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Prólogo 
 

 El Manual de Organización y Funcionamiento de la Dirección 
General de Intendencia, se constituye en cinco capítulos, mediante 
los cuales se señala la organización de esta Dependencia. 

 
Cada uno de los capítulos citados, indica las funciones que 

tienen encomendadas la Dirección, Subdirección, Sección 
Administrativa, Sección de Planeación, Programación, 
Abastecimiento y Mantenimiento y de la Sección Técnica de este 
organismo. 

 
El presente documento tiene como propósito establecer la 

organización de la Dirección General de Intendencia, así como 
señalar que funciones realiza cada una de las Secciones que la 
integran. 

 
Este manual está orientado para guiar el desempeño de cada 

integrante de este organismo, asignándole funciones definidas a 
cada una de las Secciones a las que pertenecen. 

 
Las revisiones y actualizaciones de este manual se realizarán 

cuando la planilla orgánica sufra alguna modificación o al asignarse 
nuevas funciones a la Dirección General de Intendencia. 
 
 
 

 

iv 



1 
 

 
Capítulo I 

 
Antecedentes Históricos 

 
1. Poco tiempo después de consumada la Independencia de 

México y en virtud de la importante necesidad de crear un 
organismo de la administración de las Fuerzas Armadas, se decreta 
la creación de la Comisaría General del Ejército y Marina, el 4 de 
diciembre de 1824, este organismo incluía en forma general todas 
las funciones que desde la época de la colonia venía 
desempeñando. 
 

2. En 1847 el Presidente de la República General Pedro 
María Anaya, estableció proveedurías en los Ejércitos del Norte y 
Oriente, funcionando éstas durante la guerra contra los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 

3. El 24 de febrero de 1851, el entonces Presidente de la 
República, General Mariano Arista, expide una nueva ordenanza 
legislativa autorizando el funcionamiento de la Comisaría 
mencionada, complementada con la promulgación del Reglamento 
para la Comisaría General del Ejército y Marina, expedido el 26 de 
marzo del mismo año. 

 
4. El 1/o. de junio de 1853, el Presidente de la República, 

Antonio López de Santa Ana, expidió otro decreto el cual superaba 
en contenido y amplitud al anterior. 

 
5. El 6 de diciembre de 1882, el Presidente de la República, 

Manuel González, expide la Ordenanza General del Ejército, misma 
que entró en vigor el primer día de 1883; esta ordenanza contenía la 
creación del Cuerpo de Administración y marcaba en forma esencial 
las reglas bajo las cuales se manejarían los fondos y caudales, así 
como lo relativo al vestuario y equipo de la tropa. 

 
6. Siendo Presidente de la República el General Porfirio 

Díaz, el 17 de junio de 1896, se creó dentro de la Secretaría de 
Guerra y Marina, un organismo denominado mesa de contabilidad; 
esta mesa se constituyó en un órgano importante y eficiente, a tal 
grado que el 29 de octubre de 1906, se elevó a la categoría de 
Sección de Cuenta y Administración. 



2 
 

7. El 25 de febrero de 1907, el General Porfirio Díaz, 
promulgó un nuevo decreto otorgándole a esta sección la categoría 
de departamento, habiéndose decretado el día 4 de julio del mismo 
año el reglamento bajo el cual operaría el citado departamento. 
 

8. A partir de 1916, el Gobierno Constitucionalista dio 
comienzo a una serie de ensayos administrativos dentro del 
departamento de cuenta y administración. 
 

9. En el año de 1926, el Presidente de la República, General 
Plutarco Elías Calles, expide la Ley Orgánica del Ejército y Armada 
Nacionales, la cual contenía entre otras cosas la creación de la 
Dirección de Intendencia y Administración; mas no fue sino hasta el 
1/o. de marzo de 1933 cuando el departamento pasó su revista de 
entrada como Dirección. 
 

10. En los años 1944 y 1945, mediante decretos del 
Presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho, entran 
en vigor los Reglamentos para los Servicios de Subsistencia, 
Vestuario, Equipo y Pequeños Talleres y como consecuencia de los 
Reglamentos antes citados, se confirió al servicio las funciones de 
Administración y Abastecimientos, por lo que su organización a 
partir de entonces sería: Intendencia General del Ejército, 
Intendencias Regionales, Intendencias Locales, Intendencias de las 
Grandes Unidades, Servicios de Subsistencias, Vestuario, Equipo, 
Pequeños Talleres y las Tropas de Intendencia. 

 
11. La Intendencia General del Ejército estaba organizada en 

Intendencia General, Subintendencia de Administración, 
Subintendencia de Abastecimientos, Secciones de la Intendencia 
General, Almacenes, Escuela Militar de Intendencia e Intendencias 
Regionales y Locales. 
 

12. El 1/o. de julio de 1954, el Presidente de la República, 
Licenciado Adolfo Ruíz Cortínez, expidió el decreto que impone una 
nueva organización en la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual 
en uno de sus puntos establece que la Dirección General de 
Intendencia quedaba organizada por: Dirección, Ayudantía, 
Departamento de Administración, Departamento de Abastecimientos 
y Departamento de Transportes. 
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13. Posteriormente, el 16 de abril de 1962, con la creación de 
la Dirección General de Transportes desaparece el departamento 
del mismo nombre y se crea en su lugar el Departamento de 
Pasajes, Refacciones, Combustibles y Lubricantes. 
 

14. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
del 1/o. de abril de 1971, le atribuye la denominación de Dirección 
General de Administración e Intendencia. 
 

15. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
del 8 de diciembre de 1986, considera en forma independiente a los 
Servicios de Intendencia y de Administración, pero continúan 
integrados bajo la Dirección General antes citada. 
 

16. Para ser acordes con nuestra doctrina operativa y 
logística, el 1/o. de diciembre de 1991, se reforma la estructura 
Orgánica de la Dirección General de Administración e Intendencia 
creándose dos Direcciones Independientes, una de Intendencia y 
otra de Administración, quedando actualmente organizada la 
Dirección General de Intendencia, como se detalla en el presente 
manual. 
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Capítulo II 

 
Marco Legal 

 
17. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
18. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
19. Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
20. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 

Violencia. 
 

21. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

22. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

23. Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

 
24. Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 

Nacional. 
 

25. Manual de Organización General de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

 
26. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 
 

27. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do 
Pará”. 

 
28. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. La Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
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Capítulo III 

 
Atribuciones 

 
29. El Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 

Nacional en sus artículos 45 y 46 establece:  
 

A. Artículo 45. La Dirección General de Intendencia es el 
órgano administrativo encargado de organizar, coordinar y dirigir 
todas las actividades relativas al abastecimiento, mantenimiento y 
evacuación de vestuario y equipo, mobiliario, material de oficina, 
alimentación y otros artículos de su responsabilidad, para satisfacer 
las necesidades de la Secretaría. 

 
El Director General de Intendencia será un General del 

servicio en el activo. 
 

