MISIÓN
Administrar

el

proceso

de

formación militar y física del
personal de Estudiantes,

así

como

de

ejercer

funciones

Comando sobre el personal y
dependencias que integran el
Escuadrón.

VISIÓN
Formar estudiantes a nivel básico y
media diversificada, garantizando
su proceso formativo; al igual que
brindarle la oportunidad para que
concretar su campo de estudio
superior y al mismo tiempo
prepararlo para la seguridad y
defensa nacional.

FUNCIONES
Planificar y ejecutar el Plan de Defensa del

Instituto.
Asesorar a la Dirección del Instituto, en lo

referente a las actividades programas por el
Escuadrón.
Elaborar el cronograma anual de las actividades

propias del Escuadrón.
Administrar y supervisar la instrucción militar,

física y deportiva del personal de Estudiantes.
Establecer los requerimientos logísticos y de

personal,

para

el

cumplimiento

actividades del Escuadrón.

de

las

Fomentar en el personal de Estudiantes el

espíritu militar, concepto del deber, moral,
disciplina y compañerismo.
Supervisar y controlar la aplicación de los

castigos disciplinarios de acuerdo a la
reglamentación interna del Instituto.
Coordinar las actividades sociales y culturales

del personal de Estudiantes.
 Atender las audiencias con los Padres y

Representantes de los Estudiantes.
 Convocar y atender el Consejo Disciplinario

que se realicen.
 Asistir como miembro a los Consejos

Directivos, convocados por la Dirección.

 Mantener estricta coordinación con los

demás Departamentos del Instituto.
 Presentar ante la Dirección y/o Consejo

Directivo del Instituto, los casos de
indisciplina o cualquier otro que involucre al
personal de Estudiantes, para la toma de
decisiones a ser aplicada.
 Cumplir con las normas y procedimientos de

seguridad terrestre.
 Velar por el control, cuido y preservación de

los Bienes Nacionales Muebles asignados al
grupo.

VISIÓN
Formar estudiantes íntegros en el
desarrollo

de

una

sociedad

participativa en el proceso cívicomilitar con los conocimientos
necesarios para la defensa y
seguridad nacional.

FUNCIONES
 Ejecutar los programas de instrucción militar e

instrucción física del personal de estudiantes
de acuerdo al plan de estudio vigente.
 Evaluar los programas de instrucción militar y

recomendar las modificaciones pertinentes.
Controlar el desempeño en el aula de

instructores de las actividades académicas y
militares.
Programar eventos deportivos para el personal

de estudiantes.
Elaborar el informe mensual de actividades

trimestral de gestión del escuadrón.
Asesorar al Comando del Escuadrón en la

toma de decisiones, apegadas siempre a la
normativa legal vigente

 Mantener un registro de los resultados

obtenidos en la formación militar y física de
los Estudiantes.
 Elaborar la progresión semanal del Escuadrón.
Ejercer el control de asistencia de los

Estudiantes a las diferentes actividades militares
y deportivas de los Estudiantes
Elaborar y coordinar todo lo referente al

programa de entrenamiento del curso de
Periodo de Campo para los Estudiantes del
1er. Año de Ciencias.
Velar por el control, cuido y preservación de

los Bienes Nacionales Muebles asignados a la
sección.

MISIÓN
Programar, coordinar y
supervisar las actividades
administrativas

y

de

instrucción militar del
personal de estudiantes.

