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INTRODUCCIÓN

La Artillería es un arma de apoyo y protección por el fuego; actúa siempre en beneficio de
las unidades de combate formando parte de unidades o agrupamientos de armas combinadas, en cuyo conjunto representa el principal medio de apoyo por el fuego.
Desde principios de los años setenta, el cálculo, control y dirección del tiro en los Ejércitos, se materializaba por el empleo de dispositivos electrónicos para la formulación de órdenes de tiro, en tanto la puntería de las piezas se afectaba mediante instrumentos de
medición óptico-mecánicos.
A partir de la Primera Guerra del Golfo, en el año de 1991, el empleo táctico de la Artillería
observo nuevas tendencias en el cálculo, control y dirección del tiro, mediante el empleo
de sistemas de posicionamiento global (Gps por sus siglas en ingles), que agilizaron la obtención de datos topográficos, posicionamiento de las piezas, localización del observador
avanzado y ubicación de blancos; la introducción de esta tecnología trajo como resultado
mayor disponibilidad, precisión y rapidez en la ejecución de fuegos.
El diseño y construcción de los sistemas de dirección de tiro para la artillería ha estado
condicionado por la evolución de la tecnología, desde los rudimentarios conocimientos
geométricos hasta nuestros días, en los que el vertiginoso desarrollo en el campo de la
electrónica, permite un alto grado de exactitud, precisión y eficacia.
Por ello, las necesidades de fuego y el empleo táctico e innovaciones tecnológicas, han
marcado una tendencia de la artillería de campaña hacia la automatización, disminución
de los sirvientes de pieza, puntería automática, mayor precisión, alcance y movilidad de
las bocas de fuego.
Esto ha dado como resultado la creación de distintas innovaciones informáticas, de comunicaciones y de medición, que si bien fueron creadas inicialmente con fines comerciales,
tienen amplia aplicación en el cálculo, control y dirección del tiro de artillería; estas aplicaciones aunadas a las tecnologías militares existentes pueden llegar a conformar un moderno sistema de mando, control y dirección del apoyo de fuegos.
En la actualidad se puede disponer de medios que agilizan, el cálculo, control y dirección
del tiro, dentro de estos medios podemos mencionar el Sistema de Cálculo de Tiro, software instalado en computadoras portátiles de uso rudo y las estaciones totales para realizar levantamientos topográficos, cuya gestión de adquisición se describe en la presente
Memoria Documental.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
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CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:
"Memoria Documental Modemizaci6n y Automatizaci6n de los Sistemas de Tiro para
las Unidades de Artilleria de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena)" .
PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA.
1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012.
UBICAC ION GEOGRAFICA:
Mexico, D.F.
UNIDAD ADMINISTRATIVA.
Direcci6n General de Artilleria .

EI General de Br'gada D.E.M. Director.

DIRECCION GENERAL DE ARTILLERIA
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL

2.1 FUNDAMENTO LEGAL.
La normatividad vigente que rige la elaboración de los trabajos es la siguiente:
-

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo
de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento
de separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en el Diario Oficial de
la Federación con fecha 14 de septiembre de 2005).

-

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores
públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entregarecepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan
asignados (publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de octubre de 2005).

-

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias
Documentales (publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de
octubre de 2011).

-

Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Publica Federal
2006-2012 (publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 19 de diciembre de 2011).

-

Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 18 de enero de 2012).

