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INTRODUCCIÓN 
 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012, de la Secretaría de la Función Pública, así 
como a los Artículos 3/o. y 10/o. de los Lineamientos para la Elaboración e Integración 
de Libros Blancos y Memorias Documentales, de la Secretaría de la Función Pública, se 
ha considerado conveniente dejar constancia documental de las acciones y resultados 
alcanzados.  

 

Para satisfacer las necesidades respecto a los trámites que se generan en beneficio de 
las actividades relacionadas con la fabricación, compra – venta, almacenamiento, 
distribución, transporte y consumo de armamento, municiones, explosivos, artificios 
pirotécnicos, sustancias químicas y otros materiales relacionados, requeridos por las 
personas físicas y morales, así como los sectores públicos y privados, fue creada la 
Dirección General de Armas de Fuego y Control de Explosivos, dependiente de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

Como resultado del crecimiento en la demanda de la prestación de servicios 
relacionados con los materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, se genera en la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego 
y Control de Explosivos una gran cantidad de información sobre los trámites que realiza 
la ciudadanía teniéndose que analizar y elaborar los trámites de manera manual ya que 
se carece de una herramienta informática moderna, que agilice dicha actividad. 

 

Para hacer frente a esta situación, se hace preciso la transformación de los 
procedimientos administrativos internos de la Dirección General del Registro Federal de 
Armas de Fuego y Control de Explosivos, a través de la mejora continua e innovación 
de los procedimientos que se desarrollan, obligando a esta dependencia a contar con 
nuevos métodos, una preparación eficiente y sólida, y con una infraestructura y equipos 
modernos e idóneos, para las delicadas funciones, que esta Dependencia realiza, ya 
que la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, representa para el 
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, una misión prioritaria. 

 

La estimación de los recursos para la ejecución del presente proyecto, estará 
determinada en los proyectos de presupuesto que anualmente fueron presentados por 
la Secretaría de la Defensa Nacional y quedarán sujetos a la disponibilidad de recursos. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 

 
2.1 FUNDAMENTO LEGAL. 

− 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 
D.O.F. con fecha 14 Sep. 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 D.O.F. con fecha 13 Oct. 
2005). 

− Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y de 
memorias documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 Oct. 2011). 

− Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 19 Dic. 2011). 

− Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con 
fecha 18 Ene. 2012).   

2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL. 

La presente Memoria Documental tiene como objetivo, informar y dejar 
constancia del proceso realizado para modernizar los métodos de trabajo y 
control dentro de los procedimientos implementados en el Registro Federal de 
Armas de Fuego y Control de Explosivos, recopilando la información 
documental trascendente que se generó en este proceso desde su planeación 
hasta su ejecución. 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
 
La innovación en el procedimiento de trabajo, en el registro de armas de fuego, se logró 
cuando la Dirección General de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
desarrolló un Sistema Informático conocido como EICOM, donde se comenzaron a 
incluir en una Base de Datos, las manifestaciones que se realizaron entre los años de 
1984 a 1994.  
 
Para estar en condiciones de almacenar en poco espacio el archivo documental 
acumulado, se adoptó un Sistema de Microfilmación, que tuvo sus resultados en el 
período de 1988 a 1994, habiéndose emigrado la información al Sistema Informático de 
esta Dirección, para lo cual fue necesario que otras Dependencias de ésta Secretaría 
apoyaran durante dos años, con dieciocho capturistas. 
 
En el año 2002, el Sistema de Almacenamiento y Control de Datos evolucionó en lo que 
hoy conocemos como SIRFACE o Sistema Informático del Registro Federal de Armas 
de Fuego y Control de Explosivos, que contiene a la fecha 2,867,679 (dos millones 
ochocientos sesenta y siete mil seiscientos setenta y nueve) registros o manifestaciones 
de armas, a nivel Nacional. 
 
El proceso de transformación que ha ido sufriendo el registro federal de armas de 
fuego, ha sido muy variado y como en toda actividad organizativa humana, ha tenido 
dificultades y problemas relacionados con el desarrollo y la perfección en el caso 
particular de la formación de un padrón para el control de las armas de fuego que 
circulan en el país. A lo largo de su creación, el registro federal de armas de fuego ha 
tenido fallas y errores que son necesarios solucionar. 

