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RESUMEN 

En la dinámica en la que se encuentra inserto nuestro país para consolidar su régimen 

democrático, el estilo de gobernar por políticas públicas resulta no solo razonable sino 

necesario. Las políticas públicas se constituyen en el modelo ideal para legitimar el ejercicio 

del gobierno. A través de este concepto se logra la inclusión de distintas voces que pretenden 

hacerse escuchar a partir de sus intereses, aspiraciones y necesidades. Es la forma de 

incorporar a la vida pública distintas perspectivas de solución a los problemas que aquejan a 

la sociedad. Es el estilo de gobernar en las democracias. 

Gobernar por políticas públicas le representa retos a la Administración Pública Federal 

de nuestro país, ya que debe romper con prácticas burocráticas heredadas. Uno de estos retos 

es incorporar instancias al interior de sus estructuras gubernamentales que comprendan, 

generen, evalúen e incluyan opciones de política pública en el más amplio sentido del 

concepto dentro del proceso de toma de decisiones. 

El presente documento pretende dar una alternativa viable a la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA), para instituir el concepto de políticas públicas al interior de la 

institución. Por ello es necesario retomar la idea original de Harold D. Lasswell sobre acudir 

a la investigación aplicada para definir los problemas públicos y encontrar opciones de 

solución basadas en la evidencia. Así, la propuesta concreta es crear una instancia de análisis 

de políticas públicas al más alto nivel en la estructura organizativa de la SEDENA. 

Para el efecto, el documento se integró de la siguiente forma: a manera de introducción, 

en el apartado “gobernar por políticas públicas en materia de seguridad y defensa nacionales” 

se exponen los razonamientos que sustentan la necesidad de contar con una unidad de estas 

características; se argumenta que el avance democrático y la eficiencia gubernamental son 

requisitos suficientes para dar lugar a la propuesta. 

Posteriormente se analizan los “factores que inciden en el establecimiento de una 

instancia de análisis de políticas públicas en la SEDENA”, mismos que se derivan del 

enfoque de Fuerza Armada de la organización, de la doctrina militar unificada que guía los 
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pensamientos y acciones de sus integrantes; y la autogeneración de capacidades burocráticas 

que se da al interior de la propia organización. 

A partir de este análisis se discuten las “alternativas de incorporación de un espacio de 

análisis de políticas públicas a la estructura burocrática de la SEDENA”, ya sea como una 

instancia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) o como una Dependencia de la 

SEDENA; paralelamente se discute sobre los aspectos a tomar en cuenta para generar las 

capacidades burocráticas de dicha instancia.  

Finalmente, se anexan las recomendaciones en términos de las acciones necesarias para 

formalizar la propuesta; se sugiere crear una instancia de análisis de políticas públicas como 

una Sección del EMDN, auxiliar inmediato del Secretario de la Defensa Nacional en la 

materia, que participe de forma directa en el proceso de toma de decisiones. 
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GOBERNAR POR POLÍTICAS PÚBLICAS 

EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES 

Fortalecer la gestión del Gobierno Federal representa una tarea impostergable en el 

contexto del régimen democrático que aspiramos consolidar. Los últimos años del siglo XX 

mexicano fueron también los momentos finales de un régimen político basado en el 

presidencialismo; régimen que “fue sacudido por la demanda social de democratización” 

(Aguilar, L.F., et al 2013, p. 16); donde a principios del siglo XXI, la división de poderes se 

manifestó plenamente. 

Los tiempos democráticos obligan a los funcionarios públicos a corregir prácticas 

inerciales y a encontrar métodos de gestión que sirvan a la ciudadanía. Así, las políticas 

públicas se constituyen en el “paso natural de la acción gubernativa en una sociedad plural, 

donde se requiere de un espacio y de una forma de discusión abierta de los problemas a 

solucionar, de las alternativas a escoger y de los recursos a utilizar” (Arellano Gault D. & 

Blanco, F, 2013, p. 10). Luís F. Aguilar Villanueva (2013, p. 10) afirma que: 

Gobernar en contextos políticos plurales y autónomos, de alta intensidad ciudadana y 

con graves problemas sociales irresueltos, parece exigir dos requisitos fundamentales: 

gobernar por políticas y gobernar con sentido público. Las estrategias de gobierno 

homogéneas y globales, así como los estilos de gobierno secretos, excluyentes y 

clientelares, están previsiblemente condenadas en el futuro inmediato a la ineficiencia 

administrativa, al castigo electoral y a la hostilidad política. (Aguilar, L.F., et al 2013, 

p. 30). 

 

En este sentido, gobernar por políticas públicas es la apuesta de la administración 

pública en México. Se requiere tomar decisiones de gobierno incorporando la opinión, 

participación, corresponsabilidad y recursos de los ciudadanos, de los electores y de los 
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contribuyentes (Aguilar, L.F., et al 2013, p. 36). Es por lo tanto, un paso más hacia la 

consolidación del régimen democrático. 

Adoptar este estilo de gobierno, “implica procesos de deliberación, discusión, 

participación y acuerdos permanentes entre muchos actores con puntos de vista diversos” 

(Arellano Gault D. & Blanco, F., 2013, p. 34), que conlleva como reto para las entidades 

gubernamentales, argumentar y persuadir a la sociedad sobre las decisiones de política 

pública que adopte. Es decir, el gobierno debe basar la discusión pública en evidencias 

confiables y verificables (Arellano Gault D. & Blanco, F, 2013, p. 35), que por un lado le 

ayude a cumplir con la condición democrática de transparencia y rendición de cuentas; y por 

otro, demuestre la eficiencia de sus decisiones para resolver los problemas públicos. 

Harold D. Lasswell consideraba que el fundamento de las políticas públicas en la 

democracia son las “ciencias de las políticas”, a las que definió como “el conjunto de 

disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, 

de la recopilación de datos y de la producción de interpretaciones relevantes para los 

problemas de política” (Aguilar, L.F., et al 2013, p. 47). La propuesta de Lasswell es clara: 

acudir a la investigación científica para apoyar la solución de los problemas públicos. 

