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INTRODUCCIÓN 
 

El conocimiento del terreno, es uno de los cuatro factores fundamentales de todas las 
operaciones que realiza el Instituto Armado para cumplir sus misiones generales, por lo que 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dispone en el artículo 78 de la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que: “El Servicio Cartográfico tendrá a su 
cargo todos los trabajos de este tipo y los geodésicos, topográficos y fotogramétricos, así 
como, la producción y el abastecimiento de cartas, mapas, mosaicos aéreos y material 
similar para el Ejército y Fuerza Aérea. Estas actividades podrán coordinarse con otros 
órganos oficiales semejantes”. 

El Sistema de Producción Cartográfica está conformado por todos los recursos humanos y 
tecnológicos necesarios, para producir información del terreno que se ve manifestada en 
las cartas topográficas que simbolizan el entorno físico comprendiendo la infraestructura u 
obras hechas por la mano del hombre como carreteras, localidades, servicios, escuelas, 
hospitales y presas entre otros; hidrografía, que comprende todo lo relacionado con la red 
hidrológica como ríos, arroyos, canales, océanos, mares, lagos y lagunas entre otros; 
orografía, en la que se representan las formas del terreno como son, sierras, volcanes, 
cordilleras, cerros, mesas, mesetas, y cañadas entre otros, todo ello en un ambiente gráfico 
descriptivo.  

Asimismo, permite generar por medio de equipos de cómputo y programas especiales, un 
cúmulo de información del terreno organizada en cartas o mapas, los cuales integran en 
conjunto el Sistema de Información Geográfica Militar, éste se ha enriquecido por medio de 
la información de valor agregado que se ha incluido gracias a la colaboración 
interinstitucional, materializada por diversos convenios de colaboración con diferentes 
organismos. 

Cabe resaltar que para mantener y desarrollar los Sistemas de Producción Cartográfica y 
de Información Geográfica, el personal especialista de la Dirección General de Cartografía 
ha realizado diplomados y diversos cursos de capacitación en la operación de los 
programas especializados para la producción cartográfica, que le han permitido obtener los 
conocimientos para integrar la información geográfica en una base de datos que constituye 
el importante acervo cartográfico que soporta el Sistema de Información Geográfica Militar; 
además, para lograr que dicha información sea explotada en los diversos organismos de la 
SEDENA, se impartieron seminarios y cursos de capacitación en los programas 
desarrollados para consulta de la información cartográfica. 

 

 





INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA 3 
 

 
 

 
 
 
 

C apítulo I 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 





INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2006-2012

CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

"Memoria Documental Desarrollo de los Sistemas de Producci6n Cartoqrafica e Infor
maci6n Geogratica Militar".

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012.

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico, D.F.

UNlOAD ADMINISTRATIVA:

Direcci6n General de Cartografia.

EI General de Brigada . . E~.,,..mR:"1G

JQS NIO
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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 
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 D.O.F. con fecha 13 de octubre de 2005). 

 
- Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 

Documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 de octubre de 2011). 
 

- Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012 (publicado en el D.O.F. 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 D.O.F. con fecha 18 
de enero de 2012).   

2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL. 

Dejar constancia de las acciones y hechos relevantes realizados por la Dirección 
General de Cartografía en la administración 2006-2012, en el proceso de evolución 
y modernización del “Desarrollo de los Sistemas de Producción Cartográfica e 
Información Geográfica Militar”, para conocimiento de la nueva administración que 
iniciará gestiones en la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
La elaboración de una carta se realizaba de forma artesanal, ya que el proceso consistía en 
dibujar sobre materiales plásticos los diferentes elementos geográficos, por lo que éste era 
lento y la exactitud que se alcanzaba estaba en relación en gran parte a la habilidad del 
operador y a la calibración de los aparatos llamados buriles con los que se realizaba el 
dibujo.  

En 1996, se inició la adquisición de equipo y programas de cómputo especializados, que 
han permitido una mayor exactitud y producción de cartografía digital en las diversas 
escalas requeridas por las unidades, dependencias e instalaciones de la SEDENA, 
igualmente, ha permitido desarrollar conjuntamente una base de datos cartográfica, que 
contiene toda la información relacionada de cualquier rasgo geográfico de la superficie 
terrestre, lo cual constituye un Sistema de Información Geográfica (SIG), en el cual se 
visualiza y consulta la información. 

En este contexto, la Dirección General de Cartografía, ha desarrollado programas de 
cómputo que permiten a los organismos de la SEDENA, consultar y hacer uso de la 
información digital existente para la planeación y conducción de operaciones militares, así 
como, en actividades de adiestramiento y preparación de los oficiales y tropa que 
conforman este Instituto Armado. 

Para realizar las actividades de la especialidad, la Dirección General de Cartografía, 
durante la Administración 2006-2012, realizó acciones técnicas y administrativas, que 
permiten un mejor funcionamiento, de las cuales, se pueden destacar: 

- Reclutamiento de personal a nivel técnico y licenciatura. 

- Inclusión del personal femenino. 

- Educación y adiestramiento militar. 

- Capacitación. 

- Adquisiciones de equipo de cómputo. 

- Contratación de servicios de mantenimiento y actualización del equipo técnico. 

- Relaciones Públicas, con diferentes organismos. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO  

 
4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

- Artículo 26.- Inciso A. El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación. 

- Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:  

Fracción XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, 
a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales y para 
reglamentar su organización y servicio. 

- Artículo 89.- Entre las facultades y obligaciones del Presidente: 

Fracción VI. 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. 

- 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. 

- Artículo 16.- Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de 
Estado y Departamentos Administrativos, el trámite y resolución de los asuntos 
de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar 
en los funcionarios a que se refieren los artículos 14 y 15, cualesquiera de sus 
facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento        
interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En 
los casos en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de 
sección y de mesa de las Secretarías de Estado y Departamentos 
Administrativos, aquellos conservarán su calidad de trabajadores de base en 
los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 Los propios titulares de las Secretarías de Estado, también podrán adscribir 
orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento 
interior respectivo, a las Subsecretarías, Oficialía Mayor y a las otras unidades 
de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento 
interior. 
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Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades
 administrativas se publicarán en el D.O.F. 

- Artículo 17.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos 
de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos 
Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados 
que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas 
para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine 
en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

- Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

Fracción XX. Ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad 
nacionales en el ámbito de su responsabilidad, así como, coordinar con las 
autoridades competentes nacionales el control del tráfico marítimo cuando las 
circunstancias así lo lleguen a requerir, de acuerdo con los instrumentos 
jurídicos internacionales y la legislación nacional.  

4.3   LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

- La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la 
Administración Pública Federal, cuenta con su Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, en la que se establece lo siguiente: 

 Artículo 1/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones 
armadas permanentes que tienen las misiones generales 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; y 

 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. 

 Artículo 2/o.- Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la 
Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras 
dependencias de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, todo, 
conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio 
de sus facultades constitucionales. 
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 Artículo 3/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados, 
adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el 
cumplimiento de sus misiones. 

 Artículo 8/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para sostener a sus 
tropas y el cumplimiento de sus misiones, cuenta con los recursos que el 
Presupuesto de Egresos de la Federación les asigna. 

 Artículo 21.- El Alto Mando, para el cumplimiento de sus funciones, contará 
con los siguientes órganos: 

 Fracción IV. Direcciones Generales de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

 Artículo 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 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. 

 Artículo 78.- El Servicio Cartográfico tendrá a su cargo todos los trabajos 
de este tipo y los geodésicos, topográficos y fotogramétricos, así como, la 
producción y el abastecimiento de cartas, mapas, mosaicos aéreos y 
material similar para el Ejército y Fuerza Aérea. Estas actividades podrán 
coordinarse con otros órganos oficiales semejantes. 

4.4 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA. 

- La Secretaría de la Defensa Nacional es uno de los Organismos (Unidades de 
Estado) que participan como informantes del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica según:  

 Artículo 3.- que establece: 

   El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la 
finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado, información de calidad 
pertinente, veraz y oportuna, para contribuir al desarrollo nacional. 

  Serán principios rectores del Sistema los de accesibilidad, transparencia, 
objetividad e independencia. 

 Artículo 4.- El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
tendrá como objetivos: 
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  Producir Información. 

