativo para la 

adquisición o arrendamiento de bienes y/o servicios informáticos, de 
acuerdo a la legislación vigente. 
 

B. Tramitar la radicación de recursos económicos que se 
designan a esta Dependencia, destinados a la adquisición de bienes 
informáticos. 

 
C. Verificar que se ejerzan los recursos económicos 

asignados en su totalidad. 
 

D. Asesorar al personal de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones sobre el manejo de material informático en la 
adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y/o servicios en 
materia de informática. 

 
E. Elaborar los trámites necesarios a fin de que los 

recursos remanentes resultado del ejercicio del programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios puedan ser ejercidos por 
esta Dependencia, evitando el subejercicio. 

 
F. Apoyar técnicamente al personal de las Unidades, 

Dependencias e Instalaciones en la elaboración de contratos y/o 
pedidos en materia de informática. 

 
G. Supervisar el seguimiento de las diversas 

adquisiciones y/o contrataciones consideradas dentro y fuera del 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(P.A.A.A.S.) en vigor. 

 
H. Elaborarlas tarjetas de requerimientos, estudios de 

acreditación y de mercado de los bienes y/o servicios. 
 

I. Analizar las solicitudes de adquisición, arrendamiento, 
contratación de bienes y/o servicios. 
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J. Participar en la implementación del Plan de Acción de 
Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
K. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
L. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
M. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
N. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
O. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
P. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
Q. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
R. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Ingeniería de Costos 
 

67. Al personal responsable del Grupo de Ingeniería de 
Costos, le corresponde: 

 
A. Determinar con las Secciones de esta Dirección las 

características técnicas de los bienes y/o servicios por adquirir. 
B. Coordinar con las Unidades, Dependencias e 

Instalaciones, la elaboración de las tarjetas de requerimientos, 
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estudios de acreditación y estudios de mercado de los bienes y/o 
servicios informáticos que se vayan a adquirir. 

 
 

Grupo de Seguimiento a Proyectos 
 

68. A la o el responsable del Grupo de Seguimiento a 
Proyectos, le corresponde: 

 
A. Llevar el seguimiento de los proyectos y programas de 

desarrollo informático. 
 

B. Emitir opiniones o asesorar a la o el titular de esta 
Dependencia, para evitar caer en incumplimiento a los diversos 
compromisos fincados por medio de contratos y/o pedidos en las 
que interviene esta Dirección. 

 
 

Subsección (D)  
 

Subsección de Planeación 
 

Jefatura 
 

69. El o la responsable de la Subsección de Planeación, le 
corresponde: 

 
A. Contribuir a laplaneación en tiempo y forma de los 

proyectos de ingeniería en coordinación con otras Dependencias, en 
los cuales se involucren las Tecnologías de la información. 

 
B. Consolidar y coordinar la elaboración de programas y 

proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo informático. 
 
C. Dar seguimiento al proceso de registro en la cartera de 

proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los 
programas y proyectos de inversión en materia de informática en el 
Ejército y Fuerza Aérea. 

 
D. Supervisar la elaboración del P.A.A.A.S. en materia de 

informática para atención de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea. 
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E. Actualizar y proponer las políticas de ministración de 

bienes y servicios informáticos, así como el programa de reposición 
de bienes informáticos que causen baja del activo fijo. 
 

F. Coadyuvar con propuestas que contribuyan a la 
cultura y desarrollo de la informática en el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 
G. Coordinar y supervisar las actividades para la 

ceremonia del día del servicio de Informática en el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 

 
H. Proponer El programa de desarrollo informático de la 

Secretaría y darle seguimiento. 
 

I. Sugerir La ruta profesional y los perfiles profesionales 
para el personal del servicio. 

 
J. Analizar y proponer la bibliografía y los temas para los 

concursos de promoción del personal del servicio yelaborar los 
programas y tareas de adiestramiento para el personal del servicio 
de informática. 

 
K. Representar a la Dirección en comités 

multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos de la Secretaría. 
 

L. Participar en la implementación del Plan de Acción de 
Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
M. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
N. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
O. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
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P. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 
preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  

 
Q. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
R. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
S. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
T. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Estudios y Evaluación de Proyectos 
 

70. A quien sea responsable del Grupo de Estudios y 
Evaluación de Proyectos, le corresponde: 

 
A. Analizar la situación actual de la distribución del 

equipo de cómputo y dispositivos periféricos en las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 
B. Llevar a cabo los estudios de los proyectos de 

Tecnologías de la información, integrar el repositorio de iniciativas 
de dichas tecnologías y mantener actualizado el portafolio de 
proyectos. 

 
C. Integrar el mecanismo de planeación de las 

inversiones e integrar los proyectos de inversión necesarios para el 
desarrollo de las Tecnologías de la información. 

 
D. Participar en las juntas de coordinación que se 

realicen referente a los proyectos de inversión que se tienen y los 
que se generen. 

E. Elaborar y remitir el anteproyecto y antepresupuesto 
paramétrico de los proyectos a la Dirección General de Ingenieros. 
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F. Proponer a las y los Directores técnicos para que 
participen en los proyectos representando a la Dirección en los 
aspectos técnicos y operativos del Servicio de Informática. 

 
G. Dar seguimiento de los proyectos donde participe la 

Dirección, tener coordinación con las Direcciones Generales 
participantes, contribuyendo a la finalización del proyecto. 

 
H. Designar en coordinación con la Inspección y 

Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea al personal 
especialista del servicio, para que asesore técnicamente en la 
entrega y recepción de los proyectos u obras militares. 

 
 

Grupo de Planes y Programas de Adquisiciones 
 

71. Quien sea responsable del Grupo de Planes y Programas 
de Adquisiciones, le corresponde. 

 
A. Coordinar la elaboración y actualización anual del 

programa institucional de desarrollo informático conforme a las 
necesidades de los organismos de esta Secretaría. 

 
B. Supervisar la elaboración del Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (P.A.A.A.S.) en materia 
de informática. 

 
C. Elaborar las políticas de ministración de bienes y 

servicios informáticos. 
 

D. Proponer el programa de reposición de bienes 
informáticos y coordinar los proyectos y programas informáticos de 
la Dirección. 

