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Prólogo 
 

El presente Manual tiene como propósito establecer en forma 
precisa y sistemática la estructura orgánica y funcional de los 
diferentes organismos que constituyen a la Inspección y Contraloría 
General del Ejército y Fuerza Aérea, a fin de coadyuvar, normar y 
facilitar el cumplimiento de las tareas que en ella se realizan de 
manera cotidiana. 

 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su 

artículo 19, Capítulo I, de las Secretarías de Estado, Título Segundo, 
de la Administración Pública Centralizada, establece que el Titular 
de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo 
expedirá los Manuales de Organización, de Procedimientos y de 
Servicios al público necesarios para su funcionamiento, quienes 
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. 

 
La modernización administrativa orientada a mejorar en todos 

sus aspectos de manera constante, deliberada y participativa, la 
organización y funcionamiento de las dependencias y entidades 
administrativas que la constituyen, requieren de instrumentos que 
permitan alcanzar con mayor eficiencia y congruencia, las funciones, 
atribuciones y responsabilidades asignadas a la Inspección y 
Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
La Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 

Aérea, es el organismo administrativo responsable de la supervisión, 
evaluación, fiscalización y auditoría interna de los recursos 
humanos, animales, materiales y financieros de la Secretaría; así 
como de los aspectos morales, disciplinarios, técnicos, 
administrativos, presupuestarios y operativos; y de la educación y el 
adiestramiento del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
de conformidad con las disposiciones aplicables; comprobar y 
supervisar al interior de la Secretaría la observancia del orden 
jurídico vigente y de las directivas del Alto Mando; recibir, atender y 
dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias que cumplan 
con las formalidades de ley. 
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Establece como principio fundamental la normatividad para 
impulsar el correcto manejo administrativo y hacer más eficientes los 
procesos y procedimientos. 

 
En el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se 

fomentan la observancia de la doctrina militar, el espíritu de cuerpo 
y, en general, los valores militares y se estimula la superación 
profesional. 

 
Por todo lo anterior, es necesario contar con una organización 

operativa, administrativa y funcional, dedicada al cumplimiento de 
sus obligaciones, dentro de un marco de absoluta responsabilidad, y 
profesionalismo competente, con la finalidad de garantizar la 
eficiencia y congruencia de su función para apoyar las disposiciones 
legales y reglamentarias que ordene el Alto Mando. 

 
El presente Manual se revisó y actualizó en agosto del 2014, 

conforme a lo establecido en el artículo 4/o. del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de diciembre del 2008, y en lo 
sucesivo se revisará y actualizará conforme a las atribuciones y 
responsabilidades asignadas en el Manual de Organización General 
de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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Capítulo I  
 

Antecedentes Históricos 
 
 

Primera Sección 
 
La Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea 
 
 

1. La Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 
Aérea tiene su origen al término de la Independencia de México y 
con la creación misma del Ejército Imperial; las actividades de 
supervisión durante esta etapa y hasta la caída del Porfiriato, se 
desarrollaron sólo con algunos cambios poco sustanciales; en la 
Ordenanza General del Ejército publicada en 1911, se establecen 
claramente los lineamientos generales para las revistas de 
Inspección a las Unidades. 

 
2. Con la consolidación del Ejército Constitucionalista, su 

primer Jefe, Don Venustiano Carranza creó la "Oficina de 
Inspecciones"; en forma paralela al desarrollo de las Fuerzas 
Armadas, la responsabilidad de Inspección recayó en diferentes 
Dependencias, tales como las Direcciones de las Armas. 

 
3. El Presidente Lázaro Cárdenas, con la reorganización de 

la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la revista de entrada de 
la Inspección General del Ejército, como órgano de mando y 
administración. 

 
4. Durante el gobierno del presidente Manuel Ávila 

Camacho, se ordenó el cese de la Inspección General del Ejército y 
pasó su revista de entrada el “Cuerpo de Control Militar”, el cual 
tenía a su cargo la vigilancia del orden administrativo. 

 
5. El presidente Miguel Alemán Valdez, establece la 

necesidad de volver a crear un órgano de ejecución y vigilancia 
dependiente del Alto Mando y ordena la actualización de la 
Inspección General del Ejército, como lo estipula la Ley Orgánica del 
Ejército. 
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6. El desarrollo del Instituto Armado, creó la necesidad de 
modernizar la estructura orgánica del Ejército, de manera que las 
funciones técnicas, administrativas, de dirección y ejecución que 
desarrollaba, pudieran llevarse a cabo en forma más eficaz, por lo 
que se ordenó se establecieran las bases de organización a las que 
se sujetaría la Inspección General del Ejército y su misión general. 

 
7. En la gestión del presidente Luis Echeverría Álvarez, el 

Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos aprobó la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la cual 
contempla a la Inspección General del Ejército y Fuerza Aérea, cuyo 
funcionamiento se rige por el Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

 
8. Por disposición presidencial, el 1/o. de agosto de 1984, la 

Inspección General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cesa 
como tal y con la misma fecha pasa revista de entrada como 
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
9. Con igual fecha la Inspección General Aérea pasa revista 

de cese como tal y se integra a esta Dependencia como Comisión 
Inspectora de Material Aéreo, que actualmente realiza sus funciones 
como Comisión Inspectora de Fuerza Aérea. 

 
10. El 28 de diciembre de 1994, la Secretaría de la Contraloría 

General de la Federación cambia su denominación, por la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

 
11. El 1/o. de octubre de 1996, la Comisión Inspectora, 

Receptora y Verificadora de Vestuario, Equipo y Correaje, cesa de 
depender de la Dirección General de Intendencia y se fusiona con la 
Comisión Receptora de Material Nacional y Procedente del 
Extranjero. 

 
12. El 16 de diciembre de 1996, la Comisión de Control de 

Medicinas, cesa de depender de la Dirección General de 
Intendencia y pasa a depender de la Inspección y Contraloría 
General del Ejército y Fuerza Aérea. 
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13. La Sección Técnica, Receptora e Inspectora de Material 
de Guerra, dependiente de la Dirección General de Intendencia, 
también pasa a integrarse a la Inspección denominándosele Grupo 
para la Intervención y Recepción del Material de Guerra. 

 
14. Con la publicación del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en 
noviembre de 1997, se crea la Contraloría Interna de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

 
15. Con el objeto de modernizar y controlar funciones 

administrativas, en el Diario Oficial de la Federación del 12 de julio 
del 2001, en su artículo 47, se dotan de nuevas atribuciones a los 
Órganos Internos de Control. 

 
16. En el Diario Oficial de la Federación del 10 de abril del 

2003, cambia de denominación la Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, por Secretaría de la Función Pública. 

 
17. El programa “Usuario Simulado”, se puso en ejecución el 

23 de junio del 2001, con el objeto de coadyuvar con el Programa 
Nacional para la Transparencia y Combate a la Corrupción. 

 
18. El Alto Mando el 4 de marzo del 2002, ordenó que el 

Grupo de Usuarios Simulados causara alta y se incorporara a la 
Inspección y Contraloría General para integrar el Grupo de Usuarios 
Simulados de esta Secretaría. 

 
19. El Alto Mando, en el mes de abril del 2013, autorizó la 

creación de la Comisión de Verificación de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

 
20. El Alto Mando, con fecha 1/o. Ene. 2014, autorizó la 

creación de las Comisiones Inspectoras de Fuerza Aérea Nos. 2 y 3. 
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Segunda Sección 
 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa 
Nacional  

 
 

21. Conforme a lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1994-2000, se produjeron las reformas a las Leyes 
Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de las 
Entidades Paraestatales y Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Diario Oficial de la Federación del 24 de 
diciembre de 1996 para dotar a las Contralorías Internas de la 
autonomía que requiere la función de control y que se tradujeron en 
los aspectos fundamentales siguientes: 
 

A. Facultar a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, para designar y remover directamente a las o los 
Contralores Internos de las Dependencias y Entidades, y de la 
Procuraduría General de la República, y con ello reforzar el vínculo 
funcional de éstos respecto del Órgano Rector, y así sustraerlo de la 
línea de mando del Órgano Fiscalizado. 

 
B. Conferir atribuciones directas a los Órganos Internos 

de Control de las Entidades Paraestatales para iniciar el 
procedimiento administrativo de investigación, a las o los Servidores 
Públicos de éstas. 

 
C. Dotar del carácter expreso de Órganos de Autoridad a 

las Contralorías Internas, con mención específica de su estructura 
básica, a partir de la atención de quejas y denuncias, la auditoría y 
la competencia integral en materia de responsabilidades. 

 
D. Con la reforma a la fracción XII del artículo 37 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece la 
facultad de la persona Titular de la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo (actualmente de la Función Pública), para 
nombrar y designar a las o los Titulares de los Órganos Internos de 
Control y de las Áreas de Responsabilidades, Quejas y Auditoría. 
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22. El 16 de noviembre de 1997, entra en funcionamiento la 
Subcontraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, y comienza la 
reestructuración de la Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea, designándose el 16 de enero de 1998, a quienes 
fungirán como Titulares de las Áreas de Responsabilidades, Quejas 
y Auditoría en la Contraloría Interna en la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 
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Capítulo II 
 

Marco Legal 
 
 

Primera Sección 
 
La Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea 

 
 
23. La Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 

Aérea como Órgano del Alto Mando, contribuye en forma activa con 
los programas del gobierno de la República y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para abatir la corrupción; dar mayor 
transparencia a sus gestiones; verificar el desempeño eficaz, 
eficiente y ético de los organismos que la conforman; así como 
impulsar el mejoramiento en la calidad de la gestión pública e 
interna. 

 
24. El marco legal que da sustento a las atribuciones de la 

Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, se 
encuentra comprendido en: 

 
A. Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
febrero de 1917 y sus reformas; artículo 89 fracción sexta. 

 
B. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 
1976 y sus reformas; artículo 29, párrafo XV. 

 
C. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
junio de 1992 y sus reformas; capítulo 5, párrafo XII. 

 
D. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
enero del 2000 y sus reformas; artículo 25, párrafo V. 
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E. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 
de enero del 2000 y sus reformas; artículo 57 párrafo tercero. 

 
F. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de marzo del 2002 y sus reformas; artículos 4, 5, 
12, 16, 17, 17 bis, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30 y 32. 

 
G. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de junio del 2002; artículos 7, párrafo X, 11 y 
30, párrafo III. 

 
H. Ley del Servicio Militar, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 11 de septiembre de 1940 y sus reformas; 
artículo 46. 

 
I. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972 
y sus reformas; artículo 29, párrafo e. 

 
J. Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 
1986 y sus reformas, artículos 21, párrafo II, 24 y 25. 

 
K. Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de octubre del 2003; artículo 33, párrafo III. 

 
L. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2001 y sus 
reformas; artículo 67 y 107. 

 
M. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia de 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2003; artículo 17. 
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N. Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de septiembre del 2003 y sus reformas; artículo 15. 

 
O. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de junio del 2006 y sus reformas; artículo 8 F, 10 
A, 178, 180 y 185, párrafo e. 

 
P. Reglamento de las Comandancias de Guarnición y del 

Servicio Militar de plaza, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de agosto de 1933; artículo 32. 

 
Q. Reglamento General de Deberes Militares, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1937 y sus 
reformas; artículo 353, párrafo VII. 

 
R. Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
mayo de 1972; artículo 89 y 90, párrafo segundo. 

 
S. Reglamento para las Unidades Ejecutoras de Pago del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de noviembre de 1994; artículo 7, 17, párrafo 
XVI y 22. 

 
T. Reglamento de Reclutamiento de Personal para el 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de enero del 2005; artículo 28 párrafo 1, 46 y 47. 

 
U. Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
mayo del 2005 y sus reformas; artículo 26, párrafo III y 58, párrafo 
VIII. 

 
V. Reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, 

Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
noviembre del 2005; artículo 24, párrafo tercero. 
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W. Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de agosto del 2006; artículo 58, párrafo II. 

 
X. Reglamento de Vacaciones para los Miembros del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de mayo del 2007; artículo 9 y 16. 

 
Y. Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre del 2008; artículo 16. 

 
 

Segunda Sección 
 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa 
Nacional 

 
 

25. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Título III, Capítulo III del Poder Ejecutivo, Artículos 80, 89, 90, 91, 92 
y 93. 

 
26. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Título I 

de la Administración Pública Federal, Capítulo Único de la 
Administración Pública Federal, Artículos 1/o. y 2; Título Segundo de 
la Administración Pública Centralizada, Capítulo I de las Secretarías 
de Estado y los Departamentos Administrativos, Artículos 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y Segundo transitorio del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero del 
2013. 

 
27. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, Título Primero, Capítulo I Disposiciones 
Generales, Artículos. 3, 4 y 5; Capítulo II Quejas o Denuncias, 
Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarla, Artículos 
19, 20 y 21. 
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28. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, Título Segundo de la Planeación, Programación y 
Presupuestos, Capítulo Único, Artículos 22, Fracción VI, Inciso d), 
26 Ter, antepenúltimo párrafo, 36 Bis, último párrafo y 37; Capítulo 
III de las excepciones a la Licitación Pública, Artículos 40 y 43, 
Fracción II. 

 
29. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas, Título Segundo de la Planeación, Programación y 
Presupuesto; Capítulo Único, Artículos 25, Fracción V, inciso d), 27 
Bis, antepenúltimo párrafo; Capítulo II de las Licitaciones Públicas, 
Artículos 38 último párrafo, 39 quinto y sexto párrafo; Capítulo III de 
las Excepciones a la Licitación Pública, Artículo 43 último párrafo. 

 
30. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, Título Segundo Acceso a la Información en 
el Poder Ejecutivo Federal, Capítulo I Unidades de enlace y comité 
de información, Artículo 30 Fracción III; Capítulo II del Instituto, 
Artículo 37, Fracción X; Capítulo IV del procedimiento ante el 
Instituto, Artículo 56, último párrafo. 

 
31. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

32. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 

33. Reglamentos de las Leyes de Adquisiciones y de Obras 
Públicas y Servicios.     

 
34. Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública, Capítulo VIII de los Delegados, Subdelegados, Comisarios 
Públicos, Titulares de los Órganos Internos de Control, de sus 
respectivas Áreas de Responsabilidades, Auditoría y Quejas y de 
los Supervisores Regionales, Artículos 79 y 80. 
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Capítulo III 
 

Atribuciones 
 
 

Primera Sección 
 

De la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 
Aérea 

 
 

35. El Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional estipula:  
 

A. Artículo 15. La Inspección y Contraloría General es el 
órgano administrativo responsable de la supervisión, evaluación, 
fiscalización, inspección y auditoría interna de los recursos 
humanos, animales, materiales y financieros de la Secretaría. 

 
B. Artículo 16. La Inspección y Contraloría General tendrá 

las atribuciones siguientes: 
 

a. Acordar con el General Secretario los asuntos de 
su competencia; 

 
b. Desempeñar las comisiones y funciones 

especiales que le confiera el General Secretario, e informarle sobre 
el desarrollo de las mismas; 

 
c. Requerir a los órganos administrativos de la 

Secretaría la información necesaria para el cumplimiento de sus 
facultades; 

 
d. Inspeccionar, supervisar, fiscalizar, auditar y 

evaluar: 
 

1. Al personal en aspectos morales, disciplinarios, 
técnicos, administrativos, presupuestarios y operativos; 
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2. El cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de las normas administrativas, financieras, técnicas y operativas, 
respecto de los recursos humanos y materiales con los que cuenta 
la Secretaría; 

 
3. La educación y el adiestramiento del personal 

del Ejército y Fuerza Aérea, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, y  

 
4. Los recursos animales, financieros y 

materiales, incluyendo los bienes muebles e inmuebles de carácter 
científico, tecnológico, cultural e histórico al servicio de la Secretaría. 
 

e. Comprobar y supervisar al interior de la Secretaría 
la observancia del orden jurídico vigente y de las directivas del 
General Secretario; 

 
f. Comprobar que el empleo y la conservación de los 

recursos humanos, animales, materiales y financieros de la 
Secretaría, se ajusten a las características y requisitos señalados 
por la normatividad vigente; 

 
g. Proponer a la autoridad militar competente la 

aplicación de medidas derivadas del ejercicio de las atribuciones 
señaladas en la fracciones IV, V y VI del presente artículo; 

 
h. Ordenar las acciones preventivas y correctivas 

necesarias y proponer las sanciones que procedan;  
 
i. Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas, 

denuncias y sugerencias que cumplan con las formalidades de ley; 
 
j. Proponer la expedición de normas y 

procedimientos para la estricta disciplina en la aplicación de los 
recursos financieros, a fin de prever y combatir la corrupción y 
aplicar acciones para evitar su recurrencia; 

 
k. Promover y fomentar la observancia de los 

principios de eficiencia, eficacia y honradez por parte de los 
responsables de la administración de los recursos de la Secretaría; 
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l. Participar en la formulación de los proyectos de 
iniciativas de ley o decreto legislativo, reglamentos, decretos, 
acuerdos, órdenes y demás instrumentos jurídicos sobre los asuntos 
de su competencia ordenados por la superioridad; 

 
m. Certificar el alta del personal que ingresa a la 

Secretaría; 
 
n. Evaluar el desarrollo profesional de los diversos 

mandos de los órganos administrativos y de las unidades, 
dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos; 

 
o. Supervisar la observancia de la doctrina militar, el 

espíritu de cuerpo y, en general, que se fomenten los valores 
militares y se estimule la superación profesional en el personal de la 
Secretaría; 

 
p. Intervenir en la recepción de bienes muebles e 

inmuebles que adquiera la Secretaría; 
 
q. Establecer el enlace con otros organismos 

gubernamentales en asuntos de su competencia; 
 
r. Expedir certificaciones sobre los asuntos de su 

competencia; 
 
s. Las demás que le confieran las disposiciones 

legales y reglamentarias, así como aquéllas que le asigne el 
General Secretario. 

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

Defensa Nacional, señala que son funciones de la Inspección y 
Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea las siguientes: 

 
“1.0.3. Inspección y Contraloría General del Ejército y 

Fuerza Aérea”. 
 

A. Atender los asuntos de su competencia, para que su 
titular los someta al acuerdo del Secretario.  
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B. Realizar las acciones de su competencia para que su 
Titular, cumpla las comisiones encomendadas por el Secretario, 
informando sobre su ejecución y resultados.  

 
C. Elaborar los estudios y proyectos en el ejercicio de sus 

atribuciones y responsabilidades, para someterlos a consideración 
del Secretario. 

  
D. Elaborar los trámites necesarios para expedir 

certificaciones de los asuntos de su competencia.  
 
E. Preparar informes que permitan a su Titular, conceder 

audiencias a funcionarios y personas físicas en general.  
 
F. Participar en la elaboración de proyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, manuales y acuerdos sobre asuntos que 
competen a la Secretaría.  

 
G. Elaborar los trámites necesarios para certificar el alta 

del personal y recursos animales en el Ejército y Fuerza Aérea.  
 
H. Elaborar los procedimientos para la aplicación de la 

normatividad presupuestal en la comprobación y justificación de los 
recursos financieros en un marco de eficiencia, eficacia, economía, 
honradez y transparencia, a fin de combatir la corrupción.  

 
I. Preparar requerimientos de información, para obtener 

de los órganos administrativos de la Secretaría los datos necesarios 
para la atención y evacuación de los asuntos de su competencia.  

 
J. Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas, 

denuncias y sugerencias que se reciban por cualquier medio que 
cumplan con las formalidades de ley.  

 
K. Recomendar a la superioridad la aplicación de 

acciones legales, derivadas de la inspección, supervisión, 
fiscalización y auditoría del personal, material, animales e inmuebles 
en aspectos técnicos, administrativos y financieros, así como el 
adiestramiento de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea. 
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L. Opinar sobre el desempeño profesional de los diversos 
mandos de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea.  

 
M. Establecer y mantener enlace y coordinar con otros 

organismos gubernamentales los asuntos de su competencia.  
 
N. Recomendar las acciones que permitan promover y 

fomentar la aplicación de políticas de transparencia, honradez y 
ética de los servidores públicos que tienen a cargo la administración 
y manejo del patrimonio, fondos federales y valores de la Secretaría.  

 
O. Realizar las acciones que permitan inspeccionar, 

supervisar, fiscalizar, auditar y evaluar:  
 

a. Al personal en aspectos morales, disciplinarios, 
técnicos, administrativos, presupuestarios y operativos.  

 
b. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

las normas administrativas, financieras, técnicas y operativas, 
respecto de los recursos humanos y materiales con los que cuenta 
la Secretaría.  

 
c. La educación y el adiestramiento del personal del 

Ejército y Fuerza Aérea, de conformidad con las disposiciones 
aplicables.  

 
d. Los recursos animales, financieros y materiales, 

incluyendo los bienes muebles e inmuebles de carácter científico, 
tecnológico, cultural e histórico al servicio de la Secretaría.  

 
P. Llevar a cabo las acciones que permitan comprobar 

que el empleo y conservación de todos los elementos de vida y 
operación del Ejército y Fuerza Aérea, se ajusten a las 
características y requisitos señalados por la legislación aplicable y 
disposiciones vigentes.  

 
Q. Intervenir en la entrega y recepción de bienes muebles 

e inmuebles que adquiera la Secretaría.  
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R. Verificar el cumplimiento de los preceptos legales 
establecidos en las leyes y reglamentos militares, así como de la 
Administración Pública Federal y de las disposiciones y órdenes 
emitidas por el Secretario, recomendando las acciones correctivas 
necesarias y proponiendo las sanciones administrativas y legales 
que procedan.  

 
S. Supervisar la observancia de la doctrina militar, el 

fomento de los valores militares y que se estimule la superación 
profesional en los organismos del Ejército y Fuerza Aérea, y 

  
T. Las demás atribuciones que le señalen las leyes y 

reglamentos, así como las que le encomiende el Secretario. 
 
 

Segunda Sección 
 

Del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa 
Nacional 

 
 

37. El Órgano Interno de Control tiene diversas atribuciones 
que tienden a armonizar y fortalecer la función de control en el 
sector público, para el efecto, dicho organismo actúa en sus 
diferentes áreas en apego a la normatividad aplicable en materia 
administrativa, teniendo las atribuciones siguientes:  

 
A. Recibir quejas y denuncias. 

 
B. Calificar y Fincar los pliegos de responsabilidades 

administrativas de las o los Servidores Públicos. 
 

C. Emitir resoluciones respecto a los recursos de revisión 
y revocación interpuestos ante las resoluciones de los 
procedimientos administrativos. 

 
D. Arbitrar la conciliación prevista en la Ley de 

Adquisiciones y de Obra Pública. 
 

E. Programar, ordenar y realizar auditorías en los 
organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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F. Denunciar ante las autoridades competentes, los 
hechos que sean constitutivos de delito. 

 
G. Requerir de los organismos administrativos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, la información necesaria para el 
cumplimiento de sus atribuciones.  
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Capítulo IV 
 

Estructura Orgánica 
 
 

Primera Sección 
 

Organización General 
 
 

38. La Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 
Aérea, se integra con: 
 

A. Titular de la Inspección y Contraloría General del 
Ejército y Fuerza Aérea. 

 
B. Subinspección General. 

 
C. Coordinación General. 

 
D. Coordinación de Comisiones Interventoras. 

 
E. Coordinación del Órgano Interno de Control. 

 
 

Segunda Sección 
 

Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea 
 
 

39. Se integra con: 
 

A. El o la Titular de la Inspección y Contraloría General. 
 
B. Secretaría Particular. 
 
C. Ayudantía. 
 
D. Asesoría Jurídica. 
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Tercera Sección 
 

Subinspección General 
 
 

40. Se integra con: 
 

La o él Subinspector General. 
 
 

Cuarta Sección 
 

Coordinación General 
 
 

Subsección (A) 
 

Coordinación General 
 
 

41. Se integra con: 
 

La o él Coordinador General. 
 

 
Subsección (B) 

 
Sección de Planes 

 
 

42. Se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Subsección de Planes. 
 
D. Subsección de Informática. 
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E. Grupo de Usuarios Simulados. 
 
 

Subsección (C) 
 

Sección Contraloría 
 
 

43. Se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Grupo Administrativo. 
 
D. Grupo de Planeación. 
 
E. Grupo de Seguimiento de Auditorías. 
 
F. Grupo de Supervisión y Auditorías. 

 
 

Subsección (D) 
 

Sección Técnica 
 
 

44. Se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Subsección de Personal, Material y Estadística. 
 
D. Subsección de Trámite. 
 
E. Oficina de Certificación de Altas. 
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Subsección (E) 
 

Sección Administrativa 
 

 
45. Se integra con: 

 
A. Jefatura. 
 
B. Subsección de Archivo General. 
 
C. Subsección de Asuntos Administrativos. 
 
D. Subsección de Servicios Generales. 

 
 

Subsección (F) 
 

Comisión Inspectora de Cuarteles Generales 
 

46. Se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Grupo de Inspección. 
 
D. Grupo de Auditoría. 
 

 
Subsección (G) 

 
Comisión Inspectora Pedagógica 

 
 

47. Se integra con: 
 

A. Jefatura. 
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B. Subjefatura. 
 
C. Grupo Técnico. 
 
D. Grupo de Inspección. 
 
E. Grupo de Auditoría 
 

 
Subsección (H) 

 
Seis Comisiones Inspectoras y Auditoras 

 
 

48. Cada Comisión Inspectora y Auditora, se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Grupo de Inspección. 
 
D. Grupo de Auditoría. 
 

 
Subsección (I) 

 
Tres Comisiones Inspectoras de Fuerza Aérea 

 
 

49. Cada Comisión Inspectora de Fuerza Aérea, se integra 
con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Grupo de Inspección. 
 
D. Grupo de Auditoría. 
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Quinta Sección 
 

Coordinación de Comisiones Interventoras. 
 

 
Subsección (A) 

 
Coordinación de Comisiones Interventoras. 

 
 

50. Se  integra con: 
 

  La o él Coordinador de Comisiones Interventoras. 
 

 
Subsección (B) 

 
Comisión Interventora de Recepción del Material Nacional y 

Procedente del Extranjero 
 
 

51. Se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Grupo Interventor en los Complejos Logísticos 

Números 1 y 2. 
 
D. Grupo Interventor en la Dirección General de Fábricas 

de Vestuario y Equipo. 
 
E. Grupo Interventor de Bienes y Servicios de la Fuerza 

Aérea Mexicana. 
 
F. Grupo Interventor de Varios. 
 
G. Grupo de Seguimiento y Trámite Administrativo. 
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Subsección (C) 

 
Comisión Interventora de Recepción de Material de Guerra 

Nacional y Extranjero 
 
 

52. Se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Grupo de Intervención en la Recepción de Municiones 

y Explosivos. 
 
D. Grupo de intervención en la Recepción de Armamento 

Orgánico y Bocas de Fuego. 
 
E. Grupo de Intervención Logístico. 
 
F. Grupo de Intervención de Material de Guerra del 

Extranjero. 
 
G. Grupo de Seguimiento y Trámite Administrativo. 

 
 

Subsección (D) 
 

Comisión Interventora y Auditora de Obras Militares 
 
53. Se integra con: 

 
A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Grupo Técnico. 
 
D. Grupo de Intervención de Obras Militares. 
 
E. Grupo de Auditoría. 
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F. Grupo de Seguimiento y Trámite Administrativo. 

 
 

Subsección (E) 
 

Comisión de Verificación de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 

 
 

54. Se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subjefatura. 
 
C. Grupo de Seguimiento de los Procedimientos de 

Contratación y Contratos. 
 
D. Grupo de Trámite Técnico Jurídico. 
 
E. Grupo de Seguimiento y Trámite Administrativo. 

 
 

Sexta Sección. 
 