 
En el caso de las primeras formas de manifestación que se elaboraron cuando fue 
creado el registro federal de armas de fuego, aún no se vislumbraba el avance y 
beneficios que se podrían obtener con el empleo profuso de las computadoras. Sin 
embargo, con el crecimiento de la población aumentó la demanda de servicios 
relacionados con los asuntos de armas y esta Dirección empezó a utilizar las 
computadoras como herramientas de control. 
 
Actualmente toda la información que se genera en el país por concepto de registros de 
armas, se concentra a la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y 
Control de Explosivos, mediante dos vertientes principales: 
 
Información del registro de armas generada por 3 módulos interconectados para 
usuarios del Valle de México. 

 
Información del registro de armas generada por 134 módulos independientes instalados 
en las Zonas Militares y Unidades tipo Corporación del interior de la República. 
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En el primero de los casos, los datos son incorporados al sistema informático de la 
terminal del operador al ordenador central, casi al mismo momento de su captura, 
considerando la carga y el funcionamiento óptimo del equipo. 
 
No así para el segundo caso, que depende del envío mensual de formatos del registro 
(hojas rosas), balance de datos, confronta de asientos de registro, disponibilidad de 
capturistas, equipos y velocidad del sistema, para incorporar la información útil al 
sistema.  

 
Entre los medios utilizados para los fines de generación, captura, organización, 
almacenamiento y explotación de la información relacionada con el registro federal de 
armas de fuego, a partir de la creación de dicho registro han sido empleados los 
siguientes: la generación de máquinas de escribir, la generación de las microfilmadoras 
y la generación de los primeros ordenadores o computadoras. Al respecto, estos 
recursos han dejado de ser efectivos para las funciones relacionadas con el registro de 
armas. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO 

 
4.1.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

− Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho 
a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con 
excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso 
exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley 
federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se 
podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. 

− Artículo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal 
conforme a la ley orgánica que expida el congreso, que distribuirá los 
negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las 
secretarías de estado y definirá las bases generales de creación de las 
entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su 
operación. 

4.2. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Establece las bases de la organización de la citada administración, centralizada y 
paraestatal, estableciendo que las dependencias y entidades de la misma 
conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas que 
para el logro de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, 
establezca el Ejecutivo Federal. 

La ley otorga entonces a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros, el 
despacho de los siguientes tres asuntos: 

− Intervenir en la expedición de licencias para la portación de armas de fuego. 

− Vigilar y expedir permisos para el comercio, transporte y almacenamiento de 
armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y 
material estratégico. 

− Intervenir en la importación y exportación de toda clase de armas de fuego, 
municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico. 

 
4.3. LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

ARTICULO 32. Las Direcciones Generales de las Armas, de los servicios y de 
otras funciones administrativas de la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrán a 
su cargo las actividades relacionadas con el asesoramiento al Alto Mando y la 
dirección, manejo y verificación de todos los asuntos militares no incluidos en los 
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de carácter táctico o estratégico, que tiendan a la satisfacción de la moral militar y 
de las necesidades sociales y materiales del Ejército y Fuerza Aérea; de acuerdo 
con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional u 
ordenamiento que haga sus veces. 

 

4.4. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

− Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de interés público. 

− Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las 
Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las 
respectivas atribuciones que esta Ley y su Reglamento les señalen, el control 
de todas las armas en el país, para cuyo efecto se llevará un Registro 
Federal de Armas. 

− Artículo 37.- Es facultad exclusiva del Presidente de la República autorizar el 
establecimiento de fábricas y comercios de armas. 

El control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y 
comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y 
substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Los permisos específicos que se requieran en estas actividades serán 
otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional con conocimiento de la 
Secreta-ría de Gobernación y sin perjuicio de las atribuciones que competan 
a otras autoridades. 