B. Artículo 46. Corresponden a la Dirección General de 
Intendencia las atribuciones siguientes: 

 
a. Abastecer de artículos de su responsabilidad a las 

Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea, para satisfacer sus necesidades de vida y operación. 

 
b. Girar directivas técnicas relacionadas con la 

preparación y distribución de la alimentación de las tropas y de los 
animales empleados en la Secretaría. 

 
c. Recibir y distribuir, a través de sus órganos de 

ejecución, el mobiliario, vestuario y equipo procedente de la fábrica 
de vestuario y equipo, y proveedores civiles, de acuerdo a las 
normas técnicas y de calidad establecidas. 

 
d. Promover programas orientados a la conservación 

y recuperación de los artículos que abastezca. 
 

e. Promover, organizar, dirigir y supervisar las 
actividades de lavandería, baño y otras similares o 
complementarias. 
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f. Desarrollar y supervisar las actividades de 
fabricación y actualización del material y equipo propio del servicio. 

 
g. Determinar y proponer los niveles de autonomía de 

abastecimientos que deberán mantenerse en las instalaciones del 
servicio. 

 
h. Proponer y aplicar políticas de equipamiento para 

la Secretaría. 
 

i. Coadyuvar en actividades de evacuación y manejo 
de cadáveres. 

 
j. Emitir directivas técnicas para el funcionamiento de 

los sistemas de abastecimiento y evacuación, así como promover 
programas orientados a la conservación y recuperación de los 
artículos que abastezca, y girar directivas respecto a la política de 
ministración del equipo necesario para abastecer a la Secretaría. 

 
30. El Manual de Organización General de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, en su capítulo V Funciones, numeral 1.2.7. 
Dirección General de Intendencia, establece: 

 
A. Proponer la coordinación con organismos 

gubernamentales y privados para la solución de asuntos 
relacionados con el Servicio de Intendencia. 

 
B. Supervisar y evaluar el desarrollo y grado del avance 

de los programas de adiestramiento de los escalones del servicio de 
acuerdo a las investigaciones científicas y tecnológicas actuales. 

 
C. Proporcionar en todo tiempo y situación víveres, agua, 

forrajes, vestuario, equipo y materiales de su competencia. 
 

D. Elaborar y proponer los menús valorados para la 
alimentación del personal del Ejército y Fuerza Aérea, del Servicio 
Militar Nacional y otros apoyos que determine el Secretario. 

 
E. Supervisar el abastecimiento de artículos de su 

responsabilidad en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea. 
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F. Participar en la selección, diseño o modificación de 
vestuario, equipo y material diverso del servicio, acorde con los 
adelantos científicos y tecnológicos existentes y proponer las 
adquisiciones correspondientes. 

 
G. Proponer innovaciones en el equipo utilizado en las 

UU.DD. e II del servicio, así como de su organización y 
funcionamiento. 

 
H. Proponer planes y programas de mantenimiento 

preventivo de equipo y material diverso del servicio. 
 

I. Controlar los sistemas de almacenamiento, 
mantenimiento y distribución de los artículos de su competencia. 

 
J. Fabricar, producir, adquirir, controlar los sistemas de 

almacenamiento, mantenimiento y distribución de los artículos de su 
competencia, previa autorización del Secretario por conducto del 
Estado Mayor. 

 
K. Proponer el costo por servicio de lavandería en las 

Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea. 
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Capítulo IV 

 
Estructura Orgánica 

 
 

Primera Sección 
 

Organización General 
 

31. La Dirección General de Intendencia se integra con: 
 

A. Dirección. 
 
B. Subdirección. 

 
C. Sección Administrativa. 

 
D. Sección de Planeación, Programación, Abastecimiento 

y Mantenimiento. 
 

E. Sección Técnica. 
 

 
Segunda Sección 

 
Dirección 

 
32. La Dirección se integra con: 

 
Directora o Director. 

 
 

Tercera Sección 
 

Subdirección 
 
 

33. La Subdirección se integra con: 
 
Subdirector o Subdirectora. 
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Cuarta Sección 
 

Sección Administrativa 
 

34. La Sección Administrativa de la Dirección General de 
Intendencia se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 

B. Ayudantía. 
 

C. Subsección de personal. 
 
D. Subsección de promociones y moral. 

 
E. Subsección de correspondencia y archivo.  

 
F. Grupo de enlace. 

 
 

Quinta Sección 
 

Sección de Planeación, Programación, Abastecimiento y 
Mantenimiento 

 
35. La Sección de Planeación, Programación, Abastecimiento 

y Mantenimiento, de la Dirección General de Intendencia se integra 
con: 
 

A. Jefatura. 
 

B. Subsección de abastecimiento. 
 

C. Subsección de mantenimiento. 
 

D. Subsección de adquisiciones. 
 

E. Subsección de combustibles y lubricantes. 
 

F. Subsección de trámite y descuentos. 
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Sexta Sección 
 

Sección Técnica 
 

36. La Sección Técnica de la Dirección General de 
Intendencia se integra con: 

 
A. Jefatura. 

 
B. Subsección operativa. 

 
C. Subsección de adiestramiento y trámite. 

 
D. Subsección de estudios y proyectos. 
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Capítulo V 

 
Funciones 

 
 

Primera Sección 
 

Dirección 
 
 

De la Directora o del Director 
 

37. Tiene las mismas atribuciones y responsabilidades, 
correspondientes a quien ejerce el mando de un Cuerpo de tropa, 
de conformidad con lo estipulado en las Leyes y Reglamentos 
Militares, y además las siguientes: 
 

A. Administrar el recurso humano con respeto a los 
derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y Política Nacional de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
B. Implementar las actividades que le correspondan 

contenidas en el Plan de Acción de Cultura Institucional de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entre el personal que 
labora en la instalación. 

 
C. Planear, programar, coordinar, controlar, evaluar y 

supervisar el desempeño de las actividades propias del servicio. 
 

D. Proponer soluciones y asesorar al Alto Mando, técnica 
y administrativamente en asuntos de su competencia. 
 

E. Elaborar el anteproyecto del presupuesto y programas 
diversos de la Dirección. 
 

F. Girar directivas para el ingreso, bajas, movimientos, 
licencias, reclasificaciones, recompensas y veteranización, así como 
para formular y actualizar el escalafón del personal de Intendencia. 
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G. Supervisar el registro organizado del personal auxiliar 
del servicio por grado, antigüedad y especialidad. 
 

H. Proponer la creación, reorganización y receso de 
Unidades, Dependencias e Instalaciones del servicio. 
 

I. Ordenar y supervisar la formulación de dictámenes e 
informes de su especialidad que sean requeridos por autoridades 
competentes, de conformidad con las directivas que emita quien 
ocupe la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
J. Coordinar sus actividades con los demás órganos y 

dependencias administrativas de la Secretaría. 
 

K. Participar en la elaboración de los perfiles del personal 
del Servicio de Intendencia. 

 
L. Participar en la elaboración de proyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, manuales y acuerdos en asuntos de su 
competencia. 
 

M. Participar en la selección, diseño, producción o 
modificación de vestuario, equipo, material y mobiliario del servicio, 
acorde con los adelantos científicos y tecnológicos existentes y 
proponer las adquisiciones correspondientes. 
 

N. Proponer planes y programas de mantenimiento 
preventivo de vestuario, equipo, material y mobiliario del servicio. 

 
O. Controlar técnica y administrativamente a las UU. DD. 

e II. del servicio. 
 

P. Controlar y mantener los bienes muebles e inmuebles 
de cargo. 
 

Q. Proponer, coordinar y supervisar la aplicación de 
programas y actividades de adiestramiento e investigación científica 
y tecnológica, así como los recursos de su competencia. 
 

R. Proponer la aplicación de acciones legales en asuntos 
de su competencia. 
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S. Proponer la coordinación con organismos 
Gubernamentales y privados para la solución de asuntos 
relacionados con el Servicio de Intendencia. 

 
T. Ordenar y supervisar el apoyo técnico, administrativo y 

logístico de su responsabilidad a Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para satisfacer 
sus necesidades de vida y operación. 

 
U. Controlar los sistemas de almacenamiento, 

mantenimiento y distribución de los artículos de su competencia, 
manejando técnica, operativa y administrativamente a los 
Almacenes Generales de Intendencia y 4/o. Escalón de 
Mantenimiento del Material y Equipo del Servicio de Intendencia y 
otras Instalaciones del servicio que se creen u ordene el Alto 
Mando. 