Coordinación del Órgano Interno de Control 
 

 
Subsección (A) 

 
Coordinación del Órgano Interno de Control 

 
 
55. Se integra con: 

 
La o él Coordinador del Órgano Interno de Control. 
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Subsección (B) 
 

 

Subcoordinación del Órgano Interno de Control 
 
 

56. Se integra con: 
 

A. La o él Subcoordinador del Órgano Interno de Control. 
 
B. Un o una Oficinista 

 
 

Subsección (C) 
 

Área de Responsabilidades 
 
 

57. Se integra con: 
 

A. Jefatura del Área de Responsabilidades. 
 
B. Subjefatura del Área de Responsabilidades. 
 
C. Grupo de Procedimientos Administrativos de 

Responsabilidades. 
 
D. Grupo de Inconformidades. 
 
E. Grupo de Sanción de Proveedores, Contratistas y 

Licitantes. 
 
F. Grupo de Seguimiento. 
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Subsección (D) 

 
Área de Auditoría Interna 

 
58. Se integra con: 

 
A. Jefatura del Área de Auditoría Interna. 
 
B. Subjefatura del Área de Auditoría Interna. 
 
C. Grupo de Trámite Administrativo. 
 
D. Tres Grupos de Auditores. 

 
 

Subsección (E) 
 

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública 

 
59. Se integra con: 

 
A. Jefatura del Área para Desarrollo y Mejora de la 

Gestión Pública. 
 
B. Subjefatura del Área para Desarrollo y Mejora de la 

Gestión Pública. 
 
C. Grupo 1. 
 
D. Grupo 2.  
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Subsección (F) 

 
Área de Quejas 

 
60. Se integra con: 

 
A. Jefatura del Área de Quejas. 
 
B. Subjefatura del Área de Quejas. 
 
C. Grupo de Quejas. 
 
D. Grupo de Denuncias. 
 
E. Grupo de Solicitudes. 
 
F. Grupo de Estadística. 
 
G. Grupo de Informática. 
 
H. Grupo Administrativo. 
 
I. Grupo de Atención Ciudadana. 

 
 

Subsección (G) 
 

Área de Seguimiento de Adquisiciones y Enajenaciones 
 
 

61. Se integra con: 
 

A. Jefatura del Área de Adquisiciones y Enajenaciones. 
 
B. Mesa de Trámite. 
 
C. Grupo de Seguimiento. 
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Capítulo V 
 

FUNCIONES 
 
 

Primera Sección 
 

Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea 
 
 

Subsección (A) 
 

Titular de la Inspección y Contraloría General 
 

 
62. A la o el Titular de la Inspección y Contraloría General, le 

corresponde: 
  

A. Acordar con el Alto Mando los asuntos de su 
competencia. 

 
B. Desempeñar las comisiones y funciones que le 

confiera el Alto Mando. 
 

C. Requerir a los órganos administrativos de la 
Secretaría, la información necesaria para el cumplimiento de sus 
facultades. 

 
D. Inspeccionar, supervisar, fiscalizar, auditar y evaluar al 

personal en aspectos morales, disciplinarios, técnicos, 
administrativos, presupuestarios y operativos, así como el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas 
administrativas, financieras, técnicas y operativas, respecto a los 
recursos humanos y materiales con que cuenta la Secretaría; la 
educación y el adiestramiento del personal del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, de conformidad con las disposiciones aplicables 
y; los recursos, animales, financieros y materiales incluyendo bienes 
muebles e inmuebles de carácter científico, tecnológico, cultural e 
histórico al servicio de la Secretaría. 
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E. Comprobar y supervisar al interior de la Secretaría la 

observancia del orden jurídico vigente y de las directivas del Alto 
Mando. 

 
F. Comprobar que el empleo y la conservación de los 

recursos humanos, animales, materiales y financieros de la 
Secretaría, se ajusten a las características y requisitos señalados 
por la normatividad vigente. 

 
G. Ordenar las acciones preventivas y correctivas 

necesarias y proponer las sanciones que procedan. 
 

H. Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas, 
denuncias y sugerencias que cumplan con las formalidades de ley. 

 
I. Proponer la expedición de normas y procedimientos 

para la estricta disciplina en la aplicación de los recursos 
financiaros, a fin de prever y combatir la corrupción y aplicar 
acciones para evitar su recurrencia. 

 
J. Promover y fomentar la observancia de los principios de 

eficiencia, eficacia y honradez por parte de los responsables de la 
administración de los recursos de la Secretaría. 

 
K. Participar en la formulación de los proyectos de 

iniciativa de ley o decreto legislativo, reglamentos, decretos, 
acuerdos, órdenes y demás instrumentos jurídicos sobre los asuntos 
de su competencia ordenados por la superioridad. 

 
L. Certificar el alta del personal que ingresa a la 

Secretaría. 
 

M. Evaluar el desarrollo profesional de los diversos 
mandos de los órganos administrativos y de las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 
N. Supervisar la observancia de la doctrina militar, el 

espíritu de cuerpo y, en general, que se fomenten los valores 
militares y se estimule la superación profesional en el personal de la 
Secretaría. 



31 
 

 
O. Intervenir en la recepción de bienes muebles e 

inmuebles que adquiera la Secretaría. 
 

P. Establecer el enlace con otros organismos 
gubernamentales en asuntos de su competencia. 

 
Q. Expedir certificaciones sobre los asuntos de su 

competencia. 
 

R. Las demás que le confieran las disposiciones legales y 
reglamentarias, así como aquéllas que le asigne el Alto Mando. 

 
S. Fungir como Titular del Órgano Interno de Control en 

la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
 

Subsección (B) 
 

Secretaría Particular 
 

 
63. A la o el encargado de la Secretaría Particular, Le 

corresponde: 
 
A. Seleccionar, clasificar, elaborar y distribuir la 

correspondencia oficial y particular. 
  
B. Coordinar la agenda de actividades. 

 
C. Llevar el control de las actividades y acuerdos. 
 
D. Atender las audiencias y asuntos personales. 

 
E. Atender la correspondencia particular, así como 

mantener actualizados los archivos oficiales y personales 
 

F. Mantener actualizados los directorios del ejecutivo 
federal, gobiernos de los estados y funcionarios de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. 
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Subsección (C) 
 

Ayudantía 
 
 

64. A la o el Ayudante, le corresponde: 
 

A. Auxiliar en la evacuación de sus actividades 
personales. 

 
B. Supervisar y ejecutar las funciones de ayudantía y 

seguridad. 
 

C. Coordinar y preparar el programa de actividades 
(agenda) en coordinación con la Secretaría Particular. 

 
D. Supervisar que se cuente con el material de oficina, 

recursos y suministros necesarios para el funcionamiento de la 
Secretaría Particular y de la Ayudantía. 

 
 

Subsección (D) 
 

Asesoría Jurídica 
 
 

65. A la o el encargado de la Asesoría Jurídica, le 
corresponde: 
 

A. Analizar las quejas, denuncias y solicitudes que recibe 
la Inspección y Contraloría General de acuerdo con el artículo 16 
fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y proponer los trámites para recabar de los Órganos 
Administrativos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
información necesaria para su atención.  
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B. Proponer a la o al Titular las acciones jurídicas 

correspondientes para la  atención y/o desahogo de las quejas, 
denuncias y solicitudes, conforme a los datos recabados y de 
acuerdo con sus atribuciones y responsabilidades. 

 
C. Supervisar la adecuada integración de los estudios y 

opinión que serán sometidos a su consideración, respecto de la 
interpretación y aplicación de las normas y de los asuntos ante los 
Comités en que participa. 

 
D. Opinar los proyectos de iniciativas de ley o decreto 

legislativo, reglamentos y demás instrumentos jurídicos en los que 
deba participar el Titular de la Dependencia de acuerdo con el 
artículo 16 fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.  

 
E. Fungir como Servidor Público Designado ante la 

Unidad de Enlace de esta Secretaría y atender las solicitudes de 
información requeridas a la Inspección y Contraloría General en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

 
F. Llevar el seguimiento ante la Procuraduría General de 

Justicia Militar, de los asuntos derivados de responsabilidades 
económicas que le son turnados por esta Dependencia en términos 
del artículo 37 del Código de Justicia Militar. 
 

G. Dar seguimiento a las quejas y recomendaciones que 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en coordinación con el Órgano Interno de 
Control en esta Secretaría, la Procuraduría General de Justicia 
Militar y la Dirección General de Derechos Humanos. 

 
H. Supervisar el seguimiento del trámite de baja del 

personal desertor fuera de actos del servicio, proponiendo las 
acciones convenientes para evitar su rezago.  
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Segunda Sección 
 

Grupo de Asesoría Externo1  
 
 

66. Se consideran asesoras o asesores externos a los 
siguientes: la persona titular de la Comandancia de la Fuerza Aérea 
Mexicana, las o los Directores Generales de las Armas y Servicios, 
la o él  Procurador General de Justicia Militar y el personal técnico y 
especialista y les corresponde: 

 
Proporcionar asesoría y apoyo técnico-administrativo a las 
actividades que realizan las Comisiones Inspectoras y Auditoras, 
Interventoras y Especiales, así como todas aquellas que sean 
ordenadas por la superioridad dentro del ámbito de su competencia. 
 
 

Tercera Sección 
 

Subinspección General 
 
 

67. A la o el Subinspector General, le corresponde: 
 

A. Suplir en sus ausencias a la Persona Titular de la 
Inspección y Contraloría General y colaborar con él, en las 
funciones que expresamente le delegue. 

 
B. Acordar con la persona Titular de la Inspección y 

Contraloría General, la documentación que recibe y presentar a 
firma los trámites generados por los organismos de la dependencia. 

 
C. Acordar los asuntos, planes, informes y 

correspondencia, atendiendo cualquiera que por delegación le 
correspondan. 

 
 

                                                 
1 En relación al Grupo de Asesoría Externo, no se considera dentro de la estructura por no ser 

orgánicos a esta Dependencia. 



35 
 

D. Orientar los trabajos de las áreas de coordinación que 
integran éste Órgano del Alto Mando. 

 
E. Supervisar los asuntos de carácter directivo, técnico, 

administrativo, de ejecución y de trámite que realicen los 
organismos de la Inspección y Contraloría General. 

 
F. Proponer a la Persona Titular de la Inspección y 

Contraloría General, las modificaciones al sistema de trabajo o 
funcionamiento de los órganos de la Inspección y Contraloría 
General. 

 
 

Cuarta Sección 
 

Coordinación General 
 
 

Subsección (A) 
 

Coordinador General 
 
 

68. A la o el Coordinador General, le corresponde: 
 

A. Organizar, coordinar, controlar y supervisar las 
actividades que desarrollan las Secciones de Planes, Técnica, 
Administrativa y Contraloría, así como las Comisiones Inspectoras.  

 
B. Supervisar la aplicación de la normatividad y técnica 

establecida por la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
Administración Pública Federal en lo que corresponde a la 
elaboración de la documentación oficial que generen los organismos 
de esta Inspección que le dependen. 

 
C. Coordinar la elaboración del Programa Anual de 

Revista de Inspección General y Auditorías, llevando el control y 
seguimiento del mismo. 
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D. Difundir a las Comisiones Inspectoras, políticas, 
lineamientos y directivas en base a los antecedentes y situaciones 
que prevalezcan en las Unidades, Dependencias e Instalaciones por 
inspeccionar.  

 
E. Dirigir las actividades de las o los Jefes de las 

Comisiones Inspectoras. 
 

F. Comunicar las órdenes y directivas que expida la o él 
Inspector y Contralor General en todo lo relativo al servicio y 
supervisar que se cumplan. 

 
G. Controlar administrativa y disciplinariamente al 

personal de la Inspección y Contraloría General. 
 

H. Vigilar la aplicación de los programas de 
adiestramiento del personal militar perteneciente a la Inspección y 
Contraloría General.  

 
I. Evaluar los apoyos que las Secciones de Planes, 

Contraloría y Administrativa, proporcionan a las Comisiones 
Inspectoras, Auditoras e Interventoras. 

 
J. Comprobar que la documentación que generan las 

Secciones de Planes, Técnica, Administrativa y Contraloría, así 
como las Comisiones Inspectoras, se elabore de acuerdo a las 
directivas emitidas por la o él Titular de la Dependencia. 

 
K. Orientar los informes de las Revistas de Inspección 

General y Auditoría que se rinden al Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, proponiendo acciones para corregir las anomalías 
detectadas. 

 
L. Acordar los asuntos relacionados con las Secciones 

de Planes, Administrativa, Contraloría y Técnica; así como con las 
Comisiones Inspectoras, atendiendo los que por delegación le 
corresponda. 

 
M. Proponer a la o él Subinspector, las modificaciones al 

sistema de trabajo y funcionamiento de los órganos de la Inspección 
y Contraloría General que le dependen. 
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N. Coordinar con la Oficialía Mayor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la evacuación del personal militar que labora en 
la Inspección y Contraloría General en caso de presentarse una 
contingencia que ponga en riesgo la integridad física o la vida del 
personal militar, fungiendo como la o el Coordinador General de la 
evacuación del edificio que ocupa esta Secretaría de Estado. 

 
 

Subsección (B) 
 

Sección de Planes 
 

Jefatura 
 
 

69. A la o el Jefe de la Sección de Planes, le corresponde:  
 

A. Supervisar la elaboración y materialización del 
Programa Anual de Revistas de Inspección General y Auditoría para 
los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como las 
revistas ordenadas por la superioridad. 

 
B. Coordinar las acciones para materializar las 

supervisiones ordenadas por el Alto Mando o a propuesta de la 
persona titular de la Inspección y Contraloría General. 

 
C. Revisar y analizar los resultados de los informes de las 

revistas de inspección, auditorías y supervisiones, e informar a la 
persona titular de la Inspección y Contraloría General. 

 
D. Elaborar estudios, análisis, opiniones y 

recomendaciones ordenadas por la persona titular de la Inspección 
y Contraloría General. 

 
E. Supervisar el empleo del Correo Electrónico de 

Imágenes y del sistema de encripción de archivos arcano; así como, 
resguardar y controlar las palabras clave.  

 
F. Resguardar documentación clasificada en la caja 

fuerte de la Sección. 
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G. Supervisar la administración del inventario de bienes 
informáticos de la Inspección y Contraloría General; así como, la 
aplicación de las medidas de contrainteligencia en dichos equipos. 

 
H. Controlar los buzones de quejas, sugerencias y 

felicitaciones de esta Dependencia ubicados en las instalaciones 
sanitarias, tiendas SEDENA. y restaurantes en las áreas aledañas a 
la Secretaría de la Defensa Nacional; informando su contenido y 
proponiendo las acciones correctivas a la persona titular de la 
Inspección y Contraloría General. 

 
I. Mantener actualizada la estadística, información y el 

seguimiento de las anomalías detectadas durante la práctica de las 
Revistas de Inspección General y Auditoría. 

 
J. Controlar el archivo general y mesa de entrada de la 

Inspección y Contraloría General. 
 

K. Supervisar la realización de los trámites y acciones 
necesarias para que las Comisiones Inspectoras de Fuerza Aérea, 
que se encuentren disponibles participen en forma paralela con la 
Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos 
cuando ocurra un incidente o accidente aéreo. 

 
L. Controlar y supervisar las actividades del Grupo de 

Usuarios Simulados para verificar que las disposiciones y directivas, 
sean observadas por el personal para que se mantenga la disciplina 
militar. 

 
M. Elaborar el Programa Anual de Visitas Foráneas de 

Verificación a las Unidades, Dependencias e Instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
 

Subjefatura 
 
 

70. A la o al Subjefe, le corresponde: 
 

A. Suplir a la o él Jefe de la Sección durante sus 
ausencias; desarrollando las funciones que para dicho puesto se 
encuentren establecidas. 
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B. Formular y proponer a la jefatura de la sección, las 
recomendaciones respecto a las observaciones y anomalías 
resultantes de los trabajos de campo realizados por parte de las 
comisiones inspectoras. 

 
C. Elaborar el Programa Anual de Revistas de Inspección 

General y Auditoría para los organismos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, así como las revistas ordenadas por la superioridad. 
 

D. Coordinar el seguimiento estadístico de la corrección 
de las anomalías resultantes de las Revistas de Inspección General 
y Auditoría practicadas a las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con las 
Comisiones Inspectoras, y con la Subsección de Informática por lo 
que respecta a la base de datos que se emplea para dicho 
seguimiento. 
 

E. Coordinar con las o los subjefes de las secciones de 
las demás áreas de la Inspección y Contraloría General, la 
asignación de personal y apoyos para materializar las revistas de 
inspección y auditorías. 
 

F. Formular y proponer a la Jefatura de la sección, las 
consideraciones, conclusiones, opiniones o recomendaciones de los 
estudios, informes y demás trámites que se le asignen. 

 
G. Instruir al personal perteneciente a la sección sobre los 

aspectos disciplinarios, de contrainteligencia, de seguridad 
informática, así como de todas aquellas disposiciones que se deben 
de observar durante el desarrollo de su trabajo. 
 

H. Verificar la elaboración de los trámites para que las 
Comisiones Inspectoras de Fuerza Aérea, participen en forma 
paralela con la Comisión Investigadora y Dictaminadora de 
Accidentes Aéreos, cuando suceda un incidente o accidente aéreo. 
 

I. Coordinar la elaboración del Programa Anual de 
Revistas de Inspección General y Auditoría. 
 

J. Verificar que la operación del correo electrónico de 
imágenes se realice de acuerdo con la normatividad vigente. 
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Subsección de Planes 

 
Jefatura 

 
 

71. A la o al Jefe de la Subsección de Planes, le corresponde: 
 

A. Suplir a la o él Subjefe de la Sección, durante sus 
ausencias, desarrollando las actividades que para dicho puesto 
están establecidas. 
 

B. Revisar y analizar el contenido de los informes 
remitidos por las Comisiones Inspectoras con motivo de las Revistas 
de Inspección General y Auditoría, ordenando que se elaboren los 
informes y tarjetas que se remiten al Alto Mando. 
 

C. Elaborar los trámites necesarios para que las 
Comisiones Inspectoras de Fuerza Aérea participen en forma 
paralela con la Comisión Investigadora y Dictaminadora de 
Accidentes Aéreos, cuando suceda un incidente o accidente aéreo. 
 

D. Revisar y analizar el contenido de los informes de las 
supervisiones administrativas ordenadas. 
 

E. Participar con las o los Jefes de los grupos a su cargo 
en la elaboración de los estudios y opiniones correspondientes de 
su competencia cuando así se requiera. 
 

F. Verificar que el trabajo que realiza el personal que 
practica inspecciones generales, auditorías, revisión de controles y 
supervisiones se apegue a la normatividad vigente. 
 

G. Revisar el informe mensual del empleo de los 
reactivos toxicológicos. 

 
Grupo de Revistas de Inspección General y Auditoria. 

 
72. A la o el encargado del Grupo de Revistas de Inspección 

General y Auditoria, le corresponde: 
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A. Proponer el Programa Anual de las Revistas de 
Inspección General y Auditoría. 

 
B. Proponer y coordinar la designación e integración de 

las comisiones inspectoras para materializar las Revistas de 
Inspección General y Auditoría, de conformidad con el Programa 
Anual autorizado. 

 
C. Proponer y coordinar las designaciones de las 

Comisiones Inspectoras de Fuerza Aérea, que participan en forma 
paralela con la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos. 

 
D. Organizar y supervisar la elaboración de los informes 

de las Revistas de Inspección General y Auditoría remitidos por las 
Comisiones Inspectoras. 

 
E. Supervisar el seguimiento a las correcciones de las 

anomalías detectadas en los organismos revistados. 
 

F. Coordinar y supervisar las actividades de las Mesas de 
Planeación y Control de Revistas de Inspección General y Auditoría 
y la de Estadística. 
 
 

Mesa de Planeación y Control de Revistas de Inspección 
General y Auditoría. 

 
73. A la o el encargado de la Mesa de Planeación y Control de 

Revistas de Inspección General y Auditoría, le corresponde: 
 

A. Elaborar el Programa Anual de las Revistas de 
Inspección General y Auditoría. 
 

B. Elaborar los oficios de comisión y demás 
documentación correspondiente para que las comisiones 
inspectoras se integren con el personal especialista que sea 
necesario para materializar las Revistas de Inspección General y 
Auditoría, de acuerdo con el Programa Anual autorizado, así como 
de las demás que se ordenen. 
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C. Elaborar los oficios de comisión para las Comisiones 
Inspectoras de Fuerza Aérea, que participan en forma paralela con 
la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos. 

 
D. Elaborar los oficios de comisión para los Generales 

que realizan supervisiones a los diversos organismos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

E. Monitorear y registrar el avance diario del trabajo que 
realizan las Comisiones Inspectoras y Auditoras y la persona 
nombrada titular de la supervisión. 
 

F. Elaborar los informes de las Revistas de Inspección 
General y Auditoría remitidos por las Comisiones Inspectoras. 
 

G. Elaborar los oficios de remisión de los informes que 
envíen las Comisiones Inspectoras de Fuerza Aérea, que participan 
en forma paralela con la Comisión Investigadora de Accidentes 
Aéreos, así como de las supervisiones que realizan los Generales. 
 

H. Elaborar el informe mensual del empleo de los 
reactivos toxicológicos. 
 

Mesa de Estadística 
 

74. A la persona encargada de la Mesa de Estadística, le 
corresponde: 
 

A. Registrar y dar seguimiento a la corrección de las 
anomalías detectadas en los organismos revistados, en 
coordinación con la Subsección de Informática. 

 
B. Analizar los informes que mensualmente remiten las 

Direcciones Generales de las Armas y Servicios, Regiones Militares 
y Aéreas, respecto a las acciones de mando realizadas por las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones.  

 
C. Capturar en la base de datos las acciones de las 

anomalías detectadas durante las Revistas de Inspección General y 
Auditoría, para estar en condiciones de proporcionar diversas 
estadísticas que requiera la superioridad. 
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D. Realizar trámites relacionados con el seguimiento de 
las anomalías detectadas. 
 

 
Grupo de Trámite 

 
75. A la o el encargado del Grupo de Trámite, le corresponde: 
 

A. Proponer el Programa Mensual de Supervisiones a 
diferentes Escalones Sanitarios del Valle de México. 

 
B. Verificar el informe de los resultados de las 

Supervisiones realizadas a diferentes Escalones Sanitarios del Valle 
de México. 

 
C. Proponer y coordinar la designación de las 

supervisiones a las áreas aledañas a esta Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

 
D. Proponer y coordinar los nombramientos de las 

inspecciones de las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que 
efectúan vuelos internacionales y su informe correspondiente. 

 
E. Verificar el informe de los efectivos del personal que 

asistió a la Ceremonia de Honores a la Bandera, en las 
instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
F. Proponer y coordinar la designación del personal que 

presidirá las actividades de los diversos equipos multidisciplinarios, 
así como la impartición de los cursos de inducción al puesto. 

 
G. Coordinar el nombramiento de los interventores en la 

venta de ganado y actividades que se realicen en el herradero del 
Criadero Militar de Ganado. 

 
H. Proponer y coordinar la designación del personal que 

se encargará de recolectar las quejas, sugerencias y felicitaciones 
de los buzones y el o los informes que resulten de las quejas, 
sugerencias y felicitaciones recabadas en los mismos. 
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Mesa Planeación y Control de Supervisiones 

 
76. A la persona encargada de la Mesa Planeación y Control 

de Supervisiones, le corresponde: 
 

A. Elaborar el Programa Mensual de Supervisiones a 
diferentes Escalones Sanitarios del Valle de México. 

 
B. Elaborar los informes de las Supervisiones realizadas 

a diferentes Escalones Sanitarios del Valle de México. 
 
C. Elaborar los oficios de comisión para la persona que 

supervisará las áreas aledañas a esta Secretaría de la Defensa 
Nacional, para verificar que no se infrinja la disciplina militar. 
 

D. Elaborar los oficios de comisión para las inspecciones 
de las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que efectúan vuelos 
internacionales, para verificar que no se transporte material no 
autorizado. 

 
E. Elaborar los informes de las inspecciones realizadas a 

las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.  
 
F. Elaborar los informes del efectivo del personal que 

asiste a la Ceremonia de Honores a la Bandera, en las instalaciones 
de la Secretaría de la Defensa Nacional.   

 
G. Elaborar los oficios de comisión para la persona que 

presidirá las actividades de los diversos equipos multidisciplinarios, 
con motivo de las Promociones General, Especial, así como de los 
diversos Cursos y concursos. 

 
H. Elaborar los oficios de comisión para el personal que 

impartirá los cursos de inducción al puesto, con motivo de la 
designación de Comandantes de Regiones, Zona Militares y 
Unidades tipo Corporación.   

 
I. Elaborar la documentación para solicitar la 

designación de interventores para que den fé en la venta de ganado 
y actividades del herradero que se realizan en el Criadero Militar de 
Ganado. 
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Mesa de Buzones 
 

77. A la o el encargado de la Mesa de Buzones, le 
corresponde: 
 

A. Elaborar los oficios para designar al personal que se 
encargará de recolectar las quejas, sugerencias y felicitaciones de 
los buzones ubicados en diversos Escalones Sanitarios y 
organismos dependientes de la Dirección General de 
Administración. 

 
B. Elaborar los oficios para comunicar las quejas, 

sugerencias y felicitaciones a los titulares de los organismos 
involucrados, para su atención correspondiente. 

 
C. Analizar la información que se remite a esta 

Dependencia respecto a la atención de las quejas, proponiendo las 
acciones pertinentes. 
 
 

Subsección de Informática 
 

Jefatura 
 

78. A la o el encargado de la Subsección de Informática, le 
corresponde: 

  
A. Diseñar los sistemas a desarrollar para las diferentes 

áreas de esta Dependencia, según sus necesidades. 
 

B. Proponer y mantener actualizado el Inventario de 
Bienes Instrumentales, respecto a los bienes informáticos. 

 
C. Supervisar la aplicación de medidas de seguridad 

informática a los equipos de cómputo de cargo y particulares. 
 

D. Orientar el diseño al personal encargado del desarrollo 
y actualización de las páginas WEB que se publican en la red 
intranet. 
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E. Supervisar las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo de cómputo de cargo. 
 

F. Proponer el adiestramiento técnico de la especialidad 
de informática para el personal de las diferentes áreas de esta 
Dependencia. 

 
G. Coordinar las actividades informáticas con otras 

Dependencias, así como en las diferentes áreas de este organismo. 
 

H. Controlar y coordinar las actividades de operación y 
seguridad relativas al correo electrónico de imágenes. 

 
I. Proponer programas de mantenimiento preventivo de 

1/er. y 2/o. Escalón del equipo de cómputo. 
 

J. Organizar, coordinar y supervisar las actividades 
relacionadas con el uso de la red Intranet e Internet.  

 
K. Sustituir las palabras clave del Sistema de Encripción 

de Archivos. 
 

Grupo de Sistemas y Bases de Datos 
 

79. A la o el encargado del Grupo de Sistemas y Bases de 
Datos, le corresponde: 
 

A. Desarrollar las bases de datos diseñadas por la o el 
Jefe de la Subsección de Informática. 

 
B. Mantener las bases de datos existentes. 

 
C. Respaldar la información de la Subsección de 

Informática y sistemas en producción. 
 

D. Monitorear diariamente las bases de datos existentes 
a fin de evitar saturaciones, así como errores en la alimentación de 
las mismas. 

 
E. Coordinar con la Dirección General de Informática la 

actualización de los catálogos utilizados en las bases de datos de 
esta Dependencia. 
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F. Proporcionar apoyo técnico para la generación de la 

estadística de la información contenida en los sistemas de cargo en 
esta Dependencia. 
 
 
 

Grupo de Mantenimiento y Consumibles 
 

80. A la o el encargado del Grupo de Mantenimiento y 
Consumibles, le corresponde: 

 
A. Implementar los programas informáticos según las 

necesidades de las diferentes áreas de esta Inspección y 
Contraloría General. 

 
B. Desarrollar y mantener actualizados los programas 

informáticos de esta Dependencia. 
 