Las dependencias oficiales y los organismos públicos federales que realicen 
estas actividades, se sujetarán a las disposiciones legales que las regulen. 

 
− Artículo 40.- Las actividades industriales y comerciales relacionadas con 

armas, municiones, explosivos y demás objetos que regula esta Ley, se 
sujetarán a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional. 

− Artículo 42.- Los permisos específicos a que se refiere el artículo 37 de esta 
Ley, pueden ser: 

I. Generales, que se concederán a negociaciones o personas que se 
dediquen a estas actividades de manera permanente; 

II.  Ordinarios, que se expedirán en cada caso para realizar operaciones 
mercantiles entre sí o con comerciantes de otros países, a las 
negociaciones con permiso general vigente, y 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

D.G.R.F.A.F. Y C.E. 19 
 

III.  Extraordinarios, que se otorgarán a quienes de manera eventual tengan 
necesidad de efectuar alguna de las operaciones a que este Título se 
refiere. 

− Artículo 68.- Quienes tengan permiso general, deberán rendir a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, dentro de los cinco primeros días de cada mes, un 
informe detallado de sus actividades, en el que se especifique el movimiento 
ocurrido en el mes anterior. 

− Artículo 73.- Los permisionarios a que se refiere este Título están obligados a 
cumplir con las medidas de información, control y seguridad que establezca 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 

4.5  REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

− Artículo 1.-Las disposiciones de este Reglamento son aplicables en toda la 
República. 

− Artículo 3.-Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, dictarán las medidas administrativas a 
que deberán sujetarse las personas físicas o morales, de carácter público o 
privado, para el cumplimiento de la Ley, de los ordenamientos supletorios a 
que la misma se refiere y de este Reglamento. 

− Artículo 83.- Los que tengan permiso general, deberán rendir a la Secretaría 
un informe durante los diez primeros días de cada mes, respecto de las 
operaciones realizadas durante el mes anterior, en la forma siguiente: 

I. Fabricantes y talleres de organización: producción terminada y ventas 
efectuadas, con anotación de los compradores. Cuando se trate de 
armas, se anotarán también las matrículas; 

 Comerciantes: operaciones de compra y de venta, anotando los 
nombres de los vendedores y de los compradores; y 

II.  Otras actividades diversas a las señaladas en los párrafos anteriores: 
sobre los movimientos efectuados. 

− Artículo 85.- Los informes referidos en los preceptos que anteceden, deben 
ser rendidos aún cuando no hubiere movimientos que consignar. 

Bajo ese fundamento jurídico la Dirección General del Registro Federal de 
Armas de Fuego y Control de Explosivos, busca actualizar sus procedimientos 
operacionales, modernizándose para reforzar el control y vigilancia que debe 
ejercer sobre las armas, municiones, explosivos, artificios pirotécnicos, 
substancias químicas y otros materiales relacionados con explosivos, 
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mediante una herramienta automatizada que agilice los procesos internos en 
la gestión de los trámites que realiza la ciudadanía. 

4.6 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA 
NACIONAL. 

 
ARTÍCULO 6.- Al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional estará el 
General Secretario, quien se auxiliará de los órganos administrativos de la 
dependencia para el despacho de los asuntos de su competencia y el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 7.- Para su funcionamiento, la Secretaría se integra con: 

VII. Direcciones Generales: 
W. Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos; 

 
ARTÍCULO 71.- La Dirección General del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Control de Explosivos es el órgano administrativo que tiene a su 
cargo atender y solucionar los asuntos de la competencia de la Secretaría en 
cuanto a la aplicación y observancia de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, y su Reglamento. 

El Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de 
Explosivos, será un General procedente de Arma en el activo. 