  Difundir oportunamente la Información a través de mecanismos que 
faciliten su consulta. 

  Promover el conocimiento y uso de la Información. 

  Conservar la Información. 

 Artículo 33.- Las Unidades de Estado, distintas al Instituto, cuando 
desarrollen actividades relacionadas con la producción, integración, 
conservación y difusión de Información de Interés Nacional, deberán: 

 Fracción I. Observar las bases, normas y principios que el Instituto, a 
propuesta de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas, establezca y 
dé a conocer para producir, integrar y difundir Información; 

  Fracción II. Colaborar en la integración del catálogo nacional de 
indicadores a que se refiere el artículo 56 de esta Ley. 

 Artículo 60.- Sólo con la autorización del Instituto y previa opinión favorable 
de las autoridades competentes, las personas físicas o morales nacionales 
podrán captar fotografías aéreas con cámaras métricas o de 
reconocimiento y de otras imágenes por percepción remota dentro del 
espacio aéreo nacional, debiendo entregar al Instituto un informe detallado 
de los trabajos que hubieren realizado, así como, una copia de los mismos 
cuando este último se los requiera. 

4.5 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

- Artículo 7.- Para su funcionamiento, la Secretaría se integra con: 

 Fracción VII. Direcciones generales: 

  N. Cartografía. 

- Artículo 28.- Corresponden a las direcciones generales, en lo conducente, las 
atribuciones genéricas siguientes: 

 Fracción IV. Asesorar técnica y administrativamente y proponer soluciones 
en asuntos de su competencia. 

 Fracción VIII. Coordinar sus actividades con los demás órganos 
administrativos de la Secretaría. 

- Artículo 53.- La Dirección General de Cartografía es el órgano técnico 
administrativo a cargo de la producción, actualización, almacenamiento y 
ministración de cartas, imágenes, mapas, mosaicos fotográficos y material 
similar, para satisfacer las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea en las 
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operaciones militares, a través de los trabajos cartográficos, geodésicos, 
topográficos y fotogramétricos que se requieran. 

- Artículo 54.- Corresponden a la Dirección General de Cartografía las 
atribuciones siguientes: 

 Fracción I. Elaborar y mantener actualizada la cartografía del país para uso 
militar. 

 Fracción II. Elaborar trabajos cartográficos especiales que demanden las 
necesidades de la Secretaría. 

 Fracción III. Producir, obtener, almacenar, conservar, controlar y distribuir 
material cartográfico para satisfacer las necesidades de la Secretaría. 

 Fracción IV. Mantener actualizado el sistema informático del material 
cartográfico. 

 Fracción V. Participar en la elaboración de croquis y planos de los predios 
militares en coordinación con la Dirección General de Ingenieros. 

 Fracción VI. Emitir opiniones técnicas y llevar el registro de levantamientos 
aerofotográficos, magnetométricos, radiométricos y de percepción remota 
en general, que realicen organismos particulares o gubernamentales en el 
territorio nacional. 

 Fracción VII. Desarrollar y administrar el sistema de información geográfica 
militar. 

 Fracción VIII. Impulsar la investigación y el adiestramiento de la 
especialidad en los campos científico y tecnológico. 

 Fracción IX. Mantener constantemente actualizados los métodos y 
procesos técnicos en el campo de la cartografía, para que previo estudio y 
aprobación, se lleven a la práctica o se efectúen las modificaciones 
necesarias para el fin propuesto. 

 Fracción X. Establecer coordinación con Organismos Gubernamentales y 
Privados para la solución de asuntos que competen a la Dirección, previa 
autorización de la Secretaría. 

 Fracción XI. Disponer la elaboración de los programas de trabajo anuales y 
proponer su ejecución de conformidad con el plan general de trabajo. 
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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 2007-2012, tuvo como finalidad establecer los 
objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la 
administración rigieron la acción del gobierno, de tal forma que ésta tuviera un 
rumbo y una dirección clara. Representó el compromiso que el Gobierno 
Federal estableció con los ciudadanos y que permitió, por lo tanto, la rendición 
de cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. El Plan 
estableció los objetivos y estrategias nacionales que fueron la base para los 
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanaron 
de éste.  

- En ese sentido el plan, constó de cinco ejes de política pública: 

 Estado de derecho y seguridad. 

 Economía competitiva y generadora de empleos. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Sustentabilidad ambiental. 

 Democracia efectiva y política exterior responsable. 

- Por lo que respecta al Eje 1. “Estado de Derecho y seguridad” la Dirección  
General de Cartografía se relaciona con el punto 1.3 “Información e 
Inteligencia”, con su objetivo y estrategias que a la letra dicen: 

 Objetivo 7.- Establecer mecanismos y procesos para sistematizar las   
características y patrones del fenómeno delictivo en México, y disponer de 
información confiable y oportuna. 

 Estrategia 7.1.- Desarrollar e implementar sistemas de información y 
comunicaciones de alta tecnología para el combate a la delincuencia. 

 Estrategia 7.2.- Generar, fortalecer y coordinar los sistemas de 
inteligencia en el Gobierno Federal. 

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012. 

- 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. 
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- Por lo que concierne a la Dirección General de Cartografía se relaciona con el 
objetivo No. 2 del Plan Sectorial de Defensa Nacional como se indica: 

 Objetivo 2.- Hacer más eficiente la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 Estrategia 2.4.- Fortalecer el Apoyo Logístico que proporcionan los 
servicios y las funciones que se realizan en beneficio de las unidades, 
dependencias e instalaciones. 

o Línea de acción 2.4.20.- Mantener actualizada la cartografía para 
uso militar en coordinación con otras dependencias, que sirva como 
un eficiente apoyo en el desarrollo de las actividades del Instituto     
Armado. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012. 

OBJETIVO SECTORIAL No. 2 

HACER MÁS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 

MEXICANOS. 

P
L

A
N

 N
A

C
IO

N
A

L
 D

E
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

2
0

0
7
-2

0
1

2
. 

P
R

O
G

R
A

M
A

 S
E

C
T

O
R

IA
L

  
D

E
 D

E
F

E
N

S
A

 N
A

C
IO

N
A

L
 

 2
0

0
7

-2
0

1
2

. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

Estrategia 2.4.- Fortalecer el Apoyo Logístico que proporcionan los servi-

cios y las funciones que se realizan en beneficio de las unidades, depen-

dencias e instalaciones.   

Línea de acción 2.4.20.- Mantener actualizada la Cartografía para uso militar en 

coordinación con otras Dependencias, que sirva como eficiente apoyo en el desa-

rrollo de las actividades de Instituto Armado.  
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DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

CARTOGRÁFICA E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MILITAR. 

  

ESTRATEGIA 7.2.- GENERAR, FORTALECER Y COORDINAR LOS SISTEMAS DE 
INTELIGENCIA EN EL GOBIERNO FEDERAL. 

ESTRATEGIA 7.1.- DESARROLLAR E IMPLEMENTAR 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE 

ALTA TECNOLOGÍA PARA EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA. 

OBJETIVO 7.- “ESTABLECER MECANISMOS Y 
PROCESOS PARA SISTEMATIZAR LAS 

CARACTERÍSTICAS Y PATRONES DEL FENÓMENO 
DELICTIVO EN MÉXICO, Y DISPONER DE 

INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA”. 

EJE RECTOR No. 1 

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.  
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SÍNTESIS EJECUTIVA 
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CAPÍTULO VI  
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 
6.1 PLANEACIÓN.  

En cumplimiento a su misión, así como a los constantes cambios en los procesos 
de elaboración de cartografía y al aumento en la demanda y ministración de cartas, 
la Dirección General de Cartografía ha logrado mantener el Sistema de Producción 
Cartográfica y continuar con el desarrollo del sistema de información geográfica 
militar, mediante la adquisición de hardware y software y simultáneamente, la 
capacitación del personal para evolucionar conforme a los desarrollos tecnológicos 
y a la creciente demanda de información de este Instituto Armado. 

6.2 EJECUCIÓN.  

- El Sistema de Producción Cartográfica ha progresado con el empleo de nuevas 
herramientas que ofrecen los programas de producción especializados de que 
dispone, así como su adecuación, mediante rutinas de programación acordes 
con la metodología de producción, lo cual en la Administración 2006-2012, 
permitió elaborar los siguientes trabajos:  

  Producción y actualización de cartografía a diferentes escalas que 
constituyen la Carta General de la República Mexicana. 

