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“En el umbral del siglo XXI, la cartografía continúa inmersa en un constante proceso evolutivo”
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CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES.

1.1.  La Segunda Guerra Mundial.

La II Guerra Mundial (II G.M.), es un acontecimiento histórico, que sirvió para mar-
car el límite entre dos épocas, dos mundos, dos formas de pensar, de vivir y de actuar, y por 
qué no expresarlo, también para separar la cartografía militar desarrollada durante la Revo-
lución Mexicana y la producida en la Época Contemporánea. 

Este acontecimiento fue el mayor suceso histórico del siglo XX y uno de los principa-
les de la historia; generó un choque de ideologías y de visiones del mundo, cuyos resultados 
vivimos aún hoy en el siglo XXI (Fig. V-1).

Fig. V-1.- Lectura de cartas por los integrantes de la Fuerza Expedicionaria Mexicana que participó en la II G.M. 
Imagen de la colección del Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de “Bethlemitas”.

1.2.  Avances en Materia Cartográfica. 

En México, como en otros países, se vislumbró la necesidad de elaborar cartografía 
de mayor calidad; es por ello que, en nuestro país, los organismos militares de la época, se 
dieron a la tarea de transformar los métodos y procedimientos empleados para la produc-
ción cartográfica, aprovechando los últimos avances científicos y tecnológicos de la época, 
dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes:

.  El empleo conjunto de la fotografía y la aviación (Fig. V-2), que se inició durante la  I  A
Guerra Mundial y se consolidó en la Segunda, aceleró el desarrollo de la cartografía, al 
proporcionar a los cartógrafos acceso a áreas inaccesibles del terreno, obteniendo nume-
rosos e importantes detalles del mismo;

Fig. V-2.- Toma de fotografías aéreas con cámaras fotogramétricas. Composición fotográfica de la Dirección General de Cartografía.
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. El perfeccionamiento de las  B
cámaras fotográficas, lentes, 
filtros y películas, para la toma 
de fotografías aéreas, insumos 
esenciales para la elaboración 
de cartografía; y

.  La toma de fotografías aéreas  C
por el sistema Trimetrogón, 
que fue empleado en vastas 
zonas del mundo, para la ela-
boración de cartas.

Resultado del empleo de 
esta metodología, son la Carta 
Aeronáutica Mundial y el Atlas de 
los Mapas del Mundo (Fig. V-3).

Fig. V-3.- Atlas de los Mapas del Mundo, ela-
borado durante la II Guerra Mundial; contiene 
información referente a climas, tipos de suelo, 
actividades económicas, idiomas y religiones. 
Imagen obtenida del libro Información Geográ-
fica hacia el Tercer Milenio.

En los años 1945 y 1946, se 
aplicóen nuestro país, trabajándo-
se las áreas del Valle de México, 
Taxco, Chilpancingo, Cuautla y el 
Río Papaloapan  (Fig. V-4). Fig. V-4.-  Carta aeronáutica Chilpancingo, escala 1:500,000, elaborada por el Servicio de Cartas Aeronáuticas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica.

Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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Para satisfacer los requerimientos de las actividades bélicas, se prepararon diversos 
tipos de cartas y mapas, tales como:

. A  Cartas Aeronáuticas, en diversas escalas;

. Mapas de Objetivos, que sirvieron para mostrar con mayor detalle, información de zo- B
nas previamente seleccionadas, limitándose a una sola ciudad, aeropuerto, puente u otro 
detalle estratégico;

Fig. V-5.- Mapa en Relieve de la República  Mexicana.Fig. V-5.- Mapa en Relieve de la República  Mexicana.

. Cartas para Navegación Marítima, en las que se muestran las principales rutas emplea- D
das por los buques. Estas cartas fueron las más usadas durante la guerra, produciéndose 
a diversas escalas;

. E  Fotoplanos, que consistían en mosaicos fotográficos, a los que se agregaban los meridia-
nos y paralelos geográficos;

. F  Cartas Meteorológicas, donde se plasmaban las condiciones climáticas imperantes en los 
teatros de operaciones; y 

. Mapas de Carreteras, en  los cuales se representa la infraestructura carretera, clasifican- G
do los caminos en función de sus características de construcción (Fig. V-7).