2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
Crear evidencia de la planeación, presentación, aprobación y materialización del
proyecto de inversión “Modernización y Automatización de los Sistemas de Tiro para las Unidades de Artillería de la Sedena”.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
Los procedimientos técnicos que se han venido empleando para realizar la puntería,
cálculo, control y dirección del tiro en las unidades del arma, han quedado desfasados
respecto a la dinámica actual del tiro de la artillería, aunado a que los materiales presentan deterioro en sus componentes por los años de uso, situación que se agrava por
la dificultad que se enfrenta para su reparación por no existir las refacciones requeridas
en el mercado, además de que se presentan faltantes de equipo que no fue adquirido
para su ministración a unidades de reciente creación.
Esta problemática, ha planteado la necesidad de realizar acciones que permitan modernizar los materiales de puntería, cálculo, control y dirección del tiro artillero, por lo
que respecta a los equipos técnicos de central de tiro, topografía y observación avanzada, con la finalidad de hacer más eficiente el procedimiento para la ejecución de fuegos de apoyo.
El adiestramiento teórico y práctico en las unidades del arma, se lleva a cabo mediante
el método tradicional, pero planificado en esquemas de adiestramiento en los que se
requiere de gran movilidad, rapidez y precisión en el tiro; por lo anterior, es imprescindible contar con medios tecnológicos para realizar los cálculos topográficos y balísticos.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
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Los aspectos en los que se requiere poner mayor atención para atender esta necesidad
son:
-

Renovación y reposición de equipo para la realización de levantamientos topográficos.

-

Renovación y reposición de equipo de puntería, cálculo, control y dirección del tiro
de artillería.

-

Automatización de los procedimientos de cálculo y dirección del tiro por medio de
equipos de cómputo y software para cálculos balísticos.

Debido a lo antes expuesto y con el objeto de dar solución a esta problemática, la Dirección General de Artillería propuso un programa para la adquisición de instrumentos
modernos para la puntería, cálculo, control y dirección de tiro de artillería, consiste en:
-

Adquisición de material e instrumentos mediante proveedores de instrumentos ópticos y de precisión para topografía en lo que se refiere a teodolitos, brújulas y binoculares; así como empresas especializadas en serigrafía para la manufactura de
los instrumentos de precisión considerados como de consumo (coordenógrafos,
planchetas y abanicos de derivas y alcances).

-

Adquisición de computadoras portátiles de uso rudo para la instalación del software
“Sistema de Cálculo de Tiro (Sicati)”, desarrollado en esta dirección.

14
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En abril de 2008, se integró un Proyecto de Inversión para la adquisición de material y
equipo, con un monto total de $5´650,627.51 pesos, dicho proyecto se materializó en el
ejercicio fiscal 2009, bajo el titulo de “Modernización y Automatización de los Sistemas
de Tiro para las Unidades de Artillería de la Sedena”.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
En el párrafo VI de su artículo 89 establece dentro de las facultades y obligaciones
del Presidente de la República la de preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y
defensa exterior de la Federación.
4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Artículo 29. A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
I.

Organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea;

XIV. Adquirir y fabricar armamento, municiones, vestuario y toda clase de materiales y elementos destinados al Ejército y a la Fuerza Aérea;
4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
-

En su artículo 1/o. establece como misiones generales de estos las siguientes:


Defender la Integridad, la Independencia y la Soberanía de la Nación.



Garantizar la seguridad interior.



Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.



Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del
país.



En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

-

Por su parte el artículo 17 cita que el Secretario de la Defensa Nacional, de
conformidad con las instrucciones que reciba del Presidente de la República,
es el responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire.

-

Más adelante el artículo 32 señala que las Direcciones Generales de las Armas, de los Servicios y de otras funciones administrativas de la Sedena, 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

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
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de la moral militar y de las necesidades sociales y materiales del Ejército y
Fuerza Aérea; de acuerdo con el reglamento interior de la Sedena u ordenamiento que haga sus veces.
4.4 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
-

De conformidad con el artículo 25, fracciones I, III, XII, XIII, XVI y XVIII, a la Dirección General de Artillería le corresponde la revisión, sustitución, adquisición
y/o diseño e implementación de los materiales, instrumentos diversos, equipo
de cómputo y programas informáticos con el que cuentan sus unidades subordinadas, para el cumplimiento de las misiones que les sean asignadas.

-

En su artículo 33, dicta que le corresponde a la Dirección General de Artillería
lo siguiente:


Proponer innovaciones de adiestramiento para personal y unidades del
arma.



Proponer programas de visitas de supervisión a las unidades que le dependan técnica y administrativamente.



Proponer innovaciones en la organización y funcionamiento de las unidades del arma.

20
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CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012

5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.
-

El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración rigen la acción del Gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una
dirección clara.