Derivado de lo anterior, tenemos dos ideas clave. Por un lado el estudio de las políticas 

públicas, refiere el trabajo “realizado principalmente por académicos sobre la naturaleza total 

de las actividades del Estado. Generalmente se relaciona con el conocimiento del desarrollo 

lógico y las implicaciones de los procesos de la política del Estado, y los modelos utilizados 

por los investigadores para analizar esos procesos” (Dobuzinkis, et al 2007, p. 3) por otra 

parte, dicho estudio, se describe cómo “la investigación social y científica aplicada (que) 
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involucra formas más implícitas de conocimiento práctico, realizado por funcionarios de 

gobierno y organizaciones no gubernamentales; así como la evaluación de las políticas 

públicas existentes, los programas y otros cursos de acción adoptados o contemplados por 

los gobiernos” (Dobuzinkis, et al 2007, p. 3). En sentido general, es la aplicación del intelecto 

derivado de la investigación científica aplicada a los problemas públicos. Esta última idea es 

la que guía la presente propuesta. 

La aplicación de este intelecto debe abarcar las intervenciones gubernamentales en el 

área de seguridad y defensa nacionales, es por ello que los tomadores de decisión dedicados 

al sector deben apoyarse en la investigación científica para identificar y entender los 

problemas de interés público en materia; para elegir, proponer e implementar soluciones; y 

para evaluar los alcances de las mismas. Es decir, tendrán que acudir al conocimiento útil 

para argumentar y persuadir a los distintos actores que participan en el proceso de las políticas 

públicas de seguridad y defensa nacionales, por ser una condición necesaria en un régimen 

democrático y sustento de la eficiencia gubernamental. 

Dado lo anterior, afirmo que la SEDENA, carece de un enfoque de política pública en 

sus intervenciones gubernamentales; toda vez que a 15 años del cambio democrático, éste ha 

realizado muy pocas modificaciones y/o actualizaciones en su estructura orgánica, ya que la 

Secretaría continua con un enfoque de pensamiento clásico militar; es por ello que la apuesta 

se centra en la inserción de una instancia de análisis de políticas públicas que le pueda aportar 

elementos necesarios en el análisis de las decisiones, bajo el concepto de políticas públicas. 

INSTANCIAS DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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La obtención del conocimiento útil que resuelva problemas públicos, se realiza a través de 

unidades de análisis de políticas públicas (Lindquist & Laycock, 2007, p. 118). El análisis de 

políticas públicas se define como el uso de la labor analítica que emprenden las oficinas de 

gobierno y diversas organizaciones para diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas 

existentes, así como programas u otros cursos de acción; es decir, es la aplicación del 

intelecto en la solución de los problemas públicos. 

Esta disciplina de análisis, es desarrollada por instancias, unidades o espacios de 

política o de análisis de políticas públicas, que se insertan en las instituciones del servicio 

público, con el fin de servir a los tomadores de decisiones en el asesoramiento técnico y 

especializado en diversas ramas del conocimiento para resolver de la mejor forma posible un 

problema público. Estas oficinas cuentan con herramientas y competencias especializadas en 

campos como la política, derecho, administración pública, economía, métodos cuantitativos 

y cualitativos, acceso a flujo de datos, conocimiento generalizado de políticas públicas, 

conocimiento del sistema y apego a las normas generales del servicio público. 

Dichas unidades o espacios se pueden categorizar de la siguiente forma: 

1. Orgánicas: Se encuentran al interior de las estructuras organizativas de las 

dependencias gubernamentales. Responden a las necesidades de los principales 

tomadores de decisión (participan activamente en el proceso de toma de decisiones). 

2. De apoyo: Respaldan el proceso de toma de decisiones de forma paralela a las 

estructuras orgánicas. Pueden funcionar como unidades de vínculo entre la academia, 

sociedad civil u otros centros de pensamiento. Normalmente toman forma en la figura 

de institutos o centros de estudios. 
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3. Influyentes: Se trata de organizaciones ajenas a las estructuras gubernamentales, pero 

con una agenda particular que impulsan mediante propuestas de políticas públicas; se 

localizan como organizaciones no gubernamentales, centros de pensamiento, 

asociaciones civiles, centros de investigación, Think Tanks,1 entre otros. 

En materia de seguridad y defensa nacionales, podemos encontrar ejemplos en gobiernos 

democráticos que cuentan con este tipo de unidades. 

El titular del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América (funcionario 

civil), tiene como función ser el principal asesor de las políticas públicas de defensa del 

Presidente y responsable de la formulación de la política general de defensa 

(http://www.defense.gov/home/top-leaders/); es por ello que al interior de la Oficina de la 

Secretaría de la Defensa (http://www.defense.gov/About-DoD/Office-of-the-Secretary-of-

Defense), se encuentra la Subsecretaría de Políticas; unidad orgánica encargada de la 

formulación de las políticas públicas de seguridad nacional y defensa; así como de la 

integración y supervisión de los objetivos nacionales. 

En tanto, al Jefe del Estado Mayor Conjunto (militar de mayor jerarquía), tiene como 

principal función ser el asesor militar del Presidente, del Secretario de Defensa y del Consejo 

de Seguridad Nacional (http://www.defense.gov/home/top-leaders/),  razón por la cual, se 

constituye el J5 Estrategic Plans & Policy 

(http://www.jcs.mil/Directorates/J5%7CStrategicPlansandPolicy.aspx), estructura orgánica 

                                                           
1 Actualmente en Norte América (Canadá, Estados Unidos y México) se ubican la mayor cantidad de estos 

centros de estudios con una cifra de 1989 laboratorios, de los cuales 1830 únicamente se encuentran en 
Estados Unidos, lo que representa cerca del 60% de todos los Think Tanks en el mundo. Véase: McGann J. G. 
(2014). 2014 Global Go To Think Tank Index Report. Philadelphia, USA: University of Pennsylvania. P. 8. 

http://www.defense.gov/About-DoD/Office-of-the-Secretary-of-Defense
http://www.defense.gov/About-DoD/Office-of-the-Secretary-of-Defense
http://www.defense.gov/home/top-leaders/
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dedicada al análisis del diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas en 

materia de defensa, de administración de las Fuerzas Armadas, así como de los intereses 

globales de los Estados Unidos. 

De igual forma, como oficina de apoyo en la toma de decisiones se encuentra el Centro de 

Estudios Estratégicos (www.strategicstudiesinstitute.army.mil/about/strategic-studies-

institute.cfm) de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos de América; 

instituto que tiene como fin, generar investigación y conocimiento geoestratégico y nacional, 

asesoramiento al Secretario de Defensa como al Jefe del Estado Mayor Conjunto, tanto de 

temas de interés nacional, internacional, de políticas, militares y apoyo a los planes de 

estudios de la Escuela de Guerra. 

