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INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente memoria documental trata sobre el folleto impreso en el que vinculan los as-
pectos tácticos y técnicos del tiro de artillería, el planeamiento de fuegos de apoyo, las 
normas y procedimientos de actuación de una unidad de apoyo de fuegos de artillería du-
rante el cumplimiento de una misión, con los avances tecnológicos originados por los con-
flictos bélicos más recientes y por la ciencia actual; para esto se tomó como referencia el 
empleo que se ha dado a la artillería durante tales conflictos.  

Lo anterior conceptualiza el empleo de las piezas de artillería, mediante la integración de 
un sistema para emplear de manera descentralizada los fuegos desde las grandes unida-
des hasta el nivel batería, ya sea que se destaquen sus bocas de fuego por parejas o pie-
zas individuales; tal sistema permitirá una autonomía para la ejecución de fuegos al poder 
obtener las piezas que se desplieguen sus propios datos topográficos y de tiro. 

Motivo por el cual permite la utilización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos de 
última generación, como sistemas de información geográfica, sistemas de redes, sistema 
de posicionamiento global, sistema de cálculo de tiro, estaciones totales para topografía, 
brújula electrónica para puntería indirecta de las piezas de artillería, dispositivos de preci-
sión con kit de proyectil guiado y sistemas aéreos no tripulados. 

El objetivo que se buscado es mantener actualizado al personal del arma de artillería en 
aspectos tecnológicos de actualidad aplicables al tiro de artillería y la manera de emplear-
los para su materialización. 

Con ello se mantiene vigente la doctrina militar que prevalece respecto al empleo técnico y 
táctico de la especialidad, establecida en diversos manuales, actualizando y dinamizando 
el adiestramiento y las operaciones en campaña, incrementando las posibilidades de res-
puesta acordes a los requerimientos de la guerra moderna. 

Para efectos del adiestramiento, el citado folleto se presenta como apoyo didáctico en el 
Heroico Colegio Militar para la formación de oficiales de artillería, así como en el Primer 
Regimiento de Artillería y Escuela Militar de Artillería por lo que respecta a los cursos de 
actualización y perfeccionamiento que imparte al personal de oficiales y tropa que acuden 
como discentes, de igual forma funciona con tal designación para el resto de las unidades 
de artillería en el adiestramiento especializado del arma. 
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NOM BRE DEL PROGRAMA:

"Memoria Documental Vinculaci6n de los Aspectos Tecnicos y Tacticos del Tiro de Artl
lIeria con las Tendencias Tecnol6gicas Actuales".

PERIODO DE VIG ENCIA QUE SE DOCUM ENTA:

1/0. de diciembre de 2006 al 30 de novi embre de 2012.
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Direcci6n 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 entrega-
recepción 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 oc-
tubre 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 Pública Federal 
2006-2012 (publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 19 de di-
ciembre 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 pa-
ra las Unidades de Artillería de la Sedena”.   
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
 

Crear un documento que sirviera de base para realizar la vinculación de los aspectos 
técnicos y tácticos del tiro de artillería con las tendencias tecnológicas actuales, em-
pleando los preceptos doctrinarios vigentes, dentro de una dinámica moderna de ejecu-
ción de fuegos de apoyo para la maniobra táctica.  

 

Lo anterior permitió arribar a un concepto actualizado del uso de las piezas de artillería, 
mediante la integración de un sistema para emplear de manera descentralizada los 
fuegos desde las grandes unidades hasta el nivel batería, la cual podrá destacar sus 
bocas de fuego por parejas o piezas individuales; tal sistema permitirá una autonomía 
para la ejecución de fuegos mediante el cual las piezas desplegadas pueden obtener 
sus propios datos topográficos y de tiro. 

Asimismo se incluyó la utilización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos de 
última generación, como Sistemas de Información Geográfica (GIS por sus siglas en 
inglés), Sistemas de Redes, Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en 
inglés), Sistema de Cálculo de Tiro (Sicati), estaciones totales para topografía, brújula 
electrónica para puntería indirecta de las piezas de artillería, dispositivos de precisión 
con kit de proyectil guiado (PGK, por sus siglas en inglés) y Sistemas Aéreos No Tripu-
lados (Uav-S, por sus siglas en inglés). 
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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 térmi-
nos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanen-
te 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. 