 
V. Proponer programas de visitas y medidas de 

supervisión y evaluación a las Unidades e Instalaciones del servicio. 
 

W. Proponer servicios de lavandería, baño y otras 
similares. 

 
X. Las demás que le asigne la Superioridad. 

 
 

Segunda Sección 
 

Subdirección 
 
 

Del Subdirector o Subdirectora 
 

38. Tiene las mismas atribuciones y responsabilidades, 
correspondientes a quien realiza las funciones de Segundo 
comandante de un Cuerpo de tropa, de conformidad con lo 
estipulado en las Leyes y Reglamentos Militares y además: 
 

A. Auxiliar y acordar con la o el titular de la Dirección, los 
asuntos inherentes al aspecto técnico y administrativo. 

 
B. Asesorar a la o él Director en asuntos relacionados 

con la organización y funcionamiento de los organismos del servicio. 



14 
 

C. Implementar las actividades que le correspondan 
contenidas en el Plan de Acción de Cultura Institucional de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entre el personal que 
labora en la instalación. 

 
D. Proponer a él o la directora la actualización de 

Manuales y Procedimientos Sistemáticos de Operar del servicio. 
 

E. Coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de los 
organismos de la Dirección General de Intendencia. 
 

F. Controlar, supervisar y evaluar el aspecto técnico y 
administrativo de las Unidades e Instalaciones del servicio. 

 
G. Supervisar la elaboración del programa anual de 

abastecimiento de los artículos propios del servicio y verificar su 
cumplimiento. 

 
H. Supervisar, coordinar y evaluar el sistema logístico 

militar en la parte correspondiente al Servicio de Intendencia. 
 

I. Sustituir a la persona titular de la Dirección en sus 
ausencias temporales. 

 
J. Mantener informada a la Superioridad de las 

novedades que se presenten en el servicio. 
 
K. Coordinar y supervisar la actualización permanente del 

presente manual, recomendando a la persona titular de la Dirección 
los cambios que sean necesarios. 

 
L. Supervisar el funcionamiento de los Almacenes 

Generales de Intendencia y 4/o. Escalón de Mantenimiento del 
Material y Equipo del Servicio de Intendencia, los aspectos técnico, 
operativo y administrativo. 

 
M. Las demás que le asigne la Superioridad. 
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Tercera Sección 
 

Sección Administrativa 
 
 

Subsección (A) 
 

        Jefatura 
 

39. A la Jefa o al Jefe de la Sección Administrativa le 
corresponde: 
 

A. Elaborar análisis y estudios sobre propuestas de 
soluciones a problemáticas en aspectos de su competencia. 
 

B. En coordinación con las demás Jefaturas de Sección, 
procurar el desarrollo orgánico y funcional de la Dirección General 
de Intendencia, mediante procedimientos y métodos de trabajo. 
 

C. Coadyuvar con la Sección Técnica en aspectos de su 
competencia en los eventos magnos del día de la Fuerza Aérea y 
día del Ejército. 
 

D. Supervisar, coordinar y controlar las actividades 
relacionadas con la administración en materia de recursos humanos 
del personal perteneciente al servicio. 
 

E. Servir de enlace entre el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional y las diferentes Dependencias en todo lo que se refiere al 
manejo de personal. 
 

F. Supervisar el manejo de las planillas orgánicas, así 
como el control de las plazas autorizadas para personal controlado 
técnica y administrativamente por esta Dirección. 
 

G. Proponer personal que integre las cocinas 
comunitarias y células en aplicación del Plan DN-III-E, así como 
para el apoyo de otras operaciones y comisiones que se ordenen. 
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H. Proponer a la Superioridad el personal que cumpla con 
los requisitos para concursar y realizar los cursos de formación de 
clases de las especialidades del servicio, así como coordinar la 
capacitación en actividades propias del servicio del personal de 
arma o de otros servicios. 
 

I. Controlar al personal de Jefes, Oficiales y Tropa, de 
las especialidades manejadas técnica y administrativamente por 
esta Dirección, que se encuentren a disposición. 
 

J. Supervisar que se encuentre actualizada la base de 
datos del sistema computarizado de esta Dependencia, en materia 
de recursos humanos. 

 
K. Vigilar que se mantenga actualizada la información 

relacionada con la situación del personal. 
 

L. Supervisar que se clasifique, actualice, desglose, 
tramite y depure, así como se remita debidamente clasificada toda la 
documentación que concluya su trámite en esta Sección, del 
personal que controla administrativa y técnicamente, a fin de que 
sea agregada al expediente del personal interesado. 

 
M. Administrar el recurso humano con respeto a los 

derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y Política Nacional de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
N. Implementar las actividades que le correspondan 

contenidas en el Plan de Acción de Cultura Institucional de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entre el personal que 
labora en la instalación. 

 
O. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
P. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal a su cargo, se apeguen al Programa de 
Seguridad Laboral. 
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Q. Evaluar el desempeño del personal de esta Sección, 
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. Las demás que le asigne la Superioridad. 
 
 

Subsección (B) 
 

Ayudantía 
 

40. A la o el titular de la Ayudantía, le corresponde: 
 

A. Organizar y supervisar los servicios interiores de esta 
Dependencia. 
 

B. Elaborar la documentación relacionada con el 
I.S.S.F.A.M. del personal perteneciente a la Dirección. 
 

C. Tramitar lo relacionado con vacaciones, licencias y 
encames. 
 

D. Hacer difusión al personal perteneciente a esta 
Dirección General, 4/o. Escalón de Mantenimiento del Material y 
Equipo del Servicio de Intendencia, Almacenes Generales de 
Intendencia y Compañía de Intendencia del Alto Mando, de las 
órdenes diversas giradas por la Superioridad relacionadas con 
seguridad social, educación, cultura, adiestramiento, disposiciones, 
etc. 
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E. Elaborar las órdenes correspondientes para la 
asistencia de ceremonias y eventos diversos ordenados por la 
Superioridad. 

 
F. Elaborar la documentación correspondiente a los 

vehículos de cargo en este organismo. 
 

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 a su cargo, 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 y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 
 
 

Subsección (C) 
 

Subsección de Personal 
 

41. A la o el titular de la Subsección de Personal, le 
corresponde: 
 

A. Efectuar los cambios de adscripción del personal de 
Jefes, Oficiales y Tropa, controlados administrativamente por esta 
Dirección General. 
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B. Comunicar el ascenso al grado inmediato al personal 
de Jefes y Oficiales del servicio. 
 

C. Tramitar el ascenso al grado inmediato por acuerdo, 
del personal de soldados pertenecientes a las diversas 
especialidades del Servicio de Intendencia. 
 

D. Tramitar el ascenso al grado inmediato por concluir 
satisfactoriamente el curso de formación de clases correspondiente. 
 

E. Efectuar la reclasificación del personal perteneciente a 
las diversas especialidades del Servicio de Intendencia a otros 
servicios o dentro de las especialidades del propio servicio. 
 

F. Expedir nombramientos a las Clases del Servicio de 
Intendencia.   
 

G. Nombrar al personal Jefes, Oficiales y Tropa, para la 
realización de cursos diversos y comisiones. 
 

H. Nombrar la integración de personal del servicio a la 
F.A.C.D. para la aplicación del Plan DN-III-E. 
 

I. Actualizar el Sistema Integral de Administración de 
Nóminas del personal del Servicio de Intendencia. 
 

J. Dar anuencia a las Direcciones de las Armas y 
Servicios para la reclasificación de su personal al Servicio de 
Intendencia. 
 