Respecto de las oficinas influyentes en la generación de políticas públicas en materia 

de seguridad y defensa; el gobierno americano permite el asesoramiento multidisciplinario 

de entes independientes, apartidistas y sin fines de lucro como lo es Rand Corporation 

(www.rand.org), organización que a través de técnicas de investigaciones multidisciplinarias 

propone soluciones a problemas públicos. 

El Gobierno de Chile, a través del titular del Ministerio de Defensa Nacional 

(funcionario civil), tiene como objetivo colaborar y asesorar al Presidente, tanto en funciones 

de gobierno, como en administración de defensa y seguridad nacionales; la unidad orgánica 

encargada es la División de Planes y Políticas (Estado Mayor Conjunto, 

(http://wwwdefensa.cl/ssdefensa/divisiones-ssdefensa/division-planesypoliticas/), que 

destaca su participación en dos áreas: 1) proponer y evaluar las políticas de defensa, militar 

y de planificación de la defensa nacional; 2) estudiar, proponer y evaluar las políticas y 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/about/strategic-studies-institute.cfm
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/about/strategic-studies-institute.cfm
http://wwwdefensa.cl/ssdefensa/divisiones-ssdefensa/division-planesypoliticas/
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normas aplicables a los órganos que integran el sector defensa 

(http://www.defensa.cl/mision-y-vision/). 

Asimismo, el Jefe del Estado Mayor Conjunto (General o Almirante, máximo mando 

militar), a través de la Secretaría General, cumple sus funciones como asesor directo e 

inmediato del Ministerio de Defensa Nacional en materia de preparación y empleo conjunto 

de las Fuerzas Armadas. 

Ahora bien, por la parte de las oficinas de apoyo en Chile, se encuentra la Academia 

Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (http://www.anepe.cl/academia/mision-

anepe/), centro de docencia e investigación en materias de defensa y seguridad de las Fuerzas 

Armadas chilenas, con perspectiva integral y estratégica; se encuentra paralela a la estructura 

del citado Ministerio, tiene por objetivo la institucionalización de las relaciones entre civiles 

y militares, ya que permite contar con las visión y perspectiva de múltiples talentos y 

disciplinas que logren la correcta asesoría en materias de políticas públicas, planes, política 

de defensa y política militar; asimismo realiza diversas actividades tendientes a monitorear 

en mediano y largo plazo tendencias, para brindar información suficiente para la toma de 

decisiones. 

En cuanto a las oficinas influyentes a diferencia de lo que se observa en Estados 

Unidos, como se citó con la Rand Corporation, en Chile esta figura es insipiente y la 

influencia no es decisiva en materias de defensa y seguridad nacional, aunque si son 

identificables, como lo son: el Centro de Estudios Públicos, Centro Libertad y Desarrollo, así 

como la Fundación para el Progreso. 
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Por lo que hace a México, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), bajo la 

dirección de un militar (máximo mando del Ejército y Fuerza Aérea únicamente), no cuenta 

con espacios de análisis y de generación de pensamiento útil que provenga de diversas 

estructuras orgánicas, de apoyo o influyentes, por lo que para colocar a la SEDENA en la 

tendencia del estilo de gobernar por políticas públicas, será necesario en primera instancia 

crear una oficina o unidad de análisis de políticas públicas, ubicada al más alto nivel de su 

estructura organizativa, que tenga como fin asesorar al tomador de decisiones, respecto de 

diversas opciones de políticas públicas. 

País 
Dependencia 

gubernamental 

Carácter 

del titular 
Tipo de unidad Funciones 

Estados Unidos 

de 

Norteamérica 

Departamento de 

Defensa 
Civil 

Orgánicas: 

Departamento de 

Defensa 

El Secretario de Defensa es el 

principal asesor del Presidente 

en materia de políticas públicas 

de defensa; asimismo el Jefe 

del Estado Mayor Conjunto 

funge como el primer analista y 

asesor en materia militar. 

De apoyo: 

Centro de 

Estudios 

Estratégicos 

Centro vinculado al Ejército 

americano, realiza 

investigaciones y análisis en 

materia de seguridad nacional, 

geoestratégica, asimismo sus 

estudios están basados en una 

lista de objetivos estratégicos 

de acuerdo a las necesidades 

del Estado Mayor del Ejército, 

el Estado Mayor Conjunto, los 

Comandos unificados y 

especificados y otras 

organizaciones del Ejército. 

Influyentes: 

Rand 

Corporation 

Organización sin fines de lucro, 

apartidista y comprometida con 

los intereses de la República. 

Considera divisiones y áreas de 

investigación para seguridad, 

defensa nacional y Fuerza 

Aérea. 

Chile 
Ministerio de 

Defensa Nacional 
Civil 

Orgánicas: 

Ministerio de 

Defensa 

Asesorar al tomador de 

decisiones en temas de 

administración y políticas de 

defensa y seguridad nacional, 

militares y de planificación. 
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De apoyo: 

División de 

Planes y Políticas 

Unidad de visión y perspectiva 

amplia que logre la mejor 

asesoría en políticas públicas, 

planes, defensa y de política 

militar. 

Influyentes: No tiene  

México 
Secretaría de la 

Defensa Nacional 
Militar 

Orgánicas: 

Secretaría de la 

Defensa Nacional 

Administrar y organizar al 

Ejército y Fuerza Aérea. 

De apoyo: No tiene  

Influyentes: No tiene  

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DE 

ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 

NACIONAL 

En México, la Secretaría de la Defensa Nacional, es la entidad de la Administración 

Pública Federal encargada de organizar, administrar y preparar a dos de las tres Fuerzas 

Armadas del país: Ejército y Fuerza Aérea Mexicana (Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, 1976, art. 29). A la vez, estas dos instituciones tienen misiones comunes, 

mismas que pueden resumirse de la manera siguiente: defender a la nación de amenazas 

externas; garantizar la seguridad interior del país; y realizar acciones cívicas y sociales en 

beneficio de la población (Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 1986, art. 

1). Lo anterior implica para la SEDENA tener que contar con una estructura y capacidades 

burocráticas suficientes para elaborar, implementar y evaluar políticas públicas en materia 

de seguridad y defensa nacionales, tomando en cuenta el contexto democrático del país. 

De esta forma, ambas instituciones tienen una doctrina unificada para el 

funcionamiento, distinguida como: el conjunto de preceptos que definen el propósito de una 

organización, los orígenes y razones de su existencia y la manera como debe buscarse el 
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logro de tales propósitos; más aún para las dos Fuerzas Armadas esta doctrina se constituye 

en la guía de los pensamientos y actos de todos los elementos que integran una organización. 

(Manual de Operaciones en Campaña, 2006, pp. 16 y 17). 