En el párrafo I de su artículo 29, dentro de los asuntos que le corresponde despa-
char a la Sedena establece organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza 
Aérea. 

4.2 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, auxi-
lio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afecta-
das. 

- 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, adminis-
trar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire. 

- Mas adelante el artículo 32 señala que las Direcciones Generales de las Ar-
mas, de los Servicios y de otras funciones administrativas de la Sedena, ten-
drán a su cargo las actividades relacionadas con el asesoramiento al  Alto 
Mando y la dirección, manejo y verificación de todos los asuntos militares no 
incluidos en los de carácter táctico o estratégico, que tiendan a la satisfacción 
de la moral militar y de las necesidades sociales y materiales del Ejército y 
Fuerza Aérea; de acuerdo con el reglamento interior de la Sedena u ordena-
miento que haga sus veces. 
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4.3 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 Di-
rección 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 subor-
dinadas, 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 de-
pendan técnica y administrativamente. 

 Proponer innovaciones en la organización y funcionamiento de las unida-
des del arma. 
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CAPÍTULO V 
VINCULACIÓN DE LA MEMORIA DOCUMENTAL CON EL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 Y EL PROGRAMA 
SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 

 
 

5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

- El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos na-
cionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administra-
ción 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 obje-
tivo No. 13 “Garantizar la Seguridad Nacional y Preservar la Integridad Fí-
sica y el Patrimonio de los Mexicanos por Encima de Cualquier otro inte-
rés”. 

- Este a su vez especifica en la estrategia 13.1 Fortalecer las capacidades de las 
Fuerzas Armadas mediante la actualización, el adiestramiento y la moderniza-
ción 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 equipamien-
to, tecnológico y de capacitación que pudiera minar su capacidad de respuesta 
en el cumplimiento de sus misiones. La solvencia económica del crimen orga-
nizado le permite acceder al mercado negro de armas y a la compra de infor-
mación, 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 po-
lítica 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 estrategias y líneas de acción: 
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 Estrategia. 

2.3.- Consolidar la educación militar, que permita nutrir los cuadros del ins-
tituto armado con militares profesionales y con solidos valores y virtudes 
militares. 

 Línea de Acción. 

2.3.1 Fortalecer la formación militar mediante la educación en valores, el 
ejercicio del mando, liderazgo, disciplina y una solidad preparación táctica 
y técnica. 

2.3.2 Consolidar el desarrollo profesional del personal del Ejército y Fuerza 
Aérea, de acuerdo a las necesidades actuales y futuras del Instituto Arma-
do. 

 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 vigilan-
cia del territorio y espacio aéreo nacionales que optimicen el empleo de los 
recursos humanos, así como mantener presencia Permanente del Ejército 
y Fuerza Aérea. 

 Estrategia. 

2.5.- actualizar la Doctrina Militar y fortalecer la investigación y desarrollo 
tecnológico. 

 Línea de Acción. 

2.5.1 Fortalecer la estructura y los procesos de actualización de la doctrina 
militar mexicana. 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA  

 
 

6.1. PLANEACIÓN. 

- La planeación se inició con una directiva girada por el titular de esta Depen-
dencia en el sentido de elaborar un documento que sirva de base y referencia 
para informar las tendencias tecnológicas actuales aplicables al tiro de artillería 
y vincularlas con los aspectos tácticos del arma. 
 

- Dicho documento sirve como fundamento técnico para el adiestramiento y em-
pleo de los materiales de precisión, hardware y software comprendidos en el 
proyecto de Modernización y Automatización de los Sistemas de Tiro para las 
Unidades de Artillería de la Sedena. 

 
 

 
 
 

6.2. EJECUCIÓN. 
 
- Una vez estimada la situación, determinadas las necesidades y actividades re-

queridas para el logro de los objetivos trazados, se inició la ejecución, efec-
tuándose las siguientes actividades: 
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 Recursos humanos. 
 