K. Tramitar las altas de personal de reciente ingreso, 
cubriendo vacantes como auxiliares en diversos organismos del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

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 a su cargo, se apeguen al Programa de 
Seguridad Laboral. 
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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. 
 

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 y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 
 

S. Las demás que le asigne la Superioridad. 
 

 
Subsección (D) 

 
Subsección de Promociones y Moral 

 
42. A la o el titular de la Subsección de Promociones y Moral, 

le corresponde: 
 

A. Promociones. 
 

a. Elaborar el potencial del personal, que reúna los 
requisitos establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Reglamento, para participar 
en las promociones: Superior, General, Especial y de Sargentos 
1/os. Especialistas. 
 

b. Remitir a la S-1 (R.H.) del E.M.D.N. y 
Subsecretaría de la Defensa Nacional, las relaciones nominales del 
personal que reúna los requisitos para participar en la promoción. 
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c. Solicitar a los organismos, la documentación 
complementaria del personal (acta de nacimiento, certificado de 
conducta o acta de consejo de honor, certificado médico y copia de 
la patente o nombramiento), para efectos de su participación en la 
promoción. 
 

d. Elaborar el extracto de antecedentes militares para 
efectos de participación en la promoción e integrar los expedientes 
del personal con la documentación complementaria, para su 
remisión a la S-1 (R.H.) del E.M.D.N. y Subsecretaría de la Defensa 
Nacional. 
 

e. Elaborar y remitir a la S-1 (R.H.) del E.M.D.N. para 
su autorización, la propuesta del personal que debe ser excluido de 
la promoción, por no reunir los requisitos en la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su 
Reglamento, así como al que solicitó su renuncia al concurso. 

 
f. Recibir de la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., las 

relaciones del personal que resultó con derecho a participar en la 
promoción, así como la autorización de la propuesta del personal 
que resultó excluido y renunció al concurso. 
 

g. Comunicar al personal, el número de concurso, 
exclusión o renuncia. 
 

h. Llevar el seguimiento del personal respecto al 
estado de salud y conducta. 
 

B. Retiros. 
 

a. Recibir la documentación para el inicio de trámite 
de retiro por solicitud, edad límite e incapacidad. 

 
b. Remitir mensualmente a la S-1 (R.H.) del 

E.M.D.N., los acuerdos de inicio de trámite de retiro, adjuntando la 
documentación correspondiente. 

 
c. Comunicar al personal interesado mediante 

órdenes, el inicio de trámite de retiro una vez recibido el acuerdo 
firmado por el Alto Mando. 
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d. Notificar a las y a los interesados, las 
declaraciones de procedencia definitiva de retiro y en su caso emitir 
las órdenes de ascenso. 

 
e. Elaborar las órdenes y comunicar la baja del 

servicio activo y alta en situación de retiro, una vez que se recibe el 
acuerdo firmado por la o el titular de esta Secretaría de Estado. 
  

C. Condecoraciones. 
 

a. Remitir en forma oportuna a la Dirección General 
de Justicia Militar, los estudios para el otorgamiento de las 
condecoraciones del personal. 

 
b. Informar al personal correspondiente el 

otorgamiento de la condecoración, una vez que la Dirección General 
de Justicia Militar comunica la autorización a esta Dirección. 
 

c. Solicitar a la Dirección General de Personal, los 
diplomas y preseas de condecoración de perseverancia, para ser 
remitidos al personal que se haya hecho acreedor a este beneficio 
 

D. Seguridad Social. 
 

a. Comunicar al personal solicitante, los créditos 
hipotecarios que haya autorizado el Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 

b. Remitir a la Subsecretaría de la Defensa Nacional, 
las solicitudes de licencia ordinaria del personal de mujeres por el 
Artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas (gravidez) y una vez autorizadas, 
comunicar a las interesadas. 

 
E. Personal desertor. 

 
a. Registrar en el sistema de recursos humanos 

dependiente de la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., el cargo de desertora o 
desertor. 
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b. Integrar los expedientes con la documentación que 
se genere relacionada con la deserción o situación jurídica del 
personal involucrado en algún ilícito, así como llevar el seguimiento 
de quien deserte ante las Agencias del Ministerio Público Militar y 
Jueces Militares. 

 
c. Solicitar opinión jurídica a la Procuraduría General 

de Justicia Militar, cuando personal desertor se presenta a 
regularizar su situación después de haber permanecido más de tres 
meses encontrándose prófugo de la justicia o se encuentre 
emplazado en la orden general de la plaza. 
 

d. Elaborar y remitir los acuerdos de baja por 
deserción por conducto de la Oficialía Mayor, para que sean 
firmados por el Alto Mando y posteriormente se elaboren las 
órdenes correspondientes.  
 

F. Sistema computarizado de recursos humanos. 
 

a. Mantener actualizado el sistema computarizado de 
recursos humanos dependiente de la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., 
respecto a altas, bajas, movimientos, ascensos, procesos, licencias, 
sucesos, correctivos disciplinarios, hojas de actuación, 
condecoraciones y cursos. 

 
b. Remitir a la Oficialía Mayor de esta Secretaría, las 

declaraciones de situación patrimonial de las y los funcionarios 
públicos que tienen la obligación de realizarla de conformidad con la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

 
c. Remitir a la Dirección General de Personal, las 

fotografías para la expedición de la patente del personal que haya 
ascendido y aquellas otras que requiera el E.M.D.N. 

 
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 a su cargo, se apeguen al Programa de 
Seguridad Laboral. 
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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 y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 
 

 
Subsección (E) 

 
Subsección de Correspondencia y Archivo 

 
43. A la o el titular de la Subsección de Correspondencia y 

Archivo, le corresponde: 
 

A. Organizar el archivo local de la Sección Administrativa 
y garantizar el buen funcionamiento del mismo. 

 
B. Clasificar y distribuir la documentación de la siguiente 

manera: archivo directo, archivo indirecto, mesa de trámite, mesa de 
cédulas, índice de expedientes, grupo de enlace con la Dirección 
General de Archivo e Historia y con otras Dependencias de esta 
Secretaría. 

 
C. Remiten y entregan la documentación las diferentes 

subsecciones, mesas y grupos de esta Dirección. 
 

D. Clasificar, actualizar, desglosar, tramitar, depurar y 
remitir debidamente clasificada toda la documentación que termina 
su trámite en esta Dirección, a fin de que sea agregada al 
expediente del personal del Servicio de Intendencia que tiene 
formado en la Dirección General de Archivo e Historia, como son: 
bajas por diferentes motivos, reclasificaciones a otro Servicio u otra 
Arma y personal de desertores. 
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E. Requisitar las hojas de los diversos préstamos que 
otorga Banjército. 

 
F. Remitir los nombramientos de las clases del servicio 

(Sgtos. 1/os., 2/os. y Cabos) a las Unidades respectivas, a fin de 
que se les haga llegar al personal interesado. 

 
G. Recibir, clasificar y turnar a esta Dirección y Secciones 

correspondientes para el acuerdo de quienes funjan como Titulares 
de las mismas, la documentación de la mesa de entrada de esta 
Dependencia. 

 
H. Clasificar las órdenes de movimiento del personal 

controlado por esta Dirección, remitiendo la documentación foránea 
por correo certificado, haciéndole llegar copia de los mismos a la 
Dirección General de Personal. 

 
I. Relacionar la documentación y pasarla a las 

Subsecciones para su trámite; asimismo, hacer un legajo mensual 
de la documentación relacionada para consultas posteriores.  