-

El Plan en mención está estructurado en 5 Ejes Rectores de Política Pública,
de cuyo Eje Rector 1 “Estado de Derecho y seguridad” se desprende el objetivo No. 13 “Garantizar la Seguridad Nacional y Preservar la Integridad Física y el Patrimonio de los Mexicanos por Encima de Cualquier otro interés”.

-

Este a su vez especifica en la estrategia 13.1 Fortalecer las capacidades de las
Fuerzas Armadas mediante la actualización, el adiestramiento y la modernización de su equipamiento a fin de garantizar el resguardo efectivo del territorio y
mares nacionales, las fronteras terrestres y marítimas, los recursos naturales,
el espacio aéreo y las instalaciones estratégicas.

-

Como ya se ha hecho desde el principio de este gobierno, se brindará apoyo a
las Fuerzas Armadas para disminuir cualquier rezago salarial, de equipamiento, tecnológico y de capacitación que pudiera minar su capacidad de respuesta
en el cumplimiento de sus misiones. La solvencia económica del crimen organizado le permite acceder al mercado negro de armas y a la compra de información, entre otras cosas. Hoy la tarea es impedir que las Fuerzas del Estado
sean rebasadas en este aspecto.

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL.
-

El Programa Sectorial de Defensa Nacional especifica los objetivos, estrategias
y líneas de acción que realizarán el Ejército y Fuerza Aérea para cumplir con
sus misiones de Defensa Nacional y a la vez, constituir un sólido apoyo a la política del Estado Mexicano.

-

Por ello, en estricta correspondencia con el Objetivo No. 13 del P.N.D.
2007-2012, se encuentra establecido el Objetivo Sectorial No. 2 “Hacer más
Eficiente la Operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” de donde
emana la siguiente estrategia y línea de acción:


Estrategia.
2.5.- Actualizar la Doctrina Militar y fortalecer la investigación y desarrollo
tecnológico.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
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Línea de Acción.
2.5.2 Impulsar las actividades de investigación sobre el arte y ciencia de la
guerra, así como aspectos técnicos y científicos del Ejército y Fuerza Aérea, para su aplicación y difusión en beneficio del Instituto Armado.

-

Así mismo, en estricta correspondencia con el Objetivo No. 13 del P.N.D.
2007-2012, se encuentra establecido el Objetivo Sectorial No. 3 “Garantizar la
Defensa Nacional y Respaldar la Política Exterior del Estado Mexicano”,
de donde emana la siguiente estrategia y línea de acción:


Estrategia.
3.2.- Coadyuvar a garantizar la defensa exterior de la Federación ante los
antagonismos que atenten contra su seguridad.



Línea de Acción.
3.2.5 Introducir tecnologías y nuevos métodos para la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales que optimicen el empleo de los
recursos humanos, así como mantener presencia Permanente del Ejército
y Fuerza Aérea.

Esta vinculación permite que el desarrollo del proyecto de Modernización y Automatización de los Sistemas de Tiro para las Unidades de Artillería de la Sedena, contribuya al logro de lo establecido en la Planeación Nacional.

24
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA

6.1 PLANEACIÓN.
-

Para el cumplimiento de las misiones asignadas a las fuerzas armadas de la
Sedena en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en vigor, así
como para la materialización de sus actividades sustantivas, es preciso el
desarrollo de un sinnúmero de actividades de todo tipo, lo cual requiere de una
adecuada planeación y supervisión, a fin de determinar las prioridades en el
empleo de los recursos humanos, materiales y principalmente económicos, alcanzando con ello las metas establecidas en cada uno de los rubros programados.

-

Es así como durante la presente administración, se planeo la "Modernización y
Automatización de los Sistemas de Tiro para las Unidades de Artillería de la
Sedena", llevando a cabo actividades de investigación relacionadas con el área
de informática, a fin de optimizar los recursos materiales existentes, así como
la renovación de los mismos para la educación y adiestramiento militar, entre
otras.

-

Respecto a los materiales de topografía y central de tiro, se realizaron estudios
mediante la integración y reunión de comités de trabajo con personal de oficiales artilleros e ingenieros militares en computación e informática para cada uno
de ellos obteniéndose los siguientes resultados:




En topografía.