En razón a lo anterior, la SEDENA cuenta con su propio sistema de formación de 

cuadros de mando para las operaciones militares y la administración pública. Por ello, la 

educación militar forma militares para la práctica y el ejercicio del mando y la realización de 

actividades de docencia, difusión de la cultura e investigación para el Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. (Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 2005, art. 4). 

La participación de estos, en la resolución de los problemas de seguridad que aquejan 

a la democracia mexicana, es hoy más evidente que nunca. Solo durante el 2014, la 

institución desplegó en el territorio nacional un promedio de 35 mil efectivos diariamente2 

en actividades de apoyo a la función de seguridad pública. 

Dado lo anterior y a fin de que las intervenciones que realiza la SEDENA para apoyar 

o solucionar los problemas públicos tengan un enfoque de política pública, en el presente 

documento se propone incorporar al más alto nivel de la estructura organizativa de la 

SEDENA una unidad de análisis de políticas públicas, que ofrezca opciones de intervención 

y participación en el proceso de toma de decisiones sobre temas seguridad y defensa 

nacionales que tengan un interés público. 

                                                           
2 Secretaría de la Defensa Nacional “Hoja de respuesta a solicitudes de información, No. de folio 
0000700047814”, consultado el 7 de mayo de 2015, 
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/rMedioElectP.action? 
idFolioSol=0000700047814&idTipoResp=6#. 
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Con el propósito de determinar la forma más conveniente de materializar la propuesta, 

en el siguiente apartado se analizarán los factores que inciden en la creación de una oficina 

de análisis de políticas públicas en la estructura organizativa de la SEDENA. 

En concreto, es necesaria la creación de una oficina o unidad con capacidades y 

habilidades multidisciplinarias de análisis de políticas públicas al más alto nivel de la 

estructura organizativa de la SEDENA que tenga como objetivo la aplicación de la 

investigación científica aplicada a los problemas públicos que enfrenta México, por lo que 

para constituir dicho espacio, se deben considerar tres elementos que enmarcan el ambiente 

psicológico de la organización:3 

1. La estructura organizativa de la SEDENA, entidad de la Administración Pública 

Federal, funciona bajo un enfoque de Fuerza Armada; es decir, una organización con 

valores institucionales predefinidos y verticalidad rígida en la toma de decisiones, 

respaldadas por órganos auxiliares los cuales apoyan de distintas maneras al 

comandante de tropas o al funcionario público. 

2. La estructura organizativa de la SEDENA, funciona bajo los lineamientos de una 

doctrina militar unificada. Este aspecto esencial para el Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos –ya que asegura un entendimiento entre sus integrantes–, se traslada al 

desempeño de las funciones como entidad de la Administración Pública Federal. 

                                                           
3 Para efectos de este análisis retomo el concepto de ambiente psicológico que Hebert Simon define en su 
obra más importante (Véase: Administrative Behavior: A Study of Decisión-making Processes in Administrative 
Organization), el cual interpreto como el marco conformado por un número limitado de variables mediante 
las cuales la organización influye en la toma de decisiones de los individuos que la integran, con el propósito 
de lograr los fines de la misma. Así de manera consciente e inconsciente el individuo ajustará sus decisiones a 
una serie de supuestos con los que opera la organización y que le permite su funcionamiento. Estos supuestos 
toman forma de valores, intereses, hábitos, etc. 
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3. Las capacidades burocráticas4 de la SEDENA se generan en un régimen interno militar; 

esporádicamente la organización asimila del contexto nacional cuadros con 

capacidades técnicas que no las provee el sistema interno. 

Factor 1 

La Fuerza Armada como guía del funcionamiento 

La SEDENA identifica componentes tanto de una Secretaría de Estado como de una 

Fuerza Armada. Así, por un lado tenemos los organismos naturales de la Administración 

Pública, como son la Subsecretaría, la Oficialía Mayor y las Direcciones Generales; por otro, 

encontramos las instancias comunes de una Fuerza Armada, como sería el EMDN, la 

Inspección General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Comandancia de la Fuerza 

Aérea y los Mandos Territoriales. 

Sin embargo, hay elementos que muestran la predominancia de la estructura militar y 

que inciden en las decisiones de intervención gubernamental que realiza la SEDENA para 

atender problemas públicos. Uno de ellos es la normatividad que regula el funcionamiento 

de la propia institución y otro el requisito meritocrático para ocupar puestos de decisión de 

alto nivel en la estructura organizativa. 

En primera instancia señalemos que la norma que sustenta la estructura organizativa de 

la SEDENA es la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; es decir, que las 

                                                           
4 Me refiero al conjunto de habilidades y experiencias de las personas que laboran en el sector público, que 
permiten a la organización cumplir con sus metas (definición propia). 
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funciones de este organismo de la Administración Pública Federal se guían bajo una 

normatividad diseñada para administrar y emplear una Fuerza Armada. 

Para explicar el punto anterior, es necesario analizar la estructura jerárquica derivada 

de la Ley Orgánica. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones que cumplen 

con sus misiones a través de cuatro niveles de mando: Mando Supremo (Presidente de la 

República); Alto Mando (Secretario de la Defensa Nacional); Mandos Superiores (de 

Regiones y Zonas Militares; así como de organismos circunstanciales); y Mandos de 

Unidades (organismos operativos). (Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

1986, art. 10 a 52). Respecto de la figura del Alto Mando, es importante destacar lo siguiente: 

1. Lo ejerce el Secretario de la Defensa Nacional, quien es un General de División del 

Ejército (Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 1986, art. 16), máximo 

grado en la jerarquía militar (Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

1986, art. 129 Fracc. I, Subinciso A). 

 

2. El Subsecretario y el Oficial Mayor, son sus auxiliares inmediatos (Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 1986, art. 19); es decir, dos funcionarios que tienen 

su razón de ser en la Administración Pública Federal auxilian a un comandante de 

Fuerzas Armadas. 

 

3. Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de la Defensa Nacional se 

constituye en Cuartel General Superior del Ejército y Fuerza Aérea (Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 1986, art. 20) y cuenta con el EMDN; Inspección 
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y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea; Órganos del Fuero de Guerra; y 

Direcciones Generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 1986, art. 21). 

Particularmente el EMDN es “el órgano técnico operativo, colaborador inmediato del 

Alto Mando, a quien auxilia en la planeación y coordinación de los asuntos relacionados con 

la defensa nacional y con la organización, adiestramiento, operación y desarrollo de las 

Fuerzas Armadas de tierra y aire y transforma las decisiones en directivas, instrucciones y 

órdenes, verificando su cumplimiento”. (Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, 1986, art. 22). 