C. Capacitar a las y los usuarios en el empleo de los 
sistemas desarrollados. 

 
D. Proporcionar soporte técnico a las y los usuarios de 

los sistemas utilizados en esta Dependencia. 
 

E. Diseñar y desarrollar páginas Web según los 
requerimientos. 

 
F. Actualizar y mantener las páginas Web de esta 

Dependencia que se encuentren publicadas en la red intranet. 
 

G. Elaborar la documentación técnica de las páginas Web 
y sistemas desarrollados. 

 
H. Administrar las cuentas de usuario para el acceso a 

los diferentes sistemas de esta Dependencia. 
 

I. Elaborar programas de mantenimiento preventivo del 
equipo de cómputo. 

 
J. Capacitar a las y los usuarios de equipo de cómputo 

en el mantenimiento preventivo de 1/er. Escalón. 
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K. Proporcionar mantenimiento de 2/o. escalón del 

equipo de cómputo. 
 

L. Elaborar las órdenes de servicio del mantenimiento 
correctivo. 

 
M. Proponer la adquisición de refaccionamiento de equipo 

de cómputo, consumibles de impresión, grabación y limpieza. 
 

N. Administrar los diferentes consumibles y refacciones 
adquiridos o ministrados. 

 
Grupo de Redes y Seguridad 

 
81. A la o el encargado del Grupo de Redes y Seguridad, le 

corresponde: 
 
A. Capacitar a las y los usuarios de equipos de cómputo 

en el manejo del programa de antivirus autorizado. 
 

B. Efectuar revistas de supervisión de medidas de 
seguridad informática. 

 
C. Atender las solicitudes de ingreso o egreso de equipo 

de cómputo particular. 
 

D. Operar el Correo Electrónico de Imágenes y el 
Sistema de Encripción de Archivos, de acuerdo a las disposiciones y 
normatividad vigente. 

 
E. Administrar y mantener operativa la red de datos que 

enlaza los equipos de cargo en esta Dependencia. 
 

F. Administrar las cuentas de usuario de la red Novell de 
esta Secretaría. 
 

G. Configurar los equipos de cómputo e impresoras para 
que se integren a la red de datos. 

 
H. Instalar y configurar los programas antivirus en los 

equipos de cómputo de esta dependencia. 
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Grupo de Usuarios Simulados 
 

82. A la o el encargado del Grupo de Usuarios Simulados, le 
corresponde: 
 

A. Asignar misiones a los Equipos de Usuarios 
Simulados, conforme a órdenes que reciba de la persona titular de 
la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
B. Responder de la actuación del personal bajo su 

mando, así como del adiestramiento y capacitación que requiera 
para el desempeño eficiente de sus funciones. 

 
C. Coordinar con el Grupo de Revista de Inspección 

General y Auditoría, la notificación y seguimiento de las anomalías 
detectadas en las visitas de observación. 

 
D. Informar al Grupo de Revista de Inspección General y 

Auditoría al término de la comisión, las novedades encontradas y 
recomendaciones para su corrección. 

 
E. Supervisar la elaboración de la documentación que se 

genere con motivo de las actividades del Grupo. 
 
 

Equipos de Usuarios Simulados 
 

83. A la o el encargado de cada uno de los Equipos de 
Usuarios Simulados, le corresponde: 
 

A. Realizar visitas de observación a las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, bajo los lineamientos del programa de Usuario 
Simulado, para identificar deficiencias en la prestación de trámites y 
servicios y detectar posibles prácticas de corrupción o de impunidad. 

 
B. Guardar absoluta confidencialidad sobre su presencia 

y los propósitos de sus funciones durante las visitas de observación. 
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C. Elaborar los informes al término de las visitas de 
observación con datos claros, confiables y suficientes que permitan 
identificar la calidad en los servicios al público y conductas o actos 
contrarios a la disciplina militar, a fin de que se tomen las medidas 
correctivas correspondientes. 

 
 
 

Subsección (C) 
 

Sección Contraloría 
 

Jefatura 
 
 

84. A la o el  Jefe de la Sección Contraloría, le corresponde: 
 

A. Supervisar que el Mapa de Riesgos se haya elaborado 
tomando como base de referencia: las áreas críticas de esta 
Secretaría, la estadística de las áreas vulnerables y de aquellas que 
presentan observaciones recurrentes que puedan impactar en el 
logro de metas y objetivos a cargo de este Instituto Armado. 

 
B.  Verificar que en el Programa Anual de Auditorías, se 

incluyan las áreas que fueron consideradas dentro del Mapa de 
Riesgos como una vulnerabilidad para la Institución. 

 
C. Supervisar que las Órdenes de Auditoría se generen 

de conformidad con lo establecido en el Programa Anual de 
Auditorías autorizado. 
 

D. Proponer medidas que prevean y abatan actos de 
corrupción, en los procesos que lo requieran. 

 
E. Supervisar la adecuada materialización de las etapas 

de planeación, ejecución e Informe de las auditorías que se realicen. 
 

F. Verificar que los resultados contenidos en los Informes 
de Auditoría, se encuentren debidamente sustentados con los 
papeles de trabajo y la evidencia documental respectiva. 
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G. Supervisar los informes y resultados derivados de las 
Revistas de Inspección Generales y de Auditorías practicadas a los 
diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en los 
aspectos contables. 

 
H. Asesorar técnicamente a la persona Titular de la 

Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea en los 
asuntos en materia de contaduría y auditoría pública. 

 
I. Presentar a la persona Titular de la Inspección y 

Contraloría General, los Informes de Auditoría para atención del Alto 
Mando, así como de las instancias legales y administrativas cuando 
corresponda. 

 
J. Informar el estado que guardan las observaciones 

derivadas de las auditorías practicadas. 
 

K. Supervisar que los estudios, informes y opiniones que 
sean asignados a esta sección, sean elaborados en tiempo y forma. 

 
L. Someter a consideración de la superioridad los 

programas de capacitación para el personal de la mencionada 
sección. 

 
M. Realizar otras funciones que sean competencia de la 

Sección Contraloría. 
 
 

Subjefatura 
 

 
85. A la o el Subjefe, le corresponde: 
 

A. Suplir en sus ausencias, a la o él Jefe de la Sección 
Contraloría. 
 

B. Elaborar el Mapa de Riesgos tomando como base de 
referencia, las áreas críticas de esta Secretaría, la estadística de las 
áreas vulnerables y de aquellas que presentan observaciones 
recurrentes que puedan impactar en el logro de metas y objetivos a 
cargo de este Instituto Armado. 
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C. Integrar en el Programa Anual de Auditorías, las áreas 
que en el Mapa de Riesgos se hayan determinado como áreas de 
riesgo para la Institución.  

 
D. Elaborar oportunamente las Órdenes de Auditoría de 

conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías 
autorizado. 

 
E. Ejecutar las auditorías y supervisiones contables 

ordenadas por la Superioridad. 
 

F. Fiscalizar el ejercicio de los recursos a cargo de las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones y en su caso, proponiendo 
la aplicación de medidas que garanticen la adecuada administración 
y ejercicio de los mencionados recursos; en cumplimiento de las 
disposiciones normativas aplicables. 

 
G. Proponer medidas que prevean y abatan actos de 

corrupción, en los procesos que lo requieran. 
 

H. Planear, programar, organizar y evaluar el desarrollo y 
acciones asignadas a los grupos a su cargo, a fin de llevar a cabo 
los trabajos de auditoría; asimismo, emitir recomendaciones que 
sirvan para la toma de decisiones. 

 
I. Verificar la adecuada materialización de las etapas de 

planeación, ejecución e Informe de las Auditorías que se realicen. 
 

J. Verificar que los resultados contenidos en los Informes 
de Auditoría, se encuentren debidamente sustentados con los 
papeles de trabajo y la evidencia documental respectiva. 

 
K. Revisar los informes y resultados derivados de las 

Revistas de Inspección Generales y de Auditorías practicadas a los 
diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en los 
aspectos contables. 

 
L. Verificar que los Informes de Auditoría para atención 

del Alto Mando, así como de las instancias legales y administrativas 
sean remitidos en tiempo y forma. 
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M. Formular estudios, informes y opiniones, que sean 

asignados a esta sección. 
 

N. Formular programas de capacitación para los 
integrantes de la Sección Contraloría y para el personal que por 
necesidades del servicio se designe en apoyo. 

 
O. Designar al personal de contadores públicos, las o los 

ayudantes de contabilidad y administrativo de acuerdo a su 
experiencia profesional para el desarrollo de los diferentes trabajos 
de auditoría. 

 
P. Proponer la capacitación y actualización del personal 

de contadores públicos en materia de normatividad gubernamental y 
de auditoría pública. 

 
Q. Llevar estadísticas de las diversas auditorías. 

 
 

Grupo Administrativo 
 
 

86. A la o el encargado del Grupo Administrativo, le 
corresponde: 

 
A. Coordinar y Controlar los aspectos administrativos 

sobre personal, moral, disciplina y cargos de la sección, que 
incluyen: Vestuario y Equipo y el Inventario de Bienes 
Instrumentales. 
 

B. Recibir, registrar, tramitar, controlar y archivar la 
documentación de los asuntos de la competencia de la Sección 
Contraloría. 

 
C. Formular el Inventario de Bienes Instrumentales, 

tramitando los movimientos de alta y baja correspondientes. 
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Grupo de Planeación 
 
 

87. A la o el encargado del Grupo de Planeación, le 
corresponde: 

 
A. Elaborar el Programa Anual de Auditorías de la 

Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. 
 
B. Elaborar el estudio previo de auditoría, que sustenta 

una orden de auditoría.   
 
C. Elaborar las Órdenes de Auditoría. 

 
 

Grupo de Seguimiento de Auditorías 
 
 

88. A la o el encargado del Grupo de Seguimiento, le 
corresponde: 
 

A. Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los 
términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y 
correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los 
informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de 
su solventación. 

 
B. Dar el seguimiento a las correcciones detectadas en 

las auditorías, en el que se tomará en cuenta el término establecido 
para corregir las observaciones, elaborar los trámites 
correspondientes cuando se haya vencido el plazo y las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones no hayan corregido dichas 
observaciones. 

 
C. Atender los asuntos de las auditorías que son 

turnados a la Procuraduría General de Justicia Militar y al Órgano 
Interno de Control en esta Secretaría.  

 
D. Proporcionar la información que se requiera en copias 

certificadas de alguna auditoría para sustentarla y se proceda 
conforme a derecho corresponda. 
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E. Recibir del titular de la unidad auditada dentro de los 
45 días hábiles, la documentación que compruebe las acciones 
realizadas para la atención de las observaciones. 
 

F. Revisar la documentación remitida por el titular de la 
unidad auditada, el resultado se hará constar en cédulas de 
seguimiento, mismas que contendrán la descripción de la 
observación; las recomendaciones planteadas y las acciones 
realizadas, así como el nombre, cargo y firma de los auditores 
responsables de coordinar y supervisar su ejecución. 
 

G. Requerir información adicional a los responsables 
cuando resulte insuficiente la información para solventar las 
observaciones. 

 
H. Hacer del conocimiento de la autoridad competente las 

observaciones no solventadas que resulten con motivo de auditorías 
practicadas, a fin de que instrumente el procedimiento que 
corresponda. 
 

I. Llevar una estadística de todas las auditorías y anotar 
las anomalías más recurrentes, de forma clara y precisa, con el 
objeto de prever que no se sigan cometiendo. 
 
 

Grupo de Supervisión y Auditoría 
 
 

89. A la o el encargado del Grupo de Supervisión y Auditoría, 
le corresponde: 

 
A. Verificar que los supervisores de auditorías, se 

apeguen a las disposiciones establecidas en la normatividad vigente 
aplicable. 

 
B. Verificar que los auditores ejecutantes al realizar las 

auditorías, se ajusten a las actividades establecidas en sus 
programas. 

 
C. Revisar y evaluar los informes de auditoría para 

informar los resultados. 
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D. Solicitar los recursos humanos, tecnológicos y 

financieros para llevar a cabo las auditorías. 
 

E. Vigilar el seguimiento y cierre de las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora generadas en las auditorías, y 
asegurar su cumplimiento.  

 
 

Subsección (D) 
 

Sección Técnica 
 

Jefatura 
 

90. A la o el Jefe de la Sección Técnica, le corresponde: 
 

A. Supervisar la evidencia documental que se genera en 
la transferencia del cargo que hacen los Titulares de los Organismos 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos al recibir una orden de 
cambio de adscripción. 

  
B. Proponer las acciones preventivas y correctivas para 

subsanar las novedades que resulten en los bienes instrumentales, 
material de guerra e inmuebles; estableciendo coordinación con las 
Direcciones Generales de las Armas y Servicios para verificar su 
total corrección. 

 
C. Supervisar que se genere la información estadística 

que permita la toma de decisiones para optimizar la operatividad de 
los recursos materiales de los Organismos, agilizando la corrección 
de deficiencias detectadas en los cambios de administración de los 
Titulares. 

 
D. Recibir en representación del Titular de la Inspección, 

al personal de las Unidades del Valle de México que faltó al acto de 
la Revista Administrativa Mensual, emitiendo la constancia escrita 
de su presentación. 
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Subjefatura 

 
91. A la o el Subjefe, le corresponde: 

 
A. Ejercer las funciones de la o él Jefe de la Sección 

Técnica en sus ausencias para mantener la continuidad de las 
actividades y toma de decisiones. 

 
B. Participar en la supervisión de la evidencia documental 

que se genera en la transferencia de administración de los 
Organismos, recomendando acciones tendentes a la prevención y 
corrección de las deficiencias en la operatividad los bienes 
instrumentales, material de guerra e inmuebles. 

 
C. Analizar la información documental y participar en la 

integración de estadísticas, estudios, planes e informes relacionados 
con la operatividad de los recursos que tienen de cargo los Titulares 
de los Organismos al generarse su cambio de adscripción. 
 
 

Subsección de Personal, Material y Estadística 
 
92. A la o el encargado de la Subsección de Personal, 

Material y Estadística, le corresponde: 
 

A. Verificar que se remitan oportunamente los informes 
de los Titulares de los Organismos respecto a la corrección de 
novedades. 

 
B. Dar seguimiento a la corrección de las novedades 

resultantes en las entregas hasta su total corrección. 
 

C. Confrontar la presencia y documentación del personal 
que faltó a la Revista Administrativa Mensual y expedir la 
justificación correspondiente. 

 
D. Controlar estadísticamente la corrección de anomalías 

que se originan durante la transferencia de cargos de los 
Organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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E. Controlar la documentación generada en las entregas 
de las Unidades, Dependencias e Instalaciones, verificando cada 
una de las etapas de su trámite desde su recepción hasta su archivo 
y resguardo correspondiente. 

 
F. Supervisar la correcta elaboración del Manual de 

Organización y funcionamiento y de Procedimientos de la 
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, de 
conformidad con las guías de elaboración giradas por la Sección 
Sexta (E. y D.M.) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Grupo 
de Manuales. 

 
 

Mesa de Control y Seguimiento 
 
93. A la o el encargado de la Mesa de Control y Seguimiento, 

le corresponde: 
 

Elaborar y monitorear el seguimiento de las correcciones 
de novedades que remiten los Organismos, recopilando y 
tramitando la evidencia documental. 

 
 

Mesa de Control de la Revista Administrativa Mensual y 
Estadística 

 
94. A la o el encargado de la Mesa de Control de la Revista 

Administrativa Mensual y Estadística, le corresponde: 
 

Elaborar el justificante de la presencia de los faltistas a las 
Revistas Administrativas Mensuales y que son presentados en esta 
Inspección y Contraloría General, confrontando los datos del 
Expediente Administrativo de Personal. 
 
 

Subsección de Trámite 
 

95. A la o el encargado de la Subsección de Trámite, le 
corresponde: 
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A. Supervisar que el legajo de entrega y recepción que se 

genera en los organismos, se apegue a lo establecido en el 
Reglamento General de Deberes Militares. 
 

B. Verificar la recepción, trámite y colocar los incidentes 
en los muebles archivadores de las entregas de las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones para su control y consultas 
posteriores. 

 
C. Desarrollar los trámites y monitorear los 

ordenamientos que se motiven de las entregas de los Organismos. 
 
D. Elaborar del Manual de Organización y 

Funcionamiento y de Procedimientos de la Inspección y Contraloría 
General del Ejército y Fuerza Aérea, en coordinación con la Sección 
Administrativa, por lo que respecta a la Planilla Orgánica de esta 
Dependencia, de conformidad con las guías de elaboración giradas 
por la Sección Sexta (E. y D.M.) del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, Grupo de Manuales. 

 
 

Mesa de Clasificación y Trámite 
 
96. A la o el encargado de la Mesa de Clasificación y Trámite, 

le corresponde: 
 

A. Analizar que el legajo de entrega y recepción que se 
genera en los Organismos, se apegue a lo establecido en el 
Reglamento General de Deberes Militares. 
 

B. Llevar la recepción, trámite y colocar los incidentes en 
los muebles archivadores de las entregas de las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones para su control y consultas 
posteriores. 
 

C. Elaborar los trámites de los ordenamientos que se 
motiven de las entregas de los Organismos. 
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Mesa de Control de Movimientos 
 

97. A la persona encargada de la Mesa de Control de 
Movimientos, le corresponde: 

 
Integrar y clasificar las órdenes de movimiento como 

“reservadas” elaborando los trámites correspondientes y 
posteriormente su guarda y custodia. 
 
 

Oficina de Certificación de Altas 
 
98. A la o el encargado de la Oficina de Certificación de Altas, 

le corresponde: 
 

A. Realizar la revisión final de la documentación 
contenida en los expedientes de alta, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el propio reglamento o de las 
disposiciones giradas por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
Sección Primera (Recursos Humanos), Grupo de Desarrollo 
(Reclutamiento). 

 
B. Requisitar los contratos de enganche (para el personal 

de tropa) y las cartas compromiso (para los discentes). 
 
 

Subsección (E) 
 

Sección Administrativa 
 

Jefatura 
 
 

99. A la o el Jefe de la Sección Administrativa, le corresponde: 
 

A. Coordinar los aspectos de manejo de personal, ley y 
orden, así como lo relacionado con los servicios de personal en 
general. 
 

B. Distribuir y supervisar los trabajos de trámite que 
realiza la Sección Administrativa. 
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C. Proponer a la o el Coordinador General, los aspectos 
relativos al manejo de personal, disciplina y adiestramiento que 
corresponda a esta Dependencia. 
 

D. Supervisar la elaboración del estado de movimiento de 
alta y baja del personal de la planta y comisionado. 
 

E. Supervisar que se lleve un control de las vacantes del 
personal que se generan por movimientos de alta, baja y ascenso. 
 

F. Verificar la adecuada programación anual del rol de 
vacaciones, para ser sometida a la aprobación de la persona Titular 
de la Inspección y Contraloría General, así como la elaboración de 
los oficios para que el personal salga oportunamente a disfrutar 
dicho beneficio, comunicando a las Regiones Militares afectadas, la 
salida del citado personal. 
 

G. Supervisar el trámite ante la Oficialía Mayor de esta 
Secretaría, de la credencial de identidad militar del personal de 
Generales, Jefes y Oficiales que no cuenten con este documento; 
asimismo, realizar el trámite de las tarjetas de acceso a esta 
Secretaría del personal de Tropa y anualmente elaborar las tarjetas 
de identidad de dicho personal. 
 

H. Verificar que los servicios sean desempeñados 
conforme al rol y previa coordinación con la Oficialía Mayor de esta 
Secretaría, designando Oficiales para el desempeño de los servicios 
de supervisión de módulos y control de acceso en la puerta norte de 
peatones del personal civil y militar a esta Secretaría. 

 
I. Participar en la confronta de la Revista Administrativa 

Mensual, con la o él Jefe de la Pagaduría General, en compañía de 
la o él contador que para el efecto se designe. 
 

J. Verificar que los recursos considerados por la 
Pagaduría General para el mes correspondiente, sean congruentes 
con la información contable señalada en la Revista Administrativa 
Mensual del mes anterior y las órdenes de autorización presupuestal 
radicadas a la Dependencia. 
 
 



62 
 

K. Supervisar la formulación del Inventario de Bienes 
Instrumentales y elaboración de los resguardos que amparan el 
mobiliario de cargo; así como de los vehículos, actas de alta y baja 
de mobiliario; la documentación de entrega y recepción; elaboración 
de trámites para la reparación de mobiliario y su concentración al 
4/o. Escalón de Mantenimiento de Material y Equipo del Servicio de 
Intendencia. 
 

L. Supervisar los movimientos de alta y baja de la 
ministración de vestuario y equipo, material y útiles de oficina; 
controlando y supervisando los movimientos en el depósito general 
de esta Dependencia. 

 
M. Supervisar que el controlador de bienes muebles 

mantenga actualizado el Inventario de Bienes Instrumentales dentro 
del Sistema de Inventarios en Línea y que formule anualmente la 
noticia valorada y cada que corresponda las actas de consejo 
administrativo de afectación por alta, concentración, traslado de 
cargos o cambio de características, así como que mantenga 
actualizados los resguardos generales y de control económico, la 
elaboración de los programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

 
N. Coordinar con el personal de la Comisión Interventora 

y Auditora de Obras Militares sobre el mantenimiento a las 
Instalaciones. 

 
Subsección de Archivo General 

 
 

100. A la o el encargado de la Subsección de Archivo General, 
le corresponde: 

 
A. Supervisar la exacta aplicación de la normatividad 

vigente para la custodia de los documentos que se reciben, generan 
y proporcionan en esta dependencia, así como aportar la que le sea 
solicitada por la superioridad. 

 
B. Organizar y supervisar el buen funcionamiento del 

archivo de acuerdo a las normas jurídicas vigentes en la materia; así 
como, en casos específicos. 
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C. Solicitar a la Dirección General de Archivo e Historia, 
las directivas necesarias para el mejor desempeño de sus 
funciones. 

 
D. Controlar disciplinaria y técnicamente al personal de 

archivistas de la Dependencia.  
 

 
Grupo de Archivo de las Secciones 

 
101. A la o el encargado de cada Grupo de Archivo de las 

Secciones, le corresponde: 
 

A. Llevar el movimiento documental del archivo, recibir y 
controlar la documentación, proporcionar antecedentes, efectuar el 
préstamo de expedientes de conformidad con las disposiciones 
establecidas por la Dirección General de Archivo e Historia y el 
Manual de Archivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.   

 
B. Clasificar la documentación recibida, elaborar cédulas, 

abrir expedientes a los documentos que carezcan de éste; integrar y 
mantener actualizados los catálogos, archivar oportunamente, vigilar 
la conservación y buen estado de la documentación en custodia. 

 
C. Depurar y organizar los expedientes activos de 

acuerdo con lo establecido en el Manual de Archivo del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
D.  Hacer efectivos los requerimientos de control y 

recuperación de expedientes. 
 

E. Organizar y concentrar a la Dirección General de 
Archivo e Historia, previo registro, los expedientes que ya no 
correspondan al archivo. 

 
F. Elaborar el oficio de remisión de los expedientes 

administrativos de personal de los elementos que causen baja de 
esta Dependencia o del servicio del activo. 
 

G. Formular los índices documentales, certificados de 
servicios y constancias de vacaciones, que se anexan al expediente 
administrativo del personal que tenga algún cambio de situación. 
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Grupo de Archivo del Órgano Interno de Control 
 

102. A la o el encargado del Grupo de Archivo del Órgano 
Interno de Control, le corresponde: 

 
A. Clasificar la documentación correspondiente al Órgano 

Interno de Control. 
 
B. Abrir expedientes a los documentos que carecen de 

éste, integrar y mantener organizados los archivos, vigilar la 
conservación y buen estado de la documentación. 

 
C. Depurar, organizar y concentrar previo registro, los 

expedientes que ya no correspondan al archivo de Trámite.  
 
D. Llevar el movimiento documental del archivo, recibir y 

controlar la documentación, proporcionar antecedentes, efectuar el 
préstamo de expedientes de conformidad con las disposiciones 
establecidas. 

 
 

Mesa de Correspondencia 
 

103. A la o el encargado de la Mesa de Correspondencia, le 
corresponde: 

 
A. Recibir la documentación procedente de las Unidades, 

Dependencias e Instalaciones del Instituto Armado, Entidades 
Gubernamentales, Organizaciones Privadas o con particulares y 
Militares, por medio de estafetas, personal, Servicio Postal 
Mexicano, paquetería, de la Sección de Documentación y Valores 
de la Dirección General de Archivo e Historia y del correo 
electrónico de imágenes de esta Dependencia. 

 
B. Verificar que los documentos vengan dirigidos a esta 

Dependencia o al Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 
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C. Registrar la documentación en la base de datos por 

número consecutivo de entrada, número del documento, remitente, 
tipo del documento, fecha y un extracto del asunto. 

 
D. Complementar la documentación recepcionada con 

sus respectivos antecedentes, para canalizarla para el acuerdo del 
Titular de esta Inspección y Contraloría General. 

 
E. Distribuir la documentación a las Secciones, 

Subsecciones y Áreas de esta Dependencia, previamente acordada 
por el Titular de este Organismo. 

 
F. Despachar por medio de estafeta, la documentación 

destinada a los organismos ubicados en el edificio de esta 
Secretaría y Dependencias aledañas.  

 
G. Tramitar por medio del correo electrónico de imágenes 

de esta Dependencia la documentación destinada a las Unidades 
Dependencias e Instalaciones Militares que correspondan. 

 
H. Elaborar facturas para la remisión de documentos por 

el Servicio Postal Mexicano. 
 
I. Entregar por medio de libretas de reparto de salida, los 

documentos dirigidos a personal perteneciente a esta Dependencia. 
 
 

Subsección de Asuntos Administrativos 
 

 
104. A la o el encargado de la Subsección de Asuntos 

Administrativos, le corresponde: 
 

A. Supervisar la elaboración de los trámites de alta, baja, 
y reclasificación del personal. 

 
B. Revisar la elaboración del parte diario de novedades 

de las actividades de la propia Inspección, así como el estado de 
fuerza que se envía quincenalmente a la Oficialía Mayor. 
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C. Ordenar que se elabore la filiación del personal y la de 

sus derechohabientes al Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas; así como lo relacionado con la 
actualización de beneficiarios, cédulas de identificación, hojas de 
trabajo y la reafiliación del personal que cause baja del servicio 
activo y alta en situación de retiro. 

 
D. Vigilar la correcta elaboración del rol de servicios 

interiores de esta Dependencia. 
 
E. Elaborar y Actualizar los pliegos de consignas de los 

diversos servicios que se desempeñan en la Inspección y 
Contraloría General. 

 
F. Verificar que la formulación de las peticiones de becas 

que realice el personal, se formulen conforme a los procedimientos 
establecidos. 

 
G. Supervisar que el personal de esta Dependencia se 

encuentre registrado ante el Instituto Nacional Electoral (credencial 
para votar). 

 
H. Llevar el control de los cajones del estacionamiento 

anexo a esta Secretaría (exterior) asignados por la Oficialía Mayor 
para el personal de esta Inspección, verificando que dicho personal 
mantenga actualizados, sus datos y documentación 
correspondientes de sus vehículos particulares. 

 
I. Supervisar que se lleven a cabo las revistas 

trimestrales del mobiliario de cargo en esta Inspección; asimismo, 
que se etiquete dicho mobiliario con el código y número de 
inventario proporcionado por la Dirección General de 
Administración. 
 

J. Ordenar y Supervisar la corrección, actualización y 
ajuste de la Planilla Orgánica de la Inspección y Contraloría 
General. 

 
K. Supervisar que se lleve un estricto control de los 

cargos de vestuario, equipo y material de esta dependencia. 
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L. Tramitar las solicitudes de menaje ante la Dirección 

General de Transportes Militares, del personal que cause baja de 
esta Dependencia. 

 
M. Supervisar la elaboración de los trámites para el 

otorgamiento de licencias especiales que solicite el personal de esta 
Dependencia. 