 
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 a su cargo, 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. 
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P. Vigilar y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 

 
Q. Las demás que le asigne la Superioridad. 

 
 

Subsección (F) 
 

Grupo de Enlace 
 

44. A la o el titular de la Subsección del Grupo de Enlace, le 
corresponde: 

 
A. Recepcionar la correspondencia oficial y particular de 

la Directora o Director, llevando a cabo su registro, clasificación, 
control y trámite de la documentación que entra y sale de la 
Dirección. 

 
B. Registrar y controlar los movimientos contables y 

financieros de ejercicios presupuestales de años anteriores 
relacionados con los compromisos adquiridos por la Dirección 
General de Intendencia. 

 
C. Programar, supervisar y controlar el manejo del 

sistema de cómputo mediante el cual se llevan a cabo los registros y 
operaciones contables y financieras de los compromisos adquiridos 
por la Dirección General de Intendencia. 

 
D. Elaborar, tramitar, entregar y agilizar toda la 

documentación, así como realizar los asuntos que le encomiende la 
o el titular de esta Dependencia, estableciendo normas para su 
control. 

 
E. Vigilar el empleo adecuado de los medios de 

comunicación al servicio de esta Dirección, así como supervisar el 
mantenimiento de los mismos. 

 
F. Controlar al personal y tramitar la documentación 

relacionada con el grupo de enlace. 
 
G. Atender al personal militar y civil que solicite audiencia 

con la Directora o Director. 
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H. Preparar y llevar el control de los acuerdos de la 
Directora o Director. 

 
I. Coadyuvar en la evacuación de actividades oficiales y 

particulares de quien se desempeñe como titular de esta 
Dependencia. 

 
J. Llevar al día la agenda de trabajo, la minuta y el 

archivo de la Dirección. 
 
K. Mantener actualizado el legajo de la relación de 

organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
L. Dar salida por correo electrónico de imágenes a los 

mensajes girados por esta Dirección, verificar su recepción y hacer 
el respaldo de los mensajes transmitidos y recibidos. 

 
M. Entregar a la mesa de entrada los documentos 

recibidos. 
 
N. Recibir y revisar los trámites de las secciones para 

firma de la Directora o Director. 
 

O. Dar seguimiento en las libretas de registro a 
documentos firmados, anotando los acuerdos recaídos. 

 
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 a su cargo, 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. 
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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 y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 

 
W. Las demás que le asigne la Superioridad. 

 
 

Cuarta Sección 
 

Sección de Planeación, Programación, Abastecimiento y 
Mantenimiento 

 
 

Subsección (A) 
 

Jefatura 
 

45. A la o el titular de la Sección de Planeación, 
Programación, Abastecimiento y Mantenimiento, le corresponde: 
 

A. Elaborar análisis y estudios sobre propuestas de 
soluciones a problemáticas en aspectos de su competencia. 

 
B. En coordinación con las demás Jefaturas de Sección, 

procurar el desarrollo orgánico y funcional de la Dirección General 
de Intendencia, mediante procedimientos y métodos de trabajo. 

 
C. Coadyuvar con la Sección Técnica en aspectos de su 

competencia en los eventos magnos del día del Ejército y de la 
Fuerza Aérea. 

 
D. Elaborar el plan de abastecimiento de vestuario y 

equipo para las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
E. Elaborar planes y programas de mantenimiento 

preventivo del vestuario, equipo, material y mobiliario. 
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F. Llevar el control de los bienes muebles e inmuebles de 

cargo. 
 

G. Elaborar propuestas para la aplicación de acciones 
legales en asuntos relacionados con la responsabilidad de artículos 
de cargo en las UU. DD. e II. del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
H. Llevar el control de los sistemas de almacenamiento, 

distribución y mantenimiento del Servicio de Intendencia. 
 

I. Girar órdenes a las Jefaturas Regionales del Servicio y 
a las Comandancias de los Pelotones de Intendencia para el 
mantenimiento y recuperación del material, vestuario, equipo y 
correaje propios del servicio. 

 
J. Girar al 4/o. Escalón de Mantenimiento de Material y 

Equipo del Servicio de Intendencia, órdenes de reparación de los 
artículos que abastece el Servicio de Intendencia. 

 
K. Controlar en coordinación con los Almacenes 

Generales de Intendencia, las existencias de los artículos de la 
competencia del Servicio de Intendencia para efectos de 
ministración. 

 
L. Programar y proponer las rutas de abastecimiento de 

material, vestuario y equipo. 
 

M. Girar órdenes de ministración a las Unidades del Valle 
de México, de combustibles y lubricantes propios del servicio (gas 
L.P., gas natural, gasolina, diesel y aceite lubricante). 

 
N. Tramitar ante la Dirección General de Administración, 

las órdenes de autorización de gas L.P. y gas natural para las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 
O. Controlar, coordinar y supervisar las actividades 

relacionadas con el abastecimiento de vestuario, equipo y mobiliario, 
así como el mantenimiento del mismo. 
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P. Establecer coordinación y enlace entre las diferentes 
Dependencias y el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional en la consulta y orientación de los trámites relacionados 
con la ministración de vestuario, equipo, banderas, material de 
oficina y mobiliario a las UU. DD. e II. del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
Q. Controlar el suministro de combustibles y lubricantes 

de su competencia. 
  

R. Supervisar el control de las entradas y salidas de 
material de oficina. 

 
S. Despachar los asuntos relativos al abastecimiento y 

mantenimiento de los artículos que maneja en su aspecto técnico. 
 

T. Elaborar el programa de abastecimiento de vestuario y 
equipo trimestral. 

 
U. Auxiliar a la Dirección General de Intendencia en la 

elaboración de planes, estudios e informes relacionados con el 
vestuario, equipo, combustible y mantenimiento. 

 
V. Remitir a los Almacenes Generales de Intendencia las 

órdenes de ministración de material de oficina debidamente 
requisitadas, para que sean consideradas en las rutas de 
abastecimiento de vestuario y equipo. 

 
W. Administrar el recurso humano con respeto a los 

derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y Política Nacional de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
X. Implementar las actividades que le correspondan 

contenidas en el Plan de Acción de Cultura Institucional de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entre el personal que 
labora en la instalación. 

 
Y. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
AA. Evaluar el desempeño del personal de esta Sección, 

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

 
BB. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
DD. Gestionar la obtención de equipo, material y 

mobiliario para el desempeño de las funciones. 
 
EE. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 

FF. Las demás que le asigne la Superioridad. 
 

 
Subsección (B) 

 
Subsección de Abastecimiento 

 
46. A la o el titular de la Subsección de Abastecimiento, le 

corresponde: 
 

A. Llevar estadísticas de tallas de vestuario, gorras, 
números de calzado que se solicitan a las 12 Jefaturas Regionales 
del Servicio de Administración e Intendencia, del personal de las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, jurisdiccionadas a sus respectivos mandos territoriales, 
a fin de que se proporcionen correctamente las dotaciones 
correspondientes a cada año. 

 
B. Mantener estadísticas de tallas y números de calzado 

del personal de Generales, Jefes y Oficiales, para la ministración de 
uniformes de ceremonia azul y azul aéreo, así como del uniforme 
administrativo para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. 
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C. Mantener actualizada la información de la relación de 
mandos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
D. Actualizar la información de las agendas de las rutas, 

con respecto a las dotaciones anuales de abastecimiento, en 
coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Nacional S-4 (Log.) 
y las Jefaturas Regionales de los Servicios de Administración e 
Intendencia. 
 

E. Realizar estadísticas para la producción de los 
uniformes y calzado básicos; por especialidades, para ser enviados 
a la Fábrica de Vestuario y Equipo “SEDENA” para su confección. 
 

F. Llevar el seguimiento y control de las salidas de 
órdenes de ministración de las rutas de abastecimiento que se giran 
a los Almacenes Generales de Intendencia, de conformidad con el 
programa de producción y adquisición anual, giradas por el Estado 
Mayor de la Defensa Nacional S-4 (Log.). 

