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El presente manual tiene como propósito exponer en forma 

completa y sencilla, lo relativo a la estructura orgánica y las 
funciones que desarrollan cada una de las secciones que integran la 
Dirección General de Transmisiones; así como coadyuvar en los 
procesos administrativos que favorecen la comunicación 
Interinstitucional. 
 

Contiene los antecedentes históricos del Servicio de 
Transmisiones, desde la creación del Ejército Constitucionalista y 
hasta su consolidación como Dirección General de Transmisiones; 
asimismo  los ordenamientos jurídicos que constituyen la base legal 
de su existencia y actuación como órgano del Alto Mando; se 
especifican y definen las funciones y atribuciones que se tiene 
encomendadas, así también las particulares y genéricas que deben 
cumplir cada una de las secciones que la constituyen. 
 

En conclusión, es un documento de consulta, imprescindible 
para coordinar el trabajo de la Dirección General de Transmisiones 
con los organismos consecutivos, para dar cumplimiento a su misión 
de proporcionar servicios de telecomunicaciones para satisfacer las 
necesidades de enlace de los diversos niveles de mando de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, realizando actividades de la 
especialidad y coadyuvando en el cumplimiento de las misiones 
constitucionales que tiene asignado el Instituto Armado; va dirigido a 
las o los titulares de las Jefaturas de Sección quienes deben ajustar 
su actuación a lo estipulado en el presente texto, a las leyes y 
reglamentos y demás disposiciones giradas por la o el Director de la 
Dependencia y del Alto Mando, por lo que respecta al cumplimiento 
de sus funciones.   
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Capítulo I 

 
Antecedentes Históricos 

 
1. El actual servicio de Transmisiones nace con el Ejército 

Constitucionalista el 19 de febrero de 1913, cuando las o los Jefes 
revolucionarios encuadraron en sus unidades a personal de 
telegrafistas quienes con aparatos de campaña y aprovechando las 
redes telegráficas nacionales existentes, principalmente las de los 
ferrocarriles, les proporcionaron oportunas y eficientes 
comunicaciones, convirtiéndose en las primeras células que 
comenzaron a constituir y dar vida al Servicio de Transmisiones. 
 

2. Terminada la lucha armada, las redes telegráficas 
nacionales continuaron siendo ampliamente utilizadas por el Ejército 
para sus comunicaciones, la Secretaría de Guerra y Marina 
(actualmente Secretaría de la Defensa Nacional) tenía establecida 
en Palacio Nacional la Sección de Telégrafos que se enlazaba por 
medio de varias líneas privadas con la Oficina Central de los 
Telégrafos Nacionales, a través de la cual se conmutaban las 
comunicaciones necesarias con el interior del país y se expeditaba 
así el servicio de mensajes directamente con las Jefaturas de 
Operaciones Militares, en las que existían también instalaciones 
telegráficas sencillas, que a su vez se conectaban con las oficinas 
de los propios telégrafos nacionales de los lugares 
correspondientes, el control del servicio de comunicaciones militares 
era particular de cada Unidad u Organismo y de cada Jefatura de 
Operaciones. 

 
3. El 1/o. de enero de 1921, se creó en el Departamento de 

Estado Mayor la Mesa de Comunicaciones adscrita a la Sección de 
Ingenieros del propio Departamento de Estado Mayor, para controlar 
al personal constitutivo de comunicaciones militares y las 
actividades de la especialidad. 
 

4. El 1/o. de enero de 1926, la Mesa de Comunicaciones se 
convierte en Sección de Comunicaciones Militares, con lo cual 
adquiere mayor importancia y jerarquía dado el gran desarrollo que 
había alcanzado el servicio, deja de depender de la Sección de 
Ingenieros, y queda bajo control directo del Departamento de Estado 
Mayor. 
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5. El 1/o. de enero de 1930, cambió dentro de las 
denominaciones usadas en el servicio la palabra Comunicaciones 
por la de Transmisiones; en consecuencia, el Servicio de 
Comunicaciones como se le denominaba, se convierte en Servicio 
de Transmisiones y la Sección de Comunicaciones Militares cambia 
el nombre por el de Sección de Transmisiones Militares. 
 

6. El 1/o. de mayo de 1934, se crea el Batallón Mixto de 
Transmisiones, pasando su revista de entrada el día 12 del mismo 
mes y año, razón por la cual se establece este día como el 
aniversario de la creación de las Tropas de Transmisiones. 
 

7. El 1/o. de enero de 1939, desaparece la Sección de 
Transmisiones Militares y se crea en su lugar la Jefatura del Servicio 
de Transmisiones del Ejército dependiente de la Dirección de 
Ingenieros, organismo más acorde con la importancia que habían 
alcanzado en ese momento las comunicaciones militares. 
 

8. El 16 de julio de 1943, la Jefatura del Servicio de 
Transmisiones del Ejército pasa revista de cese, y se integra todo el 
personal a la Comandancia General de Transmisiones, en base a la 
Circular núm. 39 de fecha 19 de julio de 1943. 

 
9. Finalmente, el 1/o. de julio de 1954 y por Decreto 

Presidencial de la misma fecha, la Comandancia General de 
Transmisiones pasa revista de cese como tal y de entrada como 
Dirección General de Transmisiones, órgano del Alto Mando que 
actualmente planea, instala, administra, opera y mantiene los 
sistemas de comunicaciones de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 
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Capítulo II 

 
Marco legal 

 
10. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
12. Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

13. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 
Violencia. 

 

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

15. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

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

17. Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

 
18. Manual de Organización General de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 
 

19. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 

 

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

 

21. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. La Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
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Capítulo III 

 
Atribuciones 

 
22. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece: 
 

Artículo 90. La Administración Pública Federal será 
centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el 
congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 
federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y 
definirá las bases generales de creación de las entidades 
paraestatales y la intervención del ejecutivo federal en su operación. 
 

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

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

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado 
expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que 
deberán contener información sobre la estructura orgánica de la 
dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así 
como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los 
principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los 
manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, 
deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales 
de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, se mantendrán al corriente los 
escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de 
estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones 
generales de trabajo respectivas.  
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Artículo 20. Las Secretarías de Estado establecerán sus 
correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de 
planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, 
recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, 
archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije 
el Ejecutivo Federal. 

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

establece: 
 

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

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

 
IX. Autorizar la creación de nuevas Unidades para el 

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

 
B. Artículo 32.- Las Direcciones Generales de las Armas, 

de los Servicios y de otras funciones administrativas de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, tendrán a su cargo las actividades 
relacionadas con el asesoramiento al Alto Mando y la dirección, 
manejo y verificación de todos los asuntos militares no incluidos en 
los de carácter táctico o estratégico, que tiendan a la satisfacción de 
la moral militar y de las necesidades sociales y materiales del 
Ejército y Fuerza Aérea, de acuerdo con el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Defensa Nacional u ordenamiento que haga sus 
veces. 

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

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

D. Artículo 81. El Director del Servicio de Transmisiones 
será un General perteneciente a dicho servicio. 
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25. El Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, establece: 
 

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

 
B. Artículo 28.- Corresponden a las Direcciones 

Generales, en lo conducente, las atribuciones genéricas siguientes: 
 

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

 
II. Satisfacer las necesidades materiales y de 

operación de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
por medio del apoyo técnico, administrativo y logístico, en asuntos 
de su competencia, para lo cual propondrán los bienes y servicios 
requeridos a la Dirección General de Administración de esta 
Secretaría, con excepción de las Direcciones Generales de Industria 
Militar y de Fábricas de Vestuario y Equipo; 
 

III. Planear, programar, coordinar, controlar, evaluar y 
supervisar el desempeño de las actividades encomendadas; 

 
IV. Asesorar técnica y administrativamente y proponer 

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

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

 
VI. Proponer programas de visitas de supervisión a las 

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

 
VII. Formular opiniones, dictámenes e informes, y 

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

 
VIII. Coordinar sus actividades con los demás órganos 

administrativos de la Secretaría; 
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IX. Proponer la coordinación con organismos 
gubernamentales y privados para la solución de asuntos de su 
competencia; 

 
X. Participar en la elaboración de anteproyectos de 

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

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

 
XII. Supervisar, al interior de la Dirección General de 

que se trate, que el ejercicio presupuestal se ajuste a las 
disposiciones jurídicas aplicables;  
 

XIII. Administrar, ejercer y controlar los recursos que 
se obtengan por concepto de derechos, productos y 
aprovechamientos, por servicios que preste la Secretaría, cuando 
actúen como unidades responsables de gasto, de conformidad con 
la normatividad; 

 
XIV. Controlar técnica y administrativamente sus 

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

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

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

 
XVI. Autorizar los movimientos del personal de 

Mayores, Oficiales y Tropa de su respectiva arma o servicio; con 
excepción del personal Diplomado de Estado Mayor, Diplomado de 
Estado Mayor Aéreo, Médicos Cirujanos, Cirujanos Dentistas, 
Licenciados en Derecho y del personal de Generales, Jefes y 
Oficiales que se proponga para prestar sus servicios en el Estado 
Mayor de la Defensa Nacional, Estado Mayor Presidencial, Cuerpo 
de Guardias Presidenciales, Instituciones Educativas Militares, 
Cuerpos Especiales y los titulares de los servicios de alimentación; 
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XVII. Prever que el personal de Oficiales y Jefes no 
permanezca más de tres años en una sola adscripción; 

 
XVIII. Llevar un registro organizado del personal 

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

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

los programas y actividades de adiestramiento e investigación que 
procedan, e instrumentar los cursos correspondientes conforme a 
las directivas de la Secretaría; 

 
XXII. Organizar, promover y supervisar los programas 

de capacitación del personal que les dependa; 
 
XXIII. Proponer las cuotas de personal para la 

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

 
XXIV. Expedir los nombramientos de los Cabos, 

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

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

 
XXVI. Tramitar la baja administrativa del personal 

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

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

reorganización y receso de las unidades, dependencias o 
instalaciones que les correspondan; 
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XXIX. Controlar y mantener los bienes muebles e 
inmuebles que tengan a su cargo; 

 
XXX. Participar en la selección, diseño, producción o 

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

 
XXXI. Expedir planes y programas de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de material de guerra, vestuario, vehículos, 
maquinaria, equipo y material diverso, de acuerdo con las directivas 
que emita la Secretaría; 
 

XXXII. Establecer coordinación con órganos 
administrativos públicos y privados en asuntos relacionados con la 
investigación técnica y científica de su competencia, conforme a las 
órdenes que reciban de la Secretaría; 

 
XXXIII. Suscribir previa autorización del General 

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

 
XXXIV. Proponer la aplicación de acciones legales en 

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

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

 
XXXVI. Proponer directivas orientadas a la 

prevención y control de desastres en asuntos de su competencia; 
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XXXVII. Proponer programas para el cumplimiento de 
la normatividad sobre la preservación del medio ambiente y la 
disposición final de residuos peligrosos; 

 
XXXVIII. Proponer innovaciones en la organización y 

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

 
XXXIX. Mantener actualizados los libros de visitantes 

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

 
XL. Difundir permanentemente el contenido del 

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

reglamentos y demás disposiciones aplicables. 
 
C. Artículo 39. La Dirección General de Transmisiones es 

el órgano administrativo que controla al conjunto organizado de 
medios de comunicación destinados a satisfacer las necesidades de 
la Secretaría de manera eficiente y oportuna. 

 
El Director General de Transmisiones será un General del Servicio 
en el activo. 

 
D. Artículo 40. Corresponden a la Dirección General de 

Transmisiones las atribuciones siguientes: 
 

I. Asesorar a la Secretaría en lo relacionado con la 
instalación, operación y mantenimiento, investigación y desarrollo de 
los sistemas de comunicación. 
 