 
N. Verificar la elaboración del trámite ante las diferentes 

Direcciones Generales de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
respecto a la documentación del personal que se haga acreedor al 
otorgamiento de alguna condecoración de perseverancia. 

 
O. Supervisar el control del personal que no acredite 

buena salud por enfermedad o incapacidad. 
 
P. Vigilar la remisión a las diferentes Direcciones, de la 

documentación del personal que tiene derecho a participar en las 
diversas promociones. 

 
Q. Ordenar la elaboración y remisión de la Revista 

Administrativa Mensual, con su documentación complementaria. 
 
R. Supervisar la remisión del expediente administrativo 

del personal que cause baja de esta Dependencia o del servicio del 
activo. 

 
S. Llevar el control en la elaboración de las hojas de 

actuación del personal de Generales, Jefes y Oficiales por finalizar 
el año, causar baja de esta Dependencia y por participar en la 
promoción superior, general o especial. 

 
T. Supervisar la elaboración de los trámites para la 

autorización de Tarjetas de Acceso Vehicular ante la Dirección 
General de Transportes Militares para los vehículos particulares del 
personal de esta Dependencia y sus derechohabientes. 
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Mesa de Personal 

 
105. A la o el encargado de la Mesa de Personal, le 

corresponde: 
 

A. Efectuar los trámites para alta, baja y reclasificación 
del personal. 

 
B. Formular el parte diario de novedades de las 

actividades de la propia Inspección, así como el estado de fuerza 
que se envía quincenalmente a la Oficialía Mayor. 

 
C. Llevar el control del personal de esta Dependencia que 

se encuentre registrado ante el Instituto Nacional Electoral 
(credencial de elector). 

 
D. Elaborar en coordinación con la S-3 (Ops.), 

Subsección de Organización, del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, la corrección, actualización y ajuste de la Planilla Orgánica 
de la Inspección y Contraloría General. 

 
E. Tramitar ante las diferentes Direcciones Generales de 

la Secretaría de la Defensa Nacional, la documentación del personal 
que se haga acreedor al otorgamiento de alguna condecoración de 
perseverancia. 

 
F. Elaborar y remitir la revista administrativa mensual, 

con su documentación complementaria. 
 

Mesa de Becas  
 

106. A la o el encargado de la Mesa de Becas, le corresponde: 
 

A. Formular las peticiones de becas del personal 
derechohabiente de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa ante el 
organismo que las otorgue. 

 
B. Llevar el seguimiento de la base de datos del personal 

perteneciente a esta Dependencia. 
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Mesa de Seguridad Social  
 

107. A la o el encargado de la Mesa de Seguridad Social, le 
corresponde: 
 

A. Tramitar la afiliación del personal que causa alta en 
esta Dependencia y la de sus derechohabientes ante el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas así como lo 
relacionado con la actualización de beneficiarios, cédulas de 
identificación, hojas de trabajo y la reafiliación del personal que 
cause baja del servicio activo y alta en situación de retiro. 

 
B. Efectuar los trámites ante quien corresponda, para el 

otorgamiento de licencias especiales que solicite el personal de esta 
Dependencia. 

 
C. Llevar el control del personal que no acredite buena 

salud. 
 
 
Mesa de Promociones y Hojas de Actuación.  

 
108. A la o el encargado de la Mesa de Promociones y Hojas 

de Actuación, le corresponde: 
 

A. Elaborar y remitir a las Direcciones Generales de las 
Armas y Servicios, la documentación del personal que tiene derecho 
a participar en las diversas promociones. 

 
B. Elaborar las hojas de actuación del personal de 

Generales, Jefes y Oficiales por finalizar el año, causar baja de esta 
Dependencia y por participar en la promoción superior, general o 
especial. 

 
 

Mesa de Servicios y Vacaciones  
 

109. A la o el encargado de la Mesa de Servicios y Vacaciones, 
le corresponde: 

 
Elaborar el rol de servicios interiores de esta Dependencia 

y verificar que estén actualizados los pliegos de consignas. 
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Mesa de Adiestramiento 

 
110. A la o el encargado de la Mesa de Adiestramiento, le 

corresponde: 
 

A. Coordinar las actividades de tiro anualmente con la 
Sección Tercera, Operaciones, del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional. 

 
B. Coordinar con la Oficialía Mayor de esta Secretaría, el 

personal que se designa para las actividades del Adiestramiento 
Sabatino y el relevo del personal del Batallón de Tropas de 
Administración Femenino. 

 
C. Coordinar con la Dirección General de Comunicación 

Social la suscripción a la Revista del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

D. Remitir a las Direcciones Generales que corresponda, 
la documentación del personal que solicita realizar los cursos de 
formación de Sargentos 1/os. y 2/os. Especialistas. 
 
 

Mesa de Bienes Muebles 
 
111. A la o el encargado de la Mesa de Bienes Muebles, le 

corresponde: 
 

A. Realizar revistas trimestrales del mobiliario de cargo 
en esta Inspección; asimismo, etiquetar dicho mobiliario con el 
número de inventario y código de barras que es proporcionado por 
la Dirección General de Administración. 
 

B. Elaborar las Actas de Afectación por ministración, 
adquisición, concentración y traslado de cargos. 

 
C. Generar en el Sistema de Inventarios en Línea la 

Noticia Valorada durante los primeros quince días del mes de enero, 
la cual contiene el registro de las altas y bajas de bienes 
instrumentales que se llevaron a cabo durante el transcurso del año.  
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D. Gestionar con los escalones de mantenimiento 
correspondientes el mantenimiento a los bienes instrumentales de 
cargo en la Dependencia. 

 
E. Mantener actualizados los Resguardos Individuales de 

Bienes Instrumentales de los Jefes de Área, Sección o Comisión. 
 

F. Formular la documentación con motivo de la entrega y 
recepción de ésta Dependencia. 

 
Mesa de Transportes  

 
112. A la o el encargado de la Mesa de Transportes, le 

corresponde. 
 

A. Llevar el control de los cajones del estacionamiento 
anexo a esta Secretaría (exterior) asignadas por la Oficialía Mayor 
para el personal de esta Inspección, verificando que dicho personal 
mantenga actualizados sus datos y documentación correspondiente 
de sus vehículos particulares. 

B. Elaborar los trámites de menaje ante la Dirección 
General de Transportes Militares, del personal que cause baja de 
esta Dependencia, previa solicitud de los interesados. 
 

C. Elaborar los trámites para la autorización de Tarjetas 
de Acceso Vehicular ante la Dirección General de Transportes 
Militares, para los vehículos particulares del personal de esta 
Dependencia y sus derechohabientes. 

 
 

Subsección de Servicios Generales 
 

113. A la o el encargado de la Subsección de Servicios 
Generales, le corresponde: 
 

A. Controlar y supervisar técnica y administrativamente las 
actividades del personal y vehículos del Grupo de Transportes, 
Peluquería, Depósito General y Papelería. 

 
B. Supervisar que los peluqueros realicen el corte de 

cabello diariamente y se lleve un rol para laborar en las tardes. 
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C. Llevar un control del Depósito General y estadística de 
consumo mensual, semestral y anual para manejar el libro de 
ingresos y egresos de material. 
 

D. Formular el estado de cargo del material de oficina y 
otros enseres para que, previa solicitud, se ministre a las áreas y 
secciones de la Inspección. 

 
E. Verificar que se proporcione al material y equipo de 

cargo, el mantenimiento de primer y segundo escalón, en sus áreas 
de trabajo. 

 
 

Grupo de Transportes Militares  
 

114. A la o el encargado del Grupo de Transportes Militares, le 
corresponde: 
 

A. Elaborar los días viernes de cada semana el estado 
operativo de los vehículos de cargo para su remisión a la Dirección 
General de Transportes Militares. 

 
B. Llevar el control de las necesidades de combustibles, 

lubricantes y refacciones que requieran los vehículos de la 
Inspección y Contraloría General. 

 
C. Elaborar los volantes de salida de los vehículos que se 

proporcionen para el desempeño de alguna comisión del servicio. 
 
 
 

Grupos de Enlace 
 

Grupo de Enlace de la Subinspección General 
 

115. A la o el encargado del Grupo de Enlace de la 
Subinspección General, le corresponde:  
 

A. Revisar y relacionar la documentación oficial que se 
presenta al Titular de la Inspección y Contraloría General, para el 
acuerdo y firma correspondientes. 
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B. Registrar la documentación que es firmada y 
acordada. 

 
C. Seleccionar, clasificar, elaborar y distribuir la 

correspondencia oficial y particular. 
 

D. Coordinar el programa de actividades. 
 
E. Agendar las audiencias y actividades oficiales. 
 
F. Mantener impreso y actualizado el directorio interno o 

externo de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

 
Grupo de Enlace de la Coordinación General 

 
116. A la o el encargado del Grupo de enlace de la 

Coordinación General, le corresponde: 
 

A. Seleccionar, clasificar, elaborar y distribuir la 
correspondencia oficial y particular de la o él Coordinador General. 
 

B. Organizar, integrar y depurar la documentación que se 
recibe en esta Dependencia para el acuerdo de la o él Titular de 
este Órgano del Alto Mando. 

 
C. Apoyar en la revisión de la documentación de firma 

que habrá de ser tramitada por la o él Coordinador General. 
 
 

Grupo de Enlace de la Coordinación de Comisiones 
Interventoras 

 
117. A la o el encargado del Grupo de Enlace de la 

Coordinación de Comisiones Interventoras, le corresponde: 
 

A. Organizar y relacionar la documentación oficial que se 
reciba en la Coordinación de Comisiones Interventoras, para su 
acuerdo correspondiente. 
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B. Registrar en la mesa de entrada de la Coordinación, 
toda aquella documentación que sea recibida para su acuerdo y/o 
trámite correspondiente. 

 
C. Clasificar, seleccionar, elaborar y distribuir la 

documentación que es acordada por la o él Titular de la 
Coordinación de Comisiones Interventoras, para su distribución a las 
áreas. 

D. Mantener actualizada la agenda de actividades de la 
Coordinación. 

 
E. Auxiliar a quien asuma la Coordinación, en la 

evacuación de las actividades y comisiones del servicio que se le 
nombren. 
 

Grupo de Enlace de la Coordinación del Órgano Interno de 
Control 

 
118. A la o el encargado del Grupo de Enlace de la 

Coordinación del Órgano Interno de Control, le corresponde: 
 

A. Organizar y Revisar la documentación que habrá de 
ser firmada por la o él Coordinador. 

 
B. Distribuir a las Áreas, la documentación, trámites y 

correspondencia que hayan sido firmados por el Titular del Órgano 
Interno de Control. 

 
C. Mantener actualizada la agenda de actividades de la o 

el Coordinador. 
 

D. Auxiliar a la o él Coordinador en la evaluación de las 
actividades personales. 
 

Depósito de Vestuario y Papelería 
 

119. A la persona Responsable del Depósito de Vestuario y 
Papelería, le corresponde: 

 
Controlar los cargos de vestuario y material, formulando la 

documentación correspondiente para su ministración y repartición.  
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Peluquería 

 
120. A la persona Responsable de la Peluquería, le 

corresponde: 
 

A. Contribuir a la correcta presentación del personal de la 
Dependencia realizando el corte de cabello reglamentario.  

 
B. Realizar las gestiones necesarias para mantener 

operativo el equipo que tiene de cargo 
 

 
Subsección (F) 

 
Comisión Inspectora de Cuarteles Generales 

 
Jefatura 

 
 

121. A la o el Jefe de la Comisión Inspectora de Cuarteles 
Generales, le corresponde: 
 

A. Inspeccionar el funcionamiento, estructura y 
adiestramiento de los Cuarteles Generales; la secuela de planeo y la 
forma de empleo de las Unidades, Dependencias e Instalaciones 
subordinadas; poniendo especial atención en que se realicen de 
conformidad a la doctrina militar en cada Mando Territorial. 

 
B. Verificar que las personas titulares de los cuarteles 

generales, apoyen el desempeño de actividades de Inspección; 
realizando acciones previas en su jurisdicción. 
 

C. Verificar que las personas titulares de los cuarteles 
generales, supervisen la corrección de anomalías encontradas en 
sus intervenciones e informen dentro de los plazos asignados para 
tal fin. 
 

D. Evaluar el adiestramiento de los Cuarteles Generales 
de conformidad a la Directiva General y demás disposiciones 
giradas por el Estado Mayor de la Defensa Nacional. 
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E. Valorar los informes de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del rendimiento alcanzado en el Planeo, Ejecución y 
Evaluación del Adiestramiento dentro del Mando Territorial. 
 

F. Valorar conforme a diagnóstico los objetivos 
alcanzados en los Centros de Adiestramiento de Combate Individual 
y Regional, determinando si el adiestramiento es eficiente y el 
personal cubre los objetivos del adiestramiento. 
 

G. Revisar que los diversos planes que se generan en los 
Cuarteles Generales estén actualizados y sean funcionales 
conforme a los requerimientos locales y expectativas del Alto 
Mando. 
 

H. Comprobar que exista Supervisión y Evaluación del 
Cuartel General para el adiestramiento conforme a un plan y 
programa basado en Doctrina Militar, Reglamentos, Manuales y 
Directivas en vigor. 
 

I. Supervisar y evaluar los Ejercicios Militares de 
Aplicación que se realicen en los Cuarteles Generales con el 
organismo que se ordene. 
 

J. Intervenir conforme a los lineamientos señalados para 
otras comisiones Inspectoras, en la aplicación de una Revista de 
Inspección General y Auditoría o sus variantes quedando en 
capacidad de reforzar las actividades de acuerdo con su cargo y 
comisión en esta Dependencia. 
 

K. Ejecutar a órdenes las supervisiones relacionadas a 
quejas y/o denuncias emitiendo consideraciones pertinentes, y el 
informe correspondiente. 
 

L. Informar a la Inspección y Contraloría General cuando 
inicie la intervención en los Cuarteles Generales; asimismo, 
diariamente, las actividades a realizar y las que por su importancia o 
urgencia deba conocer de inmediato la persona Titular del Cuartel 
General revistado. 

 
M. Verificar que el personal de esta comisión, se apegue 

a los ordenamientos que al respecto existen en presentación, 
demostraciones de respeto y disciplina. 
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Subjefatura 
 

122. A la o el Subjefe, le corresponde: 
 

A. Participar en las intervenciones que se asignen, 
actuando conforme a las directivas de la o él Jefe de la Comisión 
Inspectora y la organización del trabajo. 
 

B. Representar a la o él Jefe de la Comisión Inspectora 
en sus ausencias temporales y colaborar con él en las funciones 
que expresamente le delegue. 
 

C. Ejercer la Coordinación Operativa y Administrativa del 
personal de la Comisión Inspectora, auxiliando a la o él Jefe en la 
organización, distribución, coordinación y revisión de los trabajos 
que realice dicho personal. 
 

D. Realizar actividades previas a la salida de la comisión 
inspectora, tales como: verificar el estado del vehículo, acopio de 
material de oficina e informes. 

 
E. Elaborar el Plan de Trabajo y Orden de Movimiento 

(los cuales son confidenciales), el parte de salida y fatiga del 
personal. 
 

F. Instruir y revisar al personal que saldrá en la Comisión 
Inspectora, verificando la presentación, estado físico, uniformes, 
armamento, accesorios y lo necesario para permanecer en las áreas 
de trabajo. 
 

G. Constatar que en todo momento el personal que 
integra la Comisión Inspectora esté provisto del material de trabajo 
requerido para el desempeño de sus funciones y que tengan al día 
la documentación auxiliar que sirve de base para la verificación de 
los diferentes aspectos de la Inspección por practicar. 
 

H. Verificar los trabajos que todo el personal desarrolla en 
el ejercicio de sus funciones, para informar a la o el Jefe de la 
comisión sobre el proceso de la Inspección que se está practicando 
y auxiliarlo en la formulación de los informes. 
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I. Reunir y revisar los resultados parciales de las áreas 
revistadas por los integrantes de la comisión para formular el 
borrador del informe, pliego de anomalías y síntesis de la revista 
para someterlos a la aprobación de la o él Jefe de la Comisión. 
 

J. Reportar a la o él Jefe de la Comisión, cualquier 
petición o iniciativa relativa a la revista que se esté practicando. 
 

K. Recopilar las instrucciones, directivas, circulares y 
demás disposiciones de la superioridad para el buen funcionamiento 
de la comisión que integra. 
 

L. Sancionar los partes de las correcciones hechas 
durante la intervención para excluirlas del borrador del informe y 
pliego de anomalías. 
 

M. Integrar como trabajo de gabinete, los partes de 
soluciones para elaborar los estudios comparativos de las 
correcciones, como resultado del pliego de anomalías que se emite 
al final de las Revistas de Inspección. 
 
 

Grupo de Inspección 
 

123. A la o el encargado del Grupo de Inspección, le 
corresponde: 
 

A. Practicar Revistas de Inspección General de los 
recursos humanos y materiales. 

 
B. Aplicar los procedimientos sistemáticos de operar 

expeditos y claros para una interpretación transparente. 
 

C. Realizar las labores de gabinete necesarias para 
informar al Alto Mando del cumplimiento de la misión, de las 
anomalías encontradas, su solución inmediata y de las que 
quedaron pendientes. 
 

D. Recopilar información, organizándola para que las 
secciones de Planes y Contraloría, evalúen el funcionamiento 
operativo, administrativo y contable de las Unidades, Dependencias 
e Instalaciones cuando se ordene la intervención de éstas. 
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E. Practicar las Revistas de Inspección del área asignada 
e informar los resultados de conformidad con las disposiciones 
giradas por la o él Jefe de la Comisión, tomando en cuenta que 
constituyen un equipo de trabajo para evaluar un organismo, en 
base a criterio de la Inspección y Contraloría y que su alta misión en 
ningún momento es inquisitiva. 

 
F. Realizar las inspecciones que se ordenen en forma 

total o parcial a los cargos que incluyen: armamento, municiones, 
vestuario, equipo, mobiliario, vehículos y accesorios, y de los 
inventarios de bienes instrumentales de los Cuarteles Generales y 
de las Unidades, Dependencias e Instalaciones cuando se ordene. 
 

G. Elaborar al término de cada inspección, el borrador del 
informe sobre el resultado de las áreas que intervinieron, indicando 
las observaciones o anomalías encontradas, acciones de mando, 
puntos de vista y propuestas para remediarlas. 

 
Grupo de Auditoría 

 
124. A la o el encargado del Grupo de Auditoría, le 

corresponde: 
 

A. Evaluar el manejo transparente y la correcta aplicación 
de los recursos económicos puestos a disposición de los Cuarteles 
Generales y de los ajenos al presupuesto. 

 
B. Cumplir su misión mediante la aplicación de 

procedimientos contables claros y mediante una interpretación 
universal. 

 
C. Efectuar auditorías de Control Interno a los Cuarteles 

Generales que manejen recursos económicos asignados o 
generados por ellos mismos. 

 
D. Revisar la correcta aplicación y registro de los 

combustibles y lubricantes ministrados a los Cuarteles Generales. 
 

E. Auditar la correcta aplicación de las cuotas de 
recuperación de los Hospitales y Enfermerías Militares y de 
aportación por concepto de Unidades Habitacionales Militares. 
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F. Efectuar la Fiscalización y Auditoría de las Unidades 
Ejecutoras de Pago, sin menoscabo de las facultades que 
correspondan a otras Dependencias. 
 

G. Evitar tomar atribuciones que no les corresponden e 
iniciativas no autorizadas por la o él Jefe de la Comisión. 
 

H. Informar a la o el Jefe de la Comisión, durante y al 
término de las auditorías, los resultados obtenidos, tomando en 
cuenta las disposiciones técnicas giradas por la Sección Contraloría. 
 

I. Realizar las labores de gabinete y seguimiento para 
informar al Alto Mando del estado de los aspectos contables en las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones. 
 

J. Proporcionar apoyo de Auditoría a otras Dependencias 
cuando se ordene. 
 

K. Efectuar cuando se ordene peritajes contables. 
 

L. Recopilar información, organizándola para que la 
Sección Contraloría evalúe los aspectos contables de los Cuarteles 
Generales, cuando se ordenen las auditorías. 

 
M. Realizar intervenciones de Auditoría y Contaduría a los 

procesos de entrega y recepción de obras, tiendas, granjas, 
farmacias, hospitales, enfermerías, Unidades Ejecutoras de Pago y 
todas aquellas entidades que se ordenen y que manejen recursos 
presupuestales oficiales o ajenos al presupuesto. 
 
 

Subsección (G) 
 

Comisión Inspectora Pedagógica 
 

125. Es el Organismo Operativo de la Inspección y Contraloría 
General del Ejército y Fuerza Aérea, encargado de conocer y 
supervisar el desempeño de los recursos humanos que integran el 
Sistema Educativo Militar y la correcta aplicación de planes y 
programas de estudio, con base en el Plan General de Educación 
Militar. 
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Jefatura 
 

126. A la o el Jefe de la Comisión Inspectora Pedagógica, le 
corresponde: 
 

A. Verificar la Organización, Funcionamiento y 
Administración Educativa, con base en el Plan General de 
Educación Militar, Directiva de Sistematización Pedagógica, P.S.O. 
Acreditación, Certificación y Graduación, Directiva de Evaluación del 
Aprendizaje y P.S.O. Evaluación en el Sistema Educativo Militar, en 
vigor. 

 
B. Revisar la función académica y pedagógica de la 

dirección y personal docente y en instrucción para verificar la 
organización de los responsables académicos, de las o los Jefes de 
curso, área, grupo y personal de alumnos; así como de los servicios 
y apoyos de la planta. 

 
C. Supervisar el desempeño del personal de profesores, 

su actualización profesional y revisar los currículum vitae para 
evaluar su nivel académico y capacidades. 

 
D. Comprobar la calidad pedagógica del personal de las o 

los instructores en los planteles de aplicación y centros de 
adiestramiento. 

 
E. Intervenir a órdenes, en el Proceso de Admisión de las 

Escuelas Militares, Centros de Adiestramiento y de aquellos otros 
que se ordene. 
 

F. Intervenir conforme a los lineamientos señalados para 
otras Comisiones Inspectoras, en la aplicación de una Revista de 
Inspección General y Auditoría o sus variantes. 

 
 

Subjefatura 
 

127. A la o el Subjefe, le corresponde: 
 

A. Representar a la o él Jefe de la Comisión Inspectora 
en sus ausencias, desarrollando sus actividades conforme las 
indicaciones de la o él Jefe de Comisión. 
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B. Ejercer la coordinación operativa y administrativa del 
personal de la Comisión Inspectora Pedagógica, auxiliando a la o él 
Jefe en la organización, distribución, coordinación y revisión de los 
trabajos que realice dicho personal. 

 
C. Instruir y revistar al personal que saldrá con la 

Comisión Inspectora Pedagógica, verificando su presentación, 
estado físico, uniformes, armamento y accesorios necesarios para 
permanecer en las áreas de trabajo. 

 
D. Constatar que en todo momento el personal que 

integra la Comisión Inspectora esté provisto del material de trabajo 
requerido para el desempeño de sus funciones y que tenga al día la 
documentación auxiliar que sirve de base para la verificación de los 
diferentes aspectos de la Inspección por practicar. 

 
E. Supervisar los trabajos que el personal desarrolla en el 

ejercicio de sus funciones, para informar a la o él Jefe de la 
comisión sobre el proceso de la Inspección que se esté practicando, 
auxiliándolo en la formulación de los informes. 

 
F. Revisar los resultados parciales de las áreas 

revistadas para formular el borrador del informe, pliego de 
anomalías y síntesis de la revista. 
 

G. Someter a consideración de la o él Jefe de la Comisión 
Inspectora Pedagógica, cualquier petición o iniciativa referida a la 
revista que se esté practicando. 

 
H. Reunir los partes de las correcciones hechas en la 

intervención para excluirlas del borrador del informe y pliego de 
anomalías. 

 
 

Grupo Técnico 
 
 

128. A la o el encargado del Grupo Técnico, le corresponde: 
  

A. Revistar el aspecto pedagógico y académico de los 
Planteles de Educación Militar, considerando la normatividad vigente 
y su metodología. 
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B. Verificar los procedimientos establecidos en los 

documentos rectores de la función educativa del Sistema Educativo 
Militar. 

 
C. Verificar la correcta elaboración de los Planes y 

Programas de Estudios, de prácticas de visitas a instalaciones 
civiles y militares, viajes de estudio y conferencias, así como de 
cualquiera que se deriven de los documentos rectores. 

 
D. Evaluar la correcta aplicación de la totalidad de los 

Planes y Programas de Estudios con que cuente el plantel educativo 
revistado, así como de la documentación que se genere por su 
aplicación. 

 
E. Supervisar la situación de los docentes y sus 

competencias y funciones (Planeación, Ejecución y Evaluación) del 
proceso enseñanza aprendizaje. 

 
F. Verificar que el Proceso de Evaluación que se emplea 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, se apegue a las directivas 
vigentes. 

 
G. Evaluar los resultados del proceso enseñanza-

aprendizaje y en caso de que proceda proponer medidas para 
mejorar el rendimiento del personal docente y discente. 

 
H. Verificar la correcta elaboración y empleo del Avance 

Programático, la distribución de tiempo, horarios a que se sujeta el 
personal de discentes, y demás documentos que rigen y dan 
estructura a la labor educativa. 

 
I. Verificar que la planeación, ejecución, evaluación y 

supervisión del proceso enseñanza-aprendizaje, se lleve a cabo de 
conformidad con la Directiva de Sistematización Pedagógica 
vigente. 

 
J. Verificar la impartición de los cursos de capacitación 

y/o actualización que establece la Directiva General de 
Adiestramiento en vigor. 
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K. Verificar que el personal de discentes, conozca y se 
conduzca conforme a la normativa legal aplicable, al reglamento 
interior del plantel revistado y demás ordenamientos disciplinarios y 
escolares. 

 
L. Verificar que el acervo cultural, recursos didácticos y 

tecnológicos del organismo revistado, sean acordes con los estudios 
que imparte y que se empleen adecuadamente. 

 
M. Supervisar que el personal de discentes curse sus 

estudios de conformidad con el plan y programa autorizado, 
evitando que éste les sea modificado durante el transcurso de su 
carrera. 
 

N. Supervisar el seguimiento de egresados, así como el 
empleo adecuado de la información derivada de los resultados. 

 
O. Verificar que en el proceso enseñanza-aprendizaje 

exista la vinculación entre el adiestramiento y la educación militar. 
 

 
Grupo de Inspección 

 
 

129. A la o el encargado del Grupo de Inspección, le 
corresponde: 

 
A. Supervisar que las Instalaciones que tiene de cargo el 

plantel revistado se encuentren en estado de habitabilidad y confort. 
 
B. Verificar la aplicación de mantenimiento de 

Instalaciones, equipos industriales, equipos médicos, armamento y 
vehículos de cada plantel. 

 
C. Revistar el estado del material de guerra, su 

mantenimiento y conservación. 
 
D. Supervisar que los almacenes y depósitos generales 

de los planteles reúnan los requisitos de construcción, funcionalidad, 
protección, conservación, y capacidad de los materiales conforme a 
la normatividad vigente. 
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E. Corroborar que los expedientes administrativos de 
personal se encuentren completos, actualizados e integrados de 
acuerdo con las directivas correspondientes.  

 
F. Verificar físicamente la existencia de los cargos, 

bienes muebles e inmuebles conforme a los inventarios. 
 
G. Supervisar que los números de los inventarios del 

Sistema de Inventarios en Línea, coincidan con los artículos de 
cargo en el plantel. 

 
H. Revisar Bitácoras de Mantenimiento, Tarjetas de 

Control y Tarjetas de Almacenes para comprobar la aplicación de 
los mantenimientos y el ejercicio de los recursos económicos 
asignados a los planteles. 
 