Se convocó a oficiales del arma encuadrados en las unidades de artillería 
del Valle de México con amplia experiencia y conocimientos militares, con 
la finalidad de concebir, conformar y redactar el documento relativo a la 
“Vinculación de los Aspectos Técnicos y Tácticos del Tiro de Artillería con 
las Tendencias Tecnológicas Actuales”. 

 

 Educación y adiestramiento militar.  
 
Empleo y operación de nuevas tecnologías aplicadas a los procedimientos 
de educación, adiestramiento y en el apoyo de fuegos. 

 

 
 

6.3. SEGUIMIENTO. 
 

El seguimiento del trabajo desarrollado se realizo de la siguiente manera: 
 
- Se convoco un comité con personal de oficiales de artillería. 

- Se recabo información. 

- Se analizo la información obtenida y se comparo con la doctrina militar vigente 
y las experiencias propias y del extranjero en el empleo actual del arma de arti-
llería. 

- Se conformo el documento y se realizo la redacción final. 

- Se autorizo la impresión de 5 mil ejemplares. 
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6.4. PUESTA EN OPERACIÓN. 
 
Los ejemplares impresos, se distribuyeron en las unidades del arma, planteles mili-
tares, secciones del estado mayor, entre otros. 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 
 

Para el desarrollo del proyecto de difusión sobre la Vinculación de los Aspectos Técni-
cos y Tácticos del Tiro de Artillería con las Tendencias Tecnológicas Actuales, se reali-
zaron las siguientes acciones: 

- El 18 de mayo de 2011, se conformo a cargo de esta Dependencia, el equipo de 
trabajo, iniciándose la recopilación de información. 

- El 15 de septiembre del mismo año, se remite el estudio para la impresión de un fo-
lleto informativo y de difusión sobre artillería con el titulo de “Vinculación de los As-
pectos Técnicos y Tácticos del Tiro de Artillería con las Tendencias Tecnológicas 
Actuales”, siendo hasta el 9 de noviembre de 2011 cuando se remite la propuesta 
para la impresión de citado folleto. 

 

- El 19 de enero de 2012, se comunica a esta Dependencia, la autorización de la re-
producción del documento con estructura de folleto, bajo el titulo “Vinculación de 
los Aspectos Técnicos y Tácticos del Tiro de Artillería con las Tendencias Tecnoló-
gicas Actuales”, habiéndose impreso un total de 5 mil ejemplares, distribuyéndose 
al personal del arma el 17 de marzo del mismo año. 





INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA 35 
 

 
 

 

 

C apítulo  VIII 

 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 





INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA 37 
 

CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
 

Una vez recepcionados los folletos con el titulo de “Vinculación de los Aspectos Técni-
cos y Tácticos del Tiro de Artillería con las Tendencias Tecnológicas Actuales”, se dis-
tribuyeron con carácter informativo en las unidades del arma, planteles militares y de-
más dependencias militares que contaran con personal de artillería o procedente de la 
misma. 

 

 

Se considero enviar un folleto al personal de Generales procedentes del arma, Jefes, 
Oficiales y Sargentos que se encuentren fuera de las unidades de artillería. 

Para planteles militares se considero enviar un ejemplar al personal del arma de artille-
ría y otros ejemplares como material de consulta para personal de otras armas o servi-
cios, respecto de los cambios que se han realizado en los procedimientos para efectuar 
el apoyo de fuegos. 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
 

9.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 

La impresión y distribución del folleto permite orientar el esfuerzo en materia de in-
vestigación y desarrollo para el tiro de artillería, así como el apoyo de los servicios 
relacionados con este. 

Al emplear las tecnologías modernas, se creará un sistema integral de coordina-
ción, cálculo, control y dirección de apoyo de fuegos, tal sistema debe ser lo sufi-
cientemente flexible para adaptarse a la evolución tecnológica. 

La planeación y conducción de los fuegos de apoyo se realizará en todos los nive-
les de coordinación de fuegos de manera simultánea, con la capacidad de poder 
consolidar los planes de apoyo de manera gráfica entre el plan general de fuegos 
de apoyo, de tal forma que al expedirse la orden general de operaciones por parte 
del Comandante apoyado, se dispondrá de información relacionada con la ubica-
ción, alcance y disponibilidad de los materiales de apoyo por el fuego. 