 
G. Consolidar los programas de necesidades de equipo 

de campaña, dormitorio, mobiliario y comedor, para atenciones de 
las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, que anualmente se manifiestan por medio de las 
Jefaturas Regionales de los Servicios de Administración e 
Intendencia. 

 
H. Elaborar trámites relacionados con peticiones de 

uniformes de ceremonias azul, azul aéreo, chamarras, maquinoff, 
fornituras y calzado para atención de las y los Generales, Jefes y 
Oficiales, pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
I. Supervisar la actualización permanente de la situación 

y ubicación del personal que ostenten las jerarquías de Generales, 
Jefes y Oficiales, pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 
 

J. Abastecer 3 ministraciones al año en vestuario, 
correaje y calzado, así como equipo de campaña, dormitorio, 
material de cocina y comedor, de acuerdo a las políticas emitidas 
por la S-4 (Log.) del Estado Mayor de la Defensa Nacional y en base 
al programa anual de necesidades. 
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K. Abastecer 2 ministraciones al año en vestuario, 
correaje y calzado, a los planteles militares, de acuerdo a las 
políticas emitidas por la S-4 (Log.) del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional y en base a la directiva para la ministración de los artículos 
que controla el Servicio de Intendencia. 
 

L. Anotar el cargo de vestuario y equipo en el sistema de 
cómputo a las y los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos.  

 
M. Verificar que se mantenga actualizado el inventario de 

vestuario, equipo, correaje y mobiliario en los Almacenes Generales 
de Intendencia. 

 
N. Verificar las altas en el inventario del sistema de 

cómputo del vestuario y equipo confeccionado por la Fábrica de 
Vestuario y Equipo "SEDENA". 

 
O. Controlar la concentración de mobiliario y equipo de 

empresas civiles a los Almacenes Generales de Intendencia, a fin 
de expedir la orden de ministración respectiva. 

 
P. Controlar las confecciones con destino específico de 

vestuario y equipo concentrado por la Fábrica de Vestuario y Equipo 
"SEDENA". 

 
Q. Elaborar el anteproyecto del programa de necesidades 

anual para su remisión a la S-4 (Log.) del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional para que sea autorizada la adquisición de 
artículos que no haya en existencia. 

 
R. Consolidar la información proveniente de las UU. DD. 

e II. de las tallas de vestuario y números de calzado de personal 
para el abastecimiento de las ministraciones correspondientes. 

 
S. Consolidar y remitir la información necesaria para la 

elaboración del programa anual de fabricación de vestuario y 
equipo. 

 
T. Llevar un seguimiento de la concentración de vestuario 

y equipo, conforme al programa anual de fabricación. 
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U. Controlar las altas de vestuario y equipo 
confeccionado por la Fábrica de Vestuario y Equipo "SEDENA", a 
través del equipo de cómputo. 
 

V. Capturar la información relacionada con la extracción 
de vestuario y equipo de los Almacenes Generales de Intendencia 
con las órdenes de ministración elaboradas. 

 
W. Capturar la información relacionada con la 

concentración de mobiliario y equipo de proveedores civiles, a fin de 
expedir las órdenes de ministración respectiva. 

 
X. Consolidar las tallas de uniformes de ceremonias azul 

y azul aéreo y el número de calzado del personal de Generales, 
Jefes y Oficiales, a fin de remitirlos a la Fábrica de Vestuario y 
Equipo "SEDENA" para su confección. 

 
Y. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
Z. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal a su cargo, se apeguen al Programa de 
Seguridad Laboral. 

 
AA. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
BB. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
DD. Gestionar la obtención de equipo, material y 

mobiliario para el desempeño de las funciones. 
 

EE. Vigilar y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 
 

FF. Las demás que le asigne la Superioridad. 
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Subsección (C) 
 

Subsección de Mantenimiento 
 

47. A la o el titular de la Subsección de Mantenimiento, le 
corresponde: 

 
A. Elaborar las órdenes de reparación y mantenimiento 

de material y mobiliario para las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones que así lo requieran y supervisar su cumplimiento. 

 
B. Elaborar órdenes de servicio de lavado de alfombras y 

cortinas para las Dependencias de esta Secretaría. 
 

C. Realizar conciliaciones con el 4/o. Escalón de 
Mantenimiento de Material y Equipo del Servicio de Intendencia para 
verificar que los recursos asignados para la fabricación y reparación 
de mobiliario y equipo, sean comprobados adecuadamente. 
 

D. Revisar las cuentas comprobadas mensuales 
elaboradas por el 4/o. Escalón de Mantenimiento de Material y 
Equipo del Servicio de Intendencia y por los Almacenes Generales 
de Intendencia. 

 
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 a su cargo, 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. 
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J. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 
para el desempeño de las funciones. 

 
K. Vigilar y aplicar el cumplimiento de las políticas de 

racionalidad de los recursos materiales. 
 
L. Las demás que le asigne la Superioridad. 

 
 

Subsección (D) 
 

Subsección de Adquisiciones 
 

48. A la o el titular de la Subsección de Adquisiciones, le 
corresponde: 

 
A. Verificar la consolidación de las necesidades del 

P.A.A.A.S. de vestuario, mobiliario y papelería y dar el seguimiento 
de contratos. 
 

B. Consolidar el P.A.A.A.S. de vestuario y mobiliario. 
 

C. Elaborar la tarjeta de requerimientos, estudios de 
acreditación, estudio de mercado y fichas técnicas de  los artículos a 
adquirir. 
 

D. Realizar los Dictámenes técnicos, recepción de 
material y oficios de entera satisfacción. 

 
E. Efectuar la actualización de los proyectos de inversión, 

así como su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y elaboración de cotizaciones y fichas técnicas de 
justificación de citados proyectos para la obtención de la clave de 
registro. 
 

F. Consolidar el P.A.A.A.S. de material de papelería, 
oficina y limpieza de las dependencias de la SEDENA y del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional. 
 

G. Ordenes de ministración de dicho material. 
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H. Elaborar la tarjeta de requerimientos, estudios de 
acreditación, estudios de mercado, dictámenes técnicos, oficios de 
entera satisfacción, recepción de material y seguimiento de 
contratos. 

 
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 a su cargo, 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 y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 

 
P. Las demás que le asigne la Superioridad. 

 
 

Subsección (E) 
 

Subsección de Combustibles y Lubricantes 
 

49. A la o el titular de la Subsección de Combustibles y 
Lubricantes, le corresponde: 
 

A. Supervisar la elaboración de los requerimientos 
anuales de combustibles y lubricantes para efectuar las 
ministraciones de su competencia.  
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B. Supervisar y verificar que se realice el trámite de 
adquisición de combustibles y lubricantes empleados en los grupos 
electrógenos de transmisiones y calderas de los diferentes 
organismos (gasolina magna sin, diésel y gas natural), ante 
Petróleos Mexicanos, así como su control contable. 

 
C. Supervisar los trámites de pago a Petróleos 

Mexicanos, ante la Tesorería de la Federación, mediante el sistema 
de compensación por consumo de combustibles y lubricantes de su 
competencia. 

 
D. Verificar que se efectúen las dotaciones de 

combustibles y lubricantes de su competencia, a las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Valle de México, en base a los 
requerimientos anuales y a la partida presupuestal correspondiente. 

 
E. Verificar que se capture en el sistema de cómputo toda 

la información de su competencia, a fin de estar en condiciones de 
proporcionar esta información cuando la Superioridad lo requiera. 
 