Grupo de Auditoría 
 

130. A la o el encargado del Grupo de Auditoría, le 
corresponde: 
 

A. Efectuar auditoría del manejo transparente y la 
correcta aplicación de los recursos económicos puestos a 
disposición de los organismos que forman parte del Sistema 
Educativo Militar. 

 
B. Evaluar el control interno y el manejo adecuado de los 

recursos económicos asignados o generados por los planteles del 
Sistema Educativo Militar. 

 
C. Fiscalizar y auditar a las Pagadurías Generales o 

Unidades Ejecutoras de Pago según sea el caso, que integran el 
Sistema Educativo Militar. 

 
D. Informar los resultados de la auditoría a la o él Jefe de 

la Comisión Inspectora Pedagógica. 
 

E. Realizar las labores de gabinete y seguimiento para 
informar al Alto Mando del estado de los aspectos contables en los 
organismos del Sistema Educativo Militar. 
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Subsección (H) 
 

Seis Comisiones Inspectoras y Auditoras 
 

Jefatura 
 

 
131. A la o el Jefe de cada una de las Comisiones Inspectoras 

y Auditorías, les corresponde: 
 

A. Efectuar Revistas de Inspección General y Auditoría a 
en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, en los aspectos administrativos y de 
organización, preparación y adiestramiento, de conformidad a los 
requerimientos para dar cumplimiento de las misiones generales 
encomendadas a las Fuerza Armadas. 

 
B. Verificar que se mantenga la unidad de doctrina táctica 

y técnica; la aptitud, preparación, capacidad y actitud de los 
mandos. 

 
C. Supervisar que se adiestren e instruyan los recursos 

humanos y se mantenga vivo el espíritu de cuerpo; la superación 
personal; el amor a la Patria, la lealtad a las Instituciones. 

 
D. Comprobar el manejo transparente de los recursos 

económicos y se dé buen uso y conservación a los materiales 
puestos a disposición de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

E.  Desarrollar sus actividades con apego a un alto 
espíritu de justicia, buen juicio, rectitud e imparcialidad. 

 
F. Verificar que el funcionamiento orgánico y 

administrativo de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se ajusten a las prescripciones y 
requisitos señalados por las leyes y reglamentos respectivos y 
disposiciones vigentes. 
 

G. Responder ante la persona Titular de la Inspección y 
Contraloría General, de la actuación del personal a sus órdenes. 
 



87 
 

H. Imbuir al personal a su mando que la finalidad de las 
Revistas de Inspección es orientar, enseñar, dirigir y sobre todo, 
proyectar en el personal que integra del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, la justicia en el trato de personal, la aplicación de un alto 
concepto de la dignidad, la moral y la honradez en todas las 
actividades y en todos los escalones de mando. 
 

I. Realizar las actividades de coordinación, previas a la 
Revista de Inspección, conducentes al cumplimiento de la misión. 
 

J. Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 318 del 
Reglamento General de Deberes Militares y verificar que su 
personal se conduzca de conformidad a nuestras leyes y 
reglamentos. 
 

K. Informar del inicio de la Revista de Inspección General 
y Auditoría y diariamente de los aspectos revistados y cada tercer 
día telefónicamente el desarrollo de la misma, sin perjuicio de 
hacerlo inmediatamente cuando se presente una novedad o 
incidente que por su importancia o urgencia lo merezcan. 

 
L. Organizar, distribuir, controlar, coordinar y revisar las 

actividades del personal de la comisión a sus órdenes, mediante el 
plan de trabajo respectivo. 
 

M. Elaborar el plan de trabajo mencionado, considerando 
la entidad a revistar, la cantidad de recursos humanos, materiales 
y/o financieros, la naturaleza de las actividades por verificar y los 
factores de ubicación y de desplazamiento para cada situación 
particular. 
 

N. Gestionar ante el mando territorial la concentración de 
los efectivos que estén desplegados durante una intervención y 
cuando se requiera ir a lugares previamente elegidos para 
revistarlos y si las circunstancias impiden esta acción, se justifica la 
actividad en la forma prevenida para la Revista Administrativa 
Mensual. 
 

O. Recomendar, ante presuntas conductas constitutivas 
de delito, la aplicación de acciones legales contra el personal 
infractor, elaborando para el efecto los partes informativos 
correspondientes. 
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P. Elaborar el pliego de anomalías al concluir la Revista 

de Inspección, eliminando aquellas observaciones que se hayan 
solucionado, evitando asentar recomendaciones infundadas o 
ambiguas. 
 

Q. Rendir parte telefónicamente y por escrito de haber 
concluido la Revista de Inspección General y Auditoría, marcando 
copia a la entidad revistada para su conocimiento y efectos; 
asimismo, 

 
R. Entregar copia del pliego de observaciones al mando 

territorial de quien dependa dicha unidad o dependencia, fijando el 
plazo que se otorga para corregirlas. 
 

S. Entregar el informe escrito y gráfico a las veinticuatro 
horas siguientes a su incorporación de la comisión a la Inspección y 
Contraloría General, opinando sobre sus causas y recomendaciones 
para corregirlas. 
 

T. Coordinar con la Sección de Planes, el seguimiento de 
las acciones ordenadas para la corrección de las observaciones 
consignadas en el pliego respectivo que con motivo de la 
intervención se giró, ejecutando las gestiones correspondientes para 
acelerar la solución en cada caso. 
 

U. Ejecutar a órdenes las supervisiones administrativas 
correspondientes a quejas y/o denuncias, emitiendo las 
consideraciones pertinentes en el informe resultante. 
 
 

Subjefatura 
 

132. A la o el Subjefe de cada una de las Comisiones 
Inspectoras y de Auditoría, les corresponde: 
 

A. Integrar la Comisión Inspectora para realizar las 
intervenciones que se les asignen, actuando conforme la o él Jefe 
organice el trabajo y el desarrollo de las actividades. 
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B. Representar a la o él Jefe de la Comisión Inspectora 
en sus ausencias temporales y colaborar con él, en las funciones 
que expresamente le delegue. 
 

C. Coordinar operativa y administrativamente al personal 
de la Comisión Inspectora, auxiliando a la o el Jefe en la 
organización, distribución y revisión de los trabajos que realice dicho 
personal. 
 

D. Coordinar el desarrollo de las actividades previas a 
una salida. 
 

E. Instruir y revistar al personal integrante de la Comisión 
Inspectora, a efecto de verificar la presentación, estado físico, 
vestuario, armamento y accesorios para permanecer en el área o 
áreas de trabajo. 
 

F. Verificar que en todo momento el personal que integra 
la Comisión Inspectora esté provisto del material de trabajo para el 
desempeño de sus funciones y que tenga al día la documentación 
auxiliar que servirá de base en la verificación de los diferentes 
aspectos de la Inspección por practicar. 

 
G. Comprobar físicamente la existencia de los artículos 

contenidos en el inventario de bienes instrumentales, incluyendo los 
cargos de los servicios técnicos del organismo revistado. 
 

H. Conocer y supervisar los trabajos que realiza la 
totalidad del personal durante el ejercicio de sus funciones, para 
informar a la o él Jefe de la Comisión sobre el proceso de la 
Inspección. 
 

I. Revisar los resultados parciales de las áreas 
revistadas por los integrantes de la comisión para formular el 
borrador del informe, pliego de anomalías y síntesis de la revista 
para someterlos a la aprobación de la o él Jefe de la comisión. 
 

J. Someter a consideración de la o él Jefe de la 
comisión, cualquier petición o iniciativa referida a la revista que se 
esté practicando. 
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K. Conocer las instrucciones, directivas, circulares y 
demás disposiciones de la superioridad para el buen funcionamiento 
de la comisión que integra. 
 

L. Reunir los partes de las correcciones hechas durante 
la intervención para excluirlas del pliego de anomalías. 

 
 

Grupo de Inspección 
 
 

133. A la o el encargado de cada grupo de Inspección, le 
corresponde: 
 

A. Practicar las Revistas de Inspección de personal, 
moral, disciplina, adiestramiento, instalaciones y aspectos contables 
para cada caso. 
 

B. Aplicar procedimientos sistemáticos de operar 
expeditos, prácticos y lo suficientemente claros para una 
interpretación transparente y acción inmediata. 
 

C. Acopiar información, organizándola para que las 
Secciones de Planes y Contraloría evalúen el funcionamiento 
operacional, administrativo y contable de las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones. 
 

D. Procesar la información y comunicarla a la o él Jefe de 
Comisión, expresando las anomalías encontradas, soluciones 
inmediatas y recomendaciones, para la corrección de las que 
queden pendientes. 
 

E. Practicar las Revistas de Inspección del área asignada 
e informar los resultados, de conformidad con las disposiciones 
giradas por la o el Jefe de comisión. 
 

F. Realizar las inspecciones que se ordenen en forma 
total o parcial a los cargos que incluyen: armamento, municiones, 
vestuario, equipo, mobiliario, vehículos, accesorios, combustibles, 
lubricantes, entre otros y de los inventarios de bienes instrumentales 
de los servicios técnicos, especiales y orgánicos de las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones. 



91 
 

 
G. Revisar el adiestramiento y cargos en el lugar de 

radicación de las tropas, bases de operaciones y destacamentos, 
para constatar en el terreno su porcentaje operacional. 
 

H. Elaborar al término de cada inspección, el borrador 
para el informe sintetizado sobre el resultado del área que 
intervinieron, indicando las observaciones o anomalías encontradas, 
las soluciones inmediatas, puntos de vista y recomendaciones para 
remediarlas. 

 
 

Grupo de Auditoría 
 

134. A la o el encargado de cada Grupo de Auditoría, le 
corresponde: 
 

A. Evaluar como parte integral de la Comisión Inspectora, 
el manejo transparente y correcta aplicación de los recursos 
económicos puestos a disposición de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones, así como de los ajenos al presupuesto. 

 
B. Aplicar procedimientos contables claros y una 

interpretación universal. 
 

C. Auditar el control interno a las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones que manejen recursos económicos 
asignados o generados por ellas mismas. 
 

D. Revisar la correcta aplicación y registro de los 
combustibles y lubricantes ministrados a las diferentes Unidades, 
Dependencias e Instalaciones. 
 

E. Auditar la correcta aplicación de las cuotas de 
recuperación de los Hospitales y Enfermerías Militares y las cuotas 
de aportación en las Unidades Habitacionales Militares. 
 

F. Efectuar la fiscalización y auditoría de las Unidades 
Ejecutoras de Pago, sin menoscabo de las facultades que 
correspondan a otras Dependencias. 
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G. Evitar tomar atribuciones que no les corresponden e 
iniciativas no autorizadas por la o él Jefe de la Comisión. 
 

H. Informar al término de la auditoría los resultados a la o 
el Jefe de la comisión. 
 

I. Realizar las labores de gabinete y seguimiento para 
informar al Alto Mando del estado de los aspectos contables en las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones. 
 

J. Proporcionar apoyo de auditoría a otras Dependencias 
que se ordene. 
 

K. Efectuar cuando se ordene peritajes contables. 
 

L. Realizar estudios y emitir opiniones de los diferentes 
asuntos relativos a la auditoría, contabilidad y control interno. 

 
M. Intervenir y auditar los procesos de entrega y 

recepción de obras, tiendas, granjas, farmacias, hospitales, 
enfermerías, unidades ejecutoras de pago y todas aquellas 
entidades que se ordene y que manejen recursos presupuestales 
oficiales o ajenos al presupuesto. 

 
Subsección (I) 

 
Tres Comisiones Inspectoras de Fuerza Aérea 

 
Jefatura 

 
 

135. A la o el Jefe de cada una de las Comisiones Inspectoras 
de Fuerza Aérea, le corresponde: 
 

A. Ejercer el mando de la Comisión Inspectora de la 
Fuerza Aérea, en las Unidades de Vuelo, Bases Aéreas Militares e 
Instalaciones, para verificar que el funcionamiento operativo, técnico 
y administrativo, se ajuste a las prescripciones reglamentarias 
militares y de aeronáutica. 

 
B. Actuar con discreción y absoluta honestidad en apego 

a leyes y reglamentos militares. 
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C. Normar sus actividades conforme al Procedimiento 

Sistemático de Operar para las Revistas de Inspección General y 
Auditoría, Directivas Generales y particulares de la Fuerza Aérea 
Mexicana. 

 
D. Revisar los antecedentes de las entidades a revistar 

para tener un conocimiento anticipado de la situación que guardan 
dichos organismos. 

 
E. Remitir al concluir su actividad de Inspección, un 

informe detallado con los documentos complementarios del 
resultado de la intervención, haciendo notar las deficiencias o 
anomalías encontradas a los responsables; plasmar en dicho 
informe sus consideraciones, conclusiones, acciones tomadas 
durante su estancia, las que se dejaron ordenadas y sus 
recomendaciones. 

 
F. Participar en forma paralela con la Comisión 

Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos (C.I.D.A.A.) de 
la Fuerza Aérea Mexicana, en la investigación de un incidente o 
accidente aéreo, elaborando el informe respectivo. 
 
 

Subjefatura 
 
 

136. A la o el Subjefe de cada una de las Comisiones 
Inspectoras de Fuerza Aérea, le corresponde: 
 

A. Auxiliar en sus labores a la o él Jefe de la Comisión 
coordinando los trabajos de los grupos en el terreno y organizar el 
trámite. 

 
B. Representar a la o él Jefe de la Comisión Inspectora 

en sus ausencias temporales y colaborar con él en las funciones 
que expresamente le delegue. 

 
C. Realizar la coordinación operativa y administrativa de 

la Comisión Inspectora, auxiliando a la o él Jefe en la organización, 
distribución y revisión de los trabajos. 

 



94 
 

D. Supervisar las actividades previas a la salida de la 
comisión. 

 
E. Instruir y revistar al personal que saldrá con la 

Comisión Inspectora, verificando la presentación, estado físico, 
uniformes, armamento y accesorios necesarios para permanecer en 
las áreas de trabajo. 

 
F. Constatar que en todo momento que el personal 

integrante de la Comisión Inspectora esté provisto del material de 
trabajo requerido para el desempeño de sus funciones y que tenga 
al día la documentación de apoyo para la verificación de los 
diferentes aspectos en una revista a practicar. 

 
G. Reunir y revisar los resultados parciales de las áreas 

revistadas por los integrantes de la comisión para formular el 
borrador del informe, pliego de anomalías y síntesis de la revista. 

 
H. Someter a consideración de la o él Jefe de la 

comisión, cualquier petición o iniciativa referida a la revista que se 
esté practicando.  

 
 
 

Grupo de Inspección 
 
 

137. A la o el encargado del Grupo de Inspección, le 
corresponde: 
 

A. Supervisar y evaluar que el Adiestramiento de 
Unidades de Vuelo y Servicios, se realice conforme a la directiva en 
vigor. 

 
B. Constatar durante las revistas los aspectos 

concernientes al manejo de personal y su adiestramiento, revistar 
que los ejercicios se apeguen a los programas, calendarios, 
directivas y procedimientos sistemáticos de operar. 

 
C. Revistar la cantidad, tipo, estado operacional de 

armamento con que cuentan las aeronaves, equipo de vuelo del 
personal, equipo de apoyo terrestre, manuales y bibliografía. 
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D. Supervisar el apoyo de servicio administrativo y 

logístico que proporcionan las Instalaciones de las Bases Aéreas 
Militares a las Unidades de Vuelo. 

 
E. Evaluar la eficiencia operativa y de apoyo de las o los 

Mandos, Pilotos y Jefes de Servicios, para valorar la capacidad de 
respuesta que tienen las Unidades de Vuelo y Bases Aéreas 
Militares. 

 
F. Valorar la capacidad operativa de las Unidades de 

Vuelo en razón de su adiestramiento, eficiencia del personal de 
tripulaciones, eficacia de mantenimiento, acción de los servicios 
técnicos y de apoyo, así como el estado del material de vuelo y de 
apoyo terrestre. 
 

G. Proponer a la o el Subjefe las modificaciones de 
funcionamiento o procedimientos de trabajo. 

 
H. Integrar y elaborar el informe general de la comisión 

inspectora. 
 
I. Supervisar los aspectos administrativos sobre 

personal, moral, disciplina y cargos de la unidad. 
 
J. Registrar, controlar y archivar la documentación de los 

asuntos de la competencia de la Comisión Inspectora de Fuerza 
Aérea. 

 
K. Verificar los aspectos técnicos de seguridad física del 

personal, equipo y material de los organismos a supervisar. 
 
L. Comprobar durante las inspecciones, los aspectos de 

las Revistas de Seguridad Aérea,  que incluye: 
 

a. Los procedimientos de emergencia de las 
aeronaves por parte de las tripulaciones. 

 
b. El equipo de seguridad del personal de vuelo. 
 
c. Seguridad en las comunicaciones. 
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d. Equipos de seguridad de a bordo. 
 
e. Medidas técnicas de seguridad. 

 
M. Revisar la seguridad física de las Instalaciones Aéreas 

Militares tanto interna como externa, así como del personal y 
material en tierra. 

 
N. Verificar las medidas de seguridad de las pistas, calles 

de rodaje y cabeceras. 
 
O. Supervisar la aplicación del mantenimiento de las 

aeronaves y vehículos de la Fuerza Aérea Mexicana, de 
conformidad con los manuales, boletines y órdenes técnicas. 

 
P. Verificar el adecuado registro de las bitácoras de 

aeronaves y el control de vuelo del personal. 
 
Q. Supervisar el estado del material de vuelo y equipo de 

apoyo terrestre y que su mantenimiento y conservación se realice de 
acuerdo a las técnicas y periodicidad indicadas en los manuales 
correspondientes. 

 
R. Supervisar que los Almacenes, Depósitos Generales y 

de Abastecimientos Técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana, 
funcionen bajo sistemas unificados de recepción, clasificación, 
almacenamiento, conservación y distribución. 

 
S. Revisar que los Almacenes y Depósitos reúnan los 

requisitos de construcción, funcionalidad, protección y conservación 
de los materiales, de conformidad con el Procedimiento Sistemático 
de Operar “Aspectos Militares”. 

 
T. Verificar durante las revistas, que los abastecimientos 

comunes y técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana, sean suficientes 
y oportunos en su ministración y sean debidamente aplicados. 
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Grupo de Auditoría 
 
 

138. A la o el encargado de cada Grupo de Auditoría, le 
corresponde: 
 

A. Evaluar como parte integral de la Comisión Inspectora, 
el manejo transparente y correcta aplicación de los recursos 
económicos puestos a disposición de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones de Fuerza Aérea, así como de los ajenos al 
presupuesto. 

 
B. Aplicar procedimientos contables claros y una 

interpretación universal. 
 
C. Auditar el control interno a las Unidades, 

Dependencias e Instalaciones de Fuerza Aérea, que manejen 
recursos económicos asignados o generados por ellas mismas. 

 
D. Revisar la correcta aplicación y registro de los 

combustibles y lubricantes ministrados a las diferentes Unidades, 
Dependencias e Instalaciones de Fuerza Aérea. 

 
E. Auditar la correcta aplicación de las cuotas de 

recuperación de los Hospitales y Enfermerías Militares de aportación 
en las Unidades Habitacionales Militares 

 
F. Efectuar la fiscalización y auditoría de las unidades 

ejecutoras de pago, sin menoscabo de las facultades que 
correspondan a otras Dependencias. 

 
G. Evitar tomar atribuciones que no les corresponden e 

iniciativas no autorizadas por la o él Jefe de la Comisión. 
 
H. Informar al término de la auditoría los resultados a la o 

el Jefe de la comisión. 
 

I. Realizar las labores de gabinete y seguimiento para 
informar al Alto Mando del estado de los aspectos contables en las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones. 
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J. Proporcionar apoyo de auditoría a otras Dependencias 
que se ordene. 

 
K. Efectuar cuando se ordene peritajes contables. 
 
L. Realizar estudios y emitir opiniones de los diferentes 

asuntos relativos a la auditoría, contabilidad y control interno. 
 
M. Intervenir y auditar los procesos de entrega y 

recepción de obras, tiendas, granjas, farmacias, hospitales, 
enfermerías, unidades ejecutoras de pago y todas aquellas 
entidades que se ordene y que manejen recursos presupuestales 
oficiales o ajenos al presupuesto. 
 

Quinta Sección 
 

Coordinación de Comisiones Interventoras 
 

Subsección (A) 
 

Coordinador de Comisiones Interventoras 
 

139. A la o el Coordinador de Comisiones Interventoras, le 
corresponde: 

 
A. Ordenar, coordinar y supervisar las actividades y 

programas que realizarán los organismos que le dependen, de 
acuerdo a sus funciones y atribuciones. 

 
B. Evaluar los resultados de las actividades realizadas 

por los organismos que le dependen y proponer su reorientación, 
corrección y seguimiento 

 
C. Verificar la legalidad y transparencia de los diversos 

contratos de adquisición, arrendamiento y servicios celebrados por 
la Secretaría de la Defensa Nacional, estableciendo coordinación 
con el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa 
Nacional y con la Sección Contraloría de este Organismo. 
 

D. Coordinar, organizar, controlar, supervisar y certificar 
las intervenciones y recepciones de diverso material nacional y 
procedente del extranjero. 
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E. Coordinar, organizar, controlar, supervisar y certificar 

las intervenciones y recepciones de material de guerra nacional y 
extranjero. 
 

F. Coordinar, organizar, controlar, supervisar y certificar 
la intervención de obras militares, verificando su calidad. 
 

G. Recomendar cursos de acción a seguir a la persona 
Titular de la Inspección y Contraloría General, previo análisis de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios conforme a derecho. 
 

H. Lograr la eficiencia y eficacia administrativa en las 
intervenciones en las que participan las comisiones integrantes de la 
Coordinación de Asesores. 
 

I. Someter a acuerdo de la persona titular de la 
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, las 
actividades a realizar por la Comisión Interventora de Recepción de 
Material Nacional y Procedente del Extranjero; Comisión 
Interventora de Recepción de Material de Guerra Nacional y 
Extranjero; Comisión Interventora y Auditora de Obras Militares y, 
por la Comisión para la Verificación de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

 
 
 

Subsección (B) 
 
 

Comisión Interventora de Recepción de Material Nacional y 
Procedente del Extranjero 

 
Jefatura 

 
140. A la o el Jefe de la Comisión Interventora de Recepción de 

Material Nacional y Procedente del Extranjero, le corresponde: 
 

A. Supervisar la intervención en la entrega y recepción de 
material, equipo, arrendamientos o servicios, que adquiera o 
contrate la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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B. Supervisar las actividades que realiza el personal 
integrante de la comisión interventora, con el apoyo de los asesores 
técnicos convocados por el usuario final para efectuar la revisión del 
material y/o servicios que se reciben. 

 
C. Informar del inicio y término de la intervención en la 

entrega y recepción de material y/o servicios, y las novedades que 
por su importancia deba conocer el escalón superior. 
 

D. Practicar a órdenes Revistas de Inspección General y 
Auditoría a las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército 
y Fuerza Aérea, así como supervisiones. 
 

E. Intervenir en las entregas y recepciones efectuadas 
por los grupos interventores, del material y/o servicios, que adquiera 
la Secretaría de la Defensa Nacional, verificando que se apeguen a 
las cláusulas del contrato y a la normatividad vigente. 

 
F. Informar la situación que guardan técnica y 

administrativamente los bienes y/o servicios adquiridos por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, mediante la formalización de 
instrumentos contractuales. 

 
G. Supervisar el seguimiento de los contratos 

formalizados bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios hasta su recepción a entera satisfacción por el usuario 
final. 

 
H. Supervisar el seguimiento de los contratos 

formalizados por las Direcciones Generales de Administración, 
Industria Militar y Fábricas de Vestuario y Equipo. 

 
I. Intervenir en las entregas y recepciones que se 

efectúen en los diversos organismos dependientes de las 
Direcciones Generales de la Secretaría de la Defensa Nacional y 
Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 
J. Verificar que los embarques de vestuario y equipo, que 

concentra la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, a 
los Complejos Logísticos Números 1 y 2, se realicen en forma 
adecuada y de conformidad con la documentación que los ampara. 
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Subjefatura 
 

141. A la o el Subjefe le corresponde: 
 

A. Suplir a la o el Titular de la Jefatura de la Comisión 
Interventora de Recepción de Material Nacional y Procedente del 
Extranjero en sus ausencias, teniendo las mismas funciones y 
responsabilidades. 

 
B. Organizar las actividades del personal de los grupos 

de intervención, a fin de cumplir con las directivas emitidas por la 
superioridad. 

 
C. Auxiliar a la o el Jefe de la Comisión Interventora en 

las tareas de control, coordinación y supervisión de las actividades 
de la comisión interventora. 

 
D. Participar con los grupos de intervención en la entrega 

y recepción de los bienes adquiridos por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

 
E. Supervisar que los preceptos legales, reglamentarios y 

disposiciones se apliquen en cada intervención en la entrega y 
recepción de los bienes y servicios adquiridos. 

 
F. Apoyar a las o los Asesores Técnicos de otras 

Dependencias que se asignen para la entrega y recepción de los 
bienes y/o servicios adquiridos. 
 

Grupo Interventor en los Complejos Logísticos Números 1 y 2 
 

 
142. A la o el encargado del Grupo Interventor en los 

Complejos Logísticos Números 1 y 2, le corresponde: 
 

A. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y/o 
servicios contratados para las Direcciones Generales de Sanidad, 
Intendencia y Transportes Militares, y que se efectúan en las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 
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B. Comprobar durante la intervención, que los efectos 
adquiridos se reciban conforme a las cláusulas del contrato. 

 
C. Verificar las características y calidad de los artículos, 

con apoyo de técnicos o asesores convocados por el área usuaria o 
usuarios finales. 

 
D. Elaborar las Actas de Intervención de acuerdo a las 

directivas y disposiciones vigentes, para su envío a la Sección 
Cuarta (Logística), Subsección de Programación y Evaluación del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

 
E. Proponer las intervenciones foráneas elaborando la 

orden para la designación del interventor, representante de esta 
Dependencia en la entrega y recepción de los bienes y/o servicios 
fuera del Valle de México. 

 
F. Apoyar al personal antes mencionado en el 

procedimiento para realizar la intervención en la entrega y recepción 
de bienes y/o servicios destinados a los usuarios finales. 

 
G. Controlar las actividades del personal a sus órdenes, a 

fin de cumplir con las disposiciones que gire la o el Jefe de la 
comisión para llevar a cabo las intervenciones. 
 

H. Proponer a la o el jefe de la comisión, las medidas y 
adecuaciones pertinentes para mejorar el funcionamiento de los 
grupos de intervención. 
 

Mesa de Sanidad 
 

 
143. A la o el encargado de la Mesa de Sanidad, le 

corresponde: 
 

A. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y/o 
servicios para la Dirección General de Sanidad, que se realicen en 
las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 

 
B. Comprobar que los bienes y/o servicios adquiridos se 

reciban conforme a las cláusulas del contrato. 
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C. Verificar las características y calidad de los artículos 

con apoyo de técnicos o asesores convocados por el área usuaria o 
usuario final para la recepción de los bienes y/o servicios. 

 
D. Elaborar las Actas de Intervención de acuerdo a las 

directivas y disposiciones vigentes. 
 

E. Proponer la designación de los Interventores 
Foráneos, en apoyo de esta Dependencia para la entrega y 
recepción de los bienes y/o servicios, fuera del Valle de México. 

 
F. Apoyar al personal antes mencionado con el 

procedimiento para la intervención en la entrega y recepción de 
bienes y/o servicios destinados a los usuarios finales. 
 

G. Actualizar la situación de cada uno de los contratos, en 
la base de datos de la Comisión Interventora. 

 
H. Participar en la destrucción, enajenación, donación y 

canje de los bienes o consumibles controlados por la Dirección 
General de Sanidad. 
 