Más aún, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional le otorga al 

EMDN la función explícita de auxiliarlo en “la planeación, desarrollo, seguimiento y 

desahogo de los asuntos de la competencia de la Secretaría, coordinando las actividades de 

los diversos órganos administrativos”. (Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, 2008, arts. 17 a 19). 

En contraparte, el mandato del Subsecretario de la Defensa Nacional se constriñe a ser 

“un órgano administrativo, auxiliar inmediato del General Secretario, para el despacho de los 

asuntos que competen a la Secretaría” (Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, 2008, art. 11), en aspecto de funcionamiento interno, sin atribuirle tareas 

relacionadas al diseño de políticas de intervenciones gubernamentales. 

Por tal motivo, podemos afirmar que el proceso de planeación y toma de decisiones de 

las intervenciones para resolver problemas públicos, se concentran en la estructura del 
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EMDN. Lo anterior, también está relacionado con la propia trayectoria de los mandos 

militares que ocupan los cargos decisorios de alto nivel en la estructura de la SEDENA. 

Los mandos militares, para el cumplimiento de sus funciones cuentan doctrinariamente 

con entes denominados “auxiliares del mando”, mismos que los ayudan a desarrollar sus 

múltiples actividades administrativas y operativas. (Manual de Operaciones en Campaña, 

2006, p. 54). De conformidad con la magnitud del organismo que comandan, estos auxiliares 

pueden ser Estados Mayores o Grupos de Comando. En todo caso se trata de “la reunión 

organizada de un grupo de personas de amplia experiencia y conocimientos militares, puestos 

a disposición exclusiva de un comandante superior, para auxiliarlo en su triple función de: 

concebir, preparar y conducir las operaciones, de acuerdo con las misiones recibidas”. 

(Manual de Operaciones en Campaña, 2006, p. 54). La organización de estas instancias sigue 

una estructura clásica de las Fuerzas Armadas (Manual de Operaciones en Campaña, 2006, 

p. 56): 

1. Un Jefe de Estado Mayor, que es el principal coordinador de las actividades del 

organismo y que suele ser el segundo comandante de la unidad. 

2. Un Subjefe de Estado Mayor, que dirige el funcionamiento interno del organismo. 

3. Una Sección Primera, encargada de la administración de los Recursos Humanos. 

4. Una Sección Segunda, responsable de las actividades Inteligencia militar. 

5. Una Sección Tercera, que se encarga de planear las Operaciones militares. 

6. Una Sección Cuarta, encargada de administrar los recursos materiales. 

Bajo esta perspectiva, el EMDN diseña, planea e implementa las intervenciones 

gubernamentales que derivan de las responsabilidades de la SEDENA, como serían las 
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operaciones militares de apoyo a la función de seguridad pública, las de apoyo a la población 

en caso de desastres u otras necesidades públicas. En otras palabras, la formulación de las 

acciones gubernamentales que podrían asemejarse a intervenciones de política pública, se 

realizan en el seno de una organización típica militar, en la que se procesan tanto las 

responsabilidades de administración pública como las de fuerza armada. 

En conclusión la estructura organizativa de la SEDENA funciona bajo procedimientos 

de una organización militar, dado que el proceso de toma de decisiones es el aprendido y 

practicado durante la trayectoria profesional de los mandos militares que ocupan los cargos 

de administradores públicos. Por ello, la inserción de una unidad de análisis de políticas 

públicas en la estructura de la SEDENA, tendrá sentido si es entendida como un “auxiliar del 

mando” de forma similar a las Secciones del EMDN. 

Factor 2 

La doctrina militar unificada 

Como ya se mencionó, para los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la 

doctrina militar define el objetivo o propósito de la organización, sus orígenes y razón de 

existencia, así como, la forma de lograr los propósitos; es en sí la guía de sus pensamientos 

y acciones. (Manual de Operaciones en Campaña, 2006, p. 17). 

En materia de planeación, la doctrina militar identifica, para todo comandante de 

tropas, tres preceptos relacionados con el ejercicio del mando: sus deberes fundamentales y 

sus funciones: 



 
 
 

19 
 

1. Todo comandante cumple órdenes y misiones. Una orden es “un mandato que se debe 

obedecer, observar o ejecutar; señala a quien la recibe lo que debe o no hacerse y el fin 

por alcanzar”. (Manual de Operaciones en Campaña, 2006, p. 247). Mientras que una 

misión es “la acción finalidad o tarea que el comandante debe realizar y que se le ha 

impuesto como una orden por el escalón superior, o bien, que él por sí mismo ha 

deducido”. (Manual de Operaciones en Campaña, 2006, p. 74). 

2. Todo comandante tiene como principales deberes cumplir con la misión (aspecto 

primordial); procurar el máximo bienestar a su personal; y mantener sus recursos 

humanos y materiales en las óptimas condiciones posibles. (Manual de Operaciones en 

Campaña, 2006, p. 53). 

3. Todo comandante que tenga a su cargo el cumplimiento de una misión táctica que 

implica un problema a resolver, debe desarrollar la triple función de concebir (idear la 

solución al problema); preparar (planear) y conducir la operación (implementar y 

supervisar). (Manual de Operaciones en Campaña, 2006, p. 53). 

Se puede afirmar que detrás de estos preceptos hay un valor de eficacia (Meléndez, 

2002, p. 116), el cual mide el grado de cumplimiento de los objetivos. Principalmente el 

precepto de cumplir con la misión es paradigmático para entender a los tomadores de 

decisiones militares. 

La misma doctrina señala que cualquier otro deber reviste un aspecto secundario; por 

lo tanto, “todo comandante debe estar capacitado y preparado para el cumplimiento eficaz de 

sus misiones”. (Manual de Operaciones en Campaña, 2006, p. 53). 
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Con esta lógica en mente, el tomador de decisiones militar concebirá, preparará y 

conducirá sus actividades como funcionario público de forma similar a como lo haría en su 

papel de comandante. Es decir, desde esta lógica se buscará cumplir con cada una de las 

órdenes y misiones que el Comandante Supremo (Presidente de la República) asigne a la 

SEDENA; el Alto Mando traducirá estas órdenes en directivas e instrucciones con el auxilio 

del EMDN y serán ejecutadas por los Mandos Territoriales (Regiones y Zonas Militares). 