ARTÍCULO 72.- Corresponden a la Dirección General del Registro Federal de 
Armas de Fuego y Control de Explosivos las atribuciones siguientes: 
 
I. Llevar el Registro Federal de Armas de Fuego; 
II. Expedir, suspender y cancelar las licencias para portación de armas de 
fuego; 
III. Controlar y vigilar la posesión y portación de armas de fuego, conforme a la 
ley de la materia y su Reglamento; 
IV. Llevar a cabo el control y vigilancia de las actividades y operaciones 
industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, 
artificios y sustancias químicas; 
VII. Someter a consideración de la superioridad los anteproyectos de 
disposiciones generales que determinen los términos y condiciones relativos a 
la adquisición de armas y municiones que realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los 
municipios, así como los particulares para los servicios de seguridad 
autorizados o para actividades deportivas de tiro y cacería; 
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VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA 
SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 
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CAPÍTULO V 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL 

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 
 
5.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las Secretarías de 
Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones que 
la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento establecen, el control de 
todas las armas en el país. 

• El Primero de cinco Ejes Rectores del Plan Nacional de Desarrollo se refiere al 
Estado de Derecho y Seguridad. 

• Uno de los Objetivos que contempla este Eje Rector es el No. 13 en el cual 
se pretende garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física 
y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés. 

 A fin de lograr el Objetivo anterior se implementa la Estrategia 13.1 que 
señala:  

“…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 2007-2012. 

A fin de alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se elaboró el 
Programa Sectorial de Defensa Nacional. 

• La Estrategia 4.4 del Programa antes citado establece como acción: 
“Fortalecer las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para la 
aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.  
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• Esta estrategia señala concretamente como la Línea de Acción 4.4.2, la 
de: “Fomentar el incremento de las campañas de donación y registro de 
armas de fuego”. 

Para cumplir con la anterior estrategia se requiere contar con un eficiente 
sistema operacional de carácter administrativo y técnico  que permita que 
el registro federal de armas reúna toda la información que facilite el rastreo 
de las armas de fuego que se vean comprometidas en delitos y faltas. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

EJE RECTOR No. 1 
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD. 

OBJETIVO No. 13 “GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y 
PRESERVAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS 
MEXICANOS POR ENCIMA DE  CUALQUIER OTRO INTERÉS”. 

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. 
 
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. 
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OBJETIVO SECTORIAL No. 4 
APOYAR LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR, EN UN 

MARCO DE RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. 
 

Estrategia 4.4.- Fortalecer las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos para la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 

Línea de acción 4.4.2.-Fomentar el incremento de las campañas de donación y 
registro de armas de fuego.  
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MEMORIA DOCUMENTAL 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL 

REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO EN LOS MANDOS 
TERRITORIALES 
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SÍNTESIS EJECUTIVA 
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CAPÍTULO VI 

SÍNTESIS EJECUTIVA 
 

6.1. PLANEACIÓN. 
 

En abril del 2003, la Auditoría Superior de la Federación realizó una inspección a 
la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de 
Explosivos, y observó que hacía falta un control efectivo y eficiente de los 
aspectos que debe regular la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, porque la información se tenía 
dispersa y en archivos físicos. Como propuesta de solución, dicha Auditoría 
recomendó el desarrollo de un Sistema Informático Integral, donde se tuviera la 
información centralizada sobre los trámites que se realizan en esta Dirección 
General. 

 
6.2. EJECUCIÓN. 
 

Actualmente los asuntos relacionados con los aspectos que regula la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, se encuentran respaldados y archivados en 
documentos elaborados en hojas de papel, volviendo compleja la administración 
de la información y el control de los trámites que se generan. 

 
6.3. SEGUIMIENTO. 
 

Con el propósito de contar con un instrumento de control eficiente, se desarrolló 
un Sistema Informático Integral para implementarlo a nivel nacional por medio de 
la red de intranet de esta Secretaría para que las Zonas Militares dispongan de 
información actualizada que pueda contribuir a la supervisión y control. 

 
6.4. PUESTA EN OPERACIÓN. 

 
El costo establecido del Desarrollo como el que se describe es de $ 1,900,000.00 
(un millón novecientos mil) dólares americanos. 