II. Proponer los diferentes medios de enlace 
susceptibles de emplearse en las comunicaciones de la Secretaría, 
así como la creación, organización y adiestramiento de Unidades del 
Servicio;  

 
III. Auxiliar a los Mandos en el adiestramiento del 

personal de arma y otros servicios, en la instalación y operación de 
transmisiones y otros medios de comunicación; 
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IV. Asesorar y proponer las medidas de seguridad en 
el uso y aplicación de los sistemas de comunicación de la 
Secretaría; 

 
V. Proponer a las instancias competentes y gestionar 

la contratación o compra del equipo y los servicios de 
comunicaciones para la Secretaría; 

 
VI. Planear, instalar, operar y mantener las diferentes 

redes y sistemas de comunicación que apoyen oportuna y 
eficientemente a las Unidades, Dependencias e Instalaciones de la 
Secretaría, incluyendo la explotación y adaptación de redes y 
sistemas de comunicación que queden bajo control militar; 

 
VII. Gestionar el empleo de infraestructura de 

organismos públicos y privados, así como las frecuencias 
necesarias para el funcionamiento de los sistemas de comunicación; 

 
VIII. Proporcionar el asesoramiento para el empleo de 

los servicios de imagen, televisión, sonido y comunicaciones 
alternativas a la Secretaría; 

 
IX. Supervisar el empleo del espectro radioeléctrico 

asignado a la Secretaría, para evitar que sea utilizado por entidades 
o personal no autorizado, y 

 
X. Promover el estudio e investigación en materia de 

telecomunicaciones y mantener relaciones con “el personal 
fabricante” de equipo y material de la especialidad, para la 
actualización en los avances tecnológicos y su posible 
aprovechamiento para uso militar. 
 

26. El Manual de Organización General de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, en su párrafo 1.1.7. establece las funciones de la 
Dirección General de Transmisiones que son:  
 

Proponer y gestionar la contratación de los servicios 
telefónicos y arrendamiento de servicios de comunicaciones. 
 

Proponer los diferentes medios de enlace susceptibles de 
emplearse en las comunicaciones del Ejército y Fuerza Aérea, así 
como la creación, organización y adiestramiento de las unidades del 
servicio. 
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Planear, instalar, operar y mantener las diferentes redes y 
los sistemas de comunicación que apoyen oportuna y 
eficientemente a las unidades, dependencias e instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea, incluyendo la explotación y adaptación de 
redes y sistemas de comunicación que queden bajo control militar. 
  

Gestionar el uso de las frecuencias necesarias para las 
comunicaciones por radio del Ejército y Fuerza Aérea. 
  

Planear, coordinar y supervisar la intervención del servicio 
en auxilio a la población civil y la cooperación con sus autoridades 
en caso de necesidades públicas en apoyo al Sistema Nacional de 
Protección Civil. 
  

Proporcionar los servicios de imagen, televisión y sonido 
al Ejército y Fuerza Aérea. 
  

Auxiliar a los mandos de unidades que cuenten con 
equipo y material de transmisiones en el adiestramiento del personal 
de arma y de otros servicios, en la instalación y operación de dichos 
medios.  

 
Promover el estudio e investigación de las 

telecomunicaciones del país y mantener relaciones con los 
fabricantes de equipo y material de la especialidad para estar 
informado y actualizado de los avances tecnológicos y poder 
aprovechar sus posibilidades para uso militar. 
  

Proponer las medidas de seguridad a ser empleadas en 
las comunicaciones a través de las redes de telecomunicaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea. 
  

Vigilar y administrar el empleo del espectro radioeléctrico 
asignado al Ejército y Fuerza Aérea, para prevenir que sea utilizado 
por entidades o personal no autorizados. 
  

Participar en la selección, diseño, producción o 
modificación del material del servicio. 
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Funciones Genéricas para las Direcciones Generales 
 
27. Corresponde a las Direcciones Generales en sus partes 

aplicables, las atribuciones siguientes: 
 

A. Acordar con el funcionario de quien dependa, el 
despacho de los asuntos del órgano administrativo a su cargo.  

 
B. Proponer soluciones y asesorar técnica y 

administrativamente en asuntos de su competencia.  
 

C. Intervenir en la selección para el ingreso, bajas y 
retiros, así como en los movimientos, licencias, promociones, 
reclasificaciones, recompensas, condecoraciones, veteranizaciones 
y en la formulación y actualización del escalafón del personal a su 
cargo. 

 
D. Autorizar los movimientos del personal de Mayores, 

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

 
E. Prever que el personal de Jefes y Oficiales no 

permanezcan más de tres años en una sola adscripción. 
 

F. Llevar un registro organizado del personal auxiliar por 
grado, antigüedad y especialidad. 

 
G. Dar de alta y baja, realizar cambios de adscripción del 

personal perteneciente a la Dirección General del Arma o Servicio 
en el Sistema Integral de Administración de Nómina. 
 

H. En coordinación con las Direcciones Generales de las 
Armas y Servicios, proponer las cuotas de admisión a las escuelas 
de formación de Oficiales y Clases, con base en las necesidades de 
vacantes. 

 



14 
 

  

I.  Informar a la Dirección General de Personal, cuando 
el militar bajo su control, pase a la reserva correspondiente. 

 
J. Supervisar que las unidades, dependencias e 

instalaciones que le dependen, mantengan cubiertas las vacantes 
que marcan sus planillas orgánicas. 

 
K. Tramitar la baja administrativa del personal desertor 

que le dependa. 
 

L. Elaborar los perfiles del personal a su cargo. 
 

M. Autorizar la asistencia a diversos eventos por parte del 
personal a su cargo. 

 
N. Proponer al Secretario la creación, reorganización y 

receso de Unidades, Dependencias o Instalaciones que les 
correspondan, emitiendo opinión desde el ámbito de su 
competencia. 

 
O. Proponer directivas orientadas a la prevención y 

control de desastres en asuntos de su competencia.  
 

P. Emitir directivas, normas y especificaciones técnicas 
en el ámbito de su competencia y ejercer autoridad técnica y 
administrativa sobre los Órganos de Dirección y Ejecución de los 
Servicios de la Secretaría. 

 
Q. Proponer innovaciones en la organización y 

funcionamiento de las Unidades, Dependencias e Instalaciones que 
les dependan.  

 
R. Proponer programas de visitas de supervisión a las 

Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
y demás órganos administrativos de la Secretaría, en asuntos de su 
competencia. 

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

supervisar el desempeño de las actividades encomendadas como 
órgano administrativo. 
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T. Someter a consideración del Secretario los programas 
y actividades de adiestramiento, así como la puesta en ejecución de 
los mismos en coordinación con las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones que le dependan. 

 

U. Implementar los cursos correspondientes, en los 
organismos a sus órdenes, de conformidad con las directivas que 
emita la Secretaría. 

 
V. Organizar, promover y supervisar los programas de 

capacitación que se impartan al personal que les dependa, llevando 
el seguimiento correspondiente, con el objeto de mantener la 
eficiencia operativa y administrativa, en los organismos a sus 
órdenes. 

 
W. Realizar las acciones y verificar que se ejecuten las 

gestiones correspondientes con objeto de satisfacer las necesidades 
de vida y operación de las Unidades, Dependencias e Instalaciones 
del Ejército y Fuerza Aérea, proporcionando apoyo técnico 
administrativo y logístico a los organismos militares que le 
dependan. 

 
X. Participar en la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto y programas diversos en las áreas de su competencia. 
 

Y. Participar en la selección, diseño, producción  o 
modificación del material de guerra, vestuario, vehículos, 
maquinaria, combustibles, lubricantes, equipos y material diverso, 
acorde con los adelantos científicos y tecnológicos existentes y 
proponer las adquisiciones correspondientes. 
 

Z. Elaborar y expedir planes y programas de 
mantenimiento preventivo y/o correctivo de material de guerra, 
vestuario, vehículos, maquinaria, equipo y material diverso, de 
acuerdo con las directivas que se emitan por la Secretaría. 
 

AA. Llevar el control, así como elaborar y poner en práctica 
los programas de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles 
que tengan a su cargo. 

 
BB. Someter a consideración del Secretario los programas 

de investigación para el desarrollo tecnológico del Instituto Armado.  
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CC. Establecer coordinación con órganos 
administrativos públicos y privados en asuntos relacionados con la 
investigación técnica y científica de su competencia, acorde a las 
órdenes que reciban. 
 

DD. Proponer programas tendientes al cumplimiento 
de la normatividad relativa a la preservación del medio ambiente y a 
la disposición final de residuos peligrosos. 
 

EE. Encausar las querellas de su competencia, cuando se 
susciten hechos que ocasionen pérdida o daño a los materiales de 
la Secretaría. 

 
FF. Supervisar que el registro del ejercicio presupuestal de 

la Dirección se ajuste a las normas aplicables. 
 

GG. Elaborar, distribuir y conservar las palabras 
“clave” para sus Unidades, Dependencias e Instalaciones que le 
dependan. 
 

HH. Formular opiniones, dictámenes e informes, y 
ordenar peritajes que le sean requeridos por las autoridades 
competentes, de conformidad con las directivas que se emitan. 
 

II. Administrar, ejercer y controlar los recursos que se 
obtengan por concepto de derechos, productos y aprovechamientos, 
por servicios que preste la Secretaría, cuando actué como unidad 
responsable de gasto, de conformidad con la normatividad. 
 

JJ. Establecer coordinación con los demás órganos 
administrativos de la Secretaría, para el desahogo de sus encargos. 
 

KK. Participar en los comités que se organicen para la 
elaboración o actualización de proyectos de Leyes, Reglamentos, 
Decretos y Manuales en asuntos de su competencia. 
 

LL. Solicitar a la Secretaría que se apliquen las acciones 
legales en los asuntos de su competencia, cuando proceda. 
 

MM. Proponer la coordinación con Organismos 
Gubernamentales y privados para la solución de asuntos de su 
competencia. 
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NN. Suscribir con autorización del Secretario, los 
convenios, contratos y otros documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones y aquellos que por delegación o suplencia les 
corresponda. 
 

OO. De conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 
su Reglamento, expedir los nombramientos de Cabos, Sargentos 
Segundos y Sargentos Primeros que les dependan. 
 

PP. Ordenar y supervisar que las Unidades Dependencias 
e Instalaciones, que le dependen, remitan a la Dirección General de 
Archivo e Historia, los expedientes personales de los Generales, 
Jefes y Oficiales que causen baja de las mismas. 
 

QQ. Elaborar y mantener actualizada la información 
sistematizada de sus recursos humanos y materiales, por medio de 
la implementación de las bases de datos correspondientes. 
 

RR. Ejercer el control técnico y administrativo de los 
recursos humanos, materiales y animales a cargo de las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones de su competencia. 
 

SS. Mantener actualizados los libros de: visitantes 
distinguidos, historial de la Bandera, historial de la Dirección, 
objetivos, proyectos y procesos, así como el de memoria de las 
actividades relevantes. 

 
TT. Difundir permanentemente el contenido del presente 

manual. 
 

UU. Las demás responsabilidades que le confieran las 
Leyes y Reglamentos Militares y disposiciones legales aplicables. 
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Capítulo IV 

 
Estructura Orgánica 

 
 

Primera Sección 
 

Organización General 
 

28. La Dirección General de Transmisiones, se integra con: 
 

A. Dirección. 
 
B. Subdirección Operativa. 

 
a. Subdirección. 
 
b. Sección Técnica. 

 
c. Sección de Investigación y Desarrollo. 

 
d. Sección de Sistemas de Comunicaciones. 

 
e. Sección de Guerra Electrónica. 

 
C. Subdirección Administrativa. 

 
a. Subdirección. 
 
b. Sección de Personal. 
 
c. Sección Logística. 

 
d. Ayudantía General. 
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Segunda Sección 
 

Dirección 
 

29. La Dirección se Integra con: 
 

 Directora o Director. 
 

 
Tercera Sección 

 
Subdirección Operativa 

 
30. La Subdirección Operativa se integra con: 

 
A. Subdirectora o Subdirector Operativo. 

 
B. Sección Técnica. 

 
a. Jefatura. 

 
b. Subsección de Adiestramiento. 

 
c. Subsección de Planes. 

 
C. Sección de Investigación y Desarrollo. 

 
a. Jefatura. 

 
b. Subsección de Investigación Tecnológica y Análisis 

de Proyectos. 
 

c. Subsección de Desarrollo de Proyectos. 
 

D. Sección de Sistemas de Comunicaciones. 
 

a. Jefatura. 
 

b. Subsección de Radiocomunicación. 
 

c. Subsección de Telefonía, Redes y Satélite. 
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d. Subsección de Planes y Proyectos. 
 