Para realizar estos trabajos, se adoptó la Proyección Universal Transversa de Merca-
tor, de aplicación mundial; también se generalizó el uso de la Cuadrícula Universal Trans-
versa de Mercator (Fig. V-5), cuyas características técnicas la hacen especialmente útil para: 

. A   Representar territorios de manera conforme, es decir, lo más aproximado a su forma real;

. Simbolizar el sistema de coordenadas métricas sobre la superficie de la Tierra, mediante  B
un sistema de cuadrados perfectos denominado Cuadrícula Militar;

. Resolver problemas de ingeniería militar de una manera más fácil, haciendo uso de me- C
didas del sistema métrico decimal; y

. D  Unir series de cartas, para armar mosaicos o conjuntos regionales.

Fig. V-5.-  Cuadrícula Universal Transversa de Mercator (CUTM), donde se muestran las Zonas de Cuadrícula en que se ha
 dividido la tierra. Imagen obtenida de  http://es.wikipedia.org.

Fig. V-6.- Mapa en relieve de la República Mexicana, para representar el terreno en forma tridimensional. 
Composición fotográfica de la Dirección General de Cartografía.

. Mapas en Relieve (Fig. V-6.), para representar porciones de la tierra en forma tridimen- C
sional, facilitando la planeación de las operaciones militares;
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Fig. V-7.- Fracción de un mapa europeo de carreteras donde se aprecian las diferentes 
clasificaciones de caminos. Imagen obtenida de http://www.guiadegirona.es.

CAPÍTULO 2 

COMISIÓN MÉXICO-NORTEAMERICANA DE DEFENSA CONJUNTA.

2.1.  Antecedentes de la creación de la Comisión México-Norteamericana de Defensa Con-
junta.

Cuando el General Manuel Ávila Camacho toma posesión como Presidente Constitu-
cional de los Estados Unidos Mexicanos, el 1 de diciembre de 1940, la mayor parte de Eu-
ropa se encontraba involucrada en la II Guerra Mundial, ya que con la invasión de Polonia 
por parte del Ejército Alemán, el 1 de septiembre de 1939, se inició la mayor conflagración 
bélica de la historia del mundo, prolongándose hasta el año de 1945. 

Al participar en el conflicto los Estados Unidos de América, como consecuencia del 
ataque japonés a su base naval de Pearl Harbor, Hawai,  el 7 de diciembre de 1941, el gobier-
no Norteamericano decidió levantar, por procedimientos expeditos, la Carta Aeronáutica 
del Mundo  (World Aeronautical Chart)  a escala 1:1’000,000, empleando, para el efecto, el 
método aerofotográfico denominado Trimetrogón (Fig. V-8).

2.2.  Creación de la Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta.

Nuestra patria participó en la contienda a partir del  1 de junio de 1942, e inmediata-
mente después se creó la llamada Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta, 
con representantes de los Ejércitos de ambos países. En el  seno de esta Comisión, se convi-
no en elaborar cartas del territorio mexicano, para facilitar  la navegación aérea. Siendo el 
gobierno Norteamericano el más interesado, se acordó que el Servicio de Cartografía Aero-
náutica (Aeronautical Chart Service) de los Estados Unidos de América, fuera el responsable 
de elaborar la citada carta.

Fig. V-8.- Aeronave militar equipada con una cámara cartográfica de tres objetivos. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

La reorganización de los programas cartográficos de los países beligerantes, entre 
ellos México, permitió contar con información oportuna y precisa en los frentes de batalla.



188

2.3.  Desarrollo de los trabajos emprendidos para la toma de las aerofotografías.

En el mes de octubre de 1942, el gobierno mexicano designó al Teniente Coronel de 
Ingenieros Moisés  L. Najera, para que, al frente de un grupo compuesto por 10 Oficiales 
del Ejército Mexicano (Fig. V-9), acompañara a los pilotos del 4/o. Escuadrón Aéreo Norte-
americano, quienes realizarían la toma de fotografías aéreas Trimetrogón del territorio na-
cional, tarea que se inició a partir del 1 de noviembre de ese mismo año y concluyó en junio 
de 1943. Las fotografías fueron tomadas a 9,150 metros de altura (30,000 pies), para obtener 
una escala aproximada de 1:60,000.