La materialización del proyecto contempla tres fases: Planeo y Estimación del 
Proyecto; Desarrollo y Gestión e Implementación. 
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ACCIONES REALIZADAS 
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CAPÍTULO VII 

ACCIONES REALIZADAS 
 

 
7.1. DISEÑO DEL PROYECTO. 
 

La cantidad promedio de trabajos que realiza esta Dirección relacionados con 
actividades de explosivos, sustancias químicas, transporte especializado, licencias 
colectivas de Armas de Fuego y otros, es de aproximadamente 130,000 trámites 
anuales, donde cada uno de ellos origina de uno a cuatro trámites dependientes, 
por lo que se debe llevar un control preciso de cada asunto. Actualmente esa 
información se encuentra archivada en documentos y se vuelve muy complicado 
llevar un seguimiento preciso de cada empresa o peticionario. 
 
Con el propósito de modernizar los métodos de control y de trabajo, la Dirección 
General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos realizó 
la migración de la generación de máquinas de escribir, la generación de las 
microfilmadoras y la generación de los primeros ordenadores, a sistemas 
computacionales más modernos para la captura, organización, almacenamiento y 
explotación de la Información tendentes a mejorar la infraestructura física.   

 
7.2. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO. 
 

Para el efecto, en el año 2005 se desarrolló una herramienta informática 
provisional denominada SIRFACE, que permite contar con un control 
sistematizado como ayuda para registrar la documentación de entrada, llevar un 
seguimiento de la ruta en la gestión del trámite y registro de salida o destino de la 
documentación. Sin embargo, dicha herramienta tiene muchas limitaciones, por lo 
que se estimó necesario implementar un Sistema Informático Integral para enlazar 
también a los módulos del Registro Federal ubicados en el interior de la República. 
 
Durante los años 2007 y 2008, personal de ingenieros militares y analistas en 
informática realizaron estudios para determinar las características que debería 
poseer el Sistema Informático para la Dirección General del Registro Federal de 
Armas de Fuego y Control de Explosivos. 
 
Consolidado como Proyecto y de acuerdo a la cuantificación de su costo, el 
Sistema Informático se integró al mecanismo de planeación de las inversiones e 
integración de cartera, programas y proyectos de inversión 2008, observándose 
que de conformidad con el presupuesto asignado a esta Secretaría para ese 
mismo año, se carecía de asignación de recursos en materia de gasto de 
inversión, quedando supeditado a la oportunidad de obtener recursos adicionales 
dentro de ese ejercicio presupuestal, lo cual no fue posible, por lo que se 
recomendó que fuera propuesto para el  año 2009. 
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En virtud de que las políticas presupuestales del gobierno federal durante el año 
2009, proponían la eliminación de 207 programas y/o proyectos de inversión 
registrados en la cartera de inversiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, fue necesario recalendarizar para el año 2010, el proyecto del Sistema 
Informático para la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y 
Control de Explosivos. 

7.3. CUANTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

En el año 2010, fue posible asignarle clave de cartera 09071400001, proyectando 
su ejecución con un importe de $ 17,063,571.00 (diecisiete millones sesenta y tres 
mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) y para el año 2011 de $ 2,625, 
846.00 (dos millones seiscientos veinticinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 
00/100 M. N.), haciendo un total de $ 19,689,417.00 (diecinueve millones 
seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 M. N.). 
De conformidad con el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el artículo 44 de su Reglamento, se consideró 
nuevamente el proyecto del Sistema Informático para la Dirección General del 
Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, para la 
consolidación del “Mecanismo de Planeación de Inversiones 2012-2017 de la 
S.D.N.”, reestimando su costo para ejercer de $ 20,110,892.47 (veinte millones 
ciento diez mil ochocientos noventa y dos pesos 47/100 M.N.), en el año 2013. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL  
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CAPITULO VIII 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 

En abril del 2003, la Auditoría Superior de la Federación realizó una inspección a 
la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de 
Explosivos, y observó que hacía falta un control efectivo y eficiente de los 
aspectos que debe regular la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, porque la información se tenía 
dispersa y en archivos físicos. Como propuesta de solución, dicha Auditoría 
recomendó el desarrollo de un Sistema Informático Integral, donde se tuviera la 
información centralizada sobre los trámites que se realizan en esta Dirección 
General. 