Se observo la necesidad de adquirir aparatos para el levantamiento topográfico de zonas en la obtención de coordenadas de puntos importantes para el tiro.



Citados aparatos topográficos debían ser medios actuales, precisos y
óptimos en el trabajo de campo.

En central de tiro.


Se resolvió diseñar un software para el cálculo del tiro artillero, el cual
debía convertir en órdenes de tiro las peticiones y correcciones que los
observadores avanzados ejecutan durante los ejercicios de campaña o
adiestramiento.



De igual forma se percibió la adquisición de equipos de cómputo que
soportaran el peso informático de tal software, que a la vez fuesen portátiles y que tuviesen la resistencia a las inclemencias del tiempo,
terreno y al trato rudo de campaña o adiestramiento en los campos de
instrucción.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
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6.2 EJECUCIÓN.
-

Una vez determinadas las necesidades y actividades requeridas para el logro
de los objetivos trazados para la modernización de los materiales, se inició la
ejecución, efectuándose las siguientes actividades:


Empleo de recursos humanos.
Para la los comités de trabajo creados para cada uno de los equipos técnicos del tiro artillero, se integraron con el personal de oficiales del arma e
ingenieros militares en computación e informática; integrantes de las unidades de artillería y la Dirección General de Informática respectivamente.





Diseño y fabricación de recursos materiales y sistemas informáticos.


Por lo que respecta a la modernización y optimización de medios actuales para la topografía, se realizaron las gestiones para la adquisición de estaciones totales, que posean entre sus características y
componentes la medición de ángulos horizontales y verticales, medición de distancias mayores a mil metros, memoria interna, puerto de
comunicación serial, medición de coordenadas en tres dimensiones,
selección automática del ángulo azimutal, intersección de puntos,
calculo de área, entre otras.



Para la central de tiro, una vez diseñado el software denominado Sistema de Cálculo de Tiro se construyó con recursos propios, una
computadora portátil de uso rudo que soportara el peso del citado
software, a la cual se le realizaron pruebas de cálculo, comparando
sus resultados con los ordenadores Gunzen Mk III y otros medios tradicionales disponibles en las unidades de artillería.

Resultados.


Estaciones totales.
o Incrementan la precisión en las siguientes mediciones y cálculos:


De ángulos horizontales.



De ángulos verticales.



De distancias.



De áreas.



De coordenadas.

o Optimizan el procedimiento para la ejecución de levantamientos topográficos durante los trabajos de campo.
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Sistema de cálculo de tiro y computadoras de uso rudo.
o El sistema es aplicable a los materiales de la artillería de campaña.
o Incrementa la precisión en el cálculo de datos de tiro.
o Disminuye el tiempo en la obtención de cálculos.
o Elimina la Dependencia tecnológica externa en lo referente a la adquisición de software.
o Proporciona equipos modernos y resistentes a condiciones atmosféricas extremas y al empleo brusco en adiestramiento y campaña.



Adquisición de materiales.
Una vez realizadas las pruebas de operación y habiéndose observado resultados óptimos y precisos se procedió a la adquisición del siguiente material:





46 Estaciones Totales de Topografía marca Sokkia modelo Set630Rk.



46 computadoras portátiles de uso rudo marca Panasonic Toughbook
modelo Cf19.

Registro de sistemas informáticos software.
En marzo de 2011 se inscribió en el Registro Publico del Derecho de Autor
el software denominado “Sistema de Cálculo de Tiro”, el cual quedo como
propiedad de la Sedena con el número de registro 03-2011101013591500-01.



-

Ejecución de cursos de adiestramiento militar.


En esta Dirección General se impartieron los cursos para el empleo y
operación de las estaciones totales y sistemas de cálculo de tiro en
computadoras de uso rudo, así como su inclusión dentro de los contenidos temáticos de los cursos de perfeccionamiento que imparte el
Primer Regimiento de Artillería y Escuela Militar de Artillería (Irapuato
Guanajuato).