Con este material cartográfico, el Aeronautical Chart Service de los Estados Unidos 
de América procedió a elaborar las hojas correspondientes a la República Mexicana, en-
viándose personal militar mexicano a la ciudad de Washington D.C., E.U.A., para recibir 
adiestramiento cartográfico aerofotogramétrico, de febrero a septiembre de 1943.

A pesar de lo anterior, se cumplió con el objetivo militar, plasmando en la Carta Ae-
ronáutica del Mundo, la configuración del terreno, las principales localidades, los aeropuer-
tos, los rasgos hidrográficos y de las vías de comunicación.

La Carta Aeronáutica del Mundo se elaboró sobre la Proyección Cónica Conforme de 
Lambert, imprimiéndose en 10 colores (Fig. V-11). Esta Carta fue en México, un producto de 
gran divulgación, ya que algunas instituciones la tomaron como base en la planeación de la 
infraestructura del país.

El gobierno mexicano recibió de los Estados Unidos de América, ejemplares de las 
hojas  así construidas, y alrededor de 250,000 fotografías Trimetrogón, con las que la Comi-
sión Geográfica Militar realizó trabajos para perfeccionar la cartografía escala 1:100,000.

Fig. V-9.- Oficiales del Ejército Mexicano que acompañaron a los pilotos del 4/o. Escuadrón Aéreo Norteame-
ricano, en la toma de fotografías aéreas Trimetrogón, en el territorio nacional. 

Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-10.- Clasificación y reproducción de fotografías aéreas obtenidas por el método Trimetrogón. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Las fotografías obtenidas por el método Trimetrogón (Fig. V-10) eran principalmente 
oblicuas, a fin de abarcar grandes superficies de terreno y concluir en menor tiempo el cu-
brimiento, característica que, aunada a la insuficiente cantidad de puntos de control emplea-
dos, generó algunas imprecisiones en la escala de las cartas.
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Fig. V-11.- Hoja Giganta Ranje, fracción 520 de la Carta Aeronáutica del Mundo, escala 1:1’000,000. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

45 Esta carta se había realizado con escaso control  
terrestre y pobre información toponímica, pero con 
óptima información orográfica e hidrográfica.

2.4.  Establecimiento del 
Comité Coordinador del 
Levantamiento de la Carta 
Geográfica de la República 
(CCLCGR).

Con el fin de forta-
lecer las acciones empren-
didas por el gobierno, para 
disponer de cartografía de 
la Nación, en el año de 1945, 
estudiosos en las ciencias de 
cartografía y geografía, per-
tenecientes a diferentes ins-
tituciones oficiales, que te-
nían interés de participar en 
la formación de una nueva 
carta de México, se unieron 
para formar un organismo 
al que denominaron Comité 
Coordinador del Levanta-
miento de la Carta Geográfi-
ca de la República. 

Este comité fue autó-
nomo y se propuso como ob-
jetivo, la construcción de una 
Carta de los Estados Unidos 
Mexicanos, escala 1:500,000, 
formada en la Proyección 
Cónica Conforme de Lam-
bert, a partir de una Carta 
Base Preliminar (AF Prelimi-
nary Base) escala 1:500,00045, 
que empleaba la Fuerza Aé-
rea de los Estados Unidos de 
América (Fig. V-12). 
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2.4.1.  Procedimientos de trabajo del 
CCLCGR.

Este Comité se dedicó a elaborar 
la carta de la República Mexicana, para 
lo cual, previamente, emprendió los si-
guientes trabajos:

. Complementar la información topo- A
nímica con ayuda de las cartas es-
cala 1:500,000 y 1:2’000,000, de que 
disponía la Dirección de Geografía 
de la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería; y

 
.  Sustituir la equidistancia de las cur- B

vas de nivel, que la carta americana 
AF Preliminary Base tenía de 1,000 
y 2,000 pies, por otra de 200 metros. 