 
 

Grupo de Adiestramiento 
 

72. Quien tenga la responsabilidad del Grupo de 
Adiestramiento, le corresponde. 

A. Elaborar y proponer los programas de adiestramiento 
del personal del Servicio de Informática. 
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B. Establecer los perfiles profesionales del personal del 
servicio que se forman en los planteles del Sistema Educativo 
Militar, además de las tareas y unidades temáticas para la Directiva 
General de Adiestramiento que realice el personal del servicio en su 
segundo nivel de adiestramiento. 

 
C. Organizar, coordinar y supervisar el funcionamiento de 

las Células de Informática que participan en el Centro Nacional de 
Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chih. y planear el adiestramiento 
en prácticas de tiro del personal de  la Dirección. 

 
D. Elaborar y ejecutar los programas de tiro,designar al 

personal de esta Dependencia que llevara a cabo dichas 
actividades, solicitar y coordinar los apoyos proporcionados por 
otras dependencias. 

 
 

Sexta Sección  
 

Sección de Ingeniería 
 
 

Subsección (A) 
 

Jefatura 
 

73. Quien esté a cargo de la Jefatura de la Sección de 
Ingeniería, le corresponde: 

 
A. Acordar con la Directora o Director, los asuntos 

relacionados con la Sección a su cargo. 
 

B. Supervisar la elaboración de los Manuales de 
Organización y Funcionamiento y Manual de Procedimientos del 
Servicio de Informática, considerando en todo momento la opinión 
del Jefe de la Sección Administrativa, por lo que respecta a la 
planilla orgánica. 

 
C. Llevar el control de la elaboración de normas, 

definición de características y criterios respecto a hardware y 
software para emplearse en las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea. 
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D. Conocer las políticas en materia de licenciamiento que 

regulen el empleo del software instalado en los equipos de cargo. 
 

E. Proponer la directriz tecnológica que contengael 
software, hardware y consumibles a emplear para satisfacer las 
necesidades de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea. 

 
F. Ordenar y supervisar que se realicen trabajos de 

investigación referente a las nuevas tecnologías de información 
aplicables en esta Secretaría. 

 
G. Proponer y coordinar convenios de colaboración con 

Instituciones Educativas públicas o privadas referente a las 
actividades de capacitación especializada para el personal del 
servicio de informática. 

 
H. Coordinar y dar seguimiento a las entradas y salidas 

de visitas técnicas que se programen u ordenen. 
 
I. Consolidar los trabajos e intercambio de información 

que se realice con las diferentes Secretarías del Sector Público. 
 

J. Integrar el resultado del desarrollo de los temas 
inherentes al servicio para ser publicado en diferentes medios. 

 
K. Definir estrategias sobre la implementación y 

certificación de sistemas de gestión de calidad. 
 

L. Realizar evaluaciones de la operatividad de los 
sistemas de gestión de calidad, proponiendo mejoras cuando se 
requieran. 

 
M. Informar periódicamente alaDirectora o Director, sobre 

el estado del sistema de gestión de calidad. 
 

 
Subsección (B)  

 
Subsección de Normatividad 

 

Jefatura 
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74. A la o el responsablede la Subsección de Normatividad, le 
corresponde: 
 

A. Supervisar la implementación de metodologías y 
procedimientos de trabajo. 

 
B. Actualizar los Manuales de Organización y 

Funcionamiento y Manual de Procedimientos del Servicio de 
Informática, en coordinación con el responsable de actualizar la 
planilla orgánica. 

 
C. Elaborar normas, definir características y criterios 

respecto a hardware y software para emplearse en las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
D. Difundir las normas para la elaboración de la 

documentación de los métodos y procedimientos de trabajo. 
 

E. Revisar las normas técnicas que se elaboran respecto 
a la adquisición y/o instalación de las tecnologías de información en 
esta Secretaría. 

 
F. Establecer los criterios y características técnicas de 

hardware y software para su adquisición y ministración, acordes a 
las necesidades de los diversos organismos del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 

 
G. Difundir a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, las características de los sistemas de cómputo 
existentes que puedan ser utilizados para su beneficio. 

 
H. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
I. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
J. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 
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K. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
L. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
M. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
N. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
O. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
P. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Métodos y Procedimientos 
 
75. El o la responsable del  Grupo de Métodos y 

Procedimientos, le corresponde: 
 

A. Analizar las metodologías de trabajo en coordinación 
con las Secciones de esta Dirección. 

 
B. Establecer lineamientos para la elaboración de la 

documentación de los procedimientos que se llevan a cabo. 
 

C. Supervisar el cumplimiento de las políticas en materia 
de licenciamiento que regulan el empleo del  software instalado en 
los equipos de cargo, en coordinación con la Sección de Seguridad. 

Grupo de Revisión y Definición Normas 
 

76. A quien sea responsabledel Grupo de Revisión y Definición 
de Normas, le corresponde: 
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A. Elaborar en coordinación con las demás Secciones, 
las normas técnicas para la adquisición y/o instalación de las 
tecnologías de información en esta Secretaría. 

 
B. Definir en coordinación con las diferentes Secciones, 

los criterios y características técnicas de hardware y software para 
su adquisición y ministración, considerando las necesidades de los 
organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

 
C. Recabar la normativa en materia de informática que se 

aplique en el desarrollo y empleo de Tecnologías de la información, 
para la consolidación de una normateca del servicio. 

 
D. Elaborar políticas en materia de licenciamiento que 

regulen el empleo del software instalado en los equipos de cargo. 
 
 

Subsección (C) 
 

Subsección de Investigación y Difusión 
 

Jefatura 
 

77. Quien sea responsable de la Subsección de Investigación y 
Difusión, le corresponde: 
 

A. Analizar y proponer software y lenguajes susceptibles 
de utilizarse en el desarrollo de aplicaciones para la Secretaría. 

 
B. Materializar los convenios de capacitación con 

diferentes instituciones educativas públicas o privadas, que permitan 
mantener actualizado al personal del servicio en materia de 
tecnologías de la información. 

 
C. Investigar y evaluar las nuevas tecnologías (hardware 

y software) susceptibles de emplearse y de conformar los bienes 
informáticos en este Instituto Armado. 

D. Proponer visitas a empresas especialistas en el ámbito 
de tecnologías de la información para conocer las nuevas 
tendencias que se apliquen en la actualidad. 
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E. Organizar, coordinar y desarrollar eventos, 
convenciones y seminarios (internos y externos) relacionados con 
las tecnologías de la información. 