I. Verificar que la entrega y recepción de ropa y material 
quirúrgico, que concentra la Dirección General de Fábricas de 
Vestuario y Equipo a los Almacenes Generales de Sanidad, se 
realice en forma adecuada, completa y de conformidad con la 
documentación que ampara su envío. 
 

Mesa de Intendencia 
 
 

144. A la o el encargado de la Mesa de Intendencia, le 
corresponde: 
 

A. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y/o 
servicios para la Dirección General de Intendencia, que se realicen 
en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 

 
B. Verificar  que los artículos adquiridos se reciban 

conforme a las cláusulas del contrato. 
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C. Comprobar las características y calidad de los 

artículos con apoyo de técnicos o asesores convocados por el área 
usuaria o usuario final para la recepción de los bienes y/o servicios. 

 
D. Elaborar las Actas de Intervención de acuerdo a las 

directivas y disposiciones vigentes. 
 
E. Proponer la designación de los Interventores Foráneos 

en apoyo de esta Dependencia, para la entrega y recepción de los 
bienes y/o servicios fuera del Valle de México. 

 
F. Apoyar al personal antes mencionado, con el 

procedimiento para la intervención en la entrega y recepción de 
bienes y/o servicios destinados a los usuarios finales. 

 
G. Actualizar la situación de cada uno de los contratos, en 

la base de datos de la Comisión Interventora. 
 
H. Verificar que la entrega y recepción de vestuario y 

equipo, que concentra la Dirección General de Fábricas de 
Vestuario y Equipo, a los Complejos Logísticos, se realice en forma 
adecuada, de conformidad con la documentación que ampara su 
envío. 

 
Mesa de Transportes 

 
145. A la o el encargado de la Mesa de Transportes, le 

corresponde: 
 

A. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y/o 
servicios para la Dirección General de Transportes Militares, que se 
realicen en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
B. Verificar que los bienes y/o servicios adquiridos se 

reciban conforme a las cláusulas del contrato. 
 

C. Comprobar las características y calidad de los 
artículos con apoyo de técnicos o asesores convocados por el área 
usuaria o usuario final para la recepción de los bienes y/o servicios. 
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D. Elaborar las Actas de Intervención de acuerdo a las 
directivas y disposiciones vigentes. 

 
E. Proponer la designación de los Interventores Foráneos 

en apoyo de esta Dependencia, para la entrega y recepción de los 
bienes y/o servicios fuera del Valle de México. 

 
F. Apoyar al personal antes mencionado con el 

procedimiento para la intervención en la entrega y recepción de 
bienes y/o servicios destinados a los usuarios finales. 

 
G. Actualizar la situación de cada uno de los contratos, en 

la base de datos de la Comisión. 
 
 

Mesa de Trámite Administrativo 
 
 

146. A la o el encargado de la Mesa de Trámite Administrativo, 
le corresponde: 

 
A. Actualizar la situación de cada uno de los contratos y 

datos estadísticos de su grupo de intervención de los Complejos 
Logísticos No. 1 y 2. 

 
B. Informar la situación que guardan administrativamente 

los contratos de adquisición de bienes y/o servicios de su grupo de 
Intervención. 

 
C. Elaborar los trámites administrativos generados por las 

mesas que integran su grupo interventor. 
 

D. Llevar el control de entrada y salida de la 
documentación mediante su registro en las libretas de control 
correspondientes. 
 

E. Archivar la documentación de su Grupo Interventor, 
apegándose a lo establecido en el Manual de Archivo del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 
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Grupo Interventor en la Dirección General de Fábricas de 
Vestuario y Equipo 

 
 

147. A la o el encargado del Grupo Interventor en la Dirección 
General de Fábricas de Vestuario y Equipo, le corresponde: 

 
A. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y/o 

servicios contratados por la Dirección General de Fábricas de 
Vestuario y Equipo. 

 
B. Comprobar durante la intervención, que los artículos 

adquiridos se reciban conforme a las cláusulas del contrato. 
 

C. Comprobar las características y calidad de los 
artículos con apoyo de técnicos o asesores convocados por el 
usuario final. 

 
D. Elaborar las Actas de Intervención de acuerdo a las 

directivas y disposiciones vigentes, para su envío a la Sección 
Cuarta (Logística), Subsección de Programación y Evaluación del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

 
E. Controlar las actividades del personal a sus órdenes, a 

fin de cumplir con las disposiciones que emita el Titular de la 
Jefatura de la Comisión para llevar a cabo las intervenciones. 

 
F. Proponer a la Jefatura de la Comisión, las medidas y 

adecuaciones que considere pertinentes para el mejor 
funcionamiento del grupo. 
 

Mesa de Intervención 
 
 
148. A la o el encargado de la Mesa de Intervención, le 

corresponde: 
 

A. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y/o 
servicios contratados por la Dirección General de Fábricas de 
Vestuario y Equipo. 
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B. Comprobar que los bienes y/o servicios adquiridos se 
reciban conforme a las cláusulas del contrato. 

 
C. Verificar las características y calidad de los artículos 

con apoyo de técnicos o asesores convocados por el área usuaria o 
usuario final para la recepción de los bienes y/o servicios. 

 
D. Elaborar las Actas de Intervención de acuerdo a las 

directivas y disposiciones vigentes. 
 

E. Actualizar la situación de cada uno de los contratos en 
base de datos de la Comisión Interventora. 
 

F. Participar en la enajenación y donación del desecho 
industrial de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y 
Equipo. 
 
 

Mesa de Embarques 
 
 

149. A la o el encargado de la Mesa de Embarques, le 
corresponde: 
 

A. Supervisar los embarques de los artículos fabricados 
y/o confeccionados por la Dirección General de Fábricas de 
Vestuario y Equipo, con destino a los Complejos Logísticos. 

 
B. Verificar que los artículos embarcados correspondan a 

los especificados en la documentación de envío. 
 
C. Elaborar el informe de la supervisión de los embarques 

de los artículos fabricados y/o confeccionados por la citada 
dirección. 
 
 

Mesa de Trámite Administrativo 
 

 
150. A la o el encargado de la Mesa de Trámite Administrativo, 

le corresponde: 
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A. Actualizar la situación de cada contrato y datos 
estadísticos de su grupo de intervención. 

 
B. Informar la situación que guardan administrativamente 

los contratos de adquisición de bienes y/o servicios de su grupo de 
intervención. 
 

C. Elaborar los trámites administrativos generados por las 
mesas que integran su Grupo Interventor. 

 
D. Llevar el control de entrada y salida de la diversa 

documentación mediante su registro en las libretas de control. 
correspondientes. 
 

E. Archivar la documentación de su Grupo Interventor, 
apegándose a lo establecido en el Manual de Archivo del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos.  
 
 

Grupo Interventor de Bienes y Servicios de la Fuerza Aérea 
Mexicana 

 
 

151. A la o el encargado del Grupo Interventor de Bienes y 
Servicios de la Fuerza Aérea Mexicana, le corresponde: 
 

A. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y/o 
servicios contratados para la Comandancia de la Fuerza Aérea 
Mexicana, que se efectúan en las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones de la citada Fuerza Armada. 

 
B. Comprobar durante la intervención, que los efectos 

adquiridos se reciban conforme a las cláusulas del contrato. 
 

C. Verificar las características y calidad de los artículos 
con apoyo de técnicos o asesores convocados por el área usuaria o 
usuario final. 

 
D. Elaborar las Actas de Intervención de acuerdo a las 

directivas y disposiciones vigentes. 
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E. Proponer la designación de los Interventores Foráneos 
en apoyo de esta Dependencia, para la entrega y recepción de los 
bienes y/o servicios fuera del Valle de México. 

 
F. Apoyar al personal antes mencionado con el 

procedimiento para la intervención en la entrega y recepción de 
bienes y/o servicios destinados a los usuarios finales. 

 
G. Controlar las actividades del personal a sus órdenes, a 

fin de cumplir con las disposiciones que gire el Jefe de la Comisión 
para llevar a cabo las intervenciones. 

 
H. Proponer a la Jefatura de la comisión, las medidas y 

adecuaciones pertinentes para mejorar el funcionamiento del grupo. 
 

 
Mesa de Intervención 

 
 
152. A la o el encargado de la Mesa de Intervención, le 

corresponde: 
 

A. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y/o 
servicios para la Fuerza Aérea Mexicana que se realicen en las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones de la mencionada Fuerza 
Armada. 

 
B. Comprobar que los bienes y/o servicios adquiridos se 

reciban conforme a las cláusulas del contrato. 
 

C. Verificar las características y calidad de los artículos 
con apoyo de técnicos o asesores convocados por el área usuaria o 
usuario final. 

 
D. Elaborar las Actas de Intervención de acuerdo a las 

directivas y disposiciones vigentes. 
 

E. Proponer la designación de los Interventores foráneos, 
en apoyo de esta Dependencia para la entrega y recepción de los 
bienes y/o servicios fuera del Valle de México. 
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F. Apoyar al personal antes mencionado con el 

procedimiento para la intervención en la entrega y recepción de 
bienes y/o servicios destinados a los usuarios finales. 
 

G. Coordinar la entrega del manifiesto de carga de los 
vuelos logísticos internacionales y copia de las facturas del material 
transportado. 

 
H. Proporcionar a los Grupos de Intervención de la 

Comisión Interventora, las copias de las citadas facturas que sean 
de su competencia de acuerdo a los bienes que intervienen, con el 
fin de que materialicen sus actividades. 

 
 

Mesa de Trámite Administrativo 
 
 

153. A la o el encargado de la Mesa de Trámite Administrativo, 
le corresponde: 

 
A. Actualizar la situación de cada contrato y datos 

estadísticos de su Grupo de Intervención. 
 
B. Informar la situación que guardan administrativamente 

los contratos de adquisición de bienes y/o servicios de su Grupo de 
Intervención. 

 
C. Elaborar los trámites administrativos generados por las 

mesas que integran su Grupo Interventor. 
 
D. Llevar el control de entrada y salida de la diversa 

documentación mediante su registro en las libretas de control 
correspondientes. 

 
E. Archivar la documentación de su Grupo Interventor, 

apegándose a lo establecido en el Manual de Archivo del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos.  
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Grupo Interventor de Varios 

 
 

154. A la o el encargado del Grupo Interventor de Varios, le 
corresponde: 
 

A. Intervenir en la entrega y recepción de bienes, 
refacciones, consumibles o servicios adquiridos no considerados en 
los grupos anteriores que se efectúen en las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 
B. Supervisar que los bienes y/o servicios adquiridos se 

reciban conforme a las cláusulas del contrato. 
 
C. Comprobar las características y calidad de los 

artículos con apoyo de técnicos o asesores convocados por el área 
usuaria o usuario final. 

 
D. Supervisar la elaboración de las Actas de Intervención 

de acuerdo a las directivas y disposiciones vigentes, para su 
remisión a la Sección Cuarta (Logística), Subsección de 
Programación y Evaluación del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional. 

 
E. Proponer la designación de los Interventores foráneos, 

en apoyo de esta Dependencia para la entrega y recepción de los 
bienes y/o servicios fuera del Valle de México. 

 
F. Apoyar al personal antes mencionado con el 

procedimiento para la intervención en la entrega y recepción de 
bienes y/o servicios destinados a los usuarios finales. 

 
G. Controlar las actividades del personal a sus órdenes, a 

fin de cumplir con las disposiciones que gire la o el Jefe de la 
comisión para llevar a cabo las intervenciones. 

 
H. Proponer a la Jefatura de la Comisión, las medidas y 

adecuaciones que considere pertinentes para el mejor 
funcionamiento del grupo. 
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Mesa de Informática 

 
155. A la o el encargado de la Mesa de Informática, le 

corresponde: 
 

A. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y 
servicios para la Dirección General de Informática que se realicen 
en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 

 
B. Comprobar que los bienes y/o servicios adquiridos se 

reciban conforme a las cláusulas del contrato. 
 

C. Verificar las características y calidad de los artículos 
con apoyo de técnicos o asesores convocados por el área usuaria o 
usuario final. 

 
D. Elaborar las actas de intervención de acuerdo a las 

directivas y disposiciones vigentes. 
 

E. Proponer la designación de los Interventores 
Foráneos, en apoyo de esta Dependencia para la entrega y 
recepción de los bienes y/o servicios fuera del Valle de México. 

 
F. Apoyar al personal antes mencionado con el 

procedimiento para la intervención en la entrega y recepción de 
bienes y/o servicios destinados a los usuarios finales. 

 
 

Mesa de Transmisiones 
 

156. A la o el encargado de la Mesa de Transmisiones, le 
corresponde: 
 

A. Intervenir en las entregas y recepciones de bienes y 
servicios para la Dirección General de Transmisiones que se 
realicen en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
B. Comprobar que los bienes y/o servicios adquiridos se 

reciban conforme a las cláusulas del contrato. 
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C. Verificar las características y calidad de los artículos 

con apoyo de técnicos o asesores convocados por el área usuaria o 
usuario final para la recepción de bienes y/o servicios. 

 
D. Elaborar las actas de intervención de acuerdo a las 

directivas y disposiciones vigentes. 
 

E. Proponer la designación de los Interventores foráneos, 
en apoyo de esta Dependencia para la entrega y recepción de los 
bienes y/o servicios fuera del Valle de México. 

 
F. Apoyar al personal antes mencionado con el 

procedimiento para la intervención en la entrega y recepción de 
bienes o servicios destinados a los usuarios finales. 
 
 

Mesa de Diversos 
 

157. A la o el encargado de la Mesa de Diversos, le 
corresponde: 

 
A. Intervenir en la entrega y la recepción de bienes y/o 

servicios para los diversos organismos que no se mencionaron 
anteriormente. 

 
B. Comprobar que los bienes y/o servicios adquiridos se 

reciban conforme a las cláusulas del contrato. 
 

C. Verificar las características y calidad de los artículos 
con apoyo de técnicos o asesores convocados por el usuario final. 

 
D. Elaborar las Actas de Intervención de acuerdo a las 

directivas y disposiciones vigentes. 
 

E. Proponer la designación de los Interventores 
Foráneos, en apoyo de esta Dependencia para la entrega y 
recepción de los bienes y/o servicios fuera del Valle de México. 

 
F. Apoyar al personal antes mencionado con el 

procedimiento para la intervención en la entrega y recepción de 
bienes o servicios destinados a los usuarios finales. 
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Mesa de Industria Militar 
 
 

158. A la o el encargado de la Mesa de Industria Militar, le 
corresponde: 

 
A. Intervenir en las entregas y recepciones de bienes y 

servicios que se realicen en la Dirección General de Industria Militar. 
 

B. Comprobar que los bienes y/o servicios adquiridos se 
reciban conforme a las cláusulas del contrato. 

 
C. Verificar las características y calidad de los artículos 

con apoyo de técnicos o asesores convocados por el área usuaria. 
 

D. Elaborar las Actas de Intervención de acuerdo a las 
directivas y disposiciones vigentes. 

 
E. Participar en la enajenación y donación de los bienes o 

consumibles controlados por la Dirección General de Industria 
Militar. 
 
 

Mesa de Trámite Administrativo 
 
 

159. A la o el encargado de la Mesa de Trámite Administrativo, 
le corresponde: 

 
A. Actualizar la situación de cada uno de los contratos y 

datos estadísticos de su grupo de intervención. 
 
 
B. Informar la situación que guardan administrativamente 

los contratos de adquisición de bienes y/o servicios de su grupo de 
intervención. 

 
C. Elaborar los trámites administrativos generados por las 

mesas que integran su grupo interventor. 
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D. Llevar el control de entrada y salida de la diversa 
documentación mediante su registro en las libretas de control 
correspondientes. 

 
 

Grupo de Seguimiento y Trámite Administrativo 
 
 

160. A la o el encargado del Grupo de Seguimiento y Trámite 
Administrativo, le corresponde: 
 

A. Actualizar la situación de cada uno de los contratos y 
datos estadísticos. 

 
B. Informar la situación que guardan administrativamente 

los contratos de adquisición de bienes o arrendamiento de servicios. 
 

C. Elaborar los diferentes ordenamientos y disposiciones 
girados por el Jefe de la Comisión. 

 
D. Elaborar los trámites administrativos generados por los 

diversos grupos que integran la comisión. 
 

E. Controlar la entrada y salida de diversa documentación 
mediante su registro en las libretas de control correspondientes. 

 
F. Archivar la documentación de la comisión interventora, 

apegándose a lo establecido en el Manual de Archivo del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
 
 

Subsección (C) 
 

Comisión Interventora de Recepción de Material de Guerra 
Nacional y Extranjero 

 
Jefatura 

 
161. A la o el Jefe de la Comisión Interventora de Recepción de 

Material de Guerra Nacional y Extranjero, le corresponde: 
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A. Participar a órdenes en las intervenciones, estudios 
técnicos, inspecciones y destrucciones de material de guerra. 
 

B. Informar al Inspector y Contralor General del Ejército y 
Fuerza Aérea, los resultados de las intervenciones ordenadas, que 
lleve a cabo el personal bajo sus órdenes. 
 

C. Asesorar técnica y administrativamente al Titular de la 
Inspección y Contraloría General, en los aspectos de Inspección y 
verificación de la calidad en la recepción de armamento nuevo, 
usado, reparado, recuperado y de características especiales. 
 

D. Coordinar las actividades de los Grupos de 
Intervención, en relación con la recepción y destrucción de material 
de guerra, verificando que se aplique lo establecido en los 
cuadernos de normas de recepción y directivas correspondientes. 
 

E. Proponer al personal participante en cada una de las 
diversas intervenciones ordenadas por la Inspección y Contraloría 
General del Ejército y Fuerza Aérea. 
 

F. Elaborar propuestas en relación a Procedimientos 
Sistemáticos de Operar, aplicados durante la recepción y 
destrucción de material de guerra. 

 
G. Supervisar la aplicación de las Directivas y 

Procedimientos Sistemáticos de Operar en la destrucción de 
material de guerra, proponiendo las acciones de mejora 
correspondientes. 
 

H. Controlar y supervisar al personal bajo sus órdenes en 
las actividades que realiza en los lugares de intervención. 
 

I. Elaborar los Programas de Adiestramiento y 
Supervisión del personal bajo sus órdenes. 

 
J. Cumplir las demás funciones que se le asignen. 
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Subjefatura 
 
 

162. A la o el Subjefe, le corresponde: 
 

A. Suplir en sus ausencias, a la o el Jefe de la Comisión 
Interventora de Recepción de Material de Guerra Nacional y 
Extranjero. 
 

B. Auxiliar a la o el Jefe de la Comisión en las tareas de 
control, coordinación y supervisión del personal que integra la 
Comisión. 
 

C. Comprobar la observancia de los preceptos legales 
reglamentarios y disposiciones que se apliquen en cada 
intervención. 
 

D. Supervisar que los Interventores designados, 
participen en las pruebas de recepción del material de guerra que se 
fabrica o repara en las distintas Factorías de la Dirección General de 
Industria Militar y se cubran todos los requisitos establecidos en los 
Cuadernos de Normas de Recepción. 

 
E. Llevar una base de datos de las intervenciones 

realizadas durante el año por la Comisión y elaborar el informe 
mensual respectivo, debiendo entregarlo en los primeros cinco días 
del mes siguiente. 
 

F. Administrar los recursos puestos a disposición de la 
Comisión, para cumplir con las funciones de intervenir e 
inspeccionar el armamento, municiones, explosivos, equipo y 
accesorios. 
 

G. Proponer la distribución del personal idóneo en los 
Grupos de Intervención de acuerdo a su capacidad, experiencia y 
tipo del material. 

 
H. Supervisar la aplicación de las Directivas y 

Procedimientos Sistemáticos de Operar en la destrucción de 
material de guerra. 
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I. Asesorar a la Jefatura de la Comisión en los asuntos 
relacionados con la intervención e inspección de material de guerra. 

 
J. Supervisar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad informática y de contrainformación. 
 
K. Cumplir las demás funciones que se le asignen, 

relacionadas con la Comisión a la que pertenece. 
 

 
Grupo de Intervención en la Recepción de Municiones y 

Explosivos 
 

 
163. A la o el encargado del Grupo de Intervención en la 

Recepción de Municiones y Explosivos, le corresponde: 
 

A. Intervenir en la entrega y recepción de las municiones 
y explosivos que produce y reacondiciona la Dirección General de 
Industria Militar, apegándose a los Cuadernos de Normas de 
Recepción en vigor. 
 

B. Verificar que el material de guerra que se recibe, sea 
el que la Dirección General de Industria Militar puso a disposición de 
la Dirección General de Materiales de Guerra. 
 

C. Supervisar que la Sección de Normas de 
Aseguramiento de la calidad de la Dirección General de Materiales 
de Guerra, recepcione el material de conformidad con lo establecido 
en el cuaderno de normas respectivo. 

 
D. Avalar los resultados que asienta, la Dirección General 

de Materiales de Guerra, en el boletín de pruebas de recepción. 
 
E. Informar por escrito a la Comisión Interventora de 

Material de Guerra, los resultados obtenidos en los actos de 
intervención ordenados por la Superioridad. 

 
F. Llevar una base de datos del material de guerra que 

es aceptado o rechazado por la Dirección General de Materiales de 
Guerra. 
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G. Cumplir con las demás funciones que se le asignen. 
 

 
Grupo de Intervención en la Recepción de Armamento Orgánico 

y Bocas de Fuego 
 
 

164. A la o el encargado del Grupo de Intervención en la 
Recepción de Armamento Orgánico y Bocas de Fuego, le 
corresponde: 
 

A. Intervenir en la entrega y recepción del armamento 
orgánico, bocas de fuego, accesorios y refacciones para armamento 
orgánico, que produce y repara la Dirección General de Industria 
Militar, apegándose a los Cuadernos de Normas de Recepción en 
vigor. 

 
B. Verificar que el material de guerra que se recibe, sea 

el que la Dirección General de Industria Militar puso a disposición de 
la Dirección General de Materiales de Guerra. 
 

C. Supervisar que la Sección de Normas de 
Aseguramiento de la Calidad de la Dirección General de Materiales 
de Guerra, recepcione el material de guerra de conformidad con lo 
establecido en el Cuaderno de Normas respectivo. 

 
D. Avalar los resultados que asienta la Dirección General 

de Materiales de Guerra, en el Boletín de Pruebas de Recepción. 
 

E. Informar por escrito a la Comisión Interventora de 
Material de Guerra, los resultados obtenidos en los actos de 
intervención del material de guerra donde participe ordenados por la 
autoridad correspondiente. 
 

F. Llevar una base de datos del material de guerra que 
es aceptado o rechazado por la Dirección General de Materiales de 
Guerra. 

 
G. Cumplir las demás funciones que se le asignen 

relacionadas con la Comisión a la que pertenece. 
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Grupo de Intervención Logístico 
 

 
165. A la o el encargado del Grupo de Intervención Logístico, le 

corresponde: 
 

A. Intervenir en la recepción del material de guerra 
concentrado a los Almacenes Generales de la Dirección General de 
Materiales de Guerra por las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, autoridades 
civiles y por particulares. 
 

B. Verificar que el material de guerra que se concentró, 
sea el que las Autoridades Militares competentes ordenaron 
recepcionar en el 1/er. Batallón de Materiales de Guerra. 
 

C. Supervisar la elaboración de la documentación de 
material de guerra concentrado, verificando que se asienten las 
características del mismo y su situación legal. 
 

D. Intervenir en los actos de destrucción de material de 
guerra que ordena la Dirección General de Materiales de Guerra, 
supervisando que se elabore el Acta de Destrucción 
correspondiente. 
 

E. Constatar que las destrucciones, se lleven a cabo de 
conformidad con las Directivas, Procedimientos Sistemáticos de 
Operar y Programas autorizados por las Autoridades Militares 
competentes. 

 
F. Informar por escrito a la Jefatura de la Comisión 

Interventora en la Recepción de Material de Guerra, los resultados 
obtenidos en cada acto de intervención donde participe, ordenados 
por la autoridad competente. 

 
G. Intervenir en la entrega y recepción del armamento y 

accesorios reparados en el 4/o. Escalón de Mantenimiento del 1/er. 
Batallón de Materiales de Guerra. 

 
H. Verificar que el armamento y accesorios reparados 

que se reciben sean los que el 1/er. Batallón de Materiales de 
Guerra puso a disposición de la Dirección General de dicho servicio. 
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I. Supervisar que la Sección de Normas de 

Aseguramiento de la Calidad de la Dirección General de Materiales 
de Guerra recepcione el armamento y accesorios reparados de 
conformidad con lo establecido en los cuadernos de normas 
respectivos. 

 
J. Llevar una base de datos del material de guerra que 

es aceptado o rechazado por la Dirección General de Materiales de 
Guerra. 

 
K. Cumplir las demás funciones que se le asignen, 

relacionadas con la Comisión a la que pertenece. 
 
 

Grupo de Intervención de Material de Guerra del Extranjero 
 

166. A la o el encargado del Grupo de Intervención de Material 
de Guerra del Extranjero, le corresponde: 
 

A. Intervenir en la recepción del material de guerra 
procedente de la industria extranjera, de conformidad con los 
contratos de adquisición correspondientes. 
 

B. Supervisar que el material de guerra que se 
recepciona, cumpla con las características y especificaciones 
técnicas establecidas en los contratos de adquisición. 
 

C. Constatar que al material de guerra se le efectúen las 
pruebas de recepción establecidas en los contratos de adquisición. 
 

D. Elaborar las Actas de Intervención de acuerdo a las 
directivas y disposiciones vigentes, para su envío a la Sección 
Cuarta (Logística), Subsección de Programación y Evaluación del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

 
E. Informar por escrito a la Jefatura de la Comisión 

Interventora de Material de Guerra los resultados de la intervención, 
anexando el acta correspondiente. 
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F. Llevar la base de datos del material de guerra que es 
aceptado o rechazado conforme a los contratos de adquisición 
fincados a las diferentes empresas. 

 
G. Cumplir con las demás funciones a la que pertenece. 

 
 

Grupo de Seguimiento y Trámite Administrativo 
 
 

167. A la o el encargado del Grupo de Seguimiento y Trámite 
Administrativo, le corresponde: 
 

A. Materializar los diferentes ordenamientos y 
disposiciones girados por la Jefatura de la Comisión Interventora de 
Material de Guerra. 
 

B. Elaborar los trámites administrativos generados por los 
diversos grupos que integran la Comisión Interventora. 

 
C. Llevar el control de entrada y salida de la diversa 

documentación mediante su registro en las libretas de control y base 
de datos correspondiente. 

 
D. Archivar la documentación de la Comisión 

Interventora, apegándose para el efecto a lo establecido en el 
Manual de Archivo respectivo y directivas giradas por la 
superioridad. 
 
 
 

Subsección (D) 
 

Comisión Interventora y Auditora de Obras Militares 
 

Jefatura 
 

168. A la o el Jefe de la Comisión Interventora y Auditora de 
Obras Militares, le corresponde: 
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A. Supervisar la integración de los recursos humanos y 
materiales para la intervención y auditoría de las obras en proceso 
de construcción y terminadas. 
 

B. Proponer al Coordinador General de esta 
Dependencia, la calendarización para impartir cursos de 
capacitación y actualización al personal de las diferentes Regiones 
Militares para la intervención y auditoría de obras militares en 
representación de esta Dependencia. 

 
C. Participar y emitir su opinión a la o el Titular de la 

Inspección y Contraloría General, de lo tratado en las sesiones del 
Comité de Obras Públicas de esta Secretaría. 

 
D. Verificar el contenido del informe resultante de la 

supervisión en la entrega y recepción de las obras en proceso y/o 
terminadas, y supervisar el seguimiento de la corrección de 
anomalías detectadas. 

 
E. Coordinar y verificar que la Dirección General de 

Ingenieros cuente con la documentación del Programa Anual de 
Obras que realiza esta Secretaría. 