 Cambio del sistema de coordenadas del Dátum Norteamericano 1927 
(NAD27) de la cartografía digital que produce esta Dependencia, al sistema 
de coordenadas “Marco de Referencia Terrestre Internacional 1992” 
(ITRF92 por sus siglas en inglés). 

 Instalación en la red intranet de la SEDENA, la totalidad de la cartografía en 
formato vectorial y en formato de imagen. 

 Se desarrolló con software libre, el programa de visualización de cartas 
DN16Map, con éste se logró incrementar el uso de la información 
cartográfica en un ambiente de sistema de información geográfica.  

 Se capacitó a un total de 320 elementos entre jefes, oficiales y tropa de los 
mandos territoriales y unidades operativas, en la operación del programa 
DN16Map, contribuyendo al desarrollo tecnológico del Instituto Armado.  

 A partir de 2009, se implementó en la Dirección General de Cartografía el 
Curso de Formación de Sargentos 1/os. y 2/os. Fotogrametristas. 
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6.3 SEGUIMIENTO. 

- Siendo la supervisión una de las actividades principales en toda organización, 
la Dirección General de Cartografía a través de la Sección Técnica, que es el 
órgano técnico rector de los trabajos de la especialidad; coordina y supervisa 
los diferentes procesos en la producción cartográfica, verifica que se apeguen 
a la normatividad vigente, con calidad y precisión, dando un seguimiento 
particular a cada una de las actividades que se desarrollan, mediante: 

 Supervisión a cada una de las secciones. 

 Informes y partes rendidos de los avances. 

 Directivas y procedimientos sistemáticos de operar emitidos. 

 Control estadístico del avance de producción y ministración de cartografía. 

 Aprobación de programas de adiestramiento. 

 Encuestas entre los usuarios para determinar si la cartografía digital e 
impresa satisface sus requerimientos y si el tiempo de entrega incluyendo 
los trámites administrativos es el adecuado. 

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

Se realizó mediante el desarrollo de las tareas arriba descritas durante la    
administración 2006-2012. 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 
7.1 PRODUCCIÓN. 

- Para cumplir con la misión de producir, obtener, almacenar, conservar, 
controlar, actualizar y distribuir material cartográfico, impreso en papel y 
formato digital, que satisfagan las necesidades de las unidades, dependencias 
e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se realizaron las 
siguientes actividades: 

 2006 

Instalación de 75 hojas de cartografía digital de diferentes escalas en la red 
intranet. 

 2007. 

 Se elaboraron 92 hojas digitales escala 1:100,000, en base a las 
necesidades de operación del Sistema de Entrenamiento Táctico 
Computarizado (SETAC) de la Escuela Superior de Guerra. 

 

 Instalación de 100 hojas de cartografía digital de diferentes escalas en 
la red intranet. 

 Exportación 7,479 del Dátum NAD27 a WGS84, de ortofotografías, 
mosaicos cartográficos, imágenes de satélite y diversa cartografía para 
diversos sistemas. 

 Elaboración de 675 modelos digitales de elevación dted 1 y 2, para ser 
utilizados en operaciones de reconocimiento del Sistema de Aviones 
No Tripulados. 
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 Elaboración de 260 ampliaciones de cartografía correspondientes a  
las áreas de adiestramiento de los Centros de Adiestramiento 
Regionales. 

 2008. 

 Instalación de 452 hojas de cartografía digital de diferentes escalas en 
la red intranet. 

 Elaboración de 4 mosaicos cartográficos digitales a escalas 1:250,000, 
1:100,000 y 1:15,000, en respuesta a diversas solicitudes de 
organismos de esta Secretaría. 

 Elaboración de un mosaico de ortofotografías. 

 Exportación de 86 Imágenes en diversos formatos para satisfacer 
diversos sistemas de esta Secretaría. 

 Elaboración  de 778 hojas digitales en diversos formatos y escalas. 

 Se elaboraron 88 hojas digitales escala 1:100,000, en base a las 
necesidades de operación del SETAC de la Escuela Superior de 
Guerra. 

 Con la finalidad de contar con cartografía de la frontera norte del País, 
se elaboraron 37 espaciomapas escala 1:25,000 que abarcan entre 30 
y 40 kilómetros de la línea fronteriza hacia nuestro país. 

 Se elaboraron 16 hojas digitales escala 1:25,000 de diversas ciudades. 

 Elaboración de modelos digitales de elevación dted 1 y 2, para ser 
utilizados en operaciones de reconocimiento del Sistema de Aviones 
No Tripulados. 

 2009. 

 Instalación de 124 hojas de cartografía digital de diferentes escalas en 
la red intranet. 

 Elaboración de 182 hojas digitales escala 1:2,000,000, 1:1,000,000, 
1:500,000 y 1:250,000. 

 Se elaboraron 49 hojas digitales escala 1:100,000 de la carta general 
de la República Mexicana. 

 Con la finalidad de complementar el cubrimiento de cartografía escala 
1:25,000 de la frontera norte del país se elaboraron 293 espaciomapas 
de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, y Baja California.   
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 Se elaboraron 16 hojas digitales escala 1:25,000 de diversas ciudades. 

 2010. 

 Instalación de 47 hojas de cartografía digital de diferentes escalas en 
la red intranet. 

 Se elaboraron 254 hojas digitales escala 1:100,000 de la carta general 
de la República Mexicana. 

 Se elaboraron 125 hojas del territorio nacional a escala 1:15,000 de 
ciudades con población superior a 5,000 habitantes incluyendo trazo y 
nombre de calles.  

 Elaboración de 105 modelos digitales de elevación dted 1 y 2, para los 
aviones no tripulados. 

 Elaboración de 145 ampliaciones de cartografía correspondientes a  
las áreas de adiestramiento de los Centros de Adiestramiento 
Regionales. 

 2011. 

 Instalación de 13 hojas de cartografía digital de diferentes escalas en 
la red intranet. 

 Para continuar el apoyo a las operaciones urbanas que realiza la 
SEDENA, se continuó la producción de cartas de ciudades a nivel de 
calle con nombre, de las diferentes ciudades del territorio nacional, 
produciendo un total de 324 hojas escala 1:15,000. 

 Se realizó la producción de 32 hojas por Entidades Federativas a 
diferentes escalas de la Carta General de la República Mexicana, para 
contribuir en las funciones de mandos territoriales a nivel Región y 
Zona Militar, así como, en actividades de supervisión de los servicios 
técnicos del Ejército. 

 Asimismo, se realizó la producción cartográfica de 27 hojas digitales 
escala 1:25,000, que corresponden a las ciudades y áreas conurbadas 
de Monterrey, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. 

 Elaboración de 35 modelos digitales de elevación dted 1 y 2, para los 
aviones no tripulados. 

 Elaboración de 700 ampliaciones de cartografía correspondientes a  
las áreas de adiestramiento de los Centros de Adiestramiento 
Regionales. 
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 2012. 

 Se elaboraron 200 hojas digitales escala 1:100,000, en base a las 
necesidades de operación del SETAC de la Escuela Superior de 
Guerra. 

 Elaboración de 133 mosaicos cartográficos digitales a escalas 
1:250,000, 1:100,000 y 1:15,000, en respuesta a diversas solicitudes 
de organismos de esta Secretaría de la Defensa. 

 Exportación de 129 imágenes de satélite en diversos formatos para 
satisfacer diversos sistemas de esta Secretaría. 

 Para continuar el apoyo a las operaciones urbanas que realiza la 
SEDENA, se continuó la producción de cartas a nivel manzanas y 
nombres de calles de diferentes ciudades del territorio nacional, 
produciendo un total de 166 escala 1:15,000. 

 Además 48 hojas escala 1:25,000, correspondientes a las ciudades de 
Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, San Luis Potosí, Puerto Peñasco, 
Heroica Caborca, Monclova, Zacatecas, Matehuala, Durango, 
Ensenada y Nogales. 

 Elaboración de 43 modelos digitales de elevación dted 1 y 2, para los 
aviones no tripulados. 

 Elaboración de 2 ampliaciones de cartografía correspondientes a las 
áreas de adiestramiento de los Centros de Adiestramiento Regionales. 