 

F. Definir los temas de tesis a desarrollarse por el 
personal de dicentes de la carrera de Ingeniero en Computación e 
Informática de la Escuela Militar de Ingenieros, en base a las 
necesidades reales y actuales. 

 

G. Desarrollar temas en materia de ciencias de la 
computación e  informática, susceptibles de ser publicados en la 
Revista del Ejército y Fuerza Aérea. 

 

H. Proponer los estudios de maestrías y doctorados 
necesarios para el desarrollo del personal del servicio. 

 
I. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
J. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
K. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
L. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
M. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
N. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
O. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
P. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
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Q. Analizar la información de actividades que se 
desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Investigación Tecnológica 
 

78. Quien tenga la responsabilidad del Grupo de Investigación 
Tecnológica, le corresponde: 

 
A. Investigar y analizar software y lenguajes de 

programación posibles de utilizarse en el desarrollo de aplicaciones 
para la Secretaría. 

 
B. Investigar sobre las nuevas tecnologías de bienes 

informáticos susceptibles de emplearse en este Instituto Armado. 

 
 

Grupo de Difusión Tecnológica 
 
79. Al personal responsable del Grupo deDifusión Tecnológica, 

le corresponde: 
 

A. Redactar los convenios de capacitación con diferentes 
entidades educativas públicas o privadas, que permitan mantener 
actualizado en las tecnologías de información al personal del 
servicio. 

 
B. Promover visitas a empresas especialistas en el 

ámbito informático. 
 

C. Organizar eventos, convenciones y seminarios 
internos y ante otros organismos, relacionados con las tecnologías 
de información. 

 
D. Desarrollarlos temas en materia de ciencias de la 

computación e informática susceptibles de ser publicados en la 
revista del Ejército y Fuerza Aérea.  

E. Consolidar y analizar las propuestas de maestrías y 
doctorados necesarios para el desarrollo del personal del servicio a 
propuesta de las áreas de esta Dependencia. 

 



72 

 
Subsección (D) 

 
Subsección de Gestión de Calidad 

 

80. A la o el responsable de la Subsección de Gestión de 
Calidad, le corresponde: 

 
A. Proponer la conformación de comités técnicos de 

apoyo para el estudio de temas relacionados con los sistemas de 
gestión de calidad. 

 
B. Elaborar la documentación requerida (manual de 

calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc.). 

 
C. Establecer criterios de evaluación y medición de la 

eficacia de los sistemas de gestión de calidad.  

 
D. Realizar el seguimiento de la implementación y  la 

difusión del sistema de gestión de calidad: su estructura, 
documentos y mecanismos. 

 
E. Resguardar y controlar la documentación del sistema 

de gestión de calidad. 

 
F. Controlar la distribución de las “copias controladas” de 

la documentación del sistema de gestión de calidad. 

 
G. Coordinar la elaboración de los organigramas, los 

perfiles y las descripciones de puestos, manteniendo resguardos de 
estos así como su actualización de acuerdo a la información 
proporcionada por las diferentes secciones. 

 
H. Supervisar la elaboración, aprobación y difusión de la 

política y los objetivos de la calidad. 

 
I. Dar seguimiento a las acciones correctivas y 

preventivas derivadas de la revisión de la Dirección y auditorías 
internas que se realicen, elaborando la estadística correspondiente. 
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J. Desarrollar e implementar estrategias para comunicar 
a todo el personal, el avance y los logros del sistema de gestión de 
calidad. 

 
K. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
L. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
M. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
N. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
O. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
P. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
Q. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
R. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
S. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 
 
 

Séptima Sección  
 

Sección de Desarrollo de Sistemas 
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Subsección (A)  

 
Jefatura 

 
81. El o la Jefa de laSección de Desarrollo de Sistemas, le 

corresponde: 
 

A. Acordar con la o el Director los asuntos relacionados 
con la Sección a su cargo. 

 
B. Asesorar a quien funja como titular en la Dirección en 

todos los asuntos relacionados con el desarrollo de sistemas de 
información, personal y material a su cargo. 

 
C. Proponer los lineamientos y directivas necesarias para 

el desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de 
información que se emplean en el Instituto Armado. 

 
D. Planear, coordinar y supervisar el desarrollo y/o 

mantenimiento de los sistemas de información que demande el 
Instituto Armado, para coadyuvar y hacer eficiente el funcionamiento 
de las Unidades, Dependencias e Instalaciones. 

 
E. Proponer el uso de nuevas tecnologías de información 

para el desarrollo de sistemas, que se adapten a las necesidades 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
F. Diagnosticar el estado actual de las tecnologías de la 

información del Ejército y Fuerza Aérea y su modelo de gestión, en 
lo referente al desarrollo de sistemas de información. 

 
G. Establecer la ruta de ejecución del conjunto de 

proyectos con sus respectivas prioridades. 
 

H. Autorizar y supervisar las etapas de un proyecto. 
 

I. Gestionar la cancelación de un proyecto. 
J. Proponer cambios de un proyecto. 

 
 

Subsección (B)  
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Subjefatura 

 
82. La o elsubjefe, le corresponde: 
 

A. Apoyar, asesorar y cubrir las ausencias dequien ejerza 
el cargo de Jefe de la Sección de Desarrollo de Sistemas. 

 
B. Dar seguimiento a los lineamientos y directivas 

necesarias para el análisis, diseño, desarrollo, implementación y 
mantenimiento propuestos por la o el Jefe de la Sección y verificar 
que se lleve a cabo la correcta ejecución de los trabajos de las 
Subsecciones y Grupos que la integran. 

 
C. Coordinar con la Sección de Seguimiento los informes 

para determinar los avances o pendientes a desarrollar. 
 

D. Realizar el programa de capacitación delas y los 
usuarios de las diferentes Unidades,Dependencias e Instalaciones. 

 
 

Subsección (C) 
 

Subsección de Análisis y Diseño 
 

Jefatura 
 

83. El o la responsable de laSubsección de Análisis y Diseño, 
le corresponde: 

 
A. Definir las necesidades y alcances de los proyectos. 

 
B. Apoyar al personal de analistas de los proyectos en el 

desarrollo del modelo conceptual. 
 