Con esto el desarrollo profesional del personal del arma de Artillería,
se incrementa conforme a la doctrina militar y acorde a las necesidades actuales y futuras del Instituto Armado.

Las acciones ya mencionadas, contribuyen de manera fundamental para permitirle a las unidades del arma de artillería llevar a cabo operaciones de apoyo
por el fuego de manera segura y eficiente.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
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6.3 SEGUIMIENTO.
Siendo la supervisión una de las actividades principales en toda organización, la Dirección General de Artillería ha dado seguimiento a la actual capacidad operativa
de sus unidades, mediante las siguientes actividades:
-

Se realizan visitas de supervisión en cada una de las unidades de artillería, poniendo énfasis en la operación y conservación de este material, así como del
personal capacitado y el efecto multiplicador que realizan.

-

Se analizan los informes y partes rendidos por las unidades de artillería referentes a los equipos electrónicos ministrados.

-

Se han remitido a las unidades los manuales de operación de estos materiales.

-

Se revisan los programas de adiestramiento de las unidades con el fin de verificar el adiestramiento en la operación de estaciones totales y computadoras
de usos rudo con el empleo del sistema de cálculo de tiro.

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN.
Se giraron órdenes a los comandantes de unidad para que incluyeran en sus programas de adiestramiento el empleo de los medios tecnológicos ministrados e informaran sobre la capacitación recibida por el personal de oficiales y clases bajo su
mando.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS

Para la materialización del proyecto de inversión se realizaron las siguientes acciones:
-

Integración del Proyecto de Inversión por esta Dirección General para la adquisición de material de puntería, calculo de tiro para solventar la problemática de las
unidades de artillería que cuentan con equipos obsoletos e incluso faltantes.

-

El 12 de septiembre de 2008, esta Dirección General remite la siguiente documentación:

-



Justificación económica del programa de inversión, bajo el titulo de Modernización y Automatización de los Sistemas de Tiro para las Unidades de Artillería
de la Sedena.



Tarjeta de estudio, donde se expone de manera sucinta en que consiste el
programa citado.



Formato de registro del referido programa para que sea capturado en el sistema de cartera de inversión de la Sedena.

El 15 de septiembre de 2008, DN1 S-4 (Log) remite a la Dirección General de Administración los programas de inversión, donde se incluye el proyecto de esta Dirección General de Artillería.
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-

El 21 de mayo de 2009, la Dirección General de Informática, incluye en su consolidado de necesidades, 20 computadoras portátiles de uso rudo marca Panasonic
modelo Cf-19 con cargo al Proyecto de Inversión de Reposición y Renovación de
Bienes Informáticos y para atención de la Dirección General de Artillería; al día siguiente, la empresa Ocvel realiza una demostración del equipo citado en las instalaciones de la Dirección General de Informática.

-

El 7 de enero de 2011, se autoriza cubrir con cargo a los ahorros presupuestarios e ingresos excedentes del ejercicio fiscal 2011 el proyecto de inversión
“Modernización y Automatización de los Sistemas de Tiro para las Unidades de
Artillería de la Sedena”.

-

Po lo que la Dirección General de Administración requirió a la Dirección General de Artillería el estudio de acreditación, estudio de mercado y tarjeta de requerimientos de los bienes que se adquirirían mediante el proyecto de inversión; documentación que se envió para cuarenta y seis computadoras portátiles de uso rudo marca Panasonic Toughbook CF 19; cuarenta y seis estaciones totales para topografía marca Sokkia, modelo SET 630 RK; un proyector y
una pantalla de pared.

-

El 17 de enero de 2011, se revisan los programas y proyectos de inversión y
son ingresados al sistema para el proceso integral de programación y presupuesto.

-

El 19 de enero de 2011, esta Dirección General remite el estudio de mercado
en el que se incluye la cotización de computadoras portátiles de uso rudo mar-
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ca Panasonic serie Thougbook modelo Cf19, estaciones totales marca Sokkia,
modelo SET RK 46; un proyector y una pantalla de pared.
-

El 22 de marzo de 2011, la Dirección General de Administración llevo a cabo el
acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas para la adquisición de material informático, aparatos de topografía y de proyección por
concepto de la modernización de los sistemas de tiro de las unidades de artillería. Tres días después, da el fallo sobre el citado acto.