E. Sección de Guerra Electrónica. 
 

a. Jefatura. 
 

b. Subsección de Operaciones de Guerra Electrónica. 
 

c. Subsección de Procedimientos y Sistemas de 
Seguridad Electrónicos. 
 

d. Subsección de Sistemas de Detección y Alerta. 
 
 

Cuarta Sección 
 

Subdirección Administrativa 
 

31. La Subdirección Administrativa se integra con: 
 

A. Subdirectora o Subdirector Administrativo. 
 

B. Sección de Personal. 
 

a. Jefatura. 
 

b. Subsección de Personal. 
 

c. Subsección de Promociones y Moral. 
 

d. Subsección de Detall, Correspondencia y Archivo. 
 

C. Sección Logística. 
 

a. Jefatura. 
 
b. Subsección de Abastecimiento, Mantenimiento y 

Evacuación. 
 

c. Subsección de Control de Material. 
 

D. Ayudantía General. 
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a. Ayudantía. 
 

b. Subayudantía. 
 

c. Grupo Administrativo. 
 

d. Grupo de Servicios Generales. 
 

e. Grupo de Enlace. 
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Capítulo V 

 
Funciones 

 
 

Primera Sección 
 

Dirección 
 
 

Subsección Única 
 

Directora o Director 
 

32. A la Directora o Director General de Transmisiones le 
corresponde: 
 

A. Dirigir el funcionamiento de la Dirección General de 
Transmisiones, de conformidad con las disposiciones que reciba de 
la Superioridad. 

 
B. Asesorar al Alto Mando en todos los asuntos relativos 

a las comunicaciones militares y de guerra electrónica. 
 

C. Proponer y gestionar la contratación de los servicios 
telefónicos y arrendamiento de servicios de comunicaciones. 

 
D. Proponer los diferentes medios de enlace y de guerra 

electrónica, susceptibles de emplearse en las comunicaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea, así como la creación, organización y 
adiestramiento de las unidades del servicio. 
 

E. Planear, instalar, operar y mantener las diferentes 
redes y los sistemas de comunicación que apoyen oportuna y 
eficientemente a las Unidades, Dependencias e Instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea, incluyendo la explotación y adaptación de 
redes y sistemas de comunicación que queden bajo control militar. 

 
F. Gestionar el uso de las frecuencias necesarias para 

las comunicaciones por radio del Ejército y Fuerza Aérea. 
 



23 
 

  

G. Planear, coordinar y supervisar la intervención del 
servicio en auxilio a la población civil y la cooperación con sus 
autoridades en caso de necesidades públicas en apoyo al sistema 
nacional de protección civil. 

 
H. Proporcionar los servicios de imagen, televisión y 

sonido al Ejército y Fuerza Aérea. 
 

I. Auxiliar a las o los titulares de unidades que cuenten 
con equipo y material de transmisiones en el adiestramiento del 
personal de arma y de otros servicios, en la instalación y operación 
de dichos medios. 

 
J. Promover el estudio e investigación de las 

telecomunicaciones del país y mantener relaciones con las o los 
fabricantes de equipo y material de la especialidad para estar 
informado y actualizado de los avances tecnológicos y poder 
aprovechar sus posibilidades para uso militar. 

 
K. Proponer las medidas de seguridad a ser empleadas 

en las comunicaciones a través de las redes de telecomunicaciones 
del Ejército y Fuerza Aérea.  

 
L. Vigilar y administrar el empleo de los segmentos del 

espectro radioeléctrico reservado para el Ejército y Fuerza Aérea, 
para prevenir que sea utilizado por entidades, organizaciones o 
personal no autorizados, así como gestionar la asignación de otros 
segmentos para las necesidades y empleos militares 

 
M. Participar en la selección, diseño, producción o 

modificación del material del servicio. 
 

N. Realizar visitas de supervisión a los organismos del 
servicio jurisdiccionados a los Mandos Territoriales, a fin de 
garantizar, modificar, corregir, actualizar y optimizar su correcto 
funcionamiento. 
 

O. Establecer convenios con Instituciones de Educación, 
así como, Instituciones de Investigación y empresas de fabricación 
de equipo y material de la especialidad, con el propósito de 
emplearlo en actividades militares, previa autorización de la S.D.N. 
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P. Proponer a la Superioridad el material y equipo del 
servicio, que por su inutilidad deba causar baja en los activos del 
Instituto Armado. 
 

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

Segunda Sección 
 

Subdirección Operativa 
 
 

Subsección (A) 
 

Subdirectora o Subdirector Operativo 
 

33. A la Subdirectora o Subdirector Operativo, le corresponde: 
 

A. Suplir a la Directora o Director en sus ausencias 
temporales. 

 
B. Asesorar a la o él Director en asuntos relacionados 

con la organización y funcionamiento de los organismos del servicio. 
 
C. Asesorar a quien ocupe la Dirección en los aspectos 

de capacitación y el adiestramiento para el personal del servicio. 
 

D. Proponer a él o la directora la actualización de 
Manuales y Procedimientos Sistemáticos de Operar del servicio. 

 
E. Asesorar y proponer a la Dirección, el empleo 

adecuado de los Sistemas de Telecomunicaciones, administrados 
por el servicio. 
 

F. Proponer a quien se desempeñe como titular de la 
Dirección, estudios, directivas y procedimientos para mantener la 
eficiencia y eficacia operativa en los Sistemas de Comunicaciones y 
de Guerra Electrónica. 
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G. Proponer a quien esté a cargo de la Dirección los 
procedimientos de difusión de la información de interés para el 
personal del servicio. 
 

H. Proponer y supervisar los proyectos y trabajos de 
investigación y desarrollo, que se realicen en organismos del 
servicio. 

 
I. Proponer a quien funja como titular de la Dirección, las 

medidas de inteligencia de las comunicaciones e inteligencia 
electrónica, susceptible de aplicarse a través de las redes de 
telecomunicaciones del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
J. Coordinar con la o él titular de la Subdirección 

Administrativa las actividades de su competencia que tienen relación 
con los aspectos administrativos del servicio. 

 
K. Representar, administrar y resolver los asuntos 

competencia de la Subdirección a su cargo. 
 

L. Acordar con el Director o Directora los asuntos que 
sean de su competencia. 
 

M. Proponer, presentar, exponer y someter a 
consideración de la o el Director, los estudios y proyectos que se 
elaboren en las Secciones bajo su responsabilidad. 
 

N. Elaborar e integrar los informes competencia de la 
Subdirección a su cargo que deban rendirse a quien ocupe la 
Dirección. 
 

O. Atender y resolver los asuntos delegados; así como, 
firmar los acuerdos y documentos que se expidan, en los casos de 
autorización expresa por la o él titular de la Dirección. 
 

P. Transmitir a las Jefas o Jefes de Sección de la 
Subdirección a su cargo, las órdenes recibidas para la realización de 
sus funciones correspondientes. 
 

Q. Efectuar visitas de supervisión a los organismos del 
servicio jurisdiccionados a los Mandos Territoriales, a fin de corregir 
y optimizar su correcto funcionamiento.  
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R. Suplir a la o él titular en la Dirección General en sus 
ausencias, de conformidad con lo establecido en la legislación 
militar vigente. 
 
 

Subsección (B) 
 

Sección Técnica 
 
 

Jefatura 
 

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

A. Dirigir, controlar y supervisar la aplicación de las 
directivas de adiestramiento emitidas por la Superioridad. 
 

B. Proponer y planear los asuntos relacionados con el 
adiestramiento, educación, cultura y temas afines que ordene la 
Dirección. 
 

C. Gestionar y coordinar con Instituciones Educativas 
Civiles y Militares, así como Empresas Públicas y Privadas, la 
capacitación del personal del servicio, en áreas de tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

 
D. Proponer la bibliografía, materias y temas para cada 

una de las fases de adiestramiento del personal del servicio. 
 
E. Proponer el catálogo de cursos de la especialidad, 

para integrar el anexo a la Directiva General de Adiestramiento del 
Ejército y F.A.M. 

 
F. Planear, dirigir y coordinar las actividades para 

evacuar las tareas de tiro que realiza el personal de la Dirección, así 
como coordinar las de los organismos que le dependen. 

 
G. Planear, coordinar y proponer los cursos, para integrar 

el programa de becas que elabora la Sección Sexta del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional. 
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H. Planear, coordinar y participar en la organización y 
elaboración del acuerdo del Director o Directora con la 
Subsecretaría de la Defensa Nacional. 
 

I. Coordinar y dirigir las actividades del adiestramiento 
sabatino, cuando lo ordene la Superioridad. 
 

J. Fungir como 4/o. vocal y Secretario o Secretaria de la 
Junta Directiva de la Asociación de Oficiales del Servicio de 
Transmisiones A.C. 

 
K. Supervisar y coordinar los apoyos diversos que ordene 

la Superioridad, proponiendo el organismo del servicio que deba 
proporcionarlos. 

 
L. Planear, elaborar y proponer los perfiles de egreso del 

personal del servicio de los planteles militares. 
 
M. Elaborar y proponer las planillas orgánicas de los 

organismos del servicio. 
 
N. Planear y proponer la bibliografía para los concursos 

de las promociones especial, general y de especialistas del servicio. 
 
O. Organizar y dirigir las actividades relacionadas con las 

pruebas prácticas para la promoción especial, promoción general y 
promoción de especialistas del servicio. 

 
P. Gestionar y organizar las actividades y trabajos 

relacionados con las visitas de supervisión que realizan las o los 
Directivos a los organismos del servicio. 

 
Q. Planear, coordinar, organizar y dirigir las actividades 

relacionadas con la participación de personal del servicio en la 
Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (F.A.C.D.), antes, durante 
y después de la aplicación del plan DN-III-E en territorio nacional; 
así como la ayuda humanitaria en el extranjero. 

 
R. Planear, coordinar y organizar la participación de 

personal de servicio en actividades y trabajos de labor social 
ordenados por la Superioridad. 
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S. Asesorar, planear, proponer y coordinar las 
actividades y trabajos relacionados con la elaboración y/o 
actualización de diversos manuales para el servicio. 

 
T. Administrar la asignación de monogramas del personal 

del servicio. 
 
U. Dirigir y administrar la publicación y distribución de la 

revista transmisiones. 
 

V. Administrar, el museo de la Dirección General de 
Transmisiones. 

 
W. Acordar con las o los titulares de la Subdirección o la 

Dirección en su caso, los asuntos relacionados con la sección a su 
cargo. 
 

X. Asesorar a quien ocupe la Subdirección o Dirección en 
su caso, en los asuntos de su responsabilidad. 
 

Y. Someter a consideración de quien esté a cargo de la 
Subdirección o Dirección en su caso, los proyectos, estudios y 
trabajos que se elaboren en la sección a su cargo. 
 

Z. Supervisar el correcto funcionamiento de la sección a 
su cargo. 
 

AA. Coordinar e integrar los informes de su competencia 
que deban rendirse a quien se desempeñe en la Subdirección o la 
Dirección en su caso. 
 

BB. Coordinar las actividades de su sección con las demás 
secciones de la Dirección. 

 
CC. Solicitar la clasificación de la información que se 

genere en su sección, de conformidad con los criterios que 
establece la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento y a los establecidos por el comité 
de información de la Secretaría. 
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DD. Dar respuesta a las peticiones de información 
ordenadas por la Unidad de Enlace de la S.D.N., en aspectos 
competencia de su sección, en coordinación con la Sección Técnica 
de esta Dirección. 

 
EE. Custodiar y conservar los expedientes de información 

clasificada que se generen en su sección, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente. 

 
FF. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 

remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
GG. Participar en la implementación del Plan de 

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

 
HH. Supervisar que la ejecución de las actividades 

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

 
II. Evaluar el desempeño del personal de esta Sección, 

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

 
JJ. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
LL. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

MM. Vigilar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 

 
NN. Supervisar el trámite de la documentación 

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

 
 

Subsección de Adiestramiento 
 

35. A la o el titular de la Subsección de Adiestramiento, le 
corresponde: 

 
A. Obtener información relacionada con la capacitación 

técnica en aspectos de tecnologías de la información y 
comunicaciones, susceptible de aplicarse en el servicio.  