C. Revisar y sancionar los entregables (aplicación y 
manual de quien usa el sistema) del proyecto. 
 

D. Participar en la implementación del Plan de Acción de 
Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 
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E. Supervisar que la ejecución de las actividades que 
realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
F. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
G. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
H. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
J. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
K. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Procesos 
 
84. A quien sea responsable del Grupo de Procesos, le 

corresponde: 
 

A. Realizar el levantamiento de información de los 
procesos a desarrollar. 

 
B. Definir y documentar los procesos que correspondan. 

 
C. Identificar la secuencia e interacción de los procesos. 

 
D. Definir los métodos de control, seguimiento y medición 

del proceso. 
E. Verificar que el proceso cumpla con los requisitos del 

organismo, los legales y la normatividad aplicable. 
 

F. Determinar los criterios de aceptación del sistema. 
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G. Evaluar la capacidad humana y tecnológica con que 

cuenta la Sección de Desarrollo de Sistemas para cumplir con los 
requisitos. 

 
H. Analizar los efectos de la automatización del proceso 

en el organismo. 
 

I. Definir la trazabilidad del proceso de desarrollo del 
software. 

 
J. Coordinar con la Sección de Ingeniería la actualización 

y/o modificación de los Manuales de Organización y Funcionamiento 
y de la normatividad aplicable. 

 
 

Grupo de Modelado 
 

85. Quien sea responsable del Grupo de Modelado, le 
corresponde: 

 
A. Desarrollar el modelo de funcionamiento del sistema. 

 
B. Plantear el diseño lógico y físico de la base de datos 

según los requerimientos establecidos por el Grupo de Procesos 
como producto del análisis. 

 
C. Analizar la integración con otros sistemas y/o  

ambientes de las aplicaciones a desarrollar. 
 

D. Llevar a cabo el análisis de requerimientos de 
información histórica. 

 
E. Realizar el análisis de enlaces o intercambio de 

información de los sistemas a desarrollar con otras aplicaciones y 
ambientes. 

 
F. Definir el lenguaje y manejador de la base de datos a 

emplear en el desarrollo de los sistemas. 
 

G. Diseñar las interfaces gráficas de las o los usuarios 
(pantallas). 
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H. Documentar toda la información que resulte del diseño 

lógico y físico de la base de datos y que sea útil para la 
programación (código) del sistema. 

 
 

Subsección (D)  
 

Subsección de Desarrollo 
 

Jefatura 
 

86. Quien tenga la responsabilidadde la Subsección de 
Desarrollo, le corresponde: 

 
A. Controlar la biblioteca del código fuente desarrollada 

para reutilizar códigos. 
 
B. Llevar un estricto control del código fuente 

desarrollado y establecer los procedimientos para agregarse a la 
biblioteca. 

 
C. Establecer el control sobre módulos o sistemas 

desarrollados por esta Subsección, con la finalidad de que sean 
aprovechados en otras aplicaciones. 

 
D. Supervisar que se realicen los respaldos delcódigo 

fuente de los diversos módulos de un sistema. 
 

E. Proporcionar el mantenimiento de los sistemas de 
información desarrollados por esta Sección. 

 
F. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
G. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 
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H. Evaluar el desempeño del personal de esta 
subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
I. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
J. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
K. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
L. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
M. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
N. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Desarrollo Funcional 
 

87. Al personal responsable delGrupo de Desarrollo Funcional, 
le corresponde: 

 
A. Desarrollar la codificación de programas, verificando 

su funcionamiento de acuerdo al diseño realizado. 
 

B. Apoyar en la solución de problemas técnicos durante 
el proceso de implementación. 

 
C. Definir esquemas de seguridad con perfiles de la o el  

usuario y password. 
 

D. Formalizar las funciones del sistema a través de 
documentos y procedimientos operativos en coordinación con la o el 
usuario y las y los programadores. 
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E. Documentar los productos generados (código, 
módulos, algoritmos, etc.). 

 
 

Grupo de Desarrollo Gráfico 
 

88. A la o el responsable del Grupo de Desarrollo Gráfico, le 
corresponde: 

 
A. Desarrollar las interfaces gráficas de las aplicaciones o 

desarrollos informáticos. 
 

B. Documentar los productos generados (código, 
módulos, algoritmos, etc.). 

 
 

Grupo de Pruebas. 
 

89. A la o el responsable del Grupo de Pruebas le corresponde: 
 
A. Realizar las pruebas de funcionamiento del Sistema, 

Módulos o Aplicaciones de manera local. 
 
B. Coordinar con las áreas correspondientes, la 

aplicación del análisis de vulnerabilidades. 
 
C. Informar los errores, inconsistencias o fallas 

detectadas durante las Pruebas realizadas y verificar su corrección, 
modificación o adecuación. 

 
D. Revisar la Fase de Pruebas del Sistema, Módulo o 

Aplicaciones con las Áreas Usuarias, a fin de verificar la 
funcionalidad y funcionamiento. 

 
 
 
 
 

Subsección (E)  
 

Subsección de Seguimiento 
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Jefatura 
 

90. El o la responsablede la Subsección de Seguimiento, le 
corresponde: 

 
A. Colaborar con las demás Subsecciones para 

determinar la viabilidad técnica de los proyectos. 
 

B. Coordinar las actividades de los Grupos del área de 
sistemas.  

 
C. Llevar el control detallado de los avances de los 

proyectos. 
 

D. Asegurar la funcionalidad de los productos. 
 

E. Llevar a cabo el seguimiento de los apoyos que 
requieran durante el desarrollo de sus funciones las demás 
Subsecciones que integran la Sección de Seguridad de la 
Información. 

 
F. Dar seguimiento a los trámites administrativos que se 

realicen en la Sección. 
 

G. Participar en la implementación del Plan de Acción de 
Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
H. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
I. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
J. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
K. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
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L. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 
para el desempeño de las funciones. 

 
M. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
N. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
O. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Gestión 
 
91. A quien sea responsable del Grupo de Gestión, le 

corresponde: 
 

A. Programar, dar seguimiento y evaluar los sistemas de 
información que demande esta Secretaría para sistematizar la 
información del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
B. Realizar los trámites generados para el desarrollo de 

los proyectos. 
 

C. Coordinar y materializar las pruebas de 
funcionamiento de los sistemas. 

 
D. Controlar las versiones que se realicen de los sistemas 

en desarrollo. 
 

E. Capacitar a las y los usuariosde los sistemas que 
informáticos desarrollados. 

 
 
 
 
 

Grupo de Certificación y Evaluación de Tecnologías 
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92. Quien sea responsable del Grupo de Certificación y 
Evaluación de Tecnologías, le corresponde: 

 
A. Participar en la definición y cumplimiento de 

estándares de desarrollo. 
 