En el período comprendido de 
1945 a 1956, este Comité produjo 50 
hojas de las 59 originalmente proyec-
tadas, mismas que contenían informa-
ción toponímica y altimétrica, además 
del trazo de las vías de comunicación 
más sobresalientes de la época.

La falta de apoyo y los cambios 
políticos provocados por la Guerra 
Fría, originaron que, en el año de 1956, 
se dieran por terminados los trabajos 
de este organismo, legando la informa-
ción cartográfica que obtuvo, a la re-
cién creada Comisión Intersecretarial 
Coordinadora del levantamiento de la 
Carta Geográfica de la República, cu-
yas funciones se detallan en el Capítu-
lo 6 de este Título. 

Fig. V-12.- Hoja Monclova escala 1:500,000 de la USAF Preliminary Base, Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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CAPÍTULO 3

SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO.

3.1.  Creación y Misión.

Con la misión principal de elaborar la Carta General 
de la República Mexicana, el 1 de enero de 1946, se cambia 
la denominación de la Comisión Geográfica Militar por la 
de Servicio Geográfico del Ejército (Fig. V-13), dependien-
do administrativamente del Estado Mayor del Ejército, en-
comendándosele el perfeccionamiento y actualización de 
la Carta Aeronáutica del Mundo escala 1:1’000,000, que ha-
bía sido elaborada por el Aeronautical Chart Service de los 
Estados Unidos de América, así como del levantamiento 
y construcción de la Carta General de los Estados Unidos 
Mexicanos a la cienmilésima (escala 1:100,000) y de la Carta 
Táctica escala 1:50,000, del sureste del país. 

Fig. V-13.- Insignia del Servicio Geográfico del Ejército. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-14.- Hoja  Amecameca escala 1:100,000, editada por el Servicio Geográfico del Ejército en 1946. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

3.2.  Producción cartográfica.

Este Servicio continuó realizando los procesos de producción y edición cartográfica, logrando los siguientes avances:
  

.  Elaboró 68 hojas de la Carta General de los Estados Unidos Mexicanos a la cienmilésima (Fig. V-14), correspondientes al  A
10 % del territorio nacional; y

. Publicó 6 hojas de la Carta Táctica, escala 1:50,000  B (Fig. V-15), del Estado de Chiapas, con formato de 12 minutos de lati-
tud por 20 minutos de longitud.
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Fig.  V-15.- Hoja Puerto Arista, escala 1:50,000, del Estado de Chiapas, elaborada por métodos aerofotogramétricos en 1944 y publicada en 1947 por el Servicio Geográfico del Ejército. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

3.3.  Actividades desarrolladas.

Para elaborar la cartografía antes 
mencionada, este Servicio ejecutó las accio-
nes técnicas siguientes: 

. Trabajos de campo para determinar la  A
latitud y longitud de puntos de control 
terrestre horizontal, por medio de trian-
gulaciones geodésicas, poligonales topo-
gráficas y observaciones astronómicas;

. Establecimiento de puntos de control te- B
rrestre vertical, para determinar su eleva-
ción sobre el Nivel Medio del Mar, por 
medio de nivelaciones topográficas y ba-
rométricas (Fig. V-16); 

. Identificación en fotografías aéreas, de los  C
sitios donde se materializaron los puntos 
de control; y

. Dibujo de los rasgos cartográficos conte- D
nidos en las aerofotografías.

Fig.  V-16.- Ejecución de una nivelación topográfica, para de-
terminar la altura del terreno sobre el nivel medio del mar.

Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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CAPÍTULO 4

COMISIÓN CARTOGRÁFICA MILITAR.

4.1.  Creación y Misión de la Comisión Cartográfica Militar.

Sin abandonar las actividades emprendidas para el cumplimiento de su misión, el 7 
de junio de 1950, el Servicio Geográfico del Ejército cambió su denominación por la de Co-
misión Cartográfica Militar (Fig. V-17), por ser más acorde a su finalidad. 