En este sentido, un espacio de análisis de políticas públicas tiene razón de ser si se 

incorporá al proceso antes descrito como una herramienta útil para los tomadores decisiones 

militares, que les ayude a cumplir con sus misiones; adicionalmente, la aportación que podría 

brindar esta Unidad sería la de agregar el valor de eficiencia a las intervenciones 

gubernamentales de la SEDENA, el cual “mide la relación entre los productos y servicios 

generados con respecto a los insumos y recursos utilizados”(Meléndez, 2002, p. 117). 
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Factor 3 

La autogeneración de capacidades burocráticas 

Un gran porcentaje del personal que labora en la SEDENA pertenece, ya sea al Ejército 

o a la Fuerza Aérea Mexicanos. Esto quiere decir, que las habilidades y experiencias técnicas 

necesarias para la Administración Pública, son subsanadas por el propio personal militar5 

(Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 1986, art. 132). Esto es de las 213,076 

plazas presupuestales registradas ante Hacienda únicamente 848 corresponden a profesores 

y mecánicos civiles6 y otros 44 son personas que laboran en la SEDENA por honorarios.7 En 

este tenor, las capacidades burocráticas de la institución se nutren de las tres clases de 

militares que la normatividad contempla (Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, 1986, art. 132-136): 

1. Militares de Arma (infantería, caballería, artillería, arma blindada, zapadores y pilotos 

aviadores), se educan para el mando y conducción de Unidades de Combate, en el 

Heroico Colegio Militar, Escuela Superior de Guerra, Colegio de Defensa Nacional y 

Escuela Militar de Aviación; su carrera es profesional y permanente. Son los que 

ocupan los cargos de dirección del más alto nivel dentro de la estructura de la 

Administración Pública Federal de la SEDENA y del EMDN. 

                                                           
5 Define que los militares son las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas 
militares, con un grado en la escala jerárquica. Estarán sujetos a las obligaciones y derechos que para ellos 
establecen la Constitución y los demás ordenamientos castrenses.  
6 Secretaría de la Defensa Nacional “Hoja de respuesta a solicitudes de información”, consultado el 21 de 
mayo de 2015, https://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/07/ 
r07_appcd.pdf. 
7 Secretaría de la Defensa Nacional “Hoja de respuesta a solicitudes de información”, consultado el 21 de 
mayo de 2015,  https://www.sedena.gob.mx/adquisiciones-y-enajenaciones/adquisiciones/honorarios. 
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2. Militares de Servicio (médicos, enfermeros, intendentes, abogados, ingenieros, etc.), 

se educan para el mando y desempeño exclusivo de las actividades técnicas y 

profesionales, normalmente en Escuelas de formación de Oficiales del propio sistema 

educativo militar (Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, 

Escuela Militar de Ingenieros, entre otras); su carrera es profesional y permanente. 

Cuando dentro de un servicio (por ejemplo abogados) no existe una escuela de 

formación, el reclutamiento se hace por medio de militares de arma o servicio que 

estudian por su cuenta la especialidad. 

3. Militares Auxiliares, desempeñan actividades técnicas y profesionales exclusivamente 

en los servicios del Ejército y Fuerza Aérea; su permanencia laborar en la institución 

es establecida por un contrato, pero en todo caso se sujetan a las leyes y reglamentos 

militares. Este es un método de reclutamiento que subsana las necesidades de personal 

técnico que la institución no genera por sí misma, por ejemplo contadores, arquitectos, 

abogados, psicólogos, comunicadores, etc.  

Respecto al personal civil que labora en la SEDENA se debe hacer mención que lo 

hacen dentro del Capítulo 3000 (Servicios generales) del clasificador por objeto del gasto 

para la Administración Pública Federal, ya sea a través de una contratación por la prestación 

de sus servicios profesionales (honorarios) o mediante la figura de persona física 

(contratación conforme a la ley de adquisiciones). Esto significa que ningún civil ocupa una 

plaza presupuestal, tampoco tienen carácter de confianza o de base u ocupan un puesto de 

dirección de alto nivel dentro de la estructura burocrática de la SEDENA. 
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A modo de comparación, en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 

América laboran cerca de 900,000 civiles (http://www.cpms.osd.mil/Subpage/About.) en 

apoyo de 2.5 millones de militares, que se encuentran el Servicio Activo, Guardia Nacional 

y Reserva Nacional. (http://www.defense.gov/about/&usg=ALkJrhjrEzWDQzrkFtqq4-

NeQLXBWCh9WQ). 

Por lo tanto, a diferencia de otras dependencias de seguridad y defensa nacional en 

sistemas democráticos como el nuestro, ellos tienen la capacidad de captar profesionales con 

perfiles multidisciplinarios que brinden una visión y perspectiva tendiente a la solución de 

problemas de políticas públicas, en tanto que la SEDENA se provee únicamente de la 

autogeneración de cuadros laborales con perfiles militares. 

En conclusión y dado lo anterior; los tres factores que inciden de forma directa en la 

conformación de una unidad de análisis de políticas pública (enfoque de fuerza armada, 

doctrina unificada y autogeneración de cuadros); forman un estilo particular de gestión al 

interior de la administración pública federal (sistema estrictamente vertical y meritocrática, 

bajo el mando militar); por ello, es necesaria la incorporación de un espacio que genere 

conocimiento útil, sistemático y multidisciplinario para la solución de los problemas de 

seguridad, defensa y militares que aquejan a la ciudadanía.  

Finalmente, para que la SEDENA, inserte el concepto de políticas públicas deberá conformar 

una unidad que auxilie y participe de forma directa en la toma de decisión de los problemas 

públicos, ya que como se mencionó tendrá más sentido en el pensamiento militar si es 

entendida como un auxiliar del mando militar y esta se encuentra en la orgánica de la 

estructura organizativa, de forma que participe y responda a las necesidades particulares. 
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ALTERNATIVAS DE INCORPORACIÓN DE UNA UNIDAD DE  

ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA ESTRUCTURA BUROCRÁTICA 

DE LA SEDENA 

Retomando la idea central de esta propuesta, en el sentido de crear una unidad de 

análisis de políticas públicas que se apoye en la investigación aplicada para ofrecer opciones 

de solución a problemas públicos en materia de seguridad y defensa nacionales, y tomando 

en cuenta que la estructura organizativa de la SEDENA se caracteriza por una marcada 

verticalidad en la delegación de autoridad (es al final una organización que funciona bajo 

fundamentos de mando militar), a continuación se enlistan los aspectos determinantes de la 

configuración de unidad, que prevalecerán independientemente de su ubicación, ya sea en la 

orgánica (como un órgano auxiliar del Alto Mando o encuadrado directamente en el EMDN), 

de apoyo o tomar la influencia de otras organizaciones, y del método de reclutamiento del 

personal (solo militares o una combinación de militares y civiles). 