B. Diseñar, coordinar y realizar las pruebas unitariase 
integrales de los sistemas desarrollados. 

 
C. Asegurar la calidad de la solución propuesta en el 

diseño conceptual, revisando su adecuación a las políticas de 
desarrollo de sistemas. 

 
D. Verificar que los procedimientos de control de calidad 

sean cumplidos en el desarrollo de sistemas de información. 
 

 
Grupo de Documentación 

 
93. Quien tenga la responsabilidad del Grupo de 

Documentación, le corresponde: 
 

A. Integrar y elaborar la documentación técnica que 
generen los grupos de proyectos según sus funciones, durante cada 
etapa del desarrollo de los sistemas. 

 

B. Depurar la documentación obsoleta de los sistemas 
informáticos desarrollados y mantener un registro de la 
documentación existente. 

 

C. Archivar y controlar la documentación técnica y 
administrativa de los sistemas informáticos desarrollados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octava Sección  
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Jefatura de Curso del Servicio de Informática 
 
 

Subsección (A)  
 

Jefatura 
 

94. Quien se desempeñe como jefede Cursos del Servicio de 
Informática, le corresponde: 
 

A. Acordar con el Director o Directora, los asuntos 
relacionados con la Sección a su cargo. 

 
B. Representar a la Jefatura de Curso. 

 
C. Dirigir y administrar el funcionamiento de la Jefatura de 

Curso,ejecutando las disposiciones que para el efecto emita la 
Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad 
del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
D. Dirigir la elaboración y actualización de los planes y 

programas de estudios, calendario de actividades y programa de 
prácticas y visitas. 

 
E. Administrar los recursos humanos y materiales 

puestos a su disposición. 
 

F. Seleccionar y poner a consideración de la Dirección, al 
personal que fungirá como docente en los diferentes cursos que se 
impartan. 

 
G. Proponer a la Dirección General de Educación Militar y 

Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea,la 
implementación de nuevos cursos de especialización en informática. 

 
H. Convocar a la junta técnica-consultiva de la Jefatura 

de Curso y determinar sobre las propuestas de la misma. 
 

I. Proponer al personal de la Jefatura de Curso y 
personal docente que se haga acreedor a recompensas, premios y 
diplomas. 
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J. Supervisar que se elabore la documentación oficial 
que se genere con motivo de las actividades académicas, 
pedagógicas y administrativas de la Jefatura. 

 
 

Subsección (B)  
 

Subjefatura 
 
95. Quien esté a cargo de la Subjefatura, le corresponde: 

 
A. Desempeñar las funciones dela o el Jefe de Cursos, 

siendo el principal supervisor de todas las actividades relacionadas 
con el proceso educativo. 

 
B. Auxiliar aquien ejerza el cargo deJefe de Cursos en la 

planeación, conducción y evaluación de los planes y programas de 
estudio.  

 
C. Presidir la junta técnica-consultiva. 

 
D. Suplir ala Jefa oJefe de Cursos en sus ausencias 

temporales en el ejercicio de sus funciones. 
 

E. Someter a consideración dela Jefa o Jefe de cursos, 
los proyectos de enmiendas a los planes y programas de estudio. 

 
F. Coordinar el trámite de la documentación que se 

genere en la Jefatura de Curso. 
 

G. Coordinar las actividades de tipo pedagógico, 
culturales y sociales, así como las que realizan las Subsecciones 
Pedagógica, Académica y Administrativa.  

 
H. Auxiliar alaJefa o Jefe de Cursos en la supervisión de 

las actividades señaladas en la distribución de tiempo semanal, así 
como en la administración de apoyos y recursos pedagógicos. 

 
I. Convocar y presidir juntas de coordinación con el 

personal de docentes y las Subsecciones de laJefatura de Curso 
que correspondan. 
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J. Elaborar el proyecto de calendario escolar, así como 
de los programas de estudio, de prácticas y visitas. 

 
K. Coordinar y supervisar la elaboración y actualización 

de los planes y programas de estudio de los cursos que se imparten 
en la Jefatura. 

 
L. Proponer a la Jefatura de Curso los programas de 

capacitación y actualización pedagógica para el personal docente. 
 

M. Integrar los informes de las diferentes Subsecciones 
de la Jefatura de Curso que se generen. 

 
N. Presidir el comité de comisión interna para apoyar el 

proceso de evaluación de calidad, enfocada a verificar y medir los 
logros académicos. 

 
 

Subsección (C)  
 

Subsección Administrativa 
 

Jefatura 
 

96. Al personal responsablede la Subsección Administrativa, le 
corresponde: 

 
A. Realizar el trámite de la documentación y control de 

altas y bajas del personal de discentes y demás trámites 
relacionados con administración de los recursos humanos. 

 
B. Mantener actualizada la base de datos del personal. 

 
C. Controlar, manejar y tomar las acciones necesarias 

tendientes a la conservación de los bienes muebles e inmuebles de 
cargo en la Jefatura de Curso. 

 
D. Consolidar las necesidades que serán incluidas en los 

programas anuales de adquisición. 
 

E. Supervisar la recepción, registro, clasificación, 
distribución y archivo de la documentación de la Jefatura de Curso. 
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F. Elaborar y tramitar los diversos informes que se 

generen, de conformidad con las directivas que establece la 
Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad 
del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
G. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
H. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
I. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
J. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 

K. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 
preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  

 
L. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
M. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
N. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
O. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Control de Personal Discente 
 

97. A la o el responsable del Grupo de Control de Personal 
Discente, le corresponde: 
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A. Manejar administrativamente al personal de los cursos. 
 
B. Tramitar la documentación que se genere con motivo 

del ingreso y egreso del personal. 
 

C. Realizar el trámite de baja y reincorporación del 
personal discente a la Unidad, Dependencia o Instalación a que 
pertenezcan. 

 
D. Elaborar el rol de vacaciones y de servicios para el 

personal de la planta ydiscentes del curso, de conformidad con el 
Reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, Dependencias 
e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
E. Realizar las gestiones del pago de los haberes y 

demás emolumentos del personal discente ante los organismos 
correspondientes. 
 

F. Tramitar los recursos financieros para la adquisición 
de los obsequios para el personal discente que obtenga los tres 
primeros lugares de aprovechamiento académico. 