 
F. Participar como 2/o. Asesor en representación de la o 

el Titular de la Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea, durante las sesiones del Subcomité de Adquisiciones 
de la Dirección General de Ingenieros. 

 
G. Supervisar que se efectúe la coordinación con los 

organismos involucrados, respecto a las fechas de entrega y 
recepción de obras. 
 
 
 

Subjefatura 
 
 

169. A la o el Subjefe, le corresponde: 
 

A. Representar a la o él Titular de la Jefatura de la 
Comisión Interventora y Auditora de Obras Militares en sus 
ausencias temporales. 
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B. Supervisar el cumplimiento de las funciones del 

personal perteneciente a la comisión. 
 

C. Sancionar y presentar para el visto bueno de la o el 
Jefe de la Comisión, la integración de la comisión interventora de 
entrega y recepción de obras. 

 
D. Informar a quien ocupe la Jefatura de la comisión, los  

resultados de la revisión de los informes que emitan, las y los jefes 
de Comisiones Interventoras y Auditoras de las obras intervenidas 
y/o supervisadas, ordenando el seguimiento de la corrección de  
anomalías detectadas. 

 
E. Proponer a la Jefa o Jefe de la comisión, la 

calendarización para impartir cursos de capacitación y actualización 
al personal de las diferentes Regiones Militares para la intervención 
y auditoría de obras militares en representación de esta 
Dependencia. 
 

F. Supervisar las actividades internas de la Comisión 
relacionadas con la disciplina y moral del personal, la conservación 
de las instalaciones, la comunicación y cumplimiento de las órdenes 
y disposiciones. 

 
G. Supervisar que el grupo de seguimiento y trámite 

administrativo coordine con los organismos involucrados, las fechas 
de entrega y recepción de obras. 
 
 

Grupo Técnico 
 

170. A la o el encargado del Grupo Técnico, le corresponde: 
 

A. Auxiliar en los aspectos técnicos relacionados con la 
entrega y recepción de obras, al personal de las Regiones Militares 
que intervienen en representación de esta Dependencia.  

 
B. Proporcionar información sobre aspectos técnicos, al 

personal que asiste a los cursos de capacitación y actualización de 
las Regiones Militares que intervienen en la entrega y recepción de 
Obras Militares, que se imparten en esta Dependencia. 
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C. Analizar la documentación resultante de la entrega y 

recepción de obras y supervisiones, integrando el informe 
correspondiente. 
 

D. Actualizar en forma diaria con la información que 
recopile, el estado de avance de las obras en proceso, intervenidas 
y en intervención. 

 
E. Recopilar, informar y llevar el control del seguimiento 

de la corrección de las anomalías de carácter técnico detectadas en 
la entrega y recepción de obras, hasta su total conclusión. 
 

 
Grupo de Intervención de Obras Militares 

 
171. A la o el encargado del Grupo de Intervención de Obras 

Militares, le corresponde: 
 

A. Desarrollar auditoría técnica a las obras en proceso de 
construcción o concluidas, de conformidad con el Procedimiento 
Sistemático de Operar “Para la Supervisión Técnica y Contable e 
Intervención de la Entrega y Recepción de Obras Militares” y 
disposiciones legales vigentes. 

 
B. Elaborar y remitir a esta Dependencia, el informe de la 

intervención, con anotación de las observaciones resultantes. 
 
 

Grupo de Auditoría 
 

172. A la o el encargado del Grupo de Auditoría, le 
corresponde: 
 

A. Analizar los aspectos contables de los informes que se 
remitan a la comisión, resultantes de auditorías técnicas, contables y 
administrativas, y de la entrega y recepción de Obras Militares que 
efectúen los representantes de esta Dependencia. 

 
B. Integrarse a las comisiones interventoras para auditar 

los aspectos contables en la supervisión de la entrega y recepción 
de Obras Militares. 



126 
 

 
C. Actualizar e impartir los aspectos contables en los 

cursos de capacitación y actualización al personal que interviene en 
la entrega y recepción de Obras Militares en representación de esta 
Dependencia, con base en la doctrina vigente. 
 

D. Recopilar, informar y llevar el control del seguimiento 
de la corrección de las anomalías de carácter contable detectadas 
durante la entrega y recepción de obras, hasta su total conclusión. 

 
 

Grupo de Seguimiento y Trámite Administrativo 
 
 

173. A la o el encargado del Grupo de Seguimiento y Trámite 
Administrativo, le corresponde: 

 
A. Atender con puntualidad, las actividades relacionadas 

con la recepción, registro, trámite y archivo de la diversa 
documentación que se reciba o elabore en la comisión. 

 
B. Elaborar diversos trámites administrativos 

relacionados con partes, informes, peticiones y solicitudes, respecto 
a Obras Militares. 

 
C. Elaborar las órdenes de intervención y supervisión a 

obras en proceso de construcción o terminadas. 
 

D. Comunicar y verificar, que el personal de la comisión 
interventora dé cumplimiento a los ordenamientos relativos al 
servicio y aseo de la instalación. 

 
E. Proporcionar a la o el responsable de la Sección 

Administrativa de esta dependencia, el rol para el desempeño de los 
servicios interiores, comunicándolo posteriormente a los afectados. 
 

F. Coordinar las actividades internas de la comisión, 
adoptando medidas necesarias para el mantenimiento de la 
disciplina, la moral y la conservación de las instalaciones. 

 
G. Gestionar con los organismos involucrados, las fechas 

de entrega y recepción de obras. 
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H. Recopilar, informar y llevar el control del seguimiento 

de la corrección de las anomalías de carácter administrativo 
detectadas en la entrega y recepción de obras, hasta su total 
conclusión. 
 
 

Subsección (E) 
 

Comisión de Verificación de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 

 
Jefatura 

 
 

174. A la o el Jefe de la Comisión de Verificación de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, le corresponde: 

 
A. Administrar los recursos humanos y materiales de la 

Comisión de Verificación de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

 
B. Coordinar, dirigir y supervisar las actividades técnico 

administrativas del personal a su cargo. 
 
C. Planear, coordinar, supervisar y evaluar el 

funcionamiento del área de su responsabilidad. 
 
D. Supervisar que el personal cumpla con las directivas y 

programas establecidos por la superioridad. 
 
E. Supervisar que las órdenes y directivas giradas por la 

superioridad, se realicen y se lleven a cabo en forma eficaz. 
 
F. Coordinar con la Comisión Interventora de Recepción 

de Material Nacional y Procedente del Extranjero, Comisión 
Interventora de Recepción de Material de Guerra Nacional y 
Extranjero y Comisión Interventora y Auditora de Obras Militares, el 
análisis y contestación de algún trámite que soliciten los diversos 
organismos, cuando así se requiera. 

 



128 
 

G. Dar seguimiento a los acuerdos de la Coordinación de 
Comisiones Interventoras de la Inspección y Contraloría General del 
Ejército y Fuerza Aérea. 

 
 

Subjefatura 
 

 
175. A la o el Subjefe, le corresponde: 

 
A. Supervisar el funcionamiento de los servicios 

administrativos. 
 

B. Acordar con la o el Jefe de la Comisión de Verificación 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, todos los asuntos 
para mantenerlo informado de las novedades que se presenten. 

 
C. Supervisar la elaboración del rol de servicios del 

personal de la Comisión de Verificación. 
 
D. Verificar que todo el personal realice las actividades 

que le correspondan. 
 
 

Grupo de Seguimiento de los Procedimientos de Contratación y 
Contratos 

 
 

176. A la o el encargado del Grupo de Seguimiento de los 
Procedimientos de Contratación y Contratos, le corresponde: 

 
A. Registrar el Proyecto de Adquisición. 

 
B. Dar seguimiento en la elaboración de la documentación 

base de los contratos. 
 
C. Recibir, registrar y analizar las Convocatorias de 

Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas y 
Adjudicación directa. 
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D. Agendar y registrar la asistencia a las diferentes fases 
de los Procedimientos de Contratación (junta de aclaraciones, 
presentación y apertura de proposiciones y fallo). 

 
E. Registrar, dar seguimiento y analizar el resultado de las 

juntas en las que participa el personal del Grupo de Seguimiento. 
 

F. Elaborar informes con motivo de la asistencia a las 
juntas (de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y 
fallo) y a las ordenadas por la superioridad. 

 
G. Dar seguimiento al procedimiento de contratación hasta 

su requisición total y la firma del contrato. 
 
H. Realizar encuestas al personal de licitantes que 

participa en las diferentes fases de los procesos licitatorios. 
 
I. Verificar la existencia de contratos. 
 
J. Registrar y actualizar semanal y mensualmente, las 

contrataciones de las Direcciones Generales de Ingenieros, 
Administración, Industria Militar y Fábricas de Vestuario y Equipo. 

 
K. Dar seguimiento de los contratos realizados por mes, 

de acuerdo al plan establecido inicialmente por cada una de las 
Direcciones Generales contratantes. 

 
L. Dar seguimiento de los montos en dineros (moneda 

nacional, euros y dólares americanos), de cada contrato, de forma 
mensual de acuerdo a lo programado por la Sección Cuarta 
(Logística) del Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

 
M. Revisar el tipo de procedimiento de contratación 

programado. 
 
N. Requerir información para su análisis a todas las 

dependencias, relacionadas con la contratación que lleva a cabo la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
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Grupo de Trámite Técnico Jurídico 

 
177. A la o el encargado del Grupo de Trámite Técnico 

Jurídico, le corresponde: 
 

A. Elaborar análisis y opinión con respecto a las 
peticiones que se formulan a la Inspección y Contraloría General del 
Ejército y Fuerza Aérea, en coordinación con el Órgano Interno de 
Control o el Área Jurídica de esta Dependencia. 

 
B. Recibir informes ordenados por la superioridad sobre 

alguna contratación realizada por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, de un bien o servicio. 

 
C. Analizar las inconformidades de las empresas y opinar 

cuando proceda en coordinación con el Órgano Interno de Control. 
 

Grupo de Trámite y Control Administrativo 
 

178. A la o el encargado de Grupo de Trámite y Control 
Administrativo, le corresponde: 

 
A. Recibir la documentación que le sea acordada o 

dirigida. 
 

B. Registrar la documentación de la Coordinación de 
Comisiones Interventoras. 

 
C. Canalizar la documentación para el acuerdo de la o él 

Jefe de la Coordinación de Comisiones Interventoras. 
 
D. Entregar  la  documentación  acordada  por  la  o  el 

Coordinador  de  Comisiones  Interventoras,  a las Comisiones 
Interventoras de Recepción, de Material Nacional y Procedente del 
Extranjero y de Material de Guerra Nacional y Extranjero; Comisión 
Interventora y Auditora de Obras Militares y Comisión para la 
Verificación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 
E. Archivar y controlar la documentación generada por 

las Comisiones Interventoras y para la Verificación de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
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F. Elaborar diversos trámites administrativos 

relacionados con partes, informes, peticiones y solicitudes. 
 
 

Sexta Sección. 
 
 

Coordinación del Órgano Interno de Control 
 
 

Subsección (A) 
 
 

Generalidades 
 
 

179. La Secretaría de la Función Pública, designa al Titular de 
la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, 
como Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 
 

180. Lo anterior de conformidad con el artículo segundo 
Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero del 
2013. 

 
181. El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 

Defensa Nacional tiene señalada su estructura y facultades en los 
artículos 79 y 80 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, en concordancia con la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
182. Actualmente las facultades atribuidas a los titulares de las 

áreas que conforman el Órgano Interno de Control son 
desempeñadas por personal perteneciente a la Secretaría de la 
Defensa Nacional y no por funcionarios de la Secretaría de la 
Función Pública. 
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Subsección (B) 

 
 

Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional 

 
183. La Persona Titular del Órgano Interno de Control en la 

Secretaría de la Defensa Nacional, quien a su vez es la persona 
Titular de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 
Aérea, de conformidad con el artículo 79 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública, tendrá las siguientes facultades: 

 
A.  Recibir quejas y denuncias por el incumplimiento de 

las obligaciones de los servidores públicos y darles seguimiento. 
 
B. Investigar y fincar las responsabilidades a que haya 

lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del 
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción 
de las que conozca la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 
 

C. Determinar la suspensión temporal de la persona de 
presunta responsabilidad de su empleo, cargo o comisión, si así 
conviene a la conducción o continuación de las investigaciones, de 
acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, 
llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la 
materia, a fin de estar en condiciones de promover el cobro de las 
sanciones económicas que se lleguen a imponer a los servidores 
públicos con motivo de la infracción cometida. 

 
D. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades 

que formulen las Dependencias, las entidades y la Procuraduría, así 
como la Tesorería de la Federación, fincando, cuando proceda, los 
pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, 
dispensar dichas responsabilidades, en los términos de la ley del 
servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, salvo los 
que sean competencia de la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial. 

 
E. Emitir las resoluciones que procedan respecto de los 

recursos de revocación que interpongan los servidores públicos. 
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F. Emitir las resoluciones que correspondan respecto de 

los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las 
resoluciones emitidas por los Titulares de las Áreas de 
Responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, 
intervenciones de oficio y sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas previstos en las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios 
relacionados con la misma. 

 
G. Llevar los procedimientos de conciliación previstos en 

las leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector público y de obra pública y servicios relacionados con la 
misma, en los casos en que el Alto Mando así lo determine, sin 
perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante acuerdo 
de la persona titular de la Secretaría. 

 
H. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que 

emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando 
al Secretario, así como expedir las copias certificadas de los 
documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de 
Control. 

 
I. Coadyuvar  al funcionamiento del Sistema de Control y 

Evaluación Gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas de 
control que expida la Secretaría, y aquellas que en la materia 
expidan las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, así 
como analizar y proponer con un enfoque preventivo, las normas, 
lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el Control 
Interno de las Instituciones en las que se encuentren designados. 

 
J. Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y 

visitas de inspección e informar de su resultado a la Secretaría, así 
como a los responsables de las áreas auditadas y a las o los 
Titulares de las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, y 
apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la Mejora de 
su Gestión; las auditorías, revisiones y visitas de inspección 
señaladas podrán llevarse a cabo por los titulares o por conducto de 
sus respectivas Áreas de Quejas, Auditoría Interna y Auditoría, 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública o bien, en coordinación 
con las unidades administrativas de la Secretaría u otras instancias 
externas de fiscalización. 
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K. Coordinar la formulación de los proyectos de 

programas y presupuesto del Órgano Interno de Control 
correspondientes y proponer las adecuaciones que requiera el 
correcto ejercicio del presupuesto. 

 
L. Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o 

por conducto del servidor público del propio Órgano Interno de 
Control que la persona titular de éste determine, los hechos de que 
tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en 
su caso, solicitar al Área Jurídica  de las Dependencias, las 
Entidades o la Procuraduría, la formulación de las querellas a que 
haya lugar, cuando las conductas ilícitas requieran de este requisito 
de procedibilidad. 

 
M. Requerir a las Unidades Administrativas de la 

Dependencia o Entidad que corresponda o la Procuraduría, la 
información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la 
asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias. 
 

N. Llevar a cabo programas específicos tendentes a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
servidores públicos de las Dependencias, las Entidades y la 
Procuraduría, conforme a los lineamientos emitidos por la 
Secretaría. 

 
O. Aplicar las demás atribuciones que las disposiciones 

legales y administrativas les confieran y las que les encomienden el 
Alto Mando y la o el Coordinador General de Órganos de Vigilancia 
y Control. 

 
 

Subsección (C) 
 
Coordinación del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 

la Defensa Nacional 
 
 

184. A la o el Coordinador del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de la Defensa Nacional, le corresponde: 
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A. Revisar y acordar la documentación recibida en la 
mesa de entrada y salida de la Inspección y Contraloría General del 
Ejército y Fuerza Aérea, correspondiente al Órgano Interno de 
Control, presentándola al Titular de este organismo en la Secretaría 
de la Defensa Nacional, para que posteriormente sea remitida a las 
Áreas de Responsabilidades, Auditoría Interna, Quejas, Auditoría 
para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y la de Seguimiento 
de Adquisiciones y Enajenaciones, para su trámite correspondiente. 

 
B. Supervisar a las mencionadas áreas, para que 

tramiten de forma oportuna los acuerdos recibidos. 
 
C. Supervisar la correcta aplicación de las leyes en los 

procedimientos administrativos de responsabilidad, sancionatorios, 
en las auditorías, en los procedimientos administrativos de 
investigación y las disposiciones giradas por los órganos de 
vigilancia y control. 

 
D. Fungir como el Enlace de las áreas con la persona 

Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

 
E. Representar a la persona Titular del Órgano Interno de 

Control en la Secretaría de la Defensa Nacional en su ausencia. 
 

F. Supervisar y coordinar las actividades del Grupo de 
Usuarios Simulados para verificar que las disposiciones y directivas, 
sean observadas por el personal para que se mantenga la disciplina 
militar. 

 
G. Supervisar la elaboración del Programa Anual de 

visitas foráneas de verificación a las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
 

Subsección (D) 
 

Subcoordinación del Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de la Defensa Nacional 

 
185. A la o el Subcoordinador del Órgano Interno de Control en 

la Secretaría de la Defensa Nacional, le corresponde: 
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A. Representar a la o el Coordinador del Órgano Interno 

de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, en su ausencia. 
 
B. Supervisar que las Áreas de Responsabilidades, 

Auditoría Interna, Quejas, Auditoría para Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública y la de Seguimiento de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional, den trámite oportuno a los acuerdos recibidos. 

 
 

Subsección (E) 
 

Área de Responsabilidades 
 

Jefatura 
 
 

186. A la o el Jefe del Área de Responsabilidades, le 
corresponde: 

 
A. Citar a la persona que se presuma su responsabilidad 

administrativa, para iniciar e instruir el procedimiento de 
investigación, a fin de determinar las responsabilidades a que haya 
lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los 
términos del ordenamiento legal en la materia y determinar la 
suspensión temporal del empleo, cargo o comisión de la presunta o 
el presunto responsable, si así conviene para la conducción o 
continuación de las investigaciones, de conformidad con lo previsto 
en el referido ordenamiento; 

 
B. Llevar los registros de los asuntos de su competencia 

y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en 
sus archivos. 

 
C. Dictar las resoluciones en los recursos de revocación 

interpuestos por las o los Servidores Públicos respecto de la 
imposición de sanciones administrativas; así como, realizar la 
defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales, representando a la Secretaría o al 
Secretario; 
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D. Recibir, instruir y resolver las inconformidades 
interpuestas por los actos que contravengan las disposiciones 
jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, 
obra pública y servicios relacionados con la misma, con excepción 
de aquéllas que deba conocer la Dirección General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por acuerdo 
del Secretario. 

 
E. Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de 

intervenciones de oficio, si así lo considera conveniente, por 
presumir la inobservancia de las disposiciones contenidas en el 
numeral anterior. 

 
F. Tramitar, instruir y resolver los procedimientos 

administrativos correspondientes e imponer las sanciones a las o los 
licitantes, a las o los proveedores y a las o los contratistas, en los 
términos de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con 
la misma e informar a la Dirección General de Controversias y 
Sanciones en Contrataciones Públicas, sobre el estado que guarde 
la tramitación de los expedientes de sanciones que sustancie, con 
excepción de los asuntos que aquélla conozca; 
 

G. Tramitar los procedimientos de conciliación en materia 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios 
relacionados con la misma, derivados de las solicitudes de 
conciliación que presenten las o los proveedores, las o los 
contratistas, por incumplimiento a los contratos o pedidos 
celebrados por las Dependencias, las entidades y la Procuraduría, 
en los casos en que por acuerdo del Secretario así se determine. 
Para efecto de lo anterior, podrán emitir todo tipo de acuerdos; así 
como, presidir y conducir las sesiones de conciliación y llevar a cabo 
las diligencias. 

 
H. Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en 

contra de las resoluciones de inconformidades e intervenciones de 
oficio; así como, en contra de las resoluciones por las que se 
impongan sanciones a las o los licitantes, las o los proveedores y las 
o los contratistas en los términos de las leyes de la materia y 
someterlos a la resolución de la o el Titular del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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I. Formular requerimientos, llevar a cabo los actos 
necesarios para la atención de los asuntos en materia de 
responsabilidades, así como solicitar a las Unidades Administrativas 
la información que se requiera. 

 
J. Ejecutar las demás disposiciones legales y 

administrativas que le confieran y las que le encomienden la 
Secretaria o el Secretario de la Función Pública y la o el Titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
 

Subjefatura 
 

 
187. A la o el Subjefe del Área de Responsabilidades, le 

corresponde: 
 

A. Suplir en sus ausencias, a la o el Titular del Área 
mencionada. 

 
B. Cumplir con las funciones que le delegue el o la Titular 

del Área. 
 

C. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades 
de los grupos del área de Responsabilidades. 

 
D. Verificar el cumplimiento de las disposiciones del o la 

Titular del Área que se comuniquen al personal subordinado. 
 

E. Proponer a la o él Titular del Área, las 
consideraciones, opiniones o recomendaciones de los trámites que 
sean responsabilidad del área. 

 
F. Verificar el cumplimiento de las disposiciones 

disciplinarias y de seguridad que se deben observar en el desarrollo 
de las actividades del personal subordinado. 

 
G. Verificar que los trámites sean elaborados por los 

grupos, en forma oportuna y presentarlos para acuerdo de la o de él 
Titular del Área. 
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Grupo de Procedimientos Administrativos de 
Responsabilidades 

 
 

188. A la o el encargado del Grupo de Procedimientos 
Administrativos de Responsabilidades, le corresponde: 

 
A. Iniciar, instruir y resolver los procedimientos 

administrativos de responsabilidades en contra de las o los 
Servidores Públicos, previsto en el artículo 21 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
B. Citar a la persona que se presuma su responsabilidad, 

a la audiencia de ley, con una anticipación no menor de 5, ni mayor 
de 15 días hábiles, haciéndole saber los hechos que se le imputan, 
lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia, su derecho 
a ofrecer pruebas, y nombrar una o un abogado que lo asista. 

 
C. Otorgar a la persona que se presuma su 

responsabilidad, un término de 5 días hábiles, para ofrecer pruebas 
que tengan relación con los hechos que se le imputan.  

 
D. Resolver sobre la persona que se presuma su 

responsabilidad en el plazo de 45 días hábiles, imponiendo las 
siguientes sanciones administrativas: 

 
a. Amonestación privada o pública. 

 
b. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un 

período no menor de 3 días ni mayor a un año. 
 

c. Destitución del puesto. 
 

d. Sanción económica, e inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 

 
E. Notificar personalmente la sanción impuesta a la o el 

responsable en un plazo no mayor de 10 días hábiles. 
 

F. Llevar los registros de los asuntos de su competencia 
y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en 
sus archivos;  
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G. Instruir y resolver los recursos de revocación 

interpuestos por las o los Servidores Públicos sancionados. 
 

H. Acordar la procedencia y admisión del recurso de 
revocación que deberá ser presentado en un término de 15 días 
hábiles. 
 

I. Resolver en un término de 30 días hábiles, el recurso 
de revocación, nulificando, modificando o confirmando la sanción 
impuesta a la o el Servidor Público.  

 
J. Contestar la demanda, ampliación de demanda, 

presentar alegatos e interponer los recursos correspondientes en 
los juicios de nulidad que interpongan las o los Servidores Públicos 
sancionados ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 

 
Grupo de Inconformidades 

 
 

189. A la o el encargado del Grupo de Inconformidades, le 
corresponde: 

 
A. Recibir, instruir y resolver las inconformidades 

interpuestas por las o los licitantes, las o los proveedores y las o los 
contratistas. 

 
B. Revisar los requisitos de procedibilidad, y emitir los 

acuerdos de: 
 

a. ADMISIÓN: si cumple con los requisitos de 
procedibilidad. 

 
b. RECEPCIÓN: cuando no cumpla se previene al 

inconforme para que subsane su instancia. 
 

C. Requerir al área convocante en un término de 24 
horas el informe previo y en otro término de 6 días un informe 
justificado. 
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D. Acordar sobre la citación de los terceros interesados y 
la suspensión o de continuación del procedimiento licitatorio. 

 
E. Admitir, acordar y desahogar las pruebas ofrecidas. 

 
F. Resolver la inconformidad en un plazo de 30 días 

hábiles, confirmando el acto impugnado o reponiendo el 
procedimiento licitatorio. 

 
G. Notificar personalmente la sanción impuesta a la o el 

representante legal de la empresa. 
 

H. Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de 
intervenciones de oficio, si así lo considera conveniente por 
presumir la inobservancia de las disposiciones contenidas en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 
 

Grupo de Sanción a Proveedores, Contratistas y Licitantes 
 
 

190. A la o el encargado del Grupo del Sanción a Proveedores. 
Contratistas y Licitantes, le corresponde: 

 
A. Iniciar el Procedimiento de Sanción a Proveedores, 

Contratistas o Licitantes, dándole vista a la empresa infractora para 
que en 15 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
B. Recibir la contestación y desahogar las pruebas 

ofrecidas. 
 

C. Resolver sobre la empresa infractora en el término de 
15 días hábiles, imponiendo la sanción administrativa 
correspondiente según la gravedad: 

 
a. Inhabilitación y multa. 

 
b. Multa. 

 
D. Notificar personalmente la sanción impuesta a la 

empresa infractora en un plazo no mayor de 10 días hábiles. 
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E. Llevar los registros de los asuntos de su competencia 
y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en 
sus archivos.  

 
F. Instruir y resolver los recursos de revisión interpuestos 

por las representantes legales de las empresas sancionadas. 
 

G. Acordar la procedencia y admisión del recurso de 
revisión que deberá ser presentado en un término de 15 días 
hábiles. 
 

H. Resolver en un término de 30 días hábiles, el recurso 
de revisión, nulificando, modificando o confirmando la sanción 
impuesta a la empresa.  

 
I. Contestar la demanda, ampliación de demanda, 

presentar alegatos e interponer los recursos correspondientes en los 
juicios de nulidad que interpongan a las empresas ante el Tribunal 
de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
 

Grupo de Seguimiento 
 
 

191. A la o el encargado del Grupo de Seguimiento, le 
corresponde: 

 
A. Registrar y Alimentar los sistemas controlados por la 

Secretaría de la Función Pública, como son: 
 
a. Sistema de Procedimientos Administrativos de 

Responsabilidades (SPAR). 
 

b. Registro de Servidores Públicos Sancionados 
(RSPR). 

 
c. Sistema Integral de Inconformidades (SIINC). 

 
d. Sistema de Sanciones (SANC). 

 
e. Sistema de Omisos y Extemporáneos (OMEXT). 
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f. Sistema para la Evaluación de Resultados de los 
Órganos de Vigilancia y Control (SEROVC). 

 
B. Dar el seguimiento a los sistemas antes numerados. 
 

 
Subsección (F) 

 
Auditoría Interna 

 
Jefatura 

 
192. A la o el Jefe del Área de Auditoría Interna, le 

corresponde: 
 

A. Dirigir y supervisar el proceso de las auditorías 
autorizadas en el Programa Anual de Auditorías, así como, las 
visitas de Inspección y otras comisiones, que le instruya la o él 
Coordinador del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

 
B. Supervisar que las auditorías, se realicen con el 

propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, 
efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con 
que se han administrado los recursos públicos que les fueron 
suministrados a los organismos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, así como, la calidad y calidez, con que prestan sus 
servicios al interior y exterior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

 
C. Contribuir con las áreas revisadas, a la concertación 

de acciones de mejora, que permitan disminuir los riesgos para 
asegurar de manera razonable el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en un marco de 
eficiencia y eficacia de las operaciones; de información financiera, 
contable y presupuestal, confiable y oportuna; de cumplimiento con 
la normatividad aplicable; y de salvaguarda de los recursos públicos. 

 
D. Proponer a la Coordinación del Órgano Interno de 

Control, las medidas preventivas y correctivas derivadas de las 
intervenciones efectuadas y dar seguimiento a la aplicación 
oportuna de dichas medidas, por parte de las áreas intervenidas. 
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E. Dar seguimiento a las observaciones y 

recomendaciones efectuadas por los entes fiscalizadores externos. 
 