Misión y tareas de una unidad de análisis de políticas públicas 

Se constituirá como un órgano auxiliar del Secretario de la Defensa Nacional y Alto 

Mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuya misión será apoyar el proceso de toma 

de decisiones sobre tres aspectos: desarrollo de capacidades de defensa del país, apoyo a la 

función de seguridad pública y auxilio de la población en caso de desastres y otras 

necesidades. Tendrá como tareas principales: 

1. Integrar, operar y mantener un sistema de información que consolide y le dé sentido a 

los datos que se generen sobre las intervenciones gubernamentales de la SEDENA.  
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2. Proporcionar al Secretario de la Defensa Nacional y al EMDN información relevante 

para la definición de problemas y soluciones de política pública8 (Bracho, T., 2013, p. 

307). 

3. Realizar evaluaciones9 de las intervenciones gubernamentales que realiza la SEDENA. 

4. Vincular al Alto Mando y al EMDN con otras unidades de análisis de políticas públicas 

gubernamentales o de la sociedad civil. 

Capacidades burocráticas 

La selección del personal10 que integrará la unidad, estará en función de requisitos 

mínimos para su buen funcionamiento, los cuales se enlistan a continuación: (Dobuzinkis et 

al, 2007, p. 26) 

1. Conocimiento especializado sobre políticas públicas. Se integrará un equipo 

multidisciplinario con personal que aporte conocimientos y análisis, sobre el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas (por ejemplo politólogos, 

economistas y abogados). 

2. Conocimiento generalizado sobre políticas públicas. Se refiere al personal que 

alimentará el sistema de información, identificando los criterios mediante los cuales se 

clasificarán los datos recolectados. 

                                                           
8 Tipo de política pública basada en investigación, que aplica procedimientos rigurosos y sistemáticos para la 
recolección de datos y se preocupa por la transformación de estos, el conocimiento formal de carácter 
utilizable, para la toma de decisiones. 
9 El sentido de evaluación que se buscaría aplicar es el que refiere Carol H. Weiss como “de utilidad”; es decir, 
en donde los análisis de evaluación contribuyan a decidir si se continúa, modifica o finaliza una intervención 
gubernamental. 
10 Se utiliza como referencia el modelo que se proponen. 
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3. Conocimiento del sistema. Se trata de individuos que tengan experiencia dentro del 

ámbito militar; así como, de seguridad y defensa nacionales (personal militar). 

4. Confiabilidad para acceder a información clasificada. Deberán pasar por un proceso de 

acreditación de confianza (exámenes de polígrafo, psicológicos, socioeconómicos y 

toxicológicos) y firmar un acuerdo de confidencialidad. 

5. Incentivos de desempeño laboral. Se deberá asegurar la lealtad institucional, probidad, 

discreción y confiabilidad del personal que se incorpore. 

6. Habilidades de interacción. A fin de vincularse con otras unidades de análisis de 

política pública gubernamentales y de la sociedad civil. 

Alternativa 1:  

Encuadrar dentro del EMDN como una Sección. 

1. Pertinencia normativa. El Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional 

contempla que el EMDN se integre con las Secciones de Estado Mayor y oficinas 

especializadas que se requieran de acuerdo a las necesidades. (Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Defensa Nacional, 2008, art. 19). 

2. Accesibilidad a datos sensibles para la construcción del sistema de información. En las 

Secciones del EMDN se concentra la información que generan las intervenciones 

gubernamentales de la SEDENA que se realizan en los diferentes estados de la 

República, en temas de personal, inteligencia, recursos materiales, operaciones contra 

la delincuencia organizada, etc.; en razón a lo anterior, se facilitaría el acceso a estos 

datos dado que se encuentra dentro de la misma estructura. 
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3. Capacidad de influencia en el proceso de toma de decisiones. Al ser el EMDN, un 

órgano auxiliar del Alto Mando, sus Jefes de Sección mantiene una cercanía diaria y 

se constituyen en los asesores inmediatos del Secretario de la Defensa Nacional.  

4. Capacidad de interactuar con otros actores relevantes en el proceso de toma de 

decisiones. Los Jefes de Sección mantienen una comunicación constante entre ellos y 

pertenecer a una misma organización les facilita el intercambio de información. 

5. Conclusión. Normativamente es posible conformar a la unidad de análisis de políticas 

públicas como una Sección más del EMDN. Su jefe sería un General Brigadier 

Diplomado de Estado Mayor, al igual que las otras Secciones. Acordaría con el Jefe 

del EMDN pero con la posibilidad de asesorar directamente al Secretario de la Defensa 

Nacional. 

Alternativa 2:  

Encuadrar a forma de dependencia. 

1. Pertinencia normativa. La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, en su artículo 7, permite la creación dentro de las 

Dependencias gubernamentales, de organismos denominados “gabinetes de apoyo”, 

los cuales fungen como unidades administrativas adscritas a los Secretarios de Estado 

(Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 2003, 

art. 7). Estos gabinetes de apoyo pueden desempeñar la función de orientación, asesoría 

técnica y apoyo logístico. 

2. Accesibilidad a datos sensibles para la construcción del sistema de información. 

Como se mencionó en el EMDN se concentra la información relacionada con las 
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intervenciones gubernamentales, de integrarse la unidad de análisis de política pública 

como una Dependencia, es decir, como una oficina abstraída de la estructura militar, le 

implicaría mayor dificultad para acceder a información relevante. 

3. Capacidad de influencia en el proceso de toma de decisiones. Estará en función de 

la utilidad e importancia que brinde el Secretario de la Defensa Nacional a la unidad 

de análisis de política pública, ya que se abstrae del principal organismo donde se 

genera el proceso de toma de decisiones (EMDN). 

4. Capacidad de interactuar con otros actores relevantes en el proceso de toma de 

decisiones. Al limitarse su acceso a datos relevantes y al proceso de toma de decisiones, 

se disminuye la capacidad de negociación del titular de la Unidad con otros actores de 

su misma jerarquía. 

5. Conclusión. Normativamente se puede integrar la Unidad a cualquiera de los órganos 

auxiliares del Secretario de la Defensa Nacional; es decir, a la Subsecretaría u Oficialía 

Mayor. Esta opción le permitiría substraerse de la dinámica interna del EMDN y 

ofrecer opciones de intervención gubernamental o evidencia que contraste con la aporta 

con el EMDN. No obstante, tendrá dificultades para obtener información de 

importancia e interactuar con otros actores relevantes. 
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Opciones para formar las capacidades burocráticas 

Incorporar solo personal militar. De esta manera se resolvería cumplir con los requisitos 

de contar con personal que conozca el sistema, pueda tener acceso a información clasificada 

y tenga incentivos de desempeño laborar ya definidos. 