 
B. Coordinar las actividades relacionadas con el 

adiestramiento, educación, cultura y temas afines, que ordene la 
Dirección. 

C. Revisar, analizar y proponer los perfiles de egreso de 
los planteles militares del personal del servicio. 
 

D. Planear y coordinar los apoyos de comunicaciones y 
sonorización ordenados por la Superioridad. 
 

E. Coordinar las actividades de adiestramiento sabatino 
cuando sea competencia de esta Dirección. 
 

F. Llevar el control de los bienes muebles y materiales de 
la sección. 

 
G. Acordar con la o él titular de la Sección 

correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

H. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
I. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

J. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
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K. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
L. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

M. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
N. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
O. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
P. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
Q. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
S. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

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

 
U. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

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

36. A quien ocupe la Subsección de Planes, le corresponde: 
 

A. Analizar, elaborar y proponer las planillas orgánicas de 
los organismos del servicio. 
 

B. Evaluar y proponer la bibliografía, materias y temas 
para los concursos de las promociones especial, general y de 
especialistas del servicio. 
 

C. Coordinar, programar y ejecutar las actividades y 
trabajos relacionados con las pruebas prácticas de los concursos de 
las promociones especial, general y de especialistas del servicio. 
 

D. Planear, programar y coordinar las actividades 
relacionadas con las visitas de supervisión que realicen el personal 
Directivo de la Dependencia, a los organismos del servicio 
jurisdiccionados en los diversos Mandos Territoriales. 

 
E. Coordinar y supervisar la participación del personal del 

servicio en la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (F.A.C.D.), 
en la aplicación del Plan DN-III-E en territorio nacional; así como la 
ayuda humanitaria en el extranjero. 
 

F. Planear, coordinar y supervisar la participación de 
personal del servicio en las actividades de labor social, ordenadas 
por la Superioridad. 
 

G. Programar, coordinar, y supervisar la actualización de 
la bibliografía técnica, táctica y administrativa del servicio. 
 

H. Coordinar y supervisar la asignación de monogramas 
al personal del servicio. 

 
I. Llevar el registro de monogramas del personal del 

servicio. 
 

J. Programar, coordinar y gestionar la realización de las 
juntas de trabajo de los organismos del servicio, que se efectúen en 
las instalaciones de la Dirección General. 

 
K. Planear, programar, coordinar, verificar y supervisar la 

edición y distribución de la revista transmisiones. 
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L. Coordinar con la Unidad de Enlace de la Secretaría, 
los asuntos relacionados con las peticiones de información 
competencia de esta Dirección. 

 
M. Coordinar con las Secciones de esta Dirección y 

elaborar las respuestas a peticiones de información competencia de 
esta Dependencia. 

 
N. Resguardar y controlar los artículos que integran el 

museo de la Dirección General de Transmisiones. 
 

O. Acordar con la o él titular de la Sección 
correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

P. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
Q. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

R. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

S. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
T. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

U. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
V. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
W. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
Y. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
AA. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

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

 
CC. Supervisar el trámite de la documentación 

inherente a la unidad administrativa. 
 

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

Subsección (C) 
 

Sección de Investigación y Desarrollo 
 
 

Jefatura 
 

37. Al Jefe o la Jefa de la Sección de Investigación y 
Desarrollo, le corresponde: 
 

A. Organizar, dirigir, controlar y administrar los proyectos 
y trabajos de investigación y desarrollo que se realicen en la 
sección. 
 

B. Establecer relaciones con las Dependencias de esta 
Secretaría y los organismos del servicio, para obtener información 
respecto a las necesidades en materia de telecomunicaciones y 
electrónica que requieran la ejecución de trabajos de investigación y 
desarrollo. 
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C. Proponer a la Subdirección Operativa los organismos 
oficiales y privados, así como instituciones de investigación que 
realicen actividades afines, a efecto de establecer relaciones de 
carácter técnico en beneficio de los proyectos y trabajos de 
investigación y desarrollo que se llevan a cabo en la sección. 
 

D. Planear y organizar los trabajos de análisis técnico y 
propuestas de proyectos de tesis para el personal del servicio que 
se encuentra realizando estudios superiores en los planteles del 
Sistema Educativo Militar y/o planteles civiles (nacionales o 
extranjeros), en beneficio del servicio. 
 

E. Dirigir y controlar los trabajos de análisis de las 
especificaciones técnicas del material y equipo susceptible a ser 
empleado en los sistemas de telecomunicaciones de esta 
Secretaría. 

 
F. Presentar los trabajos de rediseño, adaptación o 

mejora, necesarios para la optimización de los medios del servicio. 
 

G. Proponer la adquisición de material, equipo, 
herramienta e instrumentos de laboratorio, necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la sección. 
 

H. Presentar a la Subdirección Operativa, la información 
técnica de interés para el personal del servicio, para efectos de su 
explotación y difusión. 

 
I. Acordar con las o los titulares de la Subdirección o la 

Dirección en su caso, los asuntos relacionados con la sección a su 
cargo. 
 

J. Asesorar a quien ocupe la Subdirección o Dirección en 
su caso, en los asuntos de su responsabilidad. 
 

K. Someter a consideración de quien esté a cargo de la 
Subdirección o Dirección en su caso, los proyectos, estudios y 
trabajos que se elaboren en la sección a su cargo. 
 

L. Supervisar el correcto funcionamiento de la sección a 
su cargo. 
 

M. Coordinar e integrar los informes de su competencia 
que deban rendirse a quien se desempeñe en la Subdirección o la 
Dirección en su caso. 
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N. Coordinar las actividades de su sección con las demás 
secciones de la Dirección. 

 
O. Solicitar la clasificación de la información que se 

genere en su sección, de conformidad con los criterios que 
establece la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento y a los establecidos por el comité 
de información de la Secretaría. 

 
P. Dar respuesta a las peticiones de información 

ordenadas por la Unidad de Enlace de la S.D.N., en aspectos 
competencia de su sección, en coordinación con la Sección Técnica 
de esta Dirección. 

 
Q. Custodiar y conservar los expedientes de información 

clasificada que se generen en su sección, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente. 

 
R. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 

remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
S. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
T. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
U. Evaluar el desempeño del personal de esta Sección, 

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

 
V. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
X. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

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

 
Z. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

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

Subsección de Investigación Tecnológica 
y Análisis de Proyectos 

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

Tecnológica y Análisis de Proyectos, le corresponde: 
 

A. Programar, coordinar y supervisar los trabajos 
relacionados con el análisis técnico y de viabilidad de los proyectos 
de investigación y desarrollo que se asignen a la sección y los que 
se definan en la misma, para dar solución a las necesidades del 
servicio en materia de telecomunicaciones y electrónica. 
 

B. Proyectar, coordinar y supervisar los trabajos 
relacionados con la búsqueda, recolección, análisis y síntesis de la 
información relacionada con los avances tecnológicos en materia de 
telecomunicaciones y electrónica. 
 

C. Analizar y evaluar la información técnica de interés 
para el servicio, para efectos de su explotación y difusión. 
 

D. Examinar y evaluar las necesidades de material, 
equipo, herramienta e instrumentos de laboratorio, necesarios para 
la materialización de los proyectos de investigación y desarrollo. 
 

E. Dirigir y verificar la ejecución de los trabajos de 
análisis técnico y propuestas de proyectos de tesis para el personal 
del servicio que esté realizando estudios profesionales en planteles 
del sistema educativo militar o en planteles civiles (nacionales o 
extranjeros). 
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F. Previa autorización, coordinar las relaciones con los 
organismos oficiales y privados, así como instituciones de 
investigación que realicen actividades afines, para su 
aprovechamiento en beneficio de los proyectos y trabajos de 
investigación y desarrollo que se llevan a cabo en la sección. 

 
G. Acordar con la o él titular de la Sección 

correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

H. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
I. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

J. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

K. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
L. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

M. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
N. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
O. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
Q. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
S. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

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

 
U. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

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

Subsección de Desarrollo de Proyectos 
 

39. A quien sea responsable de la Subsección de Desarrollo 
de Proyectos, le corresponde: 
 

A. Programar, coordinar y supervisar los trabajos 
relacionados con el diseño, desarrollo y construcción de prototipos 
de los proyectos ordenados por la Superioridad. 
 

B. Definir los métodos, técnicas y procedimientos 
necesarios para la materialización de los proyectos, verificando su 
correcta aplicación. 
 

C. Orientar, coordinar y supervisar el flujo del desarrollo 
de los proyectos hasta su conclusión. 

 
D. Acordar con la o él titular de la Sección 

correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 



40 
 

  

E. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
F. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

G. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

H. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
I. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

J. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
K. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
L. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
M. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
N. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
P. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

Q. Vigilar y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 
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R. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 
la unidad administrativa. 

 
S. Analizar la información de actividades que se 

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

 
 

Subsección (D) 
 

Sección de Sistemas de Comunicaciones 
 
 

Jefatura 
 

40. A la titular o el titular de la Sección de Sistemas de 
Comunicaciones, le corresponde: 
 

A. Asesorar al Director o Directora en los aspectos 
técnico-administrativos sobre la instalación, operación, empleo y 
mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones con que 
cuenta el Ejército y Fuerza Aérea. 
 

B. Planear el desarrollo de los medios de 
telecomunicaciones en beneficio de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones del Instituto Armado. 
 

C. Proyectar la administración general de los sistemas 
enfocados a los servicios de telecomunicaciones que proporcionan a 
esta Secretaría diversas empresas proveedoras. 
 

D. Supervisar y dirigir los trabajos que se llevan a cabo 
en cada una de las Subsecciones de su competencia. 
 

E. Proponer las Directivas, Manuales y Procedimientos 
Sistemáticos de Operar para los diversos sistemas de comunicación 
con que cuente el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 
F. Gestionar la contratación de los servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo para los centros de 
administración, control y monitoreo de la Cía. Trans. E.M.D.N. y 
Centro de Comunicaciones S.D.N. (CE. COM. S.D.N.). 
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G. Programar para que el personal a su cargo se capacite 
en materia de telecomunicaciones, a fin de poder evaluar de manera 
eficiente aquellos avances tecnológicos factibles de ser explotados 
en beneficio del Instituto Armado. 
 

H. Gestionar y establecer relaciones con quien ocupe la 
Dirección de Entidades Gubernamentales y Civiles con el objeto de 
mantenerse informado de las tendencias en materia de desarrollo 
tecnológico en telecomunicaciones. 
 

I. Proponer, gestionar y establecer proyectos para 
optimizar los servicios que se proporcionan en el ámbito de 
tecnologías de la información y comunicaciones. 
 

J. Planear, proponer y gestionar la contratación de los 
servicios de telecomunicaciones: telefonía fija, telefonía satelital, 
internet y telefonía celular entre otros, para atención de diversos 
organismos de la Secretaría. 
 

K. Gestionar y supervisar que se realicen los trámites 
para la adjudicación, registro y regulación de asignación de 
frecuencias de uso oficial en las diferentes bandas de 
radiocomunicación ante la secretaría de comunicaciones y 
transportes.  
 

L. Controlar la revisión y validación respectiva de la 
facturación que se genere por los servicios de telecomunicaciones 
que se proporcionen a la Secretaría. 
 

M. Gestionar y controlar el mantenimiento correctivo de 
los equipos competencia del servicio, instalados en aeronaves de la 
Fuerza Aérea Mexicana. 
 

N. Supervisar la participación en los comités 
multidisciplinarios que se integran para la elaboración de proyectos 
complementarios. 
 

O. Presentar al personal designado como líderes de 
proyectos o quien ocupe la Dirección técnica para su materialización 
y desarrollo. 
 

P. Proponer al personal que integra la unidad verificadora 
y el comité técnico y administrativo del servicio. 
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Q. Acordar con las o los titulares de la Subdirección o la 
Dirección en su caso, los asuntos relacionados con la sección a su 
cargo. 
 

R. Asesorar a quien ocupe la Subdirección o Dirección en 
su caso, en los asuntos de su responsabilidad. 
 

S. Someter a consideración de quien esté a cargo de la 
Subdirección o Dirección en su caso, los proyectos, estudios y 
trabajos que se elaboren en la sección a su cargo. 
 