La Comisión Cartográfica Militar dependió administrativamente del Estado Mayor 
del Ejército y tenía como misión, continuar con entusiasmo sus labores para construir y 
mantener al día, la Carta General de los Estados Unidos Mexicanos, escala 1:100,000 y ela-
borar otras a escalas mayores.

Fig. V-17.- Divisa de la Comisión Cartográfica Militar. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-18.- Restitución fotogramétrica con Múltiplex, realizada por el Instituto Armado para el 
trazado de mapas topográficos a partir de fotografías aéreas. 

Imagen de la Dirección General de Cartografía.

En el año 1951, la Comisión Cartográfica Militar adoptó la Proyección Universal  
Transversa de Mercator (Fig. V-19), para la elaboración de la cartografía escala 1:100,000, en 
sustitución de la Proyección Policónica que se había empleado hasta esa fecha.

4.2.  Actividades de la Comisión Cartográfica Militar.

Para reforzar el cumplimiento de sus programas de trabajo, la Secretaría de la De-
fensa Nacional autorizó a la Comisión para que enviara a un grupo de Oficiales, a recibir 
capacitación técnica en la escuela que el Servicio Geodésico Interamericano (Interamerican 
Geodetic Service)46 tenía establecida en la Zona del Canal de Panamá. Este adiestramiento 
consistió en la operación de aparatos restituidores fotogramétricos y en la aplicación de 
métodos de edición cartográfica.

 
Para realizar los procesos de producción, se adquirieron diversos instrumentos foto-

gramétricos adicionales a los existentes, como el Restituidor Múltiplex (Fig. V-18), Fotoali-
dadas Wilson y otros equipos sofisticados y tecnológicamente avanzados de la época, que 
aportaron precisión, rapidez y calidad en la recopilación de datos del terreno y su represen-
tación gráfica.

46  El Interamerican Geodetic Service (IAGS), fue un organismo creado por el gobierno Estadounidense en 1947, para proveer ayuda a los países de América 
Latina, en la ejecución de los estudios geodésicos que realizaban para materializar su cartografía nacional. Este Servicio estableció una Escuela Cartográfica en 
Fort Clayton, Zona del Canal de Panamá, C.A., con la finalidad de capacitar a personal especialista de los países que lo solicitaban.
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Fig. V-19.- Mapa donde se representa la Proyección Universal Transversa de Mercator, en la parte correspondiente 
al Continente Americano. Imagen obtenida de http://es.wikipedia.org.

4.3.  Desarrollo de las actividades.

 Las actividades ejecutadas por el personal militar integrante de la Comisión Cartográfica 
Militar se incrementaron, llevando a cabo una triangulación geodésica de primer orden, que par-
tió de la frontera de los Estados Unidos de América, en las cercanías de la población de Reynosa, 
Tamaulipas, la cual continuó a lo largo del meridiano 99°, hasta llegar al centro del país y se desvió 
después hacia el sureste, hasta llegar a la frontera de la República de Guatemala (Centroamérica), 
en las cercanías del poblado de Ocotal, Chiapas (Fig. V-20). Este levantamiento permitió ligar las 
triangulaciones de los tres países, a un solo dato origen denominado “Datum Norteamericano de 
1927” (NAD27), localizado en un rancho del Estado de Kansas, Estados Unidos de América, y del 
cual se comento en el Capítulo 2 del Título Cuarto de este libro. 

Fig.  V-20.- Representación gráfica del Arco de Triangulación Geodésica realizado desde la frontera con 
los Estados Unidos de América hasta la frontera con la República de Guatemala a lo largo del Meridia-

no 99°. Composición fotográfica de la Dirección General de Cartografía.