No obstante faltaría por subsanar los aspectos de conocimientos generalizados y 

especializados sobre políticas públicas, así como habilidades de interacción con otras 

unidades gubernamentales y de la sociedad civil. 

Los cuadros directivos invariablemente deberán ser personal de arma y eventualmente 

de servicio. Lo anterior, debido a que la lógica militar señala que la titularidad de los 

organismos de la SEDENA lo ejercen esta clase de militares. Para tal efecto, se 

requeriría capacitarlos técnicamente en materia de políticas públicas; o seleccionarlos 

dentro del personal que ya cuente con estas habilidades.  

No obstante se debe tomar en cuenta que en el caso de que la unidad de análisis de 

políticas públicas se constituya como una dependencia de la SEDENA, implicaría 

constante movilidad al personal de arma que se integre a la misma, por lo siguiente. 

Como regla de ascenso jerárquico los oficiales y jefes de las armas deben estar 

encuadrados en las unidades de sus especialidades para obtener experiencia operativa. 

De no hacerlo limita sus posibilidades de ascender al grado inmediato superior (Ley de 

Ascensos y Recompensas, 2003, art. 22). Sin embargo esto no ocurre si la Unidad se 

incorpora al EMDN ya que la misma ley permite la estancia del personal de arma en 

este organismo como si estuviera en una Unidad operativa. 
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Asimismo, se podría incorporar a personal de servicio auxiliar, es decir contratar civiles 

pero sujetados a las leyes y reglamentos castrenses, para resolver el aspecto de 

conocimiento técnico sobre políticas públicas; el inconveniente sería que al tener esto 

una disciplina militar podría ocurrir que la propia superioridad jerárquica limite las 

aportaciones que realicen.  

1. Incorporar personal civil. Con esta opción se resuelve los requisitos sobre 

conocimientos generalizados y especializados de política pública. Sin embargo se 

tendría que buscar mecanismos para que adquieran conocimientos del funcionamiento 

del sistema militar, asegurar su confiabilidad para acceder a información clasificada y 

otorgarles incentivos de desempeño laboral. 

Para asegurar su confiabilidad, al personal civil contratado se le puede sujetar a un 

proceso de certificación de confianza y comprometerlos a la guarda de secreto y 

confidencialidad de la información que conozcan con motivo de sus funciones (Ley de 

Seguridad Nacional, 2005, art. 10). Hay que recordar que la SEDENA contrata civiles 

exclusivamente bajo el rubro de prestación de servicios.  

El reclutamiento del personal civil será bajo tres perspectivas: personas con experiencia 

en administración pública federal para que ocupen puestos directivos dentro de la 

unidad; personas con conocimientos operativos sobre políticas públicas, y jóvenes 

recién graduados de carreras universitarias relacionadas con la disciplina de políticas 

públicas. 

2. Conclusiones. Debido a que la riqueza de las políticas públicas es la incorporación de 

distintas perspectivas para definir problemas públicos y soluciones a los mismos, y que 

su análisis requiere de solidas habilidades técnicas, lo más adecuado es formar un 
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equipo que combine el conocimiento de los militares sobre el sistema y funcionamiento 

de la SEDENA, con el conocimiento técnico del personal civil. 

----------------------- 
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ANEXO 

PROPUESTA 

 

Que la Secretaría de la Defensa Nacional constituya la unidad de análisis de políticas 

públicas en materia de seguridad y defensa nacionales, como una Sección del Estado Mayor 

de la Defensa Nacional, cuya función será la de apoyar al Secretario de la Defensa Nacional 

con estudios de política pública, particularmente en tres aspectos: desarrollo de capacidades 

de defensa del país, apoyo a la función de seguridad pública y auxilio de la población en caso 

de desastres y otras necesidades públicas; las tareas que desarrollará para el cumplimiento de 

su misión son: 

1. Integrar, operar y mantener un sistema de información que consolide y le dé sentido a 

los datos que se generen sobre las intervenciones gubernamentales de la SEDENA. 

 

2. Proporcionar al Secretario de la Defensa Nacional y al EMDN información relevante 

para la definición de problemas y soluciones de política pública. 

 

3. Realizar evaluaciones de las intervenciones gubernamentales que realiza la SEDENA. 

 

4. Vincular al Alto Mando y al EMDN con otras unidades de análisis de políticas públicas 

gubernamentales o de la sociedad civil. 

Quedará al mando de un General Brigadier Desplomado de Estado Mayor procedente 

de arma, que acredite conocimientos de administración pública en algún centro educativo del 

país. Será el principal asesor de políticas públicas de seguridad y defensa nacionales del 

Secretario de la Defensa Nacionales y del Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

Tendrá un Subjefe, funcionario público civil, que ocupará un cargo similar al de 

Director General Adjunto en la Administración Pública Federal, en quien se descansará la 

función técnica de la unidad de análisis de políticas públicas. 
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Se integrarán tres grupos de trabajo como sigue: 

1. Grupo del Sistema de Información. A cargo de un funcionario público civil, encargado 

de conformar las bases de datos. Tendrá como corresponsable a un Ingeniero en 

Computación e Informática militar. 

 

2. Grupo de Análisis. Estará bajo la responsabilidad de un militar de arma con experiencia 

previa en análisis de información y con conocimiento en políticas públicas, secundado 

por un civil experto en Ciencia Política y/o Administración Pública. 

 

3. Grupo de Evaluación de Políticas Públicas. Quedará encabezado por un funcionario 

civil con experiencia en el campo de la economía y de elaboración de políticas públicas. 

En estrecha coordinación se encontrará un militar de servicio con conocimiento de los 

procesos internos de la SEDENA. 

 

4. Se integrarán equipos de trabajo en cada uno de los grupos, bajo una estructura que 

combine el talento tanto civil como militar. 

Los civiles que se incorporen a la unidad de análisis de políticas públicas, lo harán bajo 

el esquema de honorarios (Capítulo 3000), sujetándose a un acuerdo de confidencialidad. 

Paralelamente la Secretaría de la Defensa Nacional realizará las gestiones necesarias ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear las plazas presupuestales bajo el rubro 

de “Servicios personales” (Capítulo 1000). 
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