F. Integrar los Grupos de Auditoría, para el cumplimiento 

del Programa Anual de Auditorías. 
 
G. Elaborar y someter a consideración de la Coordinación 

del Órgano Interno de Control, los requerimientos de información y 
documentación, que se efectúen a las Unidades Administrativas de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
así como, a los organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
para el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
correspondientes al Área de Auditoría Interna. 

 
H. Proponer al titular de la Coordinación del Órgano 

Interno de Control, las auditorías, que se deban de incorporar al 
Programa Anual, de conformidad con los lineamientos generales 
para la formulación de los programas de trabajo de los Órganos 
Internos de Control, que emite la Secretaría de la Función Pública. 

 
I. Llevar el control de los registros de los asuntos de su 

competencia y tramitar las copias certificadas de los documentos 
que obran en sus archivos. 

 
J. Supervisar la elaboración de los trámites acordados 

por el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional, que se generen para las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, así como, al interior 
de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
K. Participar en las reuniones de trabajo que convoquen 

los Organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional y las 
instancias fiscalizadoras externas. 

 
L. Supervisar el control del archivo de la documentación 

relativa al Área de Auditoría Interna. 
 

Subjefatura 
 

193. A la o el Subjefe del área de Auditoría Interna, le 
corresponde: 
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A. Suplir en sus ausencias, a la o él Jefe del Área de 

Auditoría Interna. 
 

B. Cumplir con las funciones que le delegue la o él Jefe 
del Área. 

 
C. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades 

de los grupos de Auditores y el Grupo de Trámite Administrativo. 
 
D. Distribuir, coordinar y supervisar los trabajos de trámite 

que realiza el Área de Auditoría Interna. 
 

E. Proponer a la o él Jefe del área, las consideraciones, 
opiniones o recomendaciones de los trámites que sean 
responsabilidad del área. 

 
F. Verificar el cumplimiento de las disposiciones 

disciplinarias y de seguridad que se deba observar en el desarrollo 
de las actividades del personal subordinado. 

 
G. Verificar que los trámites sean elaborados por los 

grupos, en forma oportuna y presentarlos para acuerdo de la o él 
Jefe del Área. 

 
H. Supervisar la elaboración de las órdenes de Auditoría 

de conformidad con el Programa Anual de Auditorías, Aprobado por 
la Secretaría de la Función Pública; así como que el personal de 
Contadores Públicos y Ayudantes de Contabilidad, salgan 
oportunamente a sus comisiones. 

 
I. Verificar la adecuada programación de las Auditorías 

que serán incluidas en el Programa Anual correspondiente, para 
aprobación de la o el Jefe del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
J. Revisar los informes y cédulas de observaciones 

derivados de los resultados de las auditorías, así como, el 
seguimiento de la solventación de las mismas. 
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K. Supervisar la formulación del Programa Anual de 
Auditorías y elaboración de trámites correspondientes para solicitar 
su aprobación. 

 
L. Verificar el seguimiento de los resultados de la Cuenta 

Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional, que emita la 
Auditoría Superior de la Federación. 

 
M. Supervisar la oportuna actualización de los diferentes 

sistemas informáticos que administra la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
N. Revisar que se actualice oportunamente, el Portal de 

Obligaciones de Transparencia (POT), por lo que respecta a la 
Fracción X (Auditorías). 

 
O. Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Jefe 

del área que se comuniquen al personal subordinado. 
 
 

Grupo de Trámite Administrativo 
 
 

194. A la o el encargado del Grupo de Trámite Administrativo, 
le corresponde: 

 
A. Elaborar los oficios de comisión para que el personal 

de Contadores Públicos y Ayudantes de Contabilidad practiquen las 
auditorías, de conformidad con el Programa Anual respectivo, así 
como, otros trámites que ordene el Jefe del Área. 

 
B. Llevar el seguimiento de los resultados derivados de 

las auditorías que se efectúan de conformidad con el Programa 
Anual de Auditorías.  

 
C. Dar seguimiento y actualizar los diferentes sistemas 

informáticos que administra la Secretaría de la Función Pública. 
 
D. Elaborar el Programa Anual de Auditorías del Órgano 

Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, de 
conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de la 
Función Pública. 
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Grupos de Auditores 

 
195. A la o el encargado de cada uno del Grupo de Auditores, 

le corresponde: 
 

A. Realizar las auditorías, visitas de Inspección y otras 
comisiones, en apego a las normas de auditoría y disposiciones que 
emita la o el Jefe y/o Coordinador del Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
B. Elaborar y presentar para su revisión a la o él Jefe del 

Área de Auditoría Interna, la documentación relativa a la planeación 
y desarrollo de las comisiones nombradas (plan de trabajo y de 
auditoría, cronograma de actividades, entre otros). 

 
C. Informar oportunamente a la o él Jefe del Área de 

Auditoría Interna, las observaciones y responsabilidades resultantes, 
durante el desarrollo de las auditorías programadas u ordenadas. 

 
D. Remitir para revisión a la o él Jefe del Área de 

Auditoría Interna, el pliego de observaciones resultante de los 
trabajos encomendados. 

 
E. Elaborar y presentar a la o el Jefe del Área de 

Auditoría Interna, el informe de auditoría, los papeles de trabajo que 
respaldan el informe de auditoría y las tarjetas para informar al 
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretario de la Defensa Nacional y a la Secretaría de la 
Función Pública, los resultados de las auditorías, revisiones de 
control y demás comisiones ordenadas. 

 
 

Subsección (G) 
 

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública 

 
Jefatura 

 
196. A la o el Jefe del Área de Auditoría para Desarrollo y 

Mejora de la Gestión Pública, le corresponde: 
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A. Requerir a las áreas que integran el Órgano Interno de 

Control en la Secretaría de la Defensa Nacional la información para 
la carpeta de las sesiones del Comité de Control y Desempeño 
Institucional. 

 
B. Coordinar los apoyos necesarios para la celebración 

de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional y 
convocar a los miembros e invitados. 

 
C. Elaborar el acta de las sesiones del Comité de Control 

y Desempeño Institucional. 
 

D. Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de 
avance y estado que guarda la Secretaría de la Defensa Nacional 
en materia de desarrollo administrativo integral, modernización y 
mejora de la gestión pública. 

 
E. Requerir a las Unidades Administrativas de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, la información que se requiera 
para la atención de los asuntos en las materias de su competencia. 

 
F. Verificar el cumplimiento de las normas de control que 

emita la Secretaría de la Función Pública, a través de la evaluación 
al Informe Anual de Estado que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, así como al Programa de Trabajo de Control 
Interno, que suscribe el o la Titular del Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
G. Fungir como facilitador o facilitadora del taller de 

enfoque estratégico, durante la integración del Programa Anual de 
Trabajo del Órgano Interno de Control. 

 
H. Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a 

la mejora permanente de la gestión institucional y de buen gobierno, 
al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de asegurar 
el cumplimiento de la normativa, metas y objetivos. 

 
I. Brindar asesoría en materia de mejora y 

modernización de la gestión pública a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en temas como: 
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a. Trámites, Servicios y Procesos de Calidad. 
 

b. Atención y Participación Ciudadana. 
 
c. Mejora Regulatoria Interna. 
 
d. Gobierno Digital. 
 
e. Recursos Humanos. 
 
f. Austeridad y Disciplina del Gasto.  
 
g. Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 
J. Supervisar las acciones que implemente la Secretaría 

de la Defensa Nacional para la mejora de sus procesos, a fin de 
apoyarla en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un 
enfoque preventivo y brindarle asesoría en materia de desarrollo 
administrativo. 

 
K. Ejecutar las demás disposiciones legales y 

administrativas que le confieran, así como las que le encomiende el 
Secretario o la Secretaría de la Función Pública y el o la Titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

Subjefatura 
 

197. A la o el Subjefe del Área de Auditoría para Desarrollo y 
Mejora de la Gestión Pública, le corresponde: 

 
A. Suplir en sus ausencias, al o a la Titular del Área de 

Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. 
 

B. Cumplir con las funciones que le delegue él o la Titular 
del Área. 

 
C. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades 

de los grupos. 
 

D. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la o el 
Titular del Área, para que se comuniquen al personal subordinado. 
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E. Proponer a la o el Titular del Área, las 
consideraciones, opiniones o recomendaciones de los trámites que 
sean responsabilidad del área. 

 
F. Verificar el cumplimiento de las disposiciones 

disciplinarias y de seguridad que se deben observar en el desarrollo 
de las actividades del personal subordinado. 

 
G. Verificar que los trámites sean elaborados por los 

grupos, en forma oportuna y presentarlos para acuerdo de la o de él 
Titular del Área. 

 
Grupos 

 
198. A la o el encargado de cada uno de los grupos, le 

corresponde: 
 

A. Elaborar el requerimiento de información para la 
integración de la carpeta del Comité de Control y Desempeño 
Institucional para las sesiones que correspondan. 

 
B. Integrar la carpeta y elaborar los trámites para 

materializar la sesión correspondiente. 
 

C. Elaborar el requerimiento de apoyos para la edición 
del informe gráfico en video que será presentado en la sesión del 
Comité de Control y Desempeño Institucional. 

 
D. Colaborar con la Dirección General de Comunicación 

Social en la edición del informe gráfico en video. 
 

E. Iniciar los trámites para solicitar autorización y apoyos 
para celebrar la sesión, además de convocar a los miembros e 
invitados del comité. 

 
F. Formular el proyecto de acta de la sesión, así como 

los trámites para someterla a revisión de los miembros e 
invitados/as a la sesión del comité. 
 

G. Elaborar el acta definitiva de la sesión, así como los 
trámites para recabar las firmas de las y los funcionarios que 
intervienen en ella. 
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H. Atender el marco técnico de referencia para la 

realización de los diagnósticos. 
 

I. Participar en las sesiones de capacitación que imparta 
la Secretaría de la Función Pública para la realización de los 
ejercicios de diagnóstico. 

 
J. Elaborar los trámites correspondientes para informar el 

inicio de los mismos, convocar a reuniones de trabajo y solicitar la 
información que corresponda. 

 
K. Realizar los diagnósticos y los informes que 

correspondan, bajo la coordinación de la o el Titular y  Subjefe del 
Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. 

 
L. Materializar el “Informe de Resultados de la 

Evaluación del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional” del año que corresponda. 

 
M. Verificar el reporte de avances del Programa de 

Trabajo de Control Interno de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

N. Realizar la investigación previa, para la obtención de 
información relevante y suficiente, que servirá de base para 
identificar y evaluar los riesgos de la institución. 

 
O. Coadyuvar con el Titular del Área en la celebración del 

taller de enfoque estratégico para la integración del programa anual 
de trabajo. 

 
P. Ejecutar las demás actividades que les sean 

encomendadas por la subjefatura y la o él Titular del Área de 
Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. 

 
Subsección (H) 

 
Área de Quejas 

 
Jefatura 

 
199. A la o el Jefe del Área de Quejas, le corresponde: 
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A. Recibir las quejas y denuncias que se formulen por el 
posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos. 
 

B. Practicar de oficio, o a partir de queja o denuncia, las 
investigaciones por el posible incumplimiento de los servidores 
públicos a las obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en 
materia de responsabilidades, con excepción de aquéllas que deba 
llevar a cabo la Dirección General de Denuncias e Investigaciones 
dependiente de la Secretaría de la Función Pública, por acuerdo del 
Secretario, e informar a dicha unidad administrativa sobre el estado 
que guarde la tramitación de los procedimientos de investigación 
que conozca. 
 

C. Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen 
procedentes, a fin de integrar debidamente los expedientes 
relacionados con las investigaciones que realice con motivo del 
incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que 
se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades. 

 
D. Dictar los acuerdos que correspondan en los 

Procedimientos de Investigación que realice, incluidos los de archivo 
por falta de elementos cuando así proceda y de remisión al área de 
responsabilidades. 

 
E. Promover la implementación y seguimiento de 

mecanismos e instancias de participación ciudadana para el 
cumplimiento de estándares de servicio, así como en el 
establecimiento de indicadores para la mejora de trámites y 
servicios en las dependencias, las entidades y la procuraduría, 
conforme a la metodología que al efecto se emita. 

 
F. Asesorar, gestionar, promover y dar seguimiento a las 

peticiones sobre los trámites y servicios que presente la ciudadanía 
y recomendar a las dependencias, las entidades o la Procuraduría 
General de la República la implementación de mejoras cuando así 
proceda. 
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G. Conocer previamente a la presentación de una 
inconformidad, las irregularidades que a juicio de los interesados se 
hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, y respecto de la obra 
pública que lleven a cabo las Dependencias, las Entidades o la 
Procuraduría General de la República, a efecto de que las mismas 
se corrijan cuando así proceda. 

 
H. Supervisar los mecanismos e instancias de atención y 

participación ciudadana y de aseguramiento de la calidad en 
trámites y servicios que brindan las Dependencias, las Entidades, o 
la Procuraduría conforme a la política que emita la Secretaría. 

 
I. Auxiliar al Titular del Órgano Interno de Control en la 

formulación de requerimientos, información y demás actos 
necesarios para la atención de los asuntos en la materia, así como 
solicitar a las Unidades Administrativas la información que se 
requiera. 

J. Determinar la procedencia de las inconformidades que 
se presenten en contra de los actos relacionados con la operación 
del servicio profesional de carrera y sustanciar su desahogo, 
conforme a las disposiciones que resulten aplicables. 

 
K. Realizar la valoración de la determinación preliminar 

que formulen las dependencias sobre el incumplimiento reiterado e 
injustificado de obligaciones de los servidores públicos de carrera, 
en términos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y su Reglamento. 

 
L. Llevar los registros de los asuntos de su competencia 

y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en 
sus archivos. 

 
M. Atender las peticiones, sugerencias, solicitudes y 

seguimientos de irregularidad, que son competencia del área de 
quejas. 

 
N. Realizar la supervisión y adecuado funcionamiento de 

los recursos humanos, técnicos y materiales del área de quejas. 
 
O. Las demás funciones inherentes al cargo y comisión. 
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Subjefatura 

 
 

200. A la o el Subjefe del Área de Quejas, le corresponde: 
 

A. Supervisar la recepción en forma correcta de las 
quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento 
de las obligaciones de los servidores públicos. 
 

B. Supervisar que se practiquen de oficio, o a partir de 
queja o denuncia, las investigaciones por el posible incumplimiento 
de los Servidores Públicos, respecto a las obligaciones estipuladas 
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

 
C. Auxiliar a la o al Jefe del Área de Quejas, en la 

práctica de las actuaciones y diligencias que se estimen 
procedentes. 

 
D. Asesorar a la o al Jefe del Área de Quejas, en la 

gestión, promoción y seguimiento de las peticiones sobre los 
trámites y servicios que presente la ciudadanía. 

 
E. Supervisar la correcta aplicación de los mecanismos e 

instancias de atención y participación ciudadana y de aseguramiento 
de la calidad en trámites y servicios que brindan las Dependencias, 
las Entidades, o la Procuraduría conforme a la política que emita la 
Secretaría. 

 
F. Auxiliar a la o él Jefe del Área de Quejas, en la 

formulación de requerimientos, información y demás actos 
necesarios para la atención de los asuntos en la materia. 

 
G. Llevar los registros de los asuntos de su competencia. 
 
H. Supervisar la correcta atención de las peticiones, 

sugerencias, solicitudes y seguimiento de irregularidades, que son 
competencia del Área de Quejas. 
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I. Realizar la supervisión, coordinación y administración 
adecuada del funcionamiento de los recursos humanos, técnicos y 
materiales del Área de Quejas. 

 
J. Las demás funciones inherentes al cargo. 

 
 

Grupo de Quejas 
 

Jefatura 
 

 
201. A la o el Jefe del Grupo de Quejas, le corresponde: 

 
A. Organizar al personal de abogados del Grupo de 

Quejas. 
 
B. Supervisar y verificar, la correcta elaboración de los 

documentos integrantes de cada una de las etapas procesales 
(Inicio, Integración y Determinación) de los Procedimientos 
Administrativos de Investigación. 

 
C. Verificar que su personal trabaje de conformidad a las 

directivas y disposiciones giradas por la superioridad, con el fin de 
garantizar que los trabajos que se elaboren sean correctos.  

 
D. Designar los equipos de cómputo al personal de 

abogados del grupo y mesas y supervisar que se cumpla con las 
diversas disposiciones giradas para el empleo del equipo y 
herramientas informáticas. 

 
 

Mesas del Grupo de Quejas 
 

 
202. A la o el encargado de cada una de las Mesas del Grupo 

de Quejas, le corresponde: 
 

Elaborar correctamente, la totalidad de los documentos 
integrantes de los expedientes de cada uno de los Procedimientos 
Administrativos de Investigación que tiene asignados; integrar y 
ejercer las actividades procesales con estricto apego a derecho. 
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Grupo de Denuncias 

 
Jefatura 

 
203. A la o el Jefe del Grupo de Denuncias, le corresponde: 

 
A. Organizar al personal de abogados del Grupo de 

Denuncias. 
 
B. Supervisar y verificar, la correcta elaboración de los 

documentos integrantes de cada una de las etapas procesales de 
los Procedimientos Administrativos de Investigación (Inicio, 
Integración y Determinación). 

 
C. Verificar que su personal trabaje de conformidad a las 

directivas y disposiciones giradas por la superioridad, con el fin de 
garantizar que los trabajos que se elaboren sean correctos.  

 
D. Designar los equipos de cómputo que empleará el 

personal de abogados del grupo y mesas y supervisar que se 
cumpla con las diversas disposiciones giradas para el empleo del 
equipo y herramientas informáticas. 
 
 

Mesas del Grupo de Denuncias 
 

204. A la o el encargado de cada una de las Mesas del Grupo 
de Denuncias, le corresponde: 
 

Elaborar correctamente, la totalidad de los documentos 
integrantes de los expedientes de cada uno de los Procedimientos 
Administrativos de Investigación que tiene asignados; integrar y 
ejercer las actividades procesales con estricto apego a derecho. 
 

 
Grupo de Solicitudes 

 
Jefatura 

 
205. A la o el Jefe del Grupo de Solicitudes, le corresponde: 
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Realizar el acuerdo de trámite correspondiente, para el 
desahogo de promociones, vistas e informes con justificación 
requeridos por los Jueces Federales en la sustanciación de los 
juicios de amparo promovidos por los quejosos. 
 
 

Mesas del Grupo de Solicitudes 
 

 
206. A la o el encargado de cada una de las Mesas del Grupo 

de Solicitudes, le corresponde: 
 

A. Llevar un control estadístico de la totalidad de 
promociones, vistas, requerimientos e informes con justificación. 

 
B. Realizar los acuerdos de trámite correspondientes, 

dentro de los Procedimientos Administrativos de Investigación que 
se instruyen en el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
C. Emitir acuerdos de trámite con motivo de las 

solicitudes de vista enviadas por la Dirección General de Derechos 
Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas 
autoridades, dentro del los diversos Procedimientos Administrativos 
de Investigación que se instruyen. 

 
D. Recibir las solicitudes de vista que son enviadas por la 

Dirección General de Derechos Humanos, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y diversas autoridades, dentro de los diversos 
Procedimientos Administrativos de Investigación que se instruyen en 
el Área de Quejas. 

 
E. Firmar de recibido las solicitudes de vista presentadas. 
 
F. Revisar las solicitudes de vista presentadas. 
 
G. Fundamentar y motivar la contestación, que en vía de 

acuerdo de trámite se realiza sobre las solicitudes de vista 
presentadas. 
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H. Emitir informes con justificación ordenados por los 
Órganos Jurisdiccionales Federales, con motivo de los amparos 
presentados por los quejosos con motivo de los diversos 
Procedimientos Administrativos de Investigación que se instruyen en 
el Área de Quejas. 

 
I. Recibir los informes con justificación que son 

requeridos por los Órganos Jurisdiccionales Federales, con motivo 
de los amparos promovidos por los particulares en su calidad de 
quejosos, relacionados con los Procedimientos Administrativos de 
Investigación que se instruyen. 
 
 

Grupo de Estadística 
 

 
207. A la o el encargado del Grupo de Estadística, le 

corresponde: 
 

A. Recibir y dar salida a la documentación que se genera, 
llevar un control de la misma, hace llegar a cada abogado los 
documentos que le afecten en cada uno de los expedientes que 
tienen a cargo, para que sean integrados, asimismo, elaborar los 
informes que son requeridos por el Alto Mando y realizar la 
estadística para ser presentada ante el Titular del Órgano Interno de 
Control. 

 
B. Elaborar los informes, respecto a la situación que 

guardan los Procedimientos Administrativos de Investigación. 
 
C. Remitir una tarjeta conteniendo la estadística diaria 

sobre la situación que guardan las quejas que se instruyen en el 
Área de Quejas, en la que figura el rezago de los Procedimientos 
Administrativos de Investigación actualizado. 
 
 

Grupo de Informática 
 

 
208. A la o el encargado del Grupo de Informática, le 

corresponde: 
 



159 
 

A. Llevar el registro en el Sistema Electrónico de 
Atención Ciudadana (S.E.A.C.) de las peticiones ciudadanas, como 
son: sugerencias, solicitudes, reconocimientos o seguimiento de 
irregularidades en 3 (tres) fases siendo captación, investigación y 
conclusión. 
 

B. Llevar el registro en el Sistema Integral de Atención 
Ciudadana (S.I.A.C.), en tres fases (captación, integración y 
conclusión), respecto de las quejas y/o denuncias que son 
acordados por el titular del Área de Quejas, documentos para el 
seguimiento al procedimiento y documentos para la conclusión del 
procedimiento. 

 
C. Realizar la actualización de los índices de expedientes 

clasificados y reservados correspondientes al 1/er. o 2/o. semestre 
en el Sistema de Índices del Instituto Federal de Acceso a la 
Información; respecto a la información de las demás áreas 
involucradas, se ajusten a los rubros temáticos aprobados, 
asignándoles un plazo para que actualicen la referida información y 
se ingrese a dicho sistema. 

 
D. Realizar la contestación a solicitudes de información 

procedentes de la Secretaría de la Función Pública y otros 
Organismo Gubernamentales, las que se reciben en el correo 
institucional de las diferentes áreas del Órgano Interno de Control o 
a través de un boletín del Sistema Electrónico de Seguimiento de 
Solicitudes de Acceso a la Información (SESAI). 

 
E. Revisar diariamente el contenido del Correo 

Electrónico Institucional, dando contestación y trámite según 
corresponda a los correos electrónicos enviados por la ciudadanía y 
diferentes Organismos Gubernamentales.  

 
F. Proporcionar el mantenimiento preventivo y de primer 

escalón a los Equipos de Cómputo del Área de Quejas, así como, el 
mantenimiento al cableado de red. 
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Grupo Administrativo 

 
 

209. A la o el encargado del Grupo Administrativo, le 
corresponde: 
 

A. Controlar administrativamente al personal 
perteneciente al Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

B. Llevar el control y registro de la agenda de actividades, 
diariamente de las actividades en que participe el personal de Jefes, 
Oficiales y Tropa. 

 
C. Elaborar todos aquellos trámites administrativos, 

relativos a la buena organización de los recursos del Área de 
Quejas. 

D. Contestar oportunamente todas las peticiones, por 
parte del personal que labora en el Área de Quejas y las que ordene 
la superioridad. 
 

Grupo de Atención Ciudadana 
 

210. A la o el encargado del Grupo de Atención Ciudadana, le 
corresponde: 
 

A. Nombrar al personal que desempeñará el servicio en 
el módulo 2, diariamente y de conformidad con el rol de servicios 
establecido, el cual deberá abrirse a partir de las 08:00 horas y 
hasta las 20:00 horas, que será desempeñado en dos turnos. 
 

B. Atender al personal civil o militar que acuda a 
interponer quejas o denuncias (por escrito o por comparecencia), en 
contra del personal militar por presuntas violaciones a los derechos 
humanos o con motivo de actos en el ejercicio del servicio público. 

 
C. Recepcionar la totalidad de la documentación que 

llega para el Órgano Interno de Control dirigida al Área de Quejas. 
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Subsección (I) 

 
Área de Seguimiento de Adquisiciones y Enajenaciones 

 
Jefatura 

 
211. A la o el Jefe del Área de Seguimiento de Adquisiciones y 

Enajenaciones, le corresponde: 
 

A. Fincar las responsabilidades a que haya lugar e 
imponer las sanciones respectivas, en los términos del 
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción 
de las que conozca la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 

 
B. Determinar la suspensión temporal del presunto 

responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la 
conducción o continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo 
establecido en el ordenamiento aludido.  

 
C. Llevar a cabo las acciones que procedan conforme a 

la ley de la materia, a fin de estar en condiciones de promover el 
cobro de las sanciones económicas que se lleguen a imponer a los 
servidores públicos con motivo de la infracción cometida. 

 
D. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades 

que formulen las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, así 
como la Tesorería de la Federación, fincando, cuando proceda, los 
pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, 
dispensar dichas responsabilidades. 

 
E. Emitir las resoluciones que procedan respecto de los 

recursos de revocación que interpongan los servidores públicos;  
 
F. Programar, ordenar y realizar Auditorías, 

Investigaciones y Visitas de Inspección e informar de su resultado a 
la Secretaría, así como a los responsables de las áreas auditadas y 
a los titulares de las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría 
General de la República, y apoyar, verificar y evaluar las acciones 
que promuevan la mejora de su gestión. 
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Grupo de Trámite 

 
212. A la o el encargado del Grupo de Trámite, le corresponde: 

 
A. Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de 

avance y estado que guardan las Dependencias, las Entidades y la 
Procuraduría en materia de desarrollo administrativo integral, 
modernización y mejora de la gestión pública.  

 
B. Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a 

la mejora permanente de la gestión institucional y de buen gobierno, 
al interior de las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, a 
fin de asegurar el cumplimiento de la normativa, metas y objetivos.  

 
C. Integrar los registros de los asuntos de su 

competencia y expedir las copias certificadas de los documentos 
que obren en sus archivos.  

 
D. Requerir a las Unidades Administrativas de la 

institución en la que sean designados, la información que se 
requiera para la atención de los asuntos en las materias de su 
competencia.  

 
E. Determinar las acciones preventivas y de 

transformación institucional a partir de los resultados de las distintas 
evaluaciones a los modelos, programas y demás estrategias 
establecidas en esta materia por la Secretaría. 

 
F. Ejecutar las demás disposiciones legales y 

administrativas que le confieran, así como las que le encomiende el 
Secretario de la Función Pública y el Titular del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de la Defensa Nacional.  
 
 

Grupo de Seguimiento  
 

 
213. A la o el encargado del Grupo de Seguimiento, le 

corresponde: 
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A. Promover la implementación y seguimiento de 
mecanismos e instancias de participación ciudadana para el 
cumplimiento de estándares de servicio.  
 

B. Captar, asesorar, gestionar, promover y dar 
seguimiento a las peticiones sobre los trámites y servicios que 
presente la ciudadanía y recomendar a los Organismos, la 
implementación de mejoras cuando así proceda.  

 
C. Conocer previamente a la presentación de una 

inconformidad, las irregularidades que a juicio de los interesados se 
hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como respecto de la 
obra pública que lleven a cabo los Organismos, a efecto de que las 
mismas se corrijan cuando así proceda.  

 
D. Auxiliar al Titular del Órgano Interno de Control en la 

Secretaría de la Defensa Nacional, en la formulación de 
requerimientos, información y demás actos necesarios para la 
atención de los asuntos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como solicitar a 
las Unidades Administrativas la información que se requiera.  

 
E. Llevar los registros de los asuntos de su competencia 

y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en 
sus archivos, y  

 
F. Ejecutar las demás que les atribuyan expresamente el 

Secretario de la Función Pública y el Titular del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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