 Elaboración de modelo digital de elevación dted 2 de la República 
Mexicana para el Sistema de Entrenamiento Táctico Computarizado 
SETAC de la Escuela Superior de Guerra. 

7.2 ACTUALIZACIÓN.  

- Con la finalidad de mantener actualizada la información plasmada en la 
cartografía militar del territorio nacional, que se proporciona a la unidades, 
dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Diciembre de 2006. 

Se actualizaron los rasgos geográficos, crecimiento urbano y el desarrollo 
de infraestructura de 30 hojas escala 1:100,000, correspondientes a la 2/a. 
edición, empleándose imágenes de satélite spot 4 y 5. 
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 2007. 

Se realizó la actualización de rasgos geográficos y crecimiento urbano y 
desarrollo de infraestructura de 150 hojas digitales escala 1:100,000, 
correspondientes a la 3/a. edición, empleándose imágenes de satélite spot 
4 y 5.  

 2008. 

Se realizó la actualización de rasgos geográficos, crecimiento urbano y 
desarrollo de infraestructura de 150 hojas digitales escala 1:100,000 de la 
3/a. edición para uso general empleándose imágenes de los satélites spot 
4 y 5.  

 2009. 

Se actualizaron los rasgos geográficos, crecimiento urbano y desarrollo de 
infraestructura de 49 hojas escala 1:100,000. 

 2010. 

Se realizó la actualización de rasgos geográficos, crecimiento urbano y 
desarrollo de infraestructura de 379 hojas digitales escala 1:100,000, de la 
3/a. edición digital para uso general empleando imágenes de satélite spot 
5, implementándose el procedimiento de ortorrectificación de imágenes, el 
cual permitió una mayor exactitud en la posición geográfica de los rasgos 
del terreno a ser actualizados. 

 
 

 2011. 

Se realizó la actualización de rasgos geográficos y crecimiento urbano y 
desarrollo de infraestructura actualizada de 124 hojas escala 1:250,000, 
empleándose imágenes de satélite spot 5, las cuales ubican con mayor 
exactitud la posición geográfica de los rasgos del terreno a ser 
actualizados. 
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 2012. 

Se realizó la actualización de 47 hojas escala 1:500,000, nueve hojas 
escala 1:1’000,000 y cuatro hojas escala 1:2’000,000, cubriendo la totalidad 
del territorio nacional, asimismo, 200 hojas escala 1:100,000 de la carta 
general de la República Mexicana, correspondientes al centro y sur del 
país. 

7.3 MINISTRACIÓN.  
 

- Para mantener la operatividad de las unidades, dependencias e instalaciones 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se proporcionó el siguiente material 
cartográfico: 

 Diciembre de 2006. 

 En papel.  

o 6,333 ejemplares en papel, de cartografía a diferentes escalas.  

 

 

o Dos mapas de carreteras, un mini atlas de Comunicaciones y 
Transportes México 2006 de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 
 

o 27 hojas en relieve escala 1:1000,000. 
 

 En formato digital. 

o Los archivos correspondientes a 50 hojas escala 1:100,000. 
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 2007. 

 En papel.  

o Ministración de 76,792 ejemplares a diferentes escalas.  

o 191 hojas antiguas con valor histórico. 

o Nueve mosaicos cartográficos escala 1:30,000.  

o 20 atlas geográficos escala 1:250,000. 

o 35 mapas de carreteras de la SCT. 

o Seis catálogos de información cartográfica. 

o 60 plantillas para lectura de coordenadas.  

o 260 ampliaciones de hojas escala 1:100,000, a escalas 1:12,500 y 
1:2,500. 

o Ocho atlas de la jurisdicción de la 45/a. Zona Militar. 

o Un tanto de la síntesis de información geográfica del estado de 
Oaxaca. 

 En formato digital.  

o 3,093 hojas en escalas 1:1000,000, 1:100,000, 1:250,000, 
1:15,000, 1:12,500 y 1:2,500. 

o Ocho hojas en formato jpg escala 1:25,000. 

o 4,355 imágenes del satélite spot 5. 

o 19 mosaicos de cartografía escalas 1:1000,000, 1:100,000, 
1:50,000, 1:25,000 y 1:15,000. 

o Tres ortofotos en formato cadrg.  

o Un mosaico fotográfico. 

o Un mosaico satelital. 

o 675 modelos digitales del terreno en tercera dimensión en formato 
dted nivel 1. 

o Se ministraron 38 copias del II conteo de población y vivienda 2005 
y 40 copias del atlas situación actual de la división político-
administrativa interestatal de los Estados Unidos Mexicanos a 
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Regiones Militares y Dependencias de la SEDENA, proporcionadas 
por el INEGI. 

o Seis copias de la cartografía geoestadística urbana del INEGI. 

o 150 gráficos con la ubicación de predios militares. 

o Cuatro guías de interpretación de cartografía topográfica. 

o Ocho síntesis de información geográfica del estado de Oaxaca; 10 
atlas de riesgos de los estados de Chiapas, Tabasco, Tlaxcala y de 
la zona metropolitana de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

o Cinco estudios por hundimiento en la zona de Nextipac, Jal. 

o 20  planos de localidades del estado de Coahuila. 

o Seis tantos de las localidades rurales del país. 

o Cuatro tantos del marco geoestadístico municipal del Territorio 
Nacional con división por Regiones y Zonas Militares. 

o Tres tantos de hojas que contienen los polígonos de los límites de 
las Regiones, Zonas y Sectores Militares. 

 2008. 

 En papel. 

o 83,348 ejemplares. 

o 11 hojas en relieve, 1 mosaico escala 1:100,000.  

o 3,844 ampliaciones. 

o 325,714 hojas escala 1:50,000 editadas por el INEGI. 

o Un rotafolios. 

o Seis espaciomapas. 

o Un mini atlas de la SCT. 

o 17 atlas de la jurisdicción de la 45/a. Zona Militar. 

o 15 planos urbanos; 26,007 hojas de ediciones anteriores, escala 
1:100,000. 

o Un catálogo de información cartográfica. 
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 En formato digital.  

o 1,591 hojas a diferentes escalas. 

o 81 imágenes de satélite en formato .jpg escala 1:100,000. 

o Ocho mosaicos satelitales (uno escala 1:250,000 y dos escala 
1:100,000 en formato de imagen mrsid). 

o Un catálogo de información cartográfica. 

o 1,452 conjuntos de datos vectoriales (puntos, líneas y polígonos 
susceptibles de modificarse) y raster (imágenes). 

o Un modelo digital de elevación del territorio nacional. 

o 1,420 áreas de adiestramiento (127 en escala. 1:25,000, 635 en 
escala: 1:10,000, 207 en escala 1:5,000, 439 en escala 1:2,500 y 12 
en escala 1:1,250). 

o 60 gráficos con la ubicación de predios militares. 

o Cinco modelo digital del terreno en tercera dimensión en formato 
dted nivel 2. 

o Un plano de la planta y perfil topográfico de la pista de la Estación 
Aérea No. 9, Atlangatepec, Tlax. 

 2009. 

 En papel.  

o 52,508 ejemplares, para atención de las unidades, dependencias e 
instalaciones.  

o 1,128 ampliaciones. 

o 98 mapas de carreteras de la SCT. 

o 49 mosaicos escala 1:500,000, 1:30,000 y 1:2,500. 

o 35 catálogos de información cartográfica. 

o 1,718 espaciomapas escala 1:25,000. 

o Tres planos urbanos escala 1:15,000 de la Ciudad de Torreón,   
Coah. 
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o 398 mosaicos escala 1:15,000, correspondientes a Ciudad Juárez, 
Chih. 

 En formato digital.  

o 1,045 hojas a diferentes escalas. 

o 778 hojas de la carta del la República Mexicana en formato de 
imagen (cadrg), en escalas 1:250,000, 1:100,000, 1:50,000, 
1:25,000, 1:15,000 y 1:10,000. 

o 86 imágenes de satélite en formato  de imagen (geotiff y mrsid).  

o Dos mosaicos escala 1:15,000. 

o Una ortofoto en formato cadrg.  

o Un mosaico nacional de cartografía escala 1:100,000 en formato 
imagen (mrsid). 

o Un mosaico escala 1:250,000, con coordenadas de referencia 
WGS84, en formato de imagen (img). 

o Dos modelos digitales del terreno en formato dted nivel 2.  

o Cinco modelos digitales de elevación regional.  

o Un modelo digital de elevación del territorio nacional formato dted 
nivel 2. 

o 120 conjuntos de datos vectoriales en formato (shp). 

o 254 áreas de adiestramiento (escala 1:15,000, 1:10,000, 1:5,000 y 
1:2,500). 

o Un archivo digital de la división territorial por Regiones, Zonas y 
Sectores Militares, Estados y Municipios. 