F. Elaborar previo estudio, los requerimientos anuales de 
combustibles de su competencia, para las Unidades del Valle de 
México, así como Unidades de nueva creación. 

 
G. Llevar el control programado en la contabilidad 

respecto al abastecimiento de energéticos de su competencia y las 
facturas de los mismos. 

 
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 a su cargo, 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 y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 

 
O. Las demás que le asigne la Superioridad. 

 
 

Subsección (F) 
 

Subsección de Trámite y Descuentos 
 

50. A la o el titular de la Subsección de Combustibles y 
Lubricantes, le corresponde: 

 
A. Fincar responsabilidades económicas a las y los 

Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, por bienes instrumentales y de 
consumo competencia de esta Dirección, faltantes en las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, en la entrega y recepción en los relevos de mandos, 
inspecciones y auditorías, extravío, daño y rutas de abastecimiento. 
 

B. Girar plazos en quien recaiga la responsabilidad a fin 
de que se repongan los artículos faltantes a las Unidades afectadas. 
 

C. Al término del plazo autorizado, cotizar los artículos 
faltantes tomando como base los precios proporcionados por las 
Direcciones Generales de Administración y de Fábricas de la 
Defensa Nacional, a fin de gestionar el descuento correspondiente. 
 

D. Atender inconformidades por parte del personal 
responsable, de quienes se estudian las causas y se recaba la 
información necesaria ante quien corresponda, a fin de darle 
solución hasta donde permitan las atribuciones de esta 
Dependencia y de conformidad con nuestras Leyes y Reglamentos 
la solución de las mismas, en caso contrario turnar a la autoridad 
militar facultada para determinar lo conducente. 

 
E. Una vez iniciado el descuento, coordinar con la 

Subsección de Recursos Materiales la reposición de los artículos en 
cuestión. 
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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 a su cargo, 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 y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 

 
 

Quinta Sección 
 

Sección Técnica 
 
 

Subsección (A) 
 

Jefatura 
 

51. A la Jefa o al Jefe de la Sección Técnica, le corresponde: 
 

A. Coordinar con las otras Secciones la elaboración de 
planes y programas encaminados a la coordinación, control, 
evaluación y supervisión de las actividades logísticas y 
administrativas propias del servicio, conforme a las funciones que 
cada Sección desempeña. 
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B. Coordinar con las otras Secciones la elaboración de 
análisis y estudios sobre propuestas de soluciones a problemáticas 
en aspectos técnicos y administrativos de la competencia de la 
Dirección General de Intendencia, conforme a las funciones que 
cada Sección desempeña. 
 

C. Supervisar la elaboración de estudios sobre la 
creación, reorganización y receso de Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del servicio. 

 
D. Formular dictámenes e informes técnicos del Servicio 

de Intendencia que sean requeridos por la Superioridad, de 
conformidad a lineamientos y directivas que emita la persona titular 
de esta Dirección. 

 
E. Establecer coordinación con otras Secciones de la 

Dirección y con Organismos y Dependencias de esta Secretaría 
para la elaboración de trámites, competencia de la Sección. 
 

F. Proponer estudios para la formulación de perfiles 
profesionales y de egreso de Planteles Militares del personal del 
Servicio de Intendencia. 
 

G. Formular estudios sobre proyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, manuales y acuerdos en los que la 
Superioridad, ordene la participación de la Dirección General de 
Intendencia. 
 

H. Elaborar propuestas para la coordinación con 
Organismos Gubernamentales y privados para la solución de 
asuntos relacionados con las funciones del Servicio de Intendencia. 
 

I. Proponer programas de visitas y medidas de 
supervisión a las UU. DD. e II. del servicio. 
 

J. En coordinación con las demás Jefaturas de Sección, 
procurar el desarrollo orgánico y funcional de la Dirección General 
de Intendencia, mediante procedimientos y métodos de trabajo. 
 

K. Actualizar proyectos, estudios, reglamentos, 
manuales, directivas, instructivos y programas relativos al Servicio 
de Intendencia desde el punto de vista técnico-operativo. 
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L. Coordinar la activación de las cocinas comunitarias y 
células de Intendencia, integrantes de la Fuerza de Apoyo para 
Casos de Desastre, durante la aplicación del Plan DN-III-E, así 
como otras acciones del servicio en beneficio de la población civil. 
 

M.  Coordinar los apoyos de alimentación y similares, con 
los organismos que lo requieran cuando ordene la Superioridad y 
nombrar a las Unidades que proporcionarán el servicio. 
 

N. En coordinación con el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, así como con las Secciones de esta Dirección, organizar, 
coordinar y supervisar los eventos magnos del día del Ejército y de 
la Fuerza Aérea, en aspectos responsabilidad de esta Dirección 
General. 
 

O. Orientar la obtención de información nacional sobre 
producción agrícola y ganadera para la adquisición de artículos de 
mayor calidad a menor costo, mediante la operación de las 
Jefaturas Regionales del Servicio. 

 
P. Efectuar estudios sobre los problemas que detecte en 

las funciones de su Sección para proponer los cambios 
procedentes. 

 
Q. Administrar el recurso humano con respeto a los 

derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y Política Nacional de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
R. Implementar las actividades que le correspondan 

contenidas en el Plan de Acción de Cultura Institucional de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entre el personal que 
labora en la instalación. 

 
S. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
T. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal a su cargo, se apeguen al Programa de 
Seguridad Laboral. 
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U. Evaluar el desempeño del personal de esta Sección, 
para mejorar el desarrollo del recurso humano y actividades que se 
realizan. 

 
V. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
X. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

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

de los recursos materiales. 
 

Z. Las demás que le asigne la Superioridad. 
 
 

Subsección (B) 
 

Subsección Operativa 
 

52. A la o el titular de la Subsección Operativa, le 
corresponde: 

 
A. En coordinación con el Estado Mayor de la Defensa 

Nacional; organizar, coordinar y supervisar los desayunos que se 
realicen con motivo del día del Ejército y de la Fuerza Aérea, en 
aspectos responsabilidad de esta Dirección General. 

 
B. Coordinar la activación de las cocinas comunitarias y 

células de Intendencia integrantes de la Fuerza de Apoyo para 
Casos de Desastre, durante la aplicación del Plan DN-III-E, de 
acuerdo a las órdenes que gire la S-3 (Ops.) Subsección de 
Protección Civil y S-4 (Log.) Subsección Logística del Estado Mayor 
de la Defensa Nacional, así como otros apoyos que se ordenen en 
beneficio de la población civil, en aspectos competencia de esta 
Dirección General, estableciendo enlace si se ordena con las 
autoridades civiles correspondientes. 
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C. Coordinar y verificar la supervisión, reemplazo y 
sustitución de los víveres que conforman los contenedores de las 
cocinas comunitarias y células de Intendencia que se integran a la 
F.A.C.D. 

 
D. Ordenar y coordinar los servicios de cafeterías, 

bocadillos, alimentación y similares, que ordene la S-4 (Log.) del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, nombrando al organismo que 
deba proporcionarlos, así como tramitar ante citada sección el cobro 
correspondiente. 

 
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 a su cargo, 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 y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 

 
L. Las demás que le asigne la Superioridad. 
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Subsección (C) 
 

Subsección de Adiestramiento y Trámite 
 

53. A la o el titular de la Subsección de Adiestramiento y 
Trámite, le corresponde: 

 
A. Formular proyectos a órdenes de la Superioridad 

referente al equipamiento de los mismos en coordinación con la 
Subsección de Abastecimiento de la S.P.P.A.M. 

 
B. Elaborar programas, tarjetas de instrucción e 

instructivos de adiestramiento, correspondientes a la segunda y 
tercera fase, que se imparte al personal del servicio en las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones. 
 