-

El 12 de abril de 2011, esta Dirección General realizó la recepción de 46 estaciones totales marca Sokkia, modelo SET 630 RK por parte de la empresa
“Grupo Ginpro, S.A. de C.V”; para atención de los nueve regimientos de artillería, la batería de honores del Cuerpo de Guardias Presidenciales y la Batería
General Felipe Ángeles del Heroico Colegio Militar.

-

El 2 de mayo de 2011, esta Dirección General hace la recepción de 46 computadoras portátiles de uso rudo marca Panasonic Thougbook Cf19 por parte de
la empresa Compusales de México S.A. de C.V. para atención de nueve Regimientos de Artillería, la batería de honores del Cuerpo de Guardias Presidenciales y la Batería Felipe Ángeles del Heroico Colegio Militar.

-

El 9 de mayo de 2011, esta Dirección General realizó la recepción de un proyector y una pantalla de pared por parte de la persona física con actividad em-
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presarial Mauro López Rodríguez; material para atención de la propia dependencia.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Una vez recepcionados los equipos de cómputo, instrumentos de topografía y material
de proyección, se elaboraron las respectivas constancias de aceptación de bienes.
Del 15 al 16 de junio de 2011, la empresa proveedora impartió en las instalaciones del
Segundo Regimiento de Artillería el curso de capacitación en el manejo de estaciones
totales Sokkia a cuarenta y seis discentes entre oficiales y tropa de los nueve regimientos del arma, la Batería de Honores del Cuerpo de Guardias Presidenciales y la Batería General Felipe Ángeles del Heroico Colegio Militar.
Con fecha 16 de junio de 2011, se hizo entrega de las estaciones totales Sokkia a los a
los Regimientos de Artillería, a razón de cuatro equipos por unidad, excepto el Primer
Regimiento de Artillería que recibió ocho por ser unidad-escuela; un equipo a la Batería de Honores del Cuerpo de Guardias Presidenciales, cuatro equipos a la Batería
General Felipe Ángeles del Heroico Colegio Militar y uno a cargo de esta Dependencia;
así mismo las unidades receptoras de las estaciones totales Sokkia iniciaron sus trámites ante la Dirección General de Ingenieros para que los referidos equipos causaran alta en sus respectivos inventarios generales valorados.
El 28 de septiembre de 2011, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 6, 8,
9 y 28 fracción XXXIII del Reglamento Interior de la Sedena, se iniciaron los tramites
necesarios ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, para llevar a cabo el registro del programa informático denominado Sistema de Cálculo de Tiro, quedando inscrito el 21 de octubre de 2011, en el Registro Público del Derecho de autor con el número
de registro 03-2011-101013591500-01.
Con fecha 15 de noviembre de 2011, se hizo entrega de las computadoras de uso rudo
a los a los Regimientos de Artillería, a razón de cuatro equipos por unidad, excepto el
Primer Regimiento de Artillería que recibió ocho por ser unidad-escuela; un equipo a la
Batería de Honores del Cuerpo de Guardias Presidenciales, cuatro equipos a la Batería General Felipe Ángeles del Heroico Colegio Militar y uno a cargo de esta Dependencia; así mismo, con esta misma fecha se iniciaron los trámites ante la Dirección
General de Informática para que el equipo de cómputo cause alta en el Inventario General Valorado de las unidades de artillería receptoras de los mismos y con los números de serie que a cada una de ellas les corresponde.
Por parte de esta Dirección General, el mismo 15 de noviembre de 2011, se inicio en
las instalaciones del Segundo Regimiento de Artillería el curso de empleo del Sistema
de Cálculo de Tiro culminando el día 19 del mismo mes, con la asistencia de un total
de cuarenta y seis discentes entre oficiales y tropa de las diversas unidades a las cuales se les ministro el multicitado equipo de computo.
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Constantemente se ordena a las unidades que informen a esta Dirección General, el
estado que guardan sus computadoras portátiles, así como la situación que en la que
se encuentran los tramites de alta del equipo en su Inventario General Valorado, a fin
de estar en condiciones de apoyar los tramites conducentes ante las dependencias de
la Sedena y reclamar las novedades respecto a la garantía ante la empresa proveedora.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS

9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.
-

La materialización de las acciones implementadas, ha permitido una mejora
considerable en la ejecución del adiestramiento y capacitación técnica del personal del arma de artillería, lo que infiere un desempeño más eficiente en el
cumplimiento de sus misiones asignadas.