 2010. 

 En papel.  

o 50,993 ejemplares para atención de las unidades, dependencias e 
instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

o 145 ampliaciones. 

o 90 espaciomapas escala 1:25,000. 
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o 18 catálogos de información cartográfica. 

o 119 hojas de juegos navegación aérea escala 1:1000,000. 

o Tres mapas de carreteras de la SCT. 

o 38 planos urbanos.  

o 16  mosaicos de Cd. Juárez, Chih., escala 1:15,000. 

o 10 hojas náuticas escala 1:100,000. 

o Siete mosaicos escala 1:10,000. 

o Dos ampliaciones escala 1:3,000 del Campo Militar No. 1-A de la 
ciudad de México.  

o 45  hojas por Entidades Federativas. 

 En formato digital.  

o 2,417 hojas a diferentes escalas. 

o 16 mosaicos de cartografía escalas 1:1000,000; 1:100,000; 
1:50,000; 1:25,000 y 1:15,000. 

o 105 modelos digitales de elevación en tercera dimensión en formato 
de imagen (dted niveles 1 y 2).  

o Un modelo digital de elevación del territorio nacional en tercera 
dimensión en formato de imagen (dted niveles 1 y 2). 

o Un plano urbano de Ciudad Juárez, Chih., escala 1:15,000. 

o Un archivo digital de la división territorial militar por Regiones 
Militares, Zonas Militares y Municipios en formato (shp).  

 2011. 

 En papel.  

o 67,987 ejemplares para atención de las unidades, dependencias e 
instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea. 

o 52 hojas de navegación aérea escala 1:1000,000. 

o 60 mapas por Entidades Federativas de la SCT. 

o Una carta en relieve escala 1:1000,000.  
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o Dos mosaicos cartográficos escala 1:30,000.  

o 18 catálogos de información cartográfica en papel. 

o 700  ampliaciones. 

o 11 espaciomapas. 

o 192 planos urbanos.  

o 260 hojas por Entidades Federativas. 

o 68 atlas a escala 1:500,000 de comunicaciones y transportes de la 
SCT.  

o Dos imágenes de satélite de la Base Aérea Militar No. 1 Santa 
Lucía, Mex. y Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza 
Aérea. 

 En formato digital. 

o 22,539 hojas a diferentes escalas. 

 

o Dos mosaicos nacionales de cartografía escala. 1:100,000; 
1:250,000 en formato mrsid. 

o 15 mosaicos de aeropuertos y aeródromos.  

o 204 copias del programa visualizador de cartas digitales DN16Map. 

o 35 modelos digitales de elevación en tercera dimensión en formatos 
de imagen dted nivel 1 y 2. 
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 2012. 

 En papel.  

o 61,941 ejemplares para atención de las unidades, dependencias e 
instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

o 520 hojas del Campo Militar No. 37-C. 

o 16  mapas editados por la SCT. 

o 18  catálogos de información. 

o 35  atlas por Entidades Federativas editados por la SCT. 

o 15  mosaicos a diferentes escalas. 

o 119 hojas por Entidades Federativas. 

o 773 ampliaciones de cartografía a diferentes escalas. 

o 10  mosaicos de imágenes de satélite en papel. 

o Cinco impresiones de trabajos diversos. 

o Tres cartas aeronáuticas mundiales Guadalajara-Culiacán escala 

1:1000,000. 

 En formato digital. 

o 24,696 archivos digitales de cartografía a diferentes escalas. 

o 15  modelos digitales de elevación en formato dted nivel 2. 

o Un  modelo digital de elevación. 

o 43  mosaicos de aeropuertos y aeródromos. 

o Dos mosaicos cartográficos escala 1:25,000 y tres  escala 1:50,000. 

o Cuatro mosaicos cartográficos escala 1:100,000. 

o Cuatro  mosaicos cartográficos escala 1:250,000. 

o 650 imágenes de satélite. 

o 28  hojas de Entidades Federativas. 

o Un  copia del programa DN16Map. 

o Dos fotografías aéreas en formato digital. 
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7.4 CAPACITACIÓN. 

- Como resultado de los contratos de mantenimiento de software del Sistema de 
Producción Cartográfica, el personal de la Dirección General de Cartografía ha 
recibido la capacitación en el manejo de las nuevas versiones de los 
programas cartográficos Arcgis, 3D Analyst, Erdas Imagine, Pci, y Lps, 
logrando con ello mantenerse al día en las herramientas de nueva generación 
para la producción cartográfica. 

 Del 9 al 17 de enero de 2012, seis oficiales y cuatro de tropa, realizaron el 
Curso Básico, Medio y Avanzado del Software Arcgis, impartido por la 
empresa “Sistemas de Información Geográfica, SA de CV” (SIGSA), en las 
instalaciones de la Dirección General Cartografía. 

 Siete oficiales y cinco de tropa recibieron el curso “Procesamiento Digital de 
Imágenes con Lps & Stereo Analyst”, en las instalaciones de la empresa 
Merrick Advanced Photogrammetry of the Americas S de RL CV (MAPA). 

 Cinco oficiales y cuatro de tropa recibieron capacitación sobre el uso y 
empleo de 3 estaciones totales marca Leica, modelo TS11 por parte de la 
empresa Systop, SA de CV. 

 Tres oficiales y uno de tropa, realizaron el curso “Orima-Orientacion and 
Tringulation software for Lps”, en las instalaciones de la empresa MAPA. 

 Del 4 al 7 de junio de 2012, dos oficiales asistieron a la “Conferencia 
Internacional Hexagón 2012” en la Ciudad de las Vegas, Nevada, EUA, 
quienes fueron invitados por la empresa MAPA. 

 Del 17 al 20 de julio de 2012, 6 oficiales y 4 de tropa, realizaron los cursos 
“Manejo y Operación de la Extensión 3D Analyst” y “Manejo y Operación de 
la Extensión Spatial  Analyst”, impartido por la empresa SIGSA, en las 
instalaciones de la Dirección General de Cartografía. 

 Del 25 al 27 de julio de 2012, dos oficiales y uno de tropa, realizaron el 
curso de capacitación “Fundamentals I”, Impartido por la empresa MAPA. 

 Del 30 de julio al 4 de agosto de 2012, 1 jefe y 8 oficiales y dos de tropa 
pertenecientes al Estado Mayor de la Defensa Nacional; y dos oficiales y 
dos de tropa de la Dirección General de Cartografía, recibieron capacitación 
del programa “SOCCET” para el tratamiento y análisis de imágenes 
satelitales de muy alta resolución en las instalaciones de esta Dependencia. 

- Además de la capacitación antes mencionada, se ha capacitado en materia de 
cartografía a personal de la Dirección General de Cartografía, por otras 
Dependencias, como a continuación se indica:   
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 Del 27 de febrero al 18 de mayo de 2007, 3 oficiales y 1 de tropa realizaron 
el “Curso de Capacitación en el Procesamiento de Imágenes de Satélite 
spot” en la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). 

 El 30 de mayo de 2008, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor 
(D.E.M.) Jacobo Osorio Herrera, Director General de Cartografía, asistió a 
la clausura del curso de ortorrectificación de imágenes de satélite spot y 
método Subpíxel en el software Erdas Imagine, impartido a personal de la 
Dirección General de Cartografía en las instalaciones de la Semar. 

 Del 18 al 22 mayo de 2009, siete oficiales asistieron al taller “Metodología a 
Emplear en Trabajos de Posicionamiento Geodésico y Clasificación de 
Campo”, que se realizó en las instalaciones del INEGI en la Ciudad de 
Aguascalientes, Ags., con motivo de los trabajos de campo para la 
producción de Cartografía escala 1:20,000. 