El empleo de este sistema nos permitirá descentralizar los fuegos desde las gran-
des unidades hasta el nivel batería, la cual podrá destacar sus bocas de fuego por 
parejas o piezas individuales, logrando que los materiales tengan una autonomía 
total para la ejecución de fuegos al poder obtener sus propios datos topográficos, 
datos de tiro y materializar los fuegos. 
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9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

Este documento sirve de base y guía para orientar la planeación y ejecución de los 
fuegos de apoyo mediante el empleo de tecnologías actuales, lo cual permite vincu-
lar el aspecto técnico con el aspecto táctico moderno del tiro de artillería. 

Con la integración de las innovaciones tecnológicas a los pocedimientos tradiciona-
les del tiro de artillería, se obtienen los siguientes beneficios: 

- El sistema de cálculo de tiro permitirá obtener datos de tiro para cualquier mate-
rial de artillería con que cuenta el Ejército Mexicano; mediante el empleo de un 
visualizador de cartas digitales y un receptor Gps puede mostrar la ubicación de 
blancos, centros de batería, observatorios y generar ordenes de tiro. 

- Los datos topográficos necesarios para la formulación de ordenes de tiro pueden 
ser obtenidos por medio de cartas digitales, localizadores Gps y aparatos de 
medición con tecnología laser para la medición de distancias y ángulos, y de es-
ta forma ser ingresados al sistema de cálculo de tiro para generar automática-
mente ordenes de tiro que permitan batir blancos con un alto grado de precisión. 

- La red para transmisión de voz y datos, garantizará el enlace entre los diferentes 
equipos artilleros, haciendo expedita la transmisión de las ordenes de tiro, ya 
que reduce considerablemente el tiempo empleado en las comunicaciones en el 
método tradicional, logrando con ello la eficiencia táctica y técnica del arma.  

- La evolución tecnológica permitirá a las unidades de artillería disponer de me-
dios que agilicen los procedimientos empleados para la obtención de blancos, 
para el cálculo, control y dirección del tiro, así como la coordinación con otros 
medios de apoyo por el fuego; para el efecto, se emplearán sistemas aéreos no 
tripulados, brújulas electrónicas para puntería indirecta de piezas de artillería y 
sistemas de guía de precisión para municiones de artillería, materiales que per-
mitirán efectuar fuegos quirúrgicos con pocas probabilidades de producir daños 
colaterales, situación necesaria en la guerra moderna. 
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El presente proyecto se realizo como parte de la Directiva emitida por esta Dependen-
cia respecto a la difusión de información teórica para el empleo de los instrumentos de 
medición, hardware y software contenidos en el proyecto de “Modernización y Automa-
tización de los Sistemas de Tiro para las Unidades de Artillería de la Sedena”; comuni-
cando así, sobre otras tecnologías susceptibles de emplearse en un futuro próximo 
dentro del tiro de artillería. 

El proyecto se realizo con un costo total de $20,008.00, con cargo a las partidas presu-
puestales de Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, Materiales y Útiles de 
Oficina y Material de Limpieza; para atención de la Dirección General de Artillería. La 
finalidad de este proyecto impreso es contar con el sustento doctrinario para vincular 
teóricamente el empleo de tecnologías nuevas con las técnicas del tiro de artillería tra-
dicionales; lo anterior, es tanto una ayuda de instrucción e inducción a la tecnología 
aplicada en el arma de artillería, como el inicio de los cambios de los procedimientos 
técnicos del tiro de artillería empleados durante muchos años. 

En las visitas de supervisión que lleva a cabo el suscrito como Director General de Arti-
llería a las unidades de esta arma, se supervisa que el personal cuente y esté interiori-
zado en el contenido del folleto, para que comprenda su aplicación con respecto a sus 
actividades de adiestramiento, iniciando así con la difusión de los avances tecnológicos 
de reciente adquisición y otros que se encuentra en proyectos de investigación, para su 
materialización futura. 
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