T. Supervisar el correcto funcionamiento de la sección a 
su cargo. 
 

U. Coordinar e integrar los informes de su competencia 
que deban rendirse a quien se desempeñe en la Subdirección o la 
Dirección en su caso. 
 

V. Coordinar las actividades de su sección con las demás 
secciones de la Dirección. 

 
W. Solicitar la clasificación de la información que se 

genere en su sección, de conformidad con los criterios que 
establece la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento y a los establecidos por el comité 
de información de la Secretaría. 

 
X. Dar respuesta a las peticiones de información 

ordenadas por la Unidad de Enlace de la S.D.N., en aspectos 
competencia de su sección, en coordinación con la Sección Técnica 
de esta Dirección. 

 
Y. Custodiar y conservar los expedientes de información 

clasificada que se generen en su sección, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente. 

 
Z. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 

remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 



44 
 

  

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

 
BB. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
CC. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
DD. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
FF. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

GG. Vigilar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 

 
HH. Supervisar el trámite de la documentación 

inherente a la unidad administrativa. 
 

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

 
 

Subsección de Radiocomunicación 
 

41. A quien ocupe la titularidad de la  Subsección de 
Radiocomunicación, le corresponde: 
 

A. Verificar que se encuentre actualizada la información 
global del material que integra los sistemas de radiocomunicación 
de la Secretaría. 
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B. Programar y coordinar los aspectos técnico-
administrativos sobre la instalación, operación, empleo y 
conservación de los sistemas de radiocomunicación con que cuenta 
el Instituto Armado. 
 

C. Coordinar que se materialice la optimización, 
actualización, sustitución, innovación y/o crecimiento del sistema de 
radiocomunicación de la Secretaría, en base a las necesidades que 
se tengan y a las tecnologías disponibles en el mercado Nacional e 
Internacional. 
 

D. Coordinar el seguimiento de las actividades de 
mantenimiento y actualización de los equipos de radiocomunicación 
en las bandas de HF, VHF, UHF, microondas y ópticos. 
 

E. Verificar se lleve un seguimiento y registro de la 
reprogramación de equipos y la predicción de frecuencias de 
acuerdo con el ciclo de manchas solares. 
 

F. Supervisar la elaboración de los estudios y propuestas 
relativas al mejoramiento y desarrollo de redes de 
radiocomunicación en las diferentes bandas de frecuencias que 
soporten las necesidades de comunicación de los usuarios. 
 

G. Verificar que se elaboren procedimientos sistemáticos 
de operar y boletines técnicos relativos a los sistemas de 
radiocomunicación del Instituto Armado. 
 

H. Coordinar se mantenga relación con diversas 
asociaciones y ligas de radioaficionados que pueden prestar apoyo 
a la Secretaría durante la aplicación de los planes de auxilio a la 
población civil que llegue a materializar el Instituto Armado. 
 

I. Sistematizar la capacitación permanente en el ámbito 
de radiocomunicación, a fin de estar en capacidad de asesorar en 
forma oportuna, veraz y confiable a la Superioridad en los asuntos 
de su responsabilidad. 
 

J. Evaluar en el ámbito de su competencia sobre los 
desarrollos y avances tecnológicos con el fin de dictaminar sobre el 
que más beneficios reditúe a la Secretaría. 
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K. Programar y coordinar la contratación de los servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo para los centros de control 
y monitoreo de la Cía. Trans. E.M.D.N. y Centro de Comunicaciones 
S.D.N. (CE. COM. S.D.N.), por lo que respecta a los sistemas de 
radiocomunicación. 
 

L. Coordinar y Supervisar las actividades de registro del 
monitoreo de los Centros de Administración y Control de los 
Sistemas de Radiocomunicación, a fin de informar con oportunidad 
cuando el servicio se vea interrumpido o quede fuera de servicio. 
 

M. Supervisar que se realicen los trámites de altas y bajas 
de los equipos de radiocomunicación. 

 
N. Acordar con la o él titular de la Sección 

correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

O. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
P. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

Q. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

R. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
S. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

T. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
U. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
W. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
X. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
Z. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 
AA. Vigilar y aplicar el cumplimiento de las políticas de 

racionalidad de los recursos materiales. 
 

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

 
CC. Analizar la información de actividades que se 

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

 
 

Subsección de Telefonía, Redes y Satélite 
 

42. A quien esté a cargo de la Subsección de Telefonía, 
Redes y Satélite, le corresponde: 
 

A. Coordinar que se realice la administración integral de 
los sistemas de comunicaciones en cuanto a sus aplicaciones de 
usuario: Telefonía, Correo Electrónico de Imágenes, Intranet y 
Video. 

 
B. Verificar y supervisar que se encuentre actualizada la 

información global del material que integra los sistemas de 
comunicaciones, a través de los cuales se administran y controlan 
los servicios de voz, datos y video de la Secretaría. 
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C. Programar y coordinar los aspectos técnico-
administrativos sobre la instalación, operación, empleo y 
conservación de los sistemas de comunicaciones con que cuenta el 
Instituto Armado. 
 

D. Coordinar se materialice la optimización, actualización, 
sustitución, innovación y crecimiento de los equipos terminales 
empleados en las aplicaciones de usuario, en base a las 
necesidades de esta secretaría y a las tecnologías disponibles en el 
mercado nacional e internacional. 
 

E. Verificar que se lleve un seguimiento en todos los 
asuntos relacionados con aplicaciones de usuario de los sistemas 
de comunicaciones, a fin de mantenerse informado al respecto y 
estar en capacidad de asesorar en forma oportuna, veraz y confiable 
a la Superioridad en los asuntos de su responsabilidad. 

 
F. Comprobar que se encuentre actualizada la 

información global del material que integra los sistemas de 
satelitales de la Secretaría. 
 

G. Programar y coordinar los aspectos técnico-
administrativos sobre la instalación, operación, empleo y 
conservación de los sistemas satelitales con que cuenta el Instituto 
Armado. 
 

H. Coordinar que se materialice la optimización, 
actualización, sustitución, innovación y/o crecimiento del sistema de 
satelital de la Secretaría, en base a las necesidades que se tengan y 
a las tecnologías disponibles en el mercado nacional e internacional. 

 
I. Llevar a cabo el seguimiento de las actividades de 

mantenimiento y actualización de los equipos satelitales. 
 

J. Verificar que se elaboren procedimientos sistemáticos 
de operar y boletines técnicos relativos al sistema satelital de la 
Secretaria. 
 

K. Coordinar la capacitación permanente en el ámbito 
satelital, a fin de estar en capacidad de asesorar en forma oportuna, 
veraz y confiable a la Superioridad en los asuntos de su 
responsabilidad. 
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L. Evaluar en el ámbito de su competencia sobre los 
desarrollos y avances tecnológicos con el fin de dictaminar sobre el 
que más beneficios reditúe a la Secretaría. 
 

M. Programar y coordinar la contratación de los servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo para los centros de control 
y monitoreo de la Cia. Trans. E.M.D.N. Y Centro de Comunicaciones 
S.D.N. (CE. COM. S.D.N.), por lo que respecta al sistema satelital. 
 

N. Coordinar y supervisar las actividades de registro del 
monitoreo de los centros de administración y control del sistema 
satelital, a fin de informar con oportunidad cuando el servicio se vea 
interrumpido o quede fuera de servicio. 
 

O. Supervisar que se realicen los trámites de altas y bajas 
de los equipos satelitales. 
 

P. Verificar se materialice la revisión y validación de la 
facturación generada por el tráfico de llamadas realizadas a través 
del sistema de comunicación satelital móvil. 
 

Q. Coordinar y verificar la activación de servicios de 
datos, el acceso a la red telefónica pública y el bloqueo o sustitución 
de los equipos satelitales móviles ante “TELECOMM”.  
 

R. Supervisar el seguimiento de los contratos de 
arrendamiento y servicio del sistema satelital móvil para proponer su 
renovación o cancelación según corresponda, así como la aplicación 
de los mismos durante su vigencia. 

 
S. Acordar con la o él titular de la Sección 

correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

T. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
U. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

V. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
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W. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
X. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

Y. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
Z. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
AA. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
BB. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
CC. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
EE. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

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

 
GG. Supervisar el trámite de la documentación 

inherente a la unidad administrativa. 
 

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

43. A la o el responsable de la Subsección de Planes y 
Proyectos, le corresponde: 
 

A. Coordinar y supervisar los planes, programas, 
proyectos, estudios y propuestas relativas a las tecnologías de la 
información y comunicaciones, surgidos de requerimientos o 
necesidades del Instituto Armado, a través de las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del servicio o coadyuvando en la 
implementación de las obras militares. 

 
B. Planear, organizar, asegurar y coordinar personal y 

recursos para cumplir con los objetivos de los proyectos, 
considerando el conjunto de actividades relacionadas para lograr un 
fin específico, con un comienzo y fin claros, tomando en cuenta los 
tres conceptos principales: tiempo, presupuesto y alcance. 
 

C. Coordinar la dirección y el control de la ejecución de 
los diferentes programas y proyectos autorizados para su 
materialización. 
 

D. Llevar a cabo el cumplimiento del alcance para lograr 
el nivel requerido de calidad del programa o proyecto y del proceso 
para lograrlo, lo que determina su costo al incidir en la cantidad de 
tiempo, recursos y personal dedicado a todas y cada una de las 
actividades necesarias para materializarlo. 
 

E. Consultar con las diferentes empresas para elaborar y 
analizar las cotizaciones, por lo que respecta al material que integra 
los sistemas de telecomunicaciones a través de los cuales se 
administran y controlan los servicios de voz, datos y video de la 
Secretaría. 
 

F. Analizar y coordinar los requerimientos y necesidades 
de refaccionamiento para soportar la operación de los sistemas de 
telecomunicaciones a través de los cuales se administran y 
controlan los servicios de voz, datos y video de la Secretaría. 
 

G. Coordinar la capacitación permanente en el ámbito de 
tecnologías de la información y comunicaciones que permitan 
asesorar a la Superioridad en forma oportuna, veraz y confiable en 
materia de tecnología de vanguardia. 
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H. Verificar los proyectos con valor agregado para 
optimizar los servicios que se proporcionan en el ámbito de 
tecnologías de la información y telecomunicaciones. 
 

I. Coordinar el seguimiento y participación activa en los 
comités multidisciplinarios que se forman para la elaboración de 
proyectos complementarios. 
 

J. Proponer a personal del servicio como líderes de 
proyecto para que se lleve a cabo su materialización y desarrollo. 

 
K. Acordar con la o él titular de la Sección 

correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

L. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
M. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

N. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

O. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
P. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

Q. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
R. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
S. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
U. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
W. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

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

 
Y. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

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

Subsección (E) 
 

Sección de Guerra Electrónica 
 
 

Jefatura 
 

44. A la o el titular de la Jefatura de la Sección de Guerra 
Electrónica, le corresponde: 

 
A. Establecer los aspectos técnicos de guerra electrónica 

y el empleo de los medios de guerra electrónica con que cuenta el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

B. Coordinar las actividades administrativas a nivel 
Dirección con las Unidades del Sistema de Guerra Electrónica. 
 

C. Planear el modo de operación e instalación de los 
sistemas electrónicos destinados a las actividades de guerra 
electrónica. 
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D. Prever el abastecimiento, evacuación y mantenimiento 
del material de guerra electrónica. 
 

E. Concebir las visitas de supervisión a las unidades y 
organismos del Sistema de Guerra Electrónica. 

 
F. Planear las actividades de soporte técnico a las 

Unidades del Sistema de Guerra Electrónica. 
 

G. Proponer al personal del Sistema de Guerra 
Electrónica que realizará los cursos de operación y mantenimiento 
de los medios con que cuenta dicho sistema. 
 

H. Presentar al personal que realizará cursos de 
actualización tecnológica en materia de guerra electrónica a fin de 
conocer el desarrollo de las nuevas tecnologías que surjan en esta 
especialidad.  
 