C. Revisar los informes de adiestramiento procedentes de 
las diversas células del servicio. 
 

D. Proponer planes y programas encaminados a mejorar 
el adiestramiento del personal del servicio. 
 

E. Llevar estadísticas y evaluar el grado de avance en los 
programas de adiestramiento del personal, tomando como base los 
informes recibidos al respecto. 
 

F. Auxiliar en la formulación de los perfiles profesionales 
y de egreso de Planteles Militares del personal del Servicio de 
Intendencia, así como de Oficiales y Tropa especialistas, de 
conformidad a las directivas giradas por la Superioridad. 
 

G. Formular proyectos, programas, tarjetas de instrucción 
e instructivos correspondientes a la segunda y tercera fase de 
adiestramiento del personal del servicio. 

 
H. Revisar los planes de estudio en forma permanente, 

para su aplicación, ejecutados en los diferentes cursos que efectúa 
el personal del Servicio. 

 
I. Dar seguimiento a la información del adiestramiento 

del personal del Servicio y formular programas encaminados a 
mejorar su preparación. 
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J. Evaluar el desarrollo y grado de avance de los 
programas de adiestramiento de los escalones del Servicio y cursos 
de capacitación, competencia de la Dirección General de 
Intendencia; así como elaborar opiniones sobre el contenido de los 
programas de estudio para la formación de las y los Oficiales y 
Clases del Servicio. 

 
K. Asesorar al Servicio de Ingenieros en la construcción y 

modificación de las Instalaciones del Servicio. 
 

L. Planear y coordinar las prácticas de tiro de esta 
Dirección y Organismos Subordinados, así como elaborar y tramitar 
las formas 3 y 4 al término de la sesión de tiro. 

 
M. Elaborar las cartillas de adiestramiento anuales del 

personal de la Dirección y supervisar las de los Organismos 
Subordinados. 

 
N. Participar en los proyectos de equipamiento de los 

organismos de reciente creación o de los que se ordene, en 
aspectos relacionados con el Servicio de Intendencia. 

 
O. Efectuar el análisis y seguimiento de los informes de 

su competencia. 
 

P. Elaborar las presentaciones relacionadas con 
aspectos de adiestramiento y de equipamiento de organismos de 
reciente creación. 

 
Q. Efectuar la coordinación y seguimiento de los cursos 

regionales del personal de meseras y meseros. 
 

R. Efectuar la coordinación y seguimiento de los cursos 
que se imparten en el 3/er. y 4/o. Escalón de Mantenimiento del 
Material y Equipo del Servicio de Intendencia y de los Almacenes 
Generales de Intendencia. 

 
S. Supervisar y evaluar el desarrollo y grado de avance 

de los programas de adiestramiento de los escalones del servicio, y 
los cursos de capacitación, competencia de la Dirección General de 
Intendencia; así como opinar sobre el contenido de los programas 
de estudio para la formación de las y los Oficiales y Clases del 
Servicio. 
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T. Participar en la implementación del Plan de Acción de 
Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
U. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal a su cargo, se apeguen al Programa de 
Seguridad Laboral. 

 
V. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
W. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
Y. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

Z. Vigilar y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 

 
AA. Los demás que le asigne la Superioridad. 

 
 

Subsección (D) 
 

Subsección de Estudios y Proyectos 
 

54. A la o el titular de la Subsección de Adiestramiento y 
Trámite, le corresponde: 
 

A. Elaborar los planes y programas para la coordinación, 
control, evaluación y supervisión de las actividades propias del 
servicio, que correspondan a la Sección. 

 
B. Elaborar análisis y estudios sobre propuestas de 

soluciones a problemáticas en aspectos técnicos y operativos, que 
correspondan a esta Sección. 
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C. Elaborar opiniones sobre la creación, reorganización y 
receso de Unidades, Dependencias e Instalaciones del servicio. 

 
D. Elaborar dictámenes e informes técnicos del servicio 

que sean requeridos por la Superioridad. 
 
E. Elaborar y actualizar estudios sobre proyectos de 

leyes, reglamentos, decretos, manuales y acuerdos en los que la 
Superioridad ordene la participación de la Dirección General de 
Intendencia. 

 
F. Elaborar propuestas para la coordinación con 

Organismos Gubernamentales y privados para la solución de 
asuntos relacionados con las funciones del Servicio de Intendencia. 

 
G. Elaborar programas de visitas y medidas de 

supervisión a las UU. DD. e II. del servicio. 
 

H. Revisar y proponer los menús valorados para la 
alimentación del personal integrante del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 
I. Realizar estudios, análisis y diagnósticos cuando se 

requiera, sobre la estructura orgánica, procedimientos y métodos de 
trabajo de los órganos del servicio. 

 
J. En coordinación con la Dirección General de Sanidad, 

verificar que se analice el valor nutritivo de los víveres que integran 
la alimentación. 

 
K. En coordinación con la Dirección General de Sanidad, 

efectuar estudios referentes a las propiedades alimenticias de los 
artículos que conforman los menús que rigen la alimentación del 
personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como los 
correspondientes a la integración de las raciones de campaña, 
combate y emergencia. 

 
L. Orientar la obtención de información nacional sobre 

producción agrícola y ganadera para la adquisición de artículos de 
mayor calidad a menor costo, mediante la operación de las 
Jefaturas Regionales del Servicio. 
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M. Proponer a la Superioridad cuando se ordene, planillas 
orgánicas de organismos del servicio de nueva creación y de los 
cuales no exista planilla. 

 
N. Coadyuvar en la actualización de las planillas 

orgánicas de las Unidades del servicio para un mejor 
funcionamiento dentro de su encuadramiento orgánico. 

 
O. Actualizarse en los cambios tecnológicos del mobiliario 

y demás equipo y material que abastece el servicio para proponer o 
sugerir las modificaciones que coadyuven al mejor desempeño y 
funcionamiento de las Unidades, Dependencias e Instalaciones que 
integran el Ejército y Fuerza Aérea. 

 
P. Elaborar propuestas para el funcionamiento de 

servicios de lavandería, baño y otras similares. 
 
Q. Elaborar opiniones respecto a las solicitudes que 

elevan diversas empresas o grupos para ofrecer sus productos a 
este Instituto Armado. 

 
R. Consolidar el acuerdo semanal con quien se 

desempeñe como titular en la Subjefatura Administrativa y Logística 
del Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

 
S. Consolidar el acuerdo diario con la persona titular de la 

Oficialía Mayor de esta Secretaría. 
 
T. Elaborar el consolidado semanal (los días viernes), 

respecto a los asuntos relevantes de esta Dependencia con la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

 
U. Elaborar e integrar la memoria gráfica anual de las 

actividades que realiza esta Dirección. 
 
V. Elaborar las presentaciones que se ordene sobre 

aspectos competencia de esta Sección.   
 
W. Elaborar las propuestas, documentación y seguimiento 

de la materialización de las visitas de supervisión que se efectúen a 
los organismos de este servicio, por parte de la propia Dirección, así 
como de otros organismos, en coordinación con las demás 
Secciones. 
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X. Participar en la implementación del Plan de Acción de 
Cultura Institucional que incluye clima laboral, corresponsabilidad, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
Y. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

realiza el personal a su cargo, se apeguen al Programa de 
Seguridad Laboral. 

 
Z. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
AA. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
CC. Gestionar la obtención de equipo, material y 

mobiliario para el desempeño de las funciones. 
 

DD. Vigilar y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 
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Actualizaciones. 

1 

Revisión en el E.M.D.N. 2015 

Próxima revisión 2017 

Texto alineado a las directivas sobre el uso del lenguaje incluyente y políticas de igualdad 
de género. 
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