 

 Del 1/o. al 12 de diciembre de 2009, nueve oficiales, participaron en el taller 
para el manejo de la información cartográfica escala 1:20,000 y 
procesamiento geodésico posterior a las actividades de campo, en las 
instalaciones del INEGI en la Ciudad de Aguascalientes, Ags. 

 Del 23 al 24 de enero de 2012, dos oficiales asistieron al “Taller de 
Generación de Metadatos e Instalación y Configuración de Nodo de 
Metadatos”, en las instalaciones del INEGI de la Ciudad de México. 

 Dos oficiales recibieron capacitación sobre la “Norma Técnica de Nombres 
Geográficos, Continentales e Insulares”, en la sala “SNIEG 1” del INEGI de 
la Ciudad de México. 

 Un Oficial y uno de Tropa asistieron al “Taller de Estadísticas Censales a 
Escalas Geoelectorales”, en las instalaciones del INEGI. 

 Del 23 de marzo al 30 de agosto de 2012 un Oficial realizó el “Diplomado 
en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica y Modelado 
Espacial aplicado al Estudio de los Recursos Naturales”, en la Secretaría de 
Educación Abierta y Continua de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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- A partir del 16 de abril de 2012 y hasta el 28 de febrero de 2016 un Oficial, 
realiza un Doctorado en “Ingeniería de Proyectos y Sistemas” en la Universidad 
Politécnica de Cataluña, España. 

- Por otra parte, la Dirección General de Cartografía capacitó a: 

 47 elementos entre oficiales y tropa en la operación del programa Erdas 
Imagine para el procesamiento de imágenes de satélite, dentro del proyecto 
de integración del grupo de análisis de imágenes de satélite para la 
detección de cultivos ilícitos por medio de la firma espectral, y el empleo del 
método de Subpíxel.  

 50 oficiales de Infantería de Marina en el empleo de cartas topográficas 
para operaciones en tierra.  

- La Dirección General de Cartografía desarrolló con software libre el programa 
de visualización de cartas DN16Map, el cual fue registrado ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública, a favor 
de la SEDENA; con él se logró incrementar el uso de la información 
cartográfica, que permite a los organismos de la SEDENA, aprovechar en 
forma conjunta las bondades de la representación gráfica del terreno como 
imágenes de satélite, representaciones del terreno en tercera dimensión o 
modelos digitales de elevación y mapas digitales, así como, las bases de datos 
asociadas con estos elementos, para realizar análisis de los factores del 
terreno que inciden en las operaciones militares. 

 

- Por esta razón, se capacitó a un total de 320 elementos entre Jefes, oficiales y 
tropa de los mandos territoriales y unidades operativas en la operación del 
programa DN16Map, contribuyendo al desarrollo tecnológico del Instituto 
Armado.  
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- Además, se impartieron cinco Seminarios sobre cartografía digital para 
alumnos del curso de protección civil de la Escuela Militar de Inteligencia.  

- En forma adicional personal de la Dirección General de Cartografía, recibió 
capacitación en el procesamiento de imágenes de satélite para la detección de 
cultivos ilícitos por medio del análisis de dichas imágenes empleándose valores 
radiométricos del espectro luminoso dentro de un método denominado 
Subpíxel. 

- A la vez dicho personal participó en el equipo interinstitucional que materializó 
dicho proyecto en la Semar, impartiendo posteriormente capacitación al 
personal de oficiales y tropa que se encuentran considerados para integrar el 
grupo de análisis de imágenes de satélite en la S-7 (O.C.N.) del Estado Mayor 
de la Defensa Nacional. 

- El 16 de diciembre de 2008, se creó el Curso de Formación de Sargentos 
Fotogrametristas (con duración de seis meses), para formar militar y 
técnicamente a sargentos de esta especialidad para cubrir los perfiles 
profesionales que requiere el personal de la Dirección General de Cartografía.  

- Por lo anterior, desde su creación hasta el 30 de noviembre de 2012 se han 
realizado ocho Cursos de Formación como a continuación se indica: 

 Del 5 de enero al 30 de junio de 2009, se realizó el Curso de Formación de 
Sargentos 2/os. Fotogrametristas, ciclo lectivo 2008-2009. 

 

 Del 2 de febrero al 31 de julio de 2009, se realizó el Curso de Formación de 
Sargentos 1/os. Fotogrametristas, ciclo lectivo 2008-2009. 

 Del 2 de febrero al 30 de julio de 2010, se realizó el Curso de Formación de 
Sargentos 2/os. Fotogrametristas, ciclo lectivo 2009-2010. 

 Del 2 de febrero al 30 de julio de 2010, se realizó el Curso de Formación de 
Sargentos 1/os. Fotogrametristas, ciclo lectivo 2009-2010. 
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 Del 1/o. de septiembre de 2010 al 28 de febrero de 2011, se realizó el 
Curso de Formación de Sargentos 2/os. Fotogrametristas, ciclo lectivo 
2010-2011. 

 

 Del  1/o. marzo al 31 de agosto de 2011, se realizó el Curso de Formación 
de Sargentos 1/os. Fotogrametristas, ciclo lectivo 2010-2011. 

 Del 1/o. de septiembre de 2011 al 29 de febrero de 2012, se realizó el 
Curso de Formación de Sargentos 1/os. Fotogrametristas, ciclo lectivo 
2011-2012. 

 Del 1/o. de marzo al 31 de agosto de 2012, se realizó el Curso de 
Formación de Sargentos 1/os. Fotogrametristas. ciclo lectivo 2011-2012. 

 Por lo anterior, del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 
personal de Sargentos Fotogrametristas, obtuvo el ascenso al grado 
inmediato por su participación en los mencionados Cursos de Formación, 
como a continuación se indica: 

Ascensos. 

Grado. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total. 

Sargento 2/o. 0 0 8 2 2 6 18 

Sargento 1/o. 0 0 2 2 2 3 9 

  

7.5 COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 

- La Dirección General de Cartografía mantiene colaboración interinstitucional 
con el INEGI, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), la Semar, la SCT, el Sistema Corporativo de 
Información Geográfica (SICORI) de PEMEX, el Servicio Geológico Mexicano 
de la Secretaría de Economía, y el Instituto Nacional de la Salud Pública de la 
Secretaría de Salud, para enriquecer el acervo cartográfico y brindar ayuda 
mutua en el desarrollo de los sistemas de información geográfica. 
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- El 11 de diciembre de 2007, el General de Brigada D.E.M. Domiro Roberto 
García Reyes, Director General de Cartografía, firmó un Convenio de 
Colaboración Técnica Interinstitucional en materia de Geografía, con el Instituto 
Nacional de Salud Pública.  

 

 Resultado del convenio en mención, el Instituto Nacional de la Salud 
Pública de la Secretaría de Salud, proporcionó la base de datos de todas 
las unidades hospitalarias del país, con información de organismos que los 
administran, capacidades en camas, médicos, enfermeras, especialidades 
que atiende entre otros. 

 El 4 de marzo de 2008, el General de Brigada D.E.M. Jacobo Osorio 
Herrera, Director General de Cartografía, con dos Jefes y un Oficial, 
participó en la reunión de trabajo con Directores del Instituto Nacional de 
Salud Pública, en Cuernavaca, Mor.  

 El 13 de diciembre de 2007, el General de Brigada D.E.M. Domiro Roberto 
García Reyes, Director General de Cartografía, firmó el Convenio de 
Colaboración Técnica Interinstitucional con la SCT. 

 En relación con  la colaboración interinstitucional con la SCT, personal de la  
Dirección General de Cartografía participa en la integración de la cartografía    
aeronáutica del país, de la cual se han materializado el cubrimiento 

nacional escala 1:1000,000 y se elabora cartografía escala 1:250,000 de 
aproximación visual; en este mismo sentido se obtuvo de dicha Secretaría, 
la red carretera principal y se proporcionaron los archivos de la cartografía 
geográfica básica.  

 El 27 de enero de 2012, se remitieron a la Dirección General de Planeación 
de la SCT, comentarios y recomendaciones técnicas resultantes de la 
revisión de las “Cartas Aeronáuticas de Aproximación Visual” una a escala 

1:1000,000 y veinticinco hojas a escala 1:250,000. 