I. Establecer la elaboración de estudios sobre nuevas 
tecnologías disponibles para las operaciones de guerra electrónica  
 

J. Coordinar los proyectos para la adquisición de 
sistemas y equipos para actualizar los medios de guerra electrónica.  
 

K. Proponer a quien esté a cargo de la Dirección del 
servicio la adquisición de equipos de guerra electrónica para 
sustituir aquellos que han quedado obsoletos y que permitan realizar 
en forma óptima las actividades asignadas a las unidades del 
sistema de guerra electrónica. 
 

L. Coordinar la elaboración de la agenda de directivas de 
seguridad para el empleo de los medios de comunicaciones del 
Ejército y F.A.M. 
 

M. Supervisar la elaboración y aplicación de las palabras 
clave del servicio de transmisiones. 
 

N. Vigilar la elaboración y aplicación de las llaves de 
encripción para los sistemas de comunicación que las requieran. 
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O. Coordinar las acciones necesarias para difundir las 
directivas de seguridad y verificar su cumplimiento en la totalidad de 
las unidades del servicio de transmisiones.  
 

P. Regularizar la aplicación de medidas de contra 
información en los organismos del servicio. 
 

Q. Sistematizar la elaboración de proyectos para la 
adquisición de sistemas y equipos electrónicos que permitan 
incrementar la confidencialidad en las comunicaciones. 
 

R. Planear los procedimientos para asegurar el correcto 
funcionamiento de los equipos electrónicos empleados para la 
detección y alerta. 
 

S. Organizar la elaboración de la agenda de personal y 
material con funciones de detección y alerta. 
 

T. Planear la capacitación del personal involucrado en la 
operación y mantenimiento de los equipos de detección y alerta. 
 

U. Coordinar la elaboración de proyectos para la 
implementación de nuevos equipos de detección y alerta. 

 
V. Acordar con las o los titulares de la Subdirección o la 

Dirección en su caso, los asuntos relacionados con la sección a su 
cargo. 
 

W. Asesorar a quien ocupe la Subdirección o Dirección en 
su caso, en los asuntos de su responsabilidad. 
 

X. Someter a consideración de quien esté a cargo de la 
Subdirección o Dirección en su caso, los proyectos, estudios y 
trabajos que se elaboren en la sección a su cargo. 
 

Y. Supervisar el correcto funcionamiento de la sección a 
su cargo. 
 

Z. Coordinar e integrar los informes de su competencia 
que deban rendirse a quien se desempeñe en la Subdirección o la 
Dirección en su caso. 
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AA. Coordinar las actividades de su sección con las demás 
secciones de la Dirección. 

 
BB. Solicitar la clasificación de la información que se 

genere en su sección, de conformidad con los criterios que 
establece la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento y a los establecidos por el comité 
de información de la Secretaría. 

 
CC. Dar respuesta a las peticiones de información 

ordenadas por la Unidad de Enlace de la S.D.N., en aspectos 
competencia de su sección, en coordinación con la Sección Técnica 
de esta Dirección. 

 
DD. Custodiar y conservar los expedientes de 

información clasificada que se generen en su sección, de 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

 
EE. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 

remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
FF. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
GG. Supervisar que la ejecución de las actividades 

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

 
HH. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
II. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

JJ. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 
preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo. 
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KK. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 
para el desempeño de las funciones. 

 
LL. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 

de los recursos materiales. 
 

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

 
NN. Analizar la información de actividades que se 

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

Subsección de Operaciones 
de Guerra Electrónica 

 
45. A quien sea responsable  de la Subsección de 

Operaciones de Guerra Electrónica, le corresponde: 
 

A. Llevar el control del personal y material de la Sección 
de Guerra Electrónica. 

 
B. Controlar los movimientos del personal y material de la 

Sección de Guerra Electrónica en las comisiones del servicio. 
 

C. Coordinar la elaboración de los procedimientos de 
empleo de los medios electrónicos de guerra electrónica. 

 
D. Llevar a cabo el seguimiento de los estados de fuerza 

de personal y material de las unidades del Sistema de Guerra 
Electrónica. 
 

E. Realizar el seguimiento de los movimientos de 
personal y material de las Unidades del Sistema de Guerra 
Electrónica. 
 

F. Elaborar los informes de la situación inicial y final de 
actividades relevantes del personal y material de las Unidades del 
Sistema de Guerra Electrónica. 
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G. Supervisar los programas de adiestramiento para el 
personal de las Unidades del Sistema de Guerra Electrónica. 
 

H. Coordinar la elaboración y actualización de la agenda 
donde se contempla el despliegue del personal y material de las 
Unidades del Sistema de Guerra Electrónica. 
 

I. Regular las actividades de abastecimiento, 
mantenimiento y evacuación del material de guerra electrónica. 
 

J. Coordinar la elaboración de los programas de visita de 
supervisión y relevos de las Unidades y Organismos del sistema de 
guerra electrónica. 
 

K. Llevar a cabo el control del personal que realice cursos 
en el sistema de guerra electrónica. 

 
L. Participar en la elaboración de estudios y proyectos 

sobre nuevas tecnologías para actualizar los medios de guerra 
electrónica. 

 
M. Acordar con la o él titular de la Sección 

correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

N. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
O. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

P. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

Q. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
R. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
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S. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
T. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
U. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
V. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
W. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
Y. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

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

 
AA. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

BB. Analizar la información de actividades que se 
desarrollan en los servicios, a fin de contar con datos estadísticos 
que le permitan proponer acciones correctivas y de mejora. 
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Subsección de Procedimientos y Sistemas 
de Seguridad Electrónicos 

 
46. A quien tenga la responsabilidad de la Subsección de 

Procedimientos y Sistemas de Seguridad Electrónicos, le 
corresponde: 
 

A. Coordinar la elaboración de la agenda de directivas de 
seguridad para el empleo de los medios de comunicaciones del 
Ejército y F.A.M. 
 

B. Verificar la distribución de las directivas de seguridad. 
 

C. Analizar las violaciones a las directivas de seguridad 
de los medios de comunicación, a fin de realizar las propuestas 
correspondientes para su solución. 
 

D. Coordinar la elaboración y distribución de las palabras 
clave del servicio de transmisiones 
 

E. Comprobar la aplicación de las palabras clave del 
servicio de transmisiones. 
 

F. Programar la distribución de las palabras clave del 
servicio de transmisiones. 
 

G. Coordinar la elaboración y distribución de llaves de 
encripción para los sistemas de comunicación que las requieran. 
 

H. Verificar el empleo correcto de las llaves de encripción. 
 
I. Supervisar la correcta aplicación de las medidas de 

contra información en los organismos del servicio. 
 

J. Participar en la elaboración de proyectos para la 
adquisición de sistemas y equipos electrónicos que permitan 
incrementar la confidencialidad en las comunicaciones. 

 
K. Acordar con la o él titular de la Sección 

correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
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L. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
M. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

N. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

O. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
P. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

Q. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
R. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
S. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
T. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
U. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
W. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
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X. Vigilar y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 

 
Y. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

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

Subsección de Sistemas de 
Detección y Alerta 

 
47. A la o el titular de la Subsección de Sistemas de 

Detección y Alerta, le corresponde: 
 

A. Elaborar y mantener actualizada la agenda de los 
equipos de detección y alerta con que cuenta esta Secretaría. 
 

B. Llevar a cabo el seguimiento del funcionamiento de los 
equipos empleados para la detección y alerta. 
 

C. Controlar la información técnica de cada uno de los 
equipos empleados para la detección y alerta. 

 
D. Proponer procedimientos que mejoren la funcionalidad 

y eficiencia de los sistemas de detección y alerta. 
 

E. Coordinar la aplicación de los programas de 
mantenimiento a los equipos de detección y alerta, en coordinación 
con los organismos responsables. 
 

F. Proponer y programar cursos de capacitación para la 
operación de los equipos de detección y alerta. 
 

G. Controlar la agenda del despliegue de personal en 
funciones de operación de los equipos de detección y alerta. 
 

H. Participar en la elaboración de proyectos para la 
implementación de nuevos equipos de detección y alerta. 
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I. Acordar con la o él titular de la Sección 
correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

J. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
K. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

L. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

M. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
N. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

O. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
P. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
Q. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
R. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
S. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

 
U. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

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

 
W. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

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

 
 

Tercera Sección 
 

Subdirección Administrativa 
 
 

Subsección (A) 
 

Subdirectora o Subdirector Administrativo 
 

48. A la Subdirectora o Subdirector Administrativo, le 
corresponde: 
 

A. Asesorar al Director o Directora en asuntos de su 
competencia, relacionados con la administración del personal, 
equipo y material del servicio. 
 

B. Coordinar con la o él titular de la Subdirección 
Operativa, las actividades de su competencia que tienen relación 
con los aspectos técnicos del servicio. 
 

C. Planear, diseñar, estructurar, proponer, coordinar, 
verificar y supervisar la elaboración correcta de los escalafones del 
servicio. 
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D. Coordinar, verificar y supervisar la distribución del 
personal del servicio, de conformidad con sus jerarquías y el nivel 
orgánico de las Unidades, Dependencias e Instalaciones. 

 
E. Proponer a la o el Director las funciones y actividades 

logísticas de mantenimiento, abastecimiento, evacuación, 
optimización y conservación del material, equipo e instalaciones del 
servicio. 
 

F. Solicitar y aplicar las directivas, métodos y 
procedimientos necesarios y suficientes para el mejoramiento y 
optimización de las funciones logísticas de mantenimiento, 
abastecimiento y evacuación del material, equipo e instalaciones del 
servicio. 

 
G. Representar, administrar y resolver los asuntos 

competencia de la Subdirección a su cargo. 
 

H. Acordar con el Director o Directora los asuntos que 
sean de su competencia. 
 

I. Proponer, presentar, exponer y someter a 
consideración de la o el Director, los estudios y proyectos que se 
elaboren en las Secciones bajo su responsabilidad. 
 

J. Elaborar e integrar los informes competencia de la 
Subdirección a su cargo que deban rendirse a quien ocupe la 
Dirección. 
 

K. Atender y resolver los asuntos delegados; así como, 
firmar los acuerdos y documentos que se expidan, en los casos de 
autorización expresa por la o él titular de la Dirección. 
 

L. Transmitir a las Jefas o Jefes de Sección de la 
Subdirección a su cargo, las órdenes recibidas para la realización de 
sus funciones correspondientes. 
 

M. Efectuar visitas de supervisión a los organismos del 
servicio jurisdiccionados a los Mandos Territoriales, a fin de corregir 
y optimizar su correcto funcionamiento.  
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N. Suplir a la o él titular en la Dirección General en sus 
ausencias, de conformidad con lo establecido en la legislación 
militar vigente. 
 

 
Subsección (B) 

 
Sección de Personal 

 
 

Jefatura 
 

49. A la titular o el titular de la Sección de Personal, le 
corresponde: 
 

A. Organizar y dirigir la elaboración de los trabajos 
relacionados con las plazas presupuestales asignadas a la 
Dirección, conforme a las disposiciones que al respecto emita la 
Secretaría. 
 

B. Gestionar la coordinación con los organismos de la 
Secretaría; así como, con organismos públicos y privados en 
materia de recursos humanos, que coadyuven al buen 
funcionamiento del servicio. 
 

C. Dirigir la elaboración de los trámites relacionados con 
las solicitudes del personal civil de las Instituciones Educativas para 
realizar y/o desarrollar prácticas, estadas, servicio social y otras 
actividades afines en las instalaciones de la Dirección. 

 
D. Coordinar todos los asuntos administrativos 

relacionados con los recursos humanos destinados al servicio. 
 
E. Administrar la elaboración de los estados de fuerza del 

personal del servicio que se remiten a la Superioridad. 
 
F. Organizar la elaboración de toda la documentación 

con motivo de la participación del personal del servicio en los 
diversos concursos de promoción. 
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G. Proponer ante la o el titular de la Subdirección 
Administrativa las iniciativas o reformas que juzgue pertinentes en 
beneficio del servicio, relativas a los asuntos de su competencia. 

 
H. Acordar con las o los titulares de la Subdirección o la 

Dirección en su caso, los asuntos relacionados con la sección a su 
cargo. 
 