-

El material adquirido permite cumplir las misiones de tiro en apoyo de las unidades de maniobra con mayor precisión y en un breve tiempo, el cual únicamente estará supeditado a la carga y disparo en la Sección de Fuegos por medios netamente humanos.

-

El Sistema de Cálculo de Tiro instalado en las computadoras de uso rudo marca Panasonic Thougbook Cf19, incrementa considerablemente la capacidad de
efectuar fuegos precisos y oportunos en apoyo de las fuerzas de maniobra,
además de estar en posibilidad de cumplir misiones de tiro bajo los actuales
esquemas de adiestramiento y las directivas que el Alto Mando ha girado sobre
el particular, incluso permite continuar con la orgánica establecida para las unidades de artillería sin que estas sufran modificación alguna y a la vez participar
en operaciones de alto impacto.

-

Otro objetivo alcanzado, se observa en el adiestramiento y formación de oficiales y clases del arma de artillería, toda vez que las academias y prácticas fuera
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del terreno se llevan a cabo con el método tradicional y computarizado, este último bajo cualquier condición climática.
9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS.
-

La adquisición de computadoras de uso rudo con el software denominado Sistema de Cálculo de Tiro cargado en las mismas, otorga el beneficio de contar
con un medio informático moderno y de desarrollo nacional para efectuar el tiro
de artillería.

-

La adquisición de estaciones totales de topografía otorga el beneficio de que
las unidades del arma cuenten con un medio moderno de obtención de datos
topográficos, de mayor precisión y rapidez, el cual tiene la capacidad de procesar datos por medios informáticos.

-

Otros beneficios que se han alcanzado son:


Automatizar el cálculo, control y dirección del tiro de artillería.



Reducir la dependencia del extranjero.



Adiestrar al personal con medios modernos de desarrollo propio.



Reducir el consumo de municiones.



Renovar el material de topografía de las unidades.



Renovar el material de cálculo, control y dirección de tiro.
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Se evitaría solventar los problemas de material con artículos hechizos, así
como el intercambio y préstamo de materiales e instrumentos entre las
propias unidades, medidas que son solo paliativas y por lo tanto no resuelven el problema de forma integral.



Se evitaría que las unidades de artillería vean mermada considerablemente su capacidad de efectuar fuegos precisos y oportunos en apoyo de las
fuerzas de maniobra.



Se permite que las unidades de artillería estén en posibilidades de cumplir
misiones de tiro bajo los actuales esquemas de adiestramiento y las directivas que el Alto Mando ha girado sobre el particular.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
El presente proyecto se realizó como parte integral de la modernización tecnológica
que se pretende en las unidades del arma de artillería, con la finalidad de actualizar los
procesos técnicos y tácticos utilizados durante muchos años para ejecutar los fuegos
en apoyo de las unidades de maniobra, alcanzándose los primeros objetivos con la adquisición de este material, requiriéndose aún la implementación de otros procesos tecnológicos que faciliten la transmisión de los datos técnicos y balísticos, entre los diferentes componentes del equipo artillero.
Su materialización inició el día 10 de abril de 2008, dándose oficialmente por concluido
el día 15 de noviembre de 2011, con una inversión total de $5’410,000.00.
Durante las visitas de supervisión realizadas en las unidades del arma, se han girado
instrucciones para que el material recientemente adquirido sea empleado en las actividades de adiestramiento y que el personal de oficiales y tropa que han sido capacitados para su manejo, realicen el efecto multiplicador con la finalidad de eficientar la preparación profesional del personal de artillería.
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