- Asimismo, el 4 de noviembre de 2011, la SEDENA firmó el convenio “General 
de Colaboración” y el 5 de diciembre del mismo año, firmó el convenio 
“Específico de Colaboración” con el INEGI, para fortalecer el Sistema de 
Información Geográfica Militar, del cual se obtiene información muy importante 
como son: 
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 El Censo de Población y Vivienda, que proporciona la ubicación de las 
localidades del país, así como datos de población.  

 El Marco Geoestadístico Municipal, que contiene los límites estatales y 
municipales. 

 El Directorio de Unidades Económicas, que contiene los datos de todos los 
negocios establecidos en el país.  

- En  relación a la coordinación con la SAGARPA, continúa vigente el convenio 
de colaboración para obtener imágenes de satélite de la antena ERMEX´s, 
provenientes de la constelación spot, de esta forma se han obtenido 5 
coberturas nacionales de imágenes las cuales han servido de base para la 
actualización cartográfica. 

- La SEDENA participa en el Sistema Nacional de Información Estadística y  
Geográfica en los siguientes comités: 

 El Subsecretario de la Defensa Nacional, representa a la SEDENA en el 
Consejo Consultivo Nacional, siendo el Oficial Mayor representante 
suplente por designación del General Secretario de la Defensa Nacional. 

 El Director General de Cartografía, representa a la SEDENA, como vocal 
ante el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información 
Geográfica y del Medio Ambiente. 

 

 El Jefe del Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estadística del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional, representa a la SEDENA en el Registro 
Estadístico Nacional. 

 El Jefe de la Subsección de Seguridad Pública de la S-7 Operaciones 
Contra el Narcotráfico (O.C.N.) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
representa a la SEDENA en el Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno y Seguridad Pública. 
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- Del 19 al 22 mayo de 2008, el General de Brigada D.E.M. Jacobo Osorio 
Herrera, Director General de Cartografía, asistió con un Jefe y un Oficial, a la 
VII Reunión Nacional de Estadística y VII Reunión de los Comités Técnicos de 
Estadística y de la Información, realizada en las instalaciones del INEGI en la 
Ciudad de Aguascalientes, Ags. 

- El 3 de diciembre de 2008, el General de Brigada D.E.M. Jacobo Osorio 
Herrera, Director General de Cartografía, con un General y un Jefe en 
representación de la SEDENA, asistió a la primera Reunión del Consejo 
Consultivo Nacional, realizada en el salón Siqueiros del Museo Nacional de 
Historia del Castillo de Chapultepec, de la Ciudad de México. 

 
 

- El 9 de diciembre de 2008, el General Brigadier Ingeniero Constructor Adrián 
Ramos Aranda Subdirector de Cartografía, asistió con un Jefe a la primera 
sesión del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información 
Geográfica y del Medio Ambiente del SNIEG, en las instalaciones del INEGI. 

 
 

- El 28 de mayo de 2009, el General de Brigada D.E.M. Jacobo Osorio Herrera, 
Director General de Cartografía, con 1 General y 3 oficiales, asistió a la 
segunda sesión del Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de 
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Información Estadística y Geográfica (SNIEG), realizada en las instalaciones 
del Museo Interactivo de Economía, de la Ciudad de México. 

 
 

- El 19 de mayo de 2010, el General de Brigada D.E.M. Jesús Alfredo Alvarado, 
Director General de cartografía asistió con un Jefe y un Oficial de la 
especialidad, a la sexta sesión del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional 
de Información Geográfica y del Medio Ambiente (CESNIGMA), en las 
instalaciones del INEGI de la Ciudad de México. 

- El 21 de junio de 2010, el General Brigadier Ingeniero Constructor Adrián 
Ramos Aranda, Subdirector de Cartografía, participó como representante de la 
SEDENA en la quinta sesión del Comité Técnico Especializado de Información 
Geográfica Básica, realizada en las oficinas del INEGI de la Ciudad de México. 

- Del 10 al 12 noviembre de 2010, el General Brigadier Ingeniero Constructor 
Adrián Ramos Aranda, Subdirector de Cartografía, con dos oficiales, participó 
en la Convención Nacional de Geografía y Medio Ambiente 2010, realizada en 
Nuevo Vallarta, Nay. 

 

- El 9 de diciembre de 2010, el General de Brigada D.E.M. Jesús Alfredo 
Alvarado, Director General de Cartografía, acompañó al General de División 
D.E.M.  Humberto Eduardo Antimo Miranda, Oficial Mayor de la SEDENA, a 
una sesión del Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (SNIEG), realizada en las instalaciones 
del INEGI de la Ciudad de México, en la cual se informó sobre el Programa 
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Nacional de Estadística y Geografía 2010-2012; el Proyecto de Programa 
Anual de Estadística y Geografía 2011; los resultados definitivos de los censos 
económicos 2009 y las cifras preliminares del censo de población y vivienda 
2010. 

 

 

- El 14 de diciembre de 2010, el General Brigadier Ingeniero Constructor 
Subdirector de Cartografía, en compañía de un Oficial, asistió a la sexta sesión 
del Comité Técnico Especializado de Información Geográfica Básica (CTEIGB), 
del Subsistema Nacional de Información Geográfica y Medio Ambiente, misma 
que se realizó en las instalaciones del INEGI, en la Ciudad de Aguascalientes, 
Ags.; en la que se trataron los temas: 

 Presentación de la norma técnica sobre domicilios geográficos.  

 Presentación del Programa Nacional de Estadística y Geografía 2010-2012. 

 Proyecto del Programa Anual de Estadística y Geografía 2011. 

 El informe de los avances en el programa de trabajo del CTEIGB. 

- El 22 de enero de 2011, se realizó en las instalaciones de esta Dependencia 
una reunión de trabajo entre representantes de la SEDENA y del INEGI, para 
conocer el ofrecimiento del citado Instituto a la SEDENA, respecto a un 
Servicio de Información de Datos Geográficos, Estadísticos, Censales, de 
Salud, de Economía y Mapas Digitales entre otros. En la citada reunión 
participaron el General de Brigada D.E.M., Jesús Alfredo Alvarado, un Jefe y 
tres oficiales de la Dirección General de Cartografía; tres jefes y 7 oficiales de 
la S-2 (INTL.),   S-3 (OPS.), S-7 (O.C.N.) y Grupo de Seguimiento, 
Coordinación y Estadística del Estado Mayor de la Defensa Nacional, así 
como, dos Funcionarios del INEGI. 

- El 27 de julio de 2011, el General de Brigada D.E.M. Rubén Pérez Ramírez, 
con 1 Jefe y 1 Oficial asistió al INEGI en la Ciudad de México, para participar 
en una reunión de trabajo con el Doctor Enrique de Alba Guerra vicepresidente 
de la junta de gobierno del INEGI y Presidente del Comité Ejecutivo del 
Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente del 
Sistema Nacional de Información Estadística Geográfica (SNIEG) y personal 
directivo de ese instituto. 
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- El 18 de agosto de 2011, el General de Brigada D.E.M. Rubén Pérez Ramírez, 
con un Jefe y un Oficial de la Dirección General de Cartografía, así como, un 
Oficial de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, asistió 
a la 2/a. Sesión del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información 
Geográfica y del Medio Ambiente en las instalaciones del INEGI, de la Ciudad 
de México, en la que se trataron entre otros los siguientes asuntos:  

 Presentación pública de la metodología para el levantamiento del Censo 
Nacional Agropecuario. 

 Avances de la identificación de la información de interés nacional. 

 Nuevas reglas para la integración y operación de los comités 
especializados.  

 El finiquito del Convenio de Comité Técnico Sectorial de Información      
Geográfica de la SEDENA y firma del nuevo convenio para acceso a la 
información del INEGI. 

- El 29 de febrero de 2012 el Gral. Brig. D.E.M. Fernando Enrique Méndez 
González  Subdirector de la Dirección General de Cartografía, asistió a la 
Primera Sesión Extraordinaria 2012, del CTEIBG en las instalaciones del 
INEGI, en la que se presentaron los requerimientos de información geográfica 
de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas 
(CIMARES), sobre información costera, relieve submarino, recursos naturales y 
contaminación.  