 
En Enero del año 2008, la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 
Aérea, ordenó que la Comisión Inspectora Pedagógica pasara una Revista de 
Inspección General y Auditoría a esta Dependencia, recomendando que se hiciera 
un recordatorio a la Sección Cuarta (Logística) del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, con respecto al proyecto de inversión remitido en oficio número 
SSQ/0399 de 28 de febrero del 2007, en el cual se propone el programa 
“Continuación del Desarrollo del Sistema Informático Integral para la Dirección 
General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos”. 
 
A partir del año 2008 y anualmente hasta el año 2012, el Proyecto del Sistema 
Informático para la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y 
Control de Explosivos ha sido considerado dentro del Mecanismo de Planeación 
de las Inversiones e Integración de la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión, sin haber recibido los recursos monetarios correspondientes. 

 
Consistentemente con la necesidad de facilitar la materialización del proyecto en 
mención, fue integrado un Comité Técnico Dictaminador para evaluar la 
factibilidad de los programas y proyectos de inversión a través de la valoración de 
los Análisis Costo – Beneficio elaborados para resolver integralmente la necesidad 
de contar con un sistema informático moderno que responda a la problemática 
actual con perspectiva a largo plazo, siempre dentro de los lineamientos que 
establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
De las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, así como 
de las inspecciones técnicas y contables que practica permanentemente la 
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, en su carácter de 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, observándose 
que se ha dado cumplimiento a aspectos relativos a la planeación, programación y 
presupuestación de este proyecto. 
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RESULTADOS ALCANZADOS 
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CAPITULO IX 

RESULTADOS ALCANZADOS  
 
9.1. RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

Con la implementación de este sistema en la Dirección General del Registro 
Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, se contará con información 
digitalizada más precisa, detallada y oportuna acerca del historial y actividades de 
cada empresa, lo cual auxiliaría en la toma de decisiones y el tiempo de respuesta 
en la elaboración de trámites se vería reducido. 

 
9.2. BENEFICIOS ALCANZADOS. 
 

Con el desarrollo de una Base de Datos robusta y confiable que almacene la 
información administrativa que se genera en esta Dirección General, se puede 
obtener una aplicación informática para que los usuarios de una Licencia Oficial o 
Particular Colectiva, puedan ingresar su información por un medio de enlace a 
nuestra base de datos, con el objeto de tener control del armamento, con relación 
al personal que hace uso de ellas. 

 
Por otro lado, se tiene conceptuado realizar otra aplicación informática que 
gestione la base de datos centralizada que se pondrá a disposición de las 
autoridades aduanales, para supervisar el estado de las importaciones y 
exportaciones de armas, municiones, explosivos, artificios pirotécnicos, sustancias 
químicas y otros materiales relacionados con estos.  
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INFORME FINAL 
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CAPITULO X 
INFORME FINAL 

 
Actualmente se cuenta con una herramienta denominada Sistema Informático del 
Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos (SIRFACE), el cual 
controla la documentación que ingresa a esta Dirección General del Registro Federal de 
Armas de Fuego y Control de Explosivos. Este sistema tuvo su origen en el año 2005, 
pero pudo ser compartido parcialmente con las Zonas Militares hasta el año 2011. 
 
Dentro de la instrumentación del Programa de Mejora de la Gestión que establece como 
prioridad el servicio eficiente y expedito a fin de maximizar la calidad de los bienes y 
servicios que presta la Administración Pública Federal, se encuentra considerado un 
desarrollo paralelo al Sistema Informático del Registro Federal de Armas de Fuego, en 
los Mandos Territoriales, denominado Sistema de Control de Balances (SICOBA), el 
cual tiene establecida como meta su materialización para el mes de noviembre del 
2012. 
 
Materializar nuestro proyecto daría solución a estas áreas principalmente al reducir los 
tiempos de respuesta de los trámites de la ciudadanía, automatizándolos a fin de 
ejercer un efectivo control y vigilancia, mejorando los procesos administrativos 
sustantivos para alcanzar los objetivos, resultados y beneficios planeados para el 
proyecto. 
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