I. Asesorar a quien ocupe la Subdirección o Dirección en 
su caso, en los asuntos de su responsabilidad. 
 

J. Someter a consideración de quien esté a cargo de la 
Subdirección o Dirección en su caso, los proyectos, estudios y 
trabajos que se elaboren en la sección a su cargo. 
 

K. Supervisar el correcto funcionamiento de la sección a 
su cargo. 
 

L. Coordinar e integrar los informes de su competencia 
que deban rendirse a quien se desempeñe en la Subdirección o la 
Dirección en su caso. 
 

M. Coordinar las actividades de su sección con las demás 
secciones de la Dirección. 

 
N. Solicitar la clasificación de la información que se 

genere en su sección, de conformidad con los criterios que 
establece la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento y a los establecidos por el comité 
de información de la Secretaría. 

 
O. Dar respuesta a las peticiones de información 

ordenadas por la Unidad de Enlace de la S.D.N., en aspectos 
competencia de su sección, en coordinación con la Sección Técnica 
de esta Dirección. 

 
P. Custodiar y conservar los expedientes de información 

clasificada que se generen en su sección, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente. 
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Q. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
R. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
S. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
T. Evaluar el desempeño del personal de esta Sección, 

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

 
U. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
W. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

X. Vigilar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 
de los recursos materiales. 

 
Y. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

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

 
50. A la o el responsable de la Subsección de Personal, le 

corresponde: 
 

A. Supervisar la elaboración de los estados de fuerza del 
personal del servicio, incluyendo a especialistas que se amparen por 
el desglosado de plazas presupuestales de conformidad con las 
disposiciones respectivas. 
 

B. Revisar las reclasificaciones al servicio del personal 
procedente de las diferentes armas o servicios; así como las altas 
de las o los soldados y clases reclutados directamente para el 
servicio. 
 

C. Verificar el control de las altas, bajas, cambios de 
situación, estado de vacantes y excedentes que se produzcan por 
diferentes motivos; así como personal prófugo, procesado y 
sentenciado. 
 

D. Controlar el trámite de las licencias a que tenga 
derecho el personal del servicio conforme a la legislación en vigor. 
 

E. Comprobar la elaboración de los trámites relacionados 
con las solicitudes de retiro y compensaciones del personal del 
servicio que reúna los requisitos que establece la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(I.S.S.F.A.M.). 

 
F. Dirigir la captura de la información necesaria a fin de 

mantener actualizado el sistema de recursos humanos del servicio. 
 

G. Supervisar la elaboración de los estudios necesarios 
para proponer las cuotas de ingreso a los planteles de educación 
militar del servicio. 
 

H. Coordinar y llevar el seguimiento del personal del 
servicio que realice diversos estudios y comisiones, a fin de 
destinarlos a organismos del servicio donde desempeñen funciones 
acorde a su preparación profesional. 
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I. Acordar con la o él titular de la Sección 
correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

J. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
K. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

L. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

M. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
N. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

O. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
P. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
Q. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
R. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
S. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

 
U. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

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

 
W. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

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

Subsección de Promociones y Moral 
 

51. A él o la responsable de la Subsección de Promociones y 
Moral, le corresponde: 
 

A. Coordinar la elaboración de la documentación para 
tramitar los ascensos de las o los soldados del servicio y del 
personal de tropa especialistas del mismo; así como, las solicitudes 
de reclasificación a este servicio del personal de tropa procedente 
de las armas y otros servicios. 
 

B. Supervisar la elaboración del trámite para el 
otorgamiento de las prestaciones y recompensas al personal 
acreedor a ellas. 

 
C. Elaborar los nombramientos al personal de cabos del 

servicio. 
 

D. Revisar los estudios para las condecoraciones de 
perseverancia a que tenga derecho el personal del servicio. 
 

E. Controlar el registro de los títulos y nombramientos 
que sean otorgados al personal del servicio. 
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F. Supervisar la elaboración de las diversas órdenes del 
personal del servicio, en base a los acuerdos girados por el Alto 
Mando y la propia Dirección. 

 
G. Coordinar la elaboración de la relación de mandos de 

las Unidades, Dependencias e Instalaciones del servicio. 
 

H. Acordar con la o él titular de la Sección 
correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

I. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
J. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

K. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

L. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
M. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

N. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
O. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
P. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
R. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
T. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

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

 
V. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

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

Subsección de Detall, Correspondencia y Archivo 
 

52. A la o el titular de la Subsección de Detall, 
Correspondencia y Archivo, le corresponde: 
 

A. Supervisar la elaboración de la documentación 
necesaria para comunicar a las Unidades y Dependencias del 
Campo Militar las disposiciones y circulares emitidas por la 
Secretaría. 
 

B. Verificar el trámite de toda la documentación relativa a 
las solicitudes que por diferentes motivos eleva el personal 
perteneciente a la planta de la Dirección, de conformidad con las 
disposiciones vigentes. 
 

C. Controlar los expedientes del personal perteneciente a 
la planta de la Dirección. 
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D. Revisar la elaboración de certificados de conducta, 
hojas de actuación y memoriales de servicio para el personal de 
Jefes, Oficiales y Tropa, respectivamente; pertenecientes a la planta 
de la Dirección, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 
 

E. Coordinar y supervisar la elaboración del Inventario de 
Bienes Instrumentales de la sección, para ser remitido anualmente, 
a la Dirección General de Administración. 
 

F. Supervisar la elaboración de las actas de junta 
administrativa para solicitar la baja del material que se encuentra 
inútil en la sección de personal. 
 

G. Verificar la elaboración de la documentación que 
requiera la Dirección General de Seguridad Social Militar para la 
afiliación del personal de la planta de esta Dirección. 
 

H. Vigilar la elaboración de la revista administrativa 
mensual (R.A.M.) del personal de la planta de esta Dirección. 
 

I. Comprobar la elaboración y actualización del censo de 
población militar y derechohabientes del personal de la planta de 
esta Dirección. 
 

J. Proporcionar la asesoría al personal militar 
perteneciente a la planta de la Dirección y sus derechohabientes, en 
los trámites para la obtención de los beneficios que otorga la Ley del 
I.S.S.F.A.M. 

 
K. Acordar con la o él titular de la Sección 

correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

L. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
M. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
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N. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

O. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
P. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

Q. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
R. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
S. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
T. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
U. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
W. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

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

 
Y. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

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

Subsección (C) 
 

Sección Logística 
 
 

Jefatura 
 

53. A la Jefa o el Jefe de la Sección Logística, le corresponde: 
 

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

B. Proponer y coordinar la determinación de las 
necesidades del refaccionamiento, para garantizar la operatividad y 
funcionalidad de los sistemas de comunicación en el Ejército y 
Fuerza Aérea. 
 

C. Plantear, coordinar y verificar la elaboración de los 
programas anuales de adquisición, de disposición final de bienes 
muebles y del aseguramiento integral del material del servicio. 
 

D. Supervisar la ejecución de los programas de 
adquisición de refaccionamiento y disposición final aprobados. 
 

E. Asesorar sobre la aplicación de las funciones 
logísticas de abastecimiento, mantenimiento y evacuación del 
material del servicio. 

 
F. Supervisar el empleo y aplicación del sistema de 

inventarios en línea para el registro de las afectaciones del material 
del servicio. 

 
G. Formular programas de supervisión a los almacenes 

generales del servicio. 
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H. Supervisar la recepción de material del servicio en los 
almacenes generales del servicio, de conformidad con lo establecido 
en las cláusulas del contrato respectivo. 
 

I. Establecer los procedimientos para la distribución del 
material, refacciones y consumibles para satisfacer las necesidades 
de operación de los sistemas de comunicación del servicio. 
 

J. Proponer los procedimientos necesarios para la 
aplicación del mantenimiento al material del servicio. 
 

K. Coordinar con el Batallón Logístico de Transmisiones, 
las necesidades de producción de diversos accesorios para el 
material del servicio. 
 

L. Supervisar el empleo y aplicación del Sistema Integral 
de Administración para el control del movimiento del material del 
servicio en los Almacenes Generales y Depósitos Regionales. 
 

M. Mantener relaciones con los fabricantes de equipo y 
material de la especialidad para estar informado y actualizado de los 
avances tecnológicos y poder apreciar sus posibilidades para 
beneficio del servicio. 

 
N. Acordar con las o los titulares de la Subdirección o la 

Dirección en su caso, los asuntos relacionados con la sección a su 
cargo. 
 

O. Asesorar a quien ocupe la Subdirección o Dirección en 
su caso, en los asuntos de su responsabilidad. 
 

P. Someter a consideración de quien esté a cargo de la 
Subdirección o Dirección en su caso, los proyectos, estudios y 
trabajos que se elaboren en la sección a su cargo. 
 

Q. Supervisar el correcto funcionamiento de la sección a 
su cargo. 
 

R. Coordinar e integrar los informes de su competencia 
que deban rendirse a quien se desempeñe en la Subdirección o la 
Dirección en su caso. 
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S. Coordinar las actividades de su sección con las demás 
secciones de la Dirección. 

 
T. Solicitar la clasificación de la información que se 

genere en su sección, de conformidad con los criterios que 
establece la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento y a los establecidos por el comité 
de información de la Secretaría. 

 
U. Dar respuesta a las peticiones de información 

ordenadas por la Unidad de Enlace de la S.D.N., en aspectos 
competencia de su sección, en coordinación con la Sección Técnica 
de esta Dirección. 

 
V. Custodiar y conservar los expedientes de información 

clasificada que se generen en su sección, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente. 

 
W. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 

remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
X. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
Y. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
Z. Evaluar el desempeño del personal de esta Sección, 

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

 
AA. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

BB. Vigilar que se realice el mantenimiento correctivo y 
preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de trabajo. 
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CC. Gestionar la obtención de equipo, material y 
mobiliario para el desempeño de las funciones. 

 
DD. Vigilar el cumplimiento de las políticas de 

racionalidad de los recursos materiales. 
 

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

 
FF. Analizar la información de actividades que se 

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

Subsección de Abastecimiento, 
Mantenimiento y Evacuación 

 
54. A quien tenga la titularidad de la Subsección de 

Abastecimiento, Mantenimiento y Evacuación, le corresponde: 
 

A. Verificar la aplicación de las funciones logísticas del 
servicio, con la finalidad de satisfacer las necesidades de material 
de las unidades del servicio en tiempo oportuno, en el lugar 
adecuado y cantidad necesaria de medios. 
 

B. Coordinar con la S-4 (Log.) del E.M.D.N., la 
adquisición, distribución y apoyo de material del servicio a las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea. 
 

C. Mantener actualizado el catálogo del material del 
servicio de transmisiones en el Sistema Integral de Administración 
de la Secretaría. 
 

D. Consolidar las necesidades anuales de material, 
equipo y refacciones, que remiten los organismos del servicio y 
elaborar el anteproyecto de adquisiciones para el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (P.A.A.A.S.). 
 

E. Coordinar con el área respectiva, la elaboración de la 
documentación conforme normatividad vigente del programa anual 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
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F. Participar en las juntas establecidas en la convocatoria 
respectiva, durante el proceso de contratación que materializa la 
Dirección General de Administración (Subdirección de 
Adquisiciones). 
 

G. Coordinar la elaboración de los dictámenes de las 
propuestas técnicas, presentadas por las empresas proveedoras, 
relacionadas con la adquisición de equipo y refacciones del servicio. 
 

H. Llevar un control y seguimiento de los contratos 
adjudicados a las empresas, para la adquisición de equipo y 
refacciones del servicio. 
  

I. Gestionar ante la Dirección General de Administración 
y la S-4 (Log.) del E.M.D.N., el envío al extranjero del material en 
mal estado que cuente con garantía y que sea de procedencia 
extranjera. 
 

J. Controlar las existencias de material en los almacenes 
generales del servicio a través del S.I.A. Y S.I.L. 
 

K. Supervisar la ministración, apoyo (resguardo), 
concentración y traslado de cargos de material a través del Sistema 
Integral de Administración (S.I.A.) y Sistema de inventarios en Línea 
(S.I.L.). 
 

L. Elaborar el programa anual de supervisión a los 
almacenes generales números 1 y 2 del servicio, remitiéndolo a la 
S-4 (Log.) del E.M.D.N., para su aprobación. 
 