- El 22 de marzo de 2012, el General de Brigada I.C. D.E.M. José Antonio 
González de la Fuente  titular de la Dirección General de Cartografía asistió en 
calidad de vocal designado a la 1/a. Sesión 2012 del Comité Ejecutivo del 
Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente 
(CESNIGMA), en las instalaciones del INEGI de la Ciudad de México.  

- El 25 de abril de 2012, el titular de la Dirección General de Cartografía asistió a 
la 2/a. Sesión 2012 del CESNIGMA, en la sala “Mario Molina”, de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

- El 11 de mayo de 2012, se recibió  cartografía con información batimétrica de 
10 puertos del litoral mexicano del Océano Pacífico y 30 del Golfo de México, 
proporcionada por el departamento de cartografía de la Semar. 

- En lo que concierne a la colaboración con el SICORI de PEMEX, se obtuvo la 
información de la base de datos de las instalaciones petroleras, de igual forma 
se proporciona la carta geográfica básica en escala 1:100,000. 

- Por su parte el Servicio Geológico Mexicano proporcionó la capa digital con 
información referente a las fallas geológicas del país, así como, diversos 
estudios de hundimientos y fracturas de la corteza terrestre y zonas sísmicas 
de la República Mexicana. 
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- Está en proceso un proyecto de colaboración de la Dirección General de 
Cartografía de la SEDENA con la UNAM, para investigar y desarrollar un 
sistema denominado “Sistema de Información Geográfica para la Defensa y 
Seguridad Nacional”, en base al programa presupuestario “A022 Investigación 
y Desarrollo Militar en Coordinación con Universidades Públicas”. 

- El 31 de mayo de 2012, se realizó una junta de coordinación entre el Director 
General de Cartografía con el Doctor Moisés Dávila Serrano, Subgerente de 
Estudios de Ingeniería Civil de la Comisión Federal de Electricidad para 
elaborar un proyecto de “Convenio de Colaboración para el Intercambio de 
Información Geográfica”, entre esta Secretaría y esa Comisión Federal. 

- El 25 de julio de 2012, el General de Brigada I.C. D.E.M. José Antonio 
González de la Fuente, titular de la Dirección General de Cartografía, asistió a 
la Primera Sesión Ordinaria 2012 del Consejo Consultivo Nacional del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, en las instalaciones del 
INEGI en la Ciudad de Aguascalientes, Ags. 

- El Dr. Ante Salcedo González, Director de la División Científica de la Policía 
Federal,  solicitó a la Dirección General de Cartografía, establecer un convenio 
de colaboración, para el intercambio de información cartográfica. 

- El 30 de julio de 2012, el Ciudadano Jacobo Bello Joya, Comisario de la Policía 
Federal de la Secretaría de Seguridad Pública y 15 elementos de las 6 
divisiones, realizaron una visita a la Dirección General de Cartografía, para 
conocer el material cartográfico. 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Durante la Administración 2006-2012, basado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
y el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, se elaboró un programa de 
trabajo anual de producción cartográfica, que permite cumplir las misiones asignadas al 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

Se lleva un seguimiento mensual de los avances logrados en la producción cartográfica 
mediante el informe de metas alcanzadas que se envía a la S-4 (LOG.) del Estado Mayor 
de la SEDENA el cual contiene las cantidades de cartas producidas. 

En forma adicional se envía al Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estadística del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, el informe de los avances de producción ministración 
para la integración de la Agenda de la SEDENA la cual incluye costos, producción, 
actualización e impresión de la cartografía militar. 

Asimismo, semanalmente se informa a la Oficialía Mayor de la SEDENA todas las 
actividades administrativas y técnicas y logros alcanzados. 

Mantener en permanente desarrollo los sistemas de producción cartográfica y de 
información geográfica militar, incorporando las innovaciones tecnológicas que satisfagan 
plenamente los requerimientos del Instituto Armado.  

Complementar la información generada mediante el valor agregado que se obtenga de 
otras Instituciones afines, logrando mayor calidad y eficiencia, optimizando recursos, 
impulsar el desarrollo humano y profesional del personal del servicio, imbuyendo en su 
espíritu el orgullo y la satisfacción de saber el resultado de su esfuerzo. 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 

- Relativo al adiestramiento y educación militar, se ha buscado la 
profesionalización del personal con el fin de aumentar su capacidad técnica 
para la materialización de las actividades que realiza esta Dependencia por lo 
que se implementó el Curso de Formación de Sargentos 1/os. y 2/os. 
Fotogrametristas. 

- Se realizaron actividades de relaciones públicas con instituciones civiles con el 
fin de materializar convenios para el aprovechamiento de la información       
geográfica que generan, evitando duplicidad de información y reducir el costo 
para el Erario Federal.  

- Reclutamiento y alta de mujeres en el servicio cartográfico, para cumplir con  la 
política de la Presidencia de la República, respecto a la igualdad de género. 

- De la meta propuesta para la Administración 2006-2012 de producir 1,200 
hojas a razón de 200 cartas por año, la meta se ha superado con esto se logró 
ministrar cartografía actualizada al personal de las unidades, dependencias e 
instalaciones, de mayor utilidad para las operaciones tanto logísticas como 
tácticas del Instituto Armado. 

- Cabe señalar que al terminar cada año, se realiza un recuento de los logros 
obtenidos, de igual manera se hace un análisis de las causas que impidieron 
alcanzar algunos de los objetivos programados, con la finalidad de reestimar y 
priorizar el empleo de los recursos asignados para su mejor distribución 
buscando alcanzar las metas trazadas, como a continuación se listan: 

 Producción.  
 
Del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, se elaboraron 
un total de 13,338 productos cartográficos. 

 Actualización.  

Del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, se actualizaron 
un total de 1,142 hojas. 

 Ministración de cartografía. 

Del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, se ministraron  
un total de 736,934 productos cartográficos impresos en papel; por lo que 
respecta a la ministración de cartografía digital, se proporcionaron un total 
de 66,188 archivos digitales.  
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9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

- El reclutamiento de personal ha dado la oportunidad de reducir la carga de 
trabajo beneficiando al personal incrementando el tiempo de convivencia 
familiar. 

- El Mando Supremo por conducto del Alto Mando, en la Administración 2006-
2012 se propuso apoyar y modernizar al Instituto Armado, lo cual ha 
beneficiado directamente a la Dirección General de Cartografía, asignándose 
recursos para la modernización, de equipos y programas específicos de 
cartografía.   

- Asimismo, en los concursos de promoción se ha mantenido una constante en 
las cuotas asignadas, de igual manera se han otorgado las condecoraciones a 
la que el personal ha tenido derecho, respetándose en todo momento los 
beneficios que les corresponden, para no afectar de los derechos de ningún 
miembro del Instituto Armado. 
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CAPÍTULO X 
INFORME FINAL 

 
Con las acciones y compromisos cumplidos, la Dirección General de Cartografía ha 
desarrollado los sistemas de producción cartográfica y de información geográfica, lo 
que permite cumplir con sus funciones específicas, en el sentido de producir y 
mantener actualizada la cartografía del país para uso militar, para satisfacer las 
necesidades de la Secretaría. 

Asimismo, mantener actualizado el sistema de información geográfico militar, participar 
en la elaboración de planos de predios militares en coordinación con la Dirección 
General de Ingenieros; emitir opiniones técnicas y llevar el registro de levantamientos 
aerofotográficos, magnetométricos, radiométricos y de percepción remota en general, 
que realicen organismos particulares o gubernamentales dentro del espacio aéreo 
nacional; impulsar la investigación y el adiestramiento de la especialidad en los campos 
científico y tecnológico; mantener constantemente actualizados los métodos y procesos 
técnicos en el campo de la cartografía, para que previo estudio y aprobación, se lleven 
a la práctica o se efectúen las modificaciones necesarias para el fin propuesto y 
establecer coordinación con organismos gubernamentales y privados para la solución 
de asuntos que competen a la Dirección, con autorización del Alto Mando. 

 

 



SEDENA

Memoria Documental de la Asesoría 
Jurídica del E.M.D.N.

MEMORIA DOCUMENTAL

SDN-MD-12
Secretaría de la 
Defensa Nacional

In
fo

rm
e 

de
 R

en
di

ci
ó

n
 d

e 
C

u
en

ta
s 

20
0

6
 -

 2
0

12


	PORTADA DN16
	SDN-MD-31 MEMORIA DOCUMENTAL DN16