 
 

Grupo de Trámite y Archivo 
 

98. El o la responsabledel Grupo de Tramite y Archivo, le 
corresponde: 

 
A. Mantener completos y actualizados los expedientes 

del personal de la planta de la Jefatura de Curso; así como de los 
docentes y discentes. 
 

B. Recibir, clasificar, catalogar, distribuir y depurar la 
documentación de conformidad a los procedimientos vigentes. 

 
C. Integrar el archivo electrónico de cada escalón de los 

cursos impartidos. 
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Subsección (D)  
 

Subsección Pedagógica 
 

Jefatura 
 

99. A quien sea responsablede la Subsección Pedagógicale 
corresponde: 

 
A. Auxiliar aquien se desempeña como subjefe de Cursos 

en sus funciones y suplirloen sus ausencias temporales. 
 

B. Planear,coordinar y supervisar las actividades 
pedagógicas en cumplimiento con las disposiciones contenidas en la 
Ley de Educación Militar y su Reglamento. 

 
C. Actualizar los planes, programas de estudio, 

calendario de actividades, programas de prácticas y visitas, apoyo 
educativo y demás documentación de tipo pedagógico. 

 
D. Implementar los métodos y técnicas de enseñanza, de 

conformidad a lo dispuesto por la Dirección General de Educación 
Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
E. Controlar el archivo pedagógico de la Jefatura de 

Curso. 
 

F. Supervisar la elaboración del control estadístico 
pedagógico. 
 

G. Fungir como integrante de la junta técnica-consultiva. 
 

H. Formular los instrumentos de evaluación. 
 

I. Evaluar los resultados del proceso educativo y 
proponer medidas para elevar el rendimiento académico y 
pedagógico. 
 

J. Proponer los programas de capacitación y 
actualización pedagógica del personal docente y de la Jefatura de 
Curso. 
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K. Presentar a la SubJefatura de Curso el proyecto de 
distribución de tiempos para los cursos del siguiente ciclo escolar. 

 
L. Proponer bibliografía actualizada de la especialidad 

adecuada a los programas de estudio. 
 

M. Llevar un registro de los cambios efectuados a los 
programas de estudios y otros que se consideren de importancia 
administrativa. 

 
N. Aplicar el proceso de evaluación en la parte que le 

corresponda, de conformidad con la directiva de evaluación de los 
aprendizajes del Sistema Educativo Militar. 

 
O. Supervisar la elaboración del programa de estudio 

dirigido para discentes bajo rendimiento académico; y de igual forma 
canalizar la atención y seguimiento psicológico de aquel personal 
que presente problemas disciplinarios. 

 
P. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
Q. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
R. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
S. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
T. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
U. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
V. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
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W. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
X. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 
 

Grupo de Planes y Programas de Estudio 
 

100. Quien sea responsable del Grupo de Planes y Programas 
de Estudio, le  corresponde: 
 

A. Actualizar los planes y programas de estudio de los 
cursos. 

 
B. Desarrollar los proyectos de calendarios escolares 

particulares de los cursos para cada ciclo escolar, conforme al 
calendario general escolar de la Dirección General de Educación 
Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
C. Programar los cursos de inducción al puesto y 

capacitación docente. 
 

D. Elaborar el programa de estudio dirigido para 
discentes bajo rendimiento académico; y de igual forma identificar al 
personal que presente problemas disciplinarios. 

 
E. Planear, elaborar y supervisar el programa de apoyo 

educativo, los planes de trabajo y de coordinación de la Jefatura de 
Curso. 

 
 

Grupo de Evaluación 
 

101. Quien tenga la responsabilidad delGrupo de Evaluación, le 
corresponde: 

 
A. Registrar los resultados del proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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B. Llevar el manejo estadístico pedagógico, conforme  a 

las directivas de sistematización pedagógica y evaluación de los 
aprendizajes. 

 

C. Generar las estadísticas de aprovechamiento, cuadro 
de excelencia y de honor, aprobados y reprobados del personal 
discente. 

 
D. Elaborar la directiva de evaluación de los aprendizajes, 

de conformidad a lo ordenado por la Dirección General de 
Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza 
Aérea. 

 
E. Realizar la formulación de los instrumentos de 

evaluación tomando como base el banco de reactivos que tiene bajo 
su custodia. 

 
F. Llevar el seguimiento de egresados delos cursos, 

conforme a los lineamientos establecidos en la directiva de 
sistematización pedagógica en vigor. 

 
G. Participar en comités relacionados con la educación, la 

cultura y la doctrina militar. 
 
 

Subsección (E)  
 

Subsección Académica 
 

Jefatura 
 

102. Al personal responsable dela Subsección Académica, le 
corresponde: 

 
A. Supervisar el desarrollo de actividades académicas y 

proponer en coordinación con la Subsección Pedagógica, las 
modificaciones pertinentes. 

 
B. Supervisar el control, la recepción, proceso y 

divulgación de  calificaciones. 
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C. Coordinar y supervisar la evaluación educativa del 
personal docente y discente. 

 
D. Fungir como integrante de la junta técnica-consultiva. 

 
E. Supervisar la correcta y oportuna elaboración de 

nombramientos, constancias y diplomas de lugar de los diversos 
cursos que se imparten. 

 
F. Controlar y supervisar el avance programático de los 

programas de estudio. 
 

G. Elaborar y supervisar el desarrollo de la distribución de 
tiempo, en coordinación con la Subsección Pedagógica. 

 
H. Realizar las juntas de coordinación necesarias con el 

personal docente. 
 

I. Proponer aquien se desempeñe como Subjefe de 
Cursos, al personal docente que sea acreedor a recibir algún 
reconocimiento o condecoración. 

 
J. Aplicar instrumentos de evaluación al personal 

docente informando a la superioridad los resultados. 
 

K. Proporcionar a la Subsección Pedagógica la 
información de las evaluaciones realizadas al personal docente y 
discente. 

 
L. Elaborar y publicar el cuadro de honor. 

 
M. Llevar un registro de los resultados de evaluaciones 

individuales de los discentes y grupos pedagógicos. 
 

N. Difundir la información sobre los recursos didácticos y 
bibliográficos adquiridos por la Jefatura de Curso. 

 
O. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 
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P. Supervisar que la ejecución de las actividades que 
realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
Q. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
R. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
S. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
T. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
U. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
V. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

W. Analizar la información de actividades que se 
desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Grupo de Control Académico 
 

103. A la o el responsable del Grupo de Control Académico, le 
corresponde: 

 
A. Elaborar el avance programático de los programas de 

estudios. 
 