M. Proponer al Batallón Logístico de Transmisiones, la 
fabricación de accesorios de equipos HARRIS, Banda “L”, 
ensamblado de baterías y elaboración de formas FC-3 y FC-4, 
conforme a requerimientos de las unidades del servicio. 

 
N. Acordar con la o él titular de la Sección 

correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

O. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  
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P. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 
funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

Q. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

R. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
S. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

T. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
U. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
V. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
W. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
X. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

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

 
Z. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

AA. Vigilar y aplicar el cumplimiento de las políticas de 
racionalidad de los recursos materiales. 
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BB. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 
la unidad administrativa. 

 
CC. Analizar la información de actividades que se 

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

Subsección de Control de Material 
 

55. A la o el responsable de la Subsección de Control de 
Material, le corresponde: 

 
A. Mantener un estricto control del material de cargo en 

las diferentes unidades del servicio. 
 

B. Establecer coordinación con la Sección de Control de 
Inventarios de la Dirección General de Administración, con el objeto 
de optimizar el control del material. 
 

C. Mantener el registro y control del material del servicio, 
con el objeto de contar con elementos de juicio, para la toma de 
decisiones. 
 

D. Coadyuvar con la Subsección de Abastecimiento 
Mantenimiento y Evacuación, en la elaboración del anteproyecto de 
adquisiciones, proporcionando la información que se requiera.  
 

E. Controlar administrativamente el registro y afectación 
del material del servicio, así como su disposición final  
 

F. Elaborar la propuesta del Programa Anual de 
Disposición Final del Material del Servicio. 

 
G. Elaborar la propuesta del Programa Anual de 

Aseguramiento Integral del Material del Servicio. 
 

H. Emitir directivas conforme a la normatividad vigente 
para la corrección de anomalías por faltantes o daños ocurridos al 
material del servicio. 
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I. Acordar con la o él titular de la Sección 
correspondiente, todos los asuntos relacionados con la subsección a 
su cargo. 
 

J. Orientar, coordinar y supervisar el trámite y registro de 
los asuntos de la subsección a su cargo.  

 
K. Coordinar, dirigir y supervisar el correcto 

funcionamiento de la subsección a su cargo. 
 

L. Coordinar sus actividades con las demás 
subsecciones de la sección, a efecto de cumplir con eficiencia y 
eficacia las tareas asignadas. 
 

M. Capacitar, dirigir y orientar, al personal asignado a la 
subsección, respecto a las actividades que se desarrollen en la 
misma. 

 
N. Suplir en sus ausencias a la o él titular de la Sección, 

de conformidad con lo establecido en la legislación militar. 
 

O. Supervisar que el enlace designado en ésta sección 
remita oportunamente los informes correspondientes para la 
integración de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de 
Control Interno de esta Dirección General. 

 
P. Participar en la implementación del Plan de Acción de 

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

 
Q. Supervisar que la ejecución de las actividades que 

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

 
R. Evaluar el desempeño del personal de esta 

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

 
S. Verificar y aplicar las medidas de seguridad 

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

 
U. Gestionar la obtención de equipo, material y mobiliario 

para el desempeño de las funciones. 
 

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

 
W. Supervisar el trámite de la documentación inherente a 

la unidad administrativa. 
 

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

Subsección (D) 
 

Ayudantía General 
 
 

Ayudantía 
 

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

A. Acordar con la Subdirectora o el Subdirector 
Administrativo los asuntos relacionados con la Ayudantía General. 
 

B. Coordinar, supervisar y orientar el trabajo de los 
organismos dependientes de la Ayudantía, o a través de la o el 
Subayudante a fin de lograr mayor eficiencia en las respectivas 
actividades. 
 

C. Establecer coordinación permanente con el personal 
de Ayudantes de las Unidades, Plantel e Instalaciones alojadas en 
el Campo Militar, a fin de lograr mayor eficiencia en las diversas 
actividades de mantenimiento, aseo, conservación y control 
disciplinario en el Campo Militar. 

 
D. Llevar el rol de servicios de armas y económicos, que 

se desempeñen en la Dirección. 
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E. Supervisar el funcionamiento de los servicios con 
armas, desempeñados por los Organismos alojados en el Campo 
Militar, en coordinación con la o el Jefe de Vigilancia del campo y 
personal de Oficiales de Cuartel de las Unidades. 
 

F. Coordinar con las Unidades y Plantel alojados en este 
Campo Militar, la aplicación de los Planes de Defensa y de 
Protección Civil, supervisando su ejecución. 

 
G. Controlar administrativamente los vehículos 

pertenecientes a la Dirección y gestionar ante quien corresponda, 
los combustibles, lubricantes y refacciones para los mismos. 
 

H. Ejercer el control de los bienes instrumentales de 
cargo de las oficinas de la Dirección, Subdirecciones, Secciones y 
Ayudantía General. 
 

I. Coordinar el mantenimiento y control de los edificios e 
instalaciones del Campo Militar. 
 

J. Supervisar y controlar el acceso del personal ajeno a 
este Campo Militar. 
 

 
Subayudantía 

 
57. A la o el responsable de la Subayudantía, le corresponde: 

 
A. Acordar con la o el Ayudante, todos los asuntos 

relacionados con los Grupos dependientes de la Subayudantía. 
 
B. Coordinar el trabajo de los Grupos y Mesas 

integrantes de la Ayudantía General. 
 

C. Verificar la correcta elaboración de los roles de 
servicios de armas y económicos, que se desempeñen en la 
Dirección. 
 

D. Elaborar y mantener actualizado los padrones de 
vehículos tanto oficiales como particulares. 
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E. Realizar los trámites relacionados con las solicitudes, 
recepción y distribución del vestuario que es ministrado a esta 
Dirección. 

 
F. Llevar el control operativo de los vehículos de cargo en 

la Dependencia. 
 

G. Coordinar y verificar la elaboración de los informes 
trimestrales, relativos al programa de ahorro de energía eléctrica. 
 

H. Suplir las ausencias de la o el Ayudante General, de 
conformidad con lo previsto en las Leyes y Reglamentos en vigor. 

 
 

Grupo Administrativo 
 

58. Al Jefe o Jefa del Grupo Administrativo, le corresponde: 
 

A. Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la 
documentación oficial, que entra y sale de la Ayudantía General. 
 

B. Hacer diariamente la orden particular de la Dirección. 
 

C. Elaborar la tarjeta de las actividades de las o los 
Directivos y consolidar el parte de novedades de las Unidades que 
controla administrativamente esta Dirección. 
 

D. Llevar a cabo el rol de servicios de armas y 
económicos del personal de la Dirección. 
 

E. Conservar actualizadas las tarjetas de control 
disciplinario del personal de Oficiales y Tropa, pertenecientes a la 
planta de la Dirección. 
 

F. Actualizar la información relativa a domicilios 
particulares del personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, de 
la planta de la Dirección. 
 

G. Elaborar y enviar a la Oficialía Mayor de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, los informes relativos al uso eficiente del 
consumo de agua potable y de ahorro en el consumo de energía 
eléctrica. 
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H. Remitir semanalmente a la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, el estado de fuerza del personal 
de la Dirección. 
 

I. Llevar el control sobre el acceso a este campo militar 
de personas civiles, así como de personal militar perteneciente a 
otras Unidades o Dependencias. 

 
J. Controlar los estacionamientos para vehículos 

particulares del personal militar que labora en este Campo Militar.  
 

K. Elaborar y remitir el Inventario de Bienes 
Instrumentales de la Ayudantía General, que incluye la Dirección, 
Subdirecciones Administrativa y Operativa. 
 

L. Realizar los trámites relacionados con el vestuario, de 
conformidad con las políticas de ministración. 

 
M. Acordar con la o el titular de la Ayudantía todos los 

asuntos relacionados con el grupo a su cargo. 
 

N. Realizar las actividades y tareas asignadas por la o el 
titular de la Ayudantía. 
 

O. Coordinar sus actividades con las o los demás 
responsables de grupo de la Ayudantía. 
 

P. Supervisar las actividades que realice el personal que 
integra el grupo a su cargo. 

 
Q. Supervisar y dar seguimiento al trámite de la 

documentación que se elabore en el grupo a su cargo. 
 

R. Aplicar las medidas de seguridad informática a fin de 
proteger la información y equipo de cómputo. 

 
S. Vigilar y aplicar que se realice el mantenimiento 

correctivo y preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de 
trabajo. 
 

T. Aplicar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 
de los recursos materiales. 
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U. Las demás disposiciones establecidas en las leyes y 
reglamentos militares. 

 
 

Grupo de Servicios Generales 
 
59. A la persona encargada Grupo de Servicios Generales, le 

corresponde: 
 

A. Proponer planes y programas de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo, para los Edificios ubicados en este Campo 
Militar, en coordinación con la Residencia de Ingenieros. 
 

B. Supervisar la aplicación de los programas de uso 
eficiente del agua potable y de ahorro en el consumo de energía 
eléctrica. 

 
C. Formular dictámenes e informes relativos al 

mantenimiento de las instalaciones. 
 

D. Coordinar con los demás Organismos y Unidades de 
este Campo Militar, las actividades de mantenimiento correctivo que 
requieran sus instalaciones y áreas verdes. 
 

E. Llevar el control relativo al mantenimiento que es 
proporcionado a los vehículos oficiales de cargo en la Dirección y 
Unidades alojadas en este Campo Militar. 
 

F. Concebir la información relativa al personal 
perteneciente al servicio de transportes, que labora en la Dirección y 
trenes de transportes de las Unidades del servicio alojadas en este 
Campo Militar. 
 

G. Hacer solicitudes relativas al mantenimiento y/o 
refaccionamiento para los vehículos oficiales pertenecientes a esta 
Dirección. 
 

H. Elaborar los informes relativos al consumo de 
combustibles y lubricantes. 

 
I. Acordar con la o el titular de la Ayudantía todos los 

asuntos relacionados con el grupo a su cargo. 
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J. Realizar las actividades y tareas asignadas por la o el 
titular de la Ayudantía. 
 

K. Coordinar sus actividades con las o los demás 
responsables de grupo de la Ayudantía. 
 

L. Supervisar las actividades que realice el personal que 
integra el grupo a su cargo. 

 
M. Supervisar y dar seguimiento al trámite de la 

documentación que se elabore en el grupo a su cargo. 
 

N. Aplicar las medidas de seguridad informática a fin de 
proteger la información y equipo de cómputo. 

 
O. Vigilar y aplicar que se realice el mantenimiento 

correctivo y preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de 
trabajo. 
 

P. Aplicar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 
de los recursos materiales. 

 
Q. Las demás disposiciones establecidas en las leyes y 

reglamentos militares. 
 

 
Grupo de Enlace 

 
60. A quien sea responsable del Grupo de Enlace, le 

corresponde: 
 

A. Recibir, registrar y tramitar la documentación Oficial, 
acordada por la o él Director. 
 

B. Registrar, agendar, coordinar y dar seguimiento a las 
comisiones del servicio nombradas a la o él titular de Dirección. 
 

C. Llevar el control y atender al personal Militar y Civil 
que solicite audiencia con quién ocupe la Dirección. 

 
D. Acordar con la o el titular de la Ayudantía todos los 

asuntos relacionados con el grupo a su cargo. 
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E. Realizar las actividades y tareas asignadas por la o el 
titular de la Ayudantía. 
 

F. Coordinar sus actividades con las o los demás 
responsables de grupo de la Ayudantía. 
 

G. Supervisar las actividades que realice el personal que 
integra el grupo a su cargo. 

 
H. Supervisar y dar seguimiento al trámite de la 

documentación que se elabore en el grupo a su cargo. 
 

I. Aplicar las medidas de seguridad informática a fin de 
proteger la información y equipo de cómputo. 

 
J. Vigilar y aplicar que se realice el mantenimiento 

correctivo y preventivo que requiera el mobiliario, equipo y área de 
trabajo. 
 

K. Aplicar el cumplimiento de las políticas de racionalidad 
de los recursos materiales. 

 
L. Las demás disposiciones establecidas en las leyes y 

reglamentos militares. 
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