B. Controlar la recepción, el registro, proceso y 
divulgación de  calificaciones. 

 
C. Consolidar los informes de las evaluaciones aplicadas 

y elaborar su remisión a la Subsección Pedagógica. 
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D. Integrar los expedientes académicos del personal 
discente y docente. 

 
E. Elaborar los horarios de clases y distribución de 

tiempo. 
 

F. Coordinar y controlar al personal docente y discente, 
durante las actividades académicas. 

 
G. Aplicar el programa de estudio dirigido del personal 

con bajo rendimiento académico. 
 

H. Supervisar la aplicación y desarrollo del programa de 
apoyo educativo. 

 
I. Hacer difusión el instructivo y convocatoria de 

admisión para que personal de tropa de las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones de laSecretaría, soliciteefectuar los 
cursos de capacitación de informática. 

 
J. Difundir entre el personal discente las convocatorias 

que se reciban y generen, para que en personal que lo solicite 
participe en actividades culturales, sociales y deportivas. 

 
K. Realizar los trámites de  apoyos inherentes a la 

graduación del personal queegresa de los cursos. 
 
L. Recibir y conducir las visitas que efectúen al curso, 

tanto en el medio militar como civil. 
 

M. Aplicar y supervisar los programas de educación física 
y las actividades deportivas entre el personal discente, impulsando 
dichos eventos. 

 
N. Coordinar los apoyos necesarios para que se cumplan 

los programas de estudio en vigor. 
 

 
Grupo de Apoyos Didácticos 

 
104. El o la responsable del Grupo de Apoyos Didácticos, le 

corresponde: 
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A. Proveer, mantener, coordinar y supervisar el empleo 

apropiado del material didáctico y ayudas de instrucción. 
 

B. Recomendar la adquisición de los recursos didácticos 
para satisfacer las necesidades académicas del personal. 

 
C. Difundir información sobre los recursos didácticos y 

bibliografía con que se cuenta. 
 

D. Controlar los aparatos, equipos y material que se 
utiliza como apoyo a la enseñanza. 

 
E. Proponer los apoyos didácticos necesarios para 

facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje, en coordinación con el 
personal docente. 

 
F. Elaborar nombramientos, constancias y diplomas del 

personal discente. 
 

G. Establecer y supervisar que se cumplan las normas de 
seguridad con los equipos y material didáctico durante su 
almacenamiento, uso y transportación. 

 
H. Apoyar al Grupo de Control Académico en la 

publicación del cuadro de honor. 
 

I. Elaborar el informe mensual de novedades y 
actividades desarrolladas en la Subsección. 

 
J. Tramitar la adquisición del material y del mobiliario de 

cargo para efectos de funcionamiento ordinario, académico y de 
mantenimiento de las Instalaciones de la Jefatura de Curso. 

 
 

Grupo de Educación Física y Deportes 
 

105. A quien sea responsable del Grupo de Educación Física y 
Deportes, le corresponde: 
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A. Implementar el programa de educación física y 
deportesautorizado y elaborar la documentación relacionada con 
esa materia. 

 
B. Mantener informado al Jefe de la Sección sobre las 

actividades y novedades ocurridas durante la materialización del 
programa de educación física y deportes. 

 
C. Proponer y cantar porras que busquen la identidad del 

personal de discentes con su servicio, cursos de formación y la 
institución misma. 

 
 

Novena Sección 
 

Sección de Seguridad de la Información 
 
 

Subsección (A) 
 

Jefatura 
 

106. El o la Jefa de la Sección de Seguridad de la Información, 
le corresponde: 

 
A. Gestionar y supervisar un sistema de gestión de 

seguridad de la información en la Dirección. 
 

B. Proponer y mantener la política general de seguridad 
de la información para los servicios y procesos tecnológicos de la 
Dirección y sus órganos de ejecución. 

 
C. Supervisar, verificar y dar seguimiento a los resultados 

de la ejecución de los análisis de riesgos y auditorías de seguridad. 
 

D. Hacer la propuesta de equipo y material para el 
funcionamiento de la Sección de Seguridad. 

 
E. Proponer en coordinación con el Grupo de Seguridad 

Informática del C.I.E.FA.M., los proyectos de innovación tecnológica 
y de capacitación en materia de seguridad informática. 
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F. Asesorar a los organismos de la Secretaría, en 
aspectos técnicos y administrativos en materia de seguridad 
informática. 

 
G. Emitir informes de estadísticas de seguridad 

informática. 
 
H. Verificar el uso adecuado de los sistemas 

criptográficos de cargo en la Dirección, de acuerdo a las 
disposiciones de la Superioridad. 

 
 

 
 

Subsección (B) 
 

Subsección de Normatividad en Seguridad 
 

107. Quien sea responsable de la Subsección de Normatividad 
en Seguridad, le corresponde: 

 
A. Proponer las políticas de seguridad de la información y 

documentos complementarios. 
 

B. Designar al personal responsable de clasificar la 
información. 

 
C. Verificar que las o los peritosen informática, realicen 

sus funciones de peritaje y análisis forense de datos con apego a los 
procedimientos establecidos. 

 
D. Proponer las adecuaciones necesarias en la 

legislación interna en materia de seguridad de lainformación. 
 

E. Desarrollar y establecer metodologías basadas en 
estándares internacionales y buenas prácticas para realizar en 
forma sistemática los siguientes procesos: 
 

a. Análisis de riesgos. 
 

b. Auditoría de seguridad. 
 

c. Análisis de vulnerabilidades. 
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d. Pruebas de penetración. 
 
e. Respuesta a incidentes. 
 
f. Elaboración y ejecución de políticas. 
 
g. Otros que sean necesarios. 

 
F. Proponer buenas prácticas de seguridad de la 

información basadas en estándares internacionales en los rubros 
de: 
 

a. Redes. 
 
b. Desarrollo de sistemas de información. 
 
c. Sistemas operativos. 
 
d. Bases de datos. 
 
e. Sistemas de seguridad física. 
 
f. Criptografía, entre otros. 
 

G. Elaborar propuestas de investigación y capacitación, 
en materia de seguridad informática. 

 
H. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
I. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
J. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
K. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
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L. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
M. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
N. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 

O. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 
la unidad administrativa. 

 
P. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Subsección (C) 
 

Subsección de Informática Forense 
 

108. A quien funja como responsablede la Subsección de 
Informática Forense, le corresponde: 

 
A. Elaborar los procedimientos para el manejo de las 

evidencias digitales. 
 

B. Establecer y mantener actualizados los procedimientos 
para mantener la cadena de custodia. 

 
C. Proponer al personal que será nombrado para 

desempeñarse como perito en informática. 
 

D. Llevar  a cabo la obtención de información digital, de 
los equipos puestos a su disposición mediante el empleo del análisis 
forense. 

 
E. Clasificar la información obtenida, susceptible de ser 

explotada y convertirse en información de valor militar. 
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F. Llevar un control estadístico del número de peritajes 
informáticos, clasificándolos de acuerdo a su tipo, desahogados y en 
proceso. 

 
G. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
H. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
I. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
J. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
K. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
L. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
M. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
N. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
O. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Subsección (D) 
 

Subsección de Implementación de Control de Seguridad 
 

109. Al personal responsable de la Subsección de 
Implementación de Control de Seguridad, le corresponde: 
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A. Proponer la implementación de controles de seguridad 

de la información, con el objeto de mantener la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los activos críticos. 

 
B. Establecer los controles de seguridad de la 

información, con base al nivel de riesgos. 
 

C. Desarrollar controles de seguridad de la información, a 
fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información que se crea, procesa, almacena y/o transfiere. 
 

D. Realizar pruebas de ingeniería social a las y los, 
administradores de red, sistemas de información y comunicaciones, 
personas que proveen un servicio, personal de soporte y 
mantenimiento. 

 
E. Establecer estrategias y mecanismos de seguridad 

para engañar al enemigo, simulando una infraestructura crítica real 
de nuestras tropas, a fin de conocer sus modos de acción, técnicas 
de ataque, capacidades y limitaciones. 

 
F. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
G. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
H. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
I. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
J. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
K. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
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L. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
M. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
N. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Subsección (E) 
 

Subsección de Administración de Riesgos 
 

110. La o el responsablede la Subsección de Administración de 
Riesgos, le corresponde: 

 

A. Proponer e implementar modelos de análisis de 
riesgos de seguridad de la información. 

 

B. Elaborar los procedimientos, formatos y listas de 
verificación parala administración y análisis de riesgos. 
 

C. Dar seguimiento puntual a los resultados de los 
análisis de riesgos y a la ejecución de las acciones de mejora 
propuestas para el tratamiento de los riesgos. 

 

D. Planear y ejecutar en coordinación con las áreas 
asignadas por laSuperioridad los programas de análisis de riesgos. 

 
E. Identificar los activos de información y sus amenazas, 

así como evaluar y priorizar los riesgos identificados. 
 
F. Establecer escenarios de riesgo a la seguridad de la 

información en la Institución. 
 
G. Proponer acciones de mejora dirigida a controles de 

seguridad, para dar tratamiento adecuado a los riesgos. 
 

H. Participar en la implementación del Plan de Acción de 
Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 
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I. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
J. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
K. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
L. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
M. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
N. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
O. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 
P. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Subsección (F) 
 

Subsección de Seguimiento y Auditoría 
 

111. El o la responsable de la Subsección de Seguimiento y 
Auditoría, le corresponde: 
 

A. Proponer e implementar modelos de auditoría de 
seguridad informática. 

 
B. Elaborar los procedimientos, formatos y listas de 

verificación para la auditoría de sistemas informáticos. 
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C. Planear y ejecutar en coordinación con las áreas 
designadas por la Superioridad los programas deauditorías de 
seguridad informática. 

 
D. Proporcionar los resultados obtenidos de las 

auditorías, como elementos de juicio para la toma de decisiones en 
materia de seguridad informática. 

 
E. Llevar el seguimiento puntual de los resultados de las 

auditorías y proponer en coordinación con el Grupo de Seguridad 
Informática del C.I.E.F.A.M. los procedimientos para corregir los 
hallazgos negativos. 

 
F. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
G. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
H. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
I. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
J. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
K. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
L. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
M. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
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N. Analizar la información de actividades que se 
desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

Subsección (G) 
 

Subsección de Gestión de Seguridad 
 

112. A quien sea responsablede la Subsección de Gestión de 
Seguridad, le corresponde: 

 
A. Coordinar con el Grupo de Seguridad Informática la 

ejecución de las siguientes funciones: 
 
a. Análisis de vulnerabilidades. 
 
b. Análisis forense de datos. 
 
c. Pruebas de penetración. 
 
d. Fortalecimiento de sistemas. 

 
B. Formular opiniones, dictámenes e informes y ejecutar 

peritajes enmateria de seguridad informática que sean requeridos 
por las autoridades competentes. 

 
C. Establecer procedimientos para desarrollar pruebas 

formales de seguridad para software y hardware, susceptible de ser 
utilizado en la Secretaría. 

 
D. Proponer, establecer y mantener un sistema de 

gestión de seguridad de la información para la Dirección, a fin de 
contar con una estrategia que permita mantener los riesgos en 
niveles aceptables. 

 
E. Brindar asesoría técnica, administrativa y logística, en 

asuntos de seguridad de la información a las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones de la Secretaría. 
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F. Proponer acciones que permitan mantener un proceso 
de mejora continua en las actividades del servicio y garantizar la 
gestión de la seguridad de la información. 

 
G. Asesorar a los organismos de la Secretaría en la 

aplicación, desarrollo, implementación e innovación de medidas de 
seguridad física y lógica para sistemas informáticos. 

 
H. Establecer instrumentos y métricas para la evaluación 

de la seguridad de sistemas informáticos, manteniendo las 
estadísticascorrespondientes. 

 
I. Operar los sistemas criptográficos de cargo en la 

Dirección, con apego a las disposiciones y procedimientos de 
seguridad establecidos para el manejo de documentación cifrada. 

 
J. Proponer sistemas criptográficos que permitan 

proteger la información de laSecretaría, que se procesa, transmite y 
almacena en los sistemas informáticos. 

 
K. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal perteneciente a esta subsección, se apeguen al 
Programa de Seguridad Laboral. 

 
L. Evaluar el desempeño del personal de esta 

subsección, para mejorar el desarrollo del recurso humano y 
actividades que se realizan. 

 
M. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

informática a fin de proteger la información y equipo de cómputo. 
 
N. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 

preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo.  
 
O. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
P. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 
Q. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
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R. Analizar la información de actividades que se 

desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