Los vértices de 
los triángulos estable-
cidos en dicho levan-
tamiento, se ubicaron 
en las elevaciones más 
prominentes del terre-
no, a fin de facilitar la 
medición de los ángu-
los que se formaban; 
vértices que, por estar 
separados entre sí, por 
distancias de varios 
kilómetros, debieron 
marcarse con balizas 
luminosas, que sólo 
podían visualizarse en 
horarios nocturnos; 
esta metodología estu-
vo apegada a las más 
estrictas normas de 
precisión.
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La triangulación antes descrita, implantó un 
record en toda la América Latina, ya que abarcó una 
superficie aproximada de 67,817 kilómetros cuadra-
dos, comprendiendo 48 triángulos, 114 vértices, 8 es-
taciones astronómicas Laplace47 y 4 líneas base, esta-
blecida por cinco brigadas de campo, en tan solo 11 
meses de trabajo efectivo. Además de lo anterior, se 
llevaron a cabo nivelaciones de precisión (Fig. V-21), 
en un total de 6,000 kilómetros. 

Fig.  V-21.- Puesta en Estación de un  Nivel de precisión.
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

47  Estación “Laplace”: punto de una red geodésica, al que se le determina su posición geográ-
fica, mediante observaciones astronómicas de latitud y longitud, aplicando  la “Ecuación de 
Laplace”, que corrige el azimut astronómico, transformándolo en geodésico.

Estos logros se debieron, tanto al entusiasmo, 
dedicación y preparación del personal militar parti-
cipante, en su mayoría perteneciente a la Comisión 
Cartográfica Militar, como a la buena coordinación 
que llevaron a cabo los técnicos del Servicio Geodé-
sico Interamericano.

En el período comprendido de 1951 a 1953, la 
Comisión Cartográfica Militar elaboró los siguientes 
trabajos cartográficos:

.  Edición de 12 hojas adicionales de la Carta Ge- A
neral de la República Mexicana, escala 1:100,000, 
con formato de 40 minutos de longitud por 30 mi-
nutos de latitud (Fig. V-22).

Fig.  V-22.- Ejemplar de la hoja Ciudad Mante, escala 1:100,000, compilada en 1953 y publicada en 1954 por la Comisión Cartográfica Militar.Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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. Generación, a partir del año 1951, de la Carta Táctica del Valle de México, escala 1:25,000,  B
con Cuadrícula Universal Transversa de Mercator (CUTM) y formato de 7 minutos con 
30 segundos, tanto en latitud como en longitud; equidistancia de curvas de nivel de 10 
metros; intersecciones de meridianos y paralelos a cada 2 minutos y 30 segundos, e in-
tervalo cuadricular de un kilómetro, logrando publicar siete hojas, de las 50 cartas que 
comprendía la serie (Fig. V-23).

. Elaboración de la Carta del Istmo de Tehuantepec, a partir del año 1953, por considerar  C
el Alto Mando del Ejército, que era una región de gran importancia política, económica 
y militar, lo que obligaba a disponer de cartografía escala 1:25,000 (Fig. V-24); de este cu-
brimiento se editaron tres hojas.

Fig. V-23.- Ejemplar de la carta Villa de Guadalupe, escala 1:25,000, publicada en 1951 por la Comisión Cartográfica     
Militar. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig.  V-24.- Ejemplar de la hoja Nanchital, escala 1:25,000, publicada en 1953 por la Comisión Cartográfica Militar. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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CAPÍTULO 5

DEPARTAMENTO CARTOGRÁFICO MILITAR.

5.1.  Creación del Departamento Cartográfico Militar. 

Originado por una nueva organización de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 1 
de julio de 1954, la Comisión Cartográfica Militar cambió su denominación a la de Departa-
mento Cartográfico Militar (Fig. V-25), pasando a depender directamente del Secretario del 
Ramo.

Fig. V-25.- Escudo reglamentario del Depar-
tamento Cartográfico Militar. Imagen de la 

Dirección General de Cartografía.

5.2.  Descripción de su Heráldica.

El escudo reglamentario está conformado por un cestón que representa la Defensa 
Nacional; sobre éste, una antorcha encendida, que simboliza la sabiduría con la llama de 
la gloria; sobre la antorcha cinco rayos que significan las virtudes militares: Valor, Honor, 
Lealtad, Disciplina y Patriotismo; sobre el Cestón, un teodolito de perfil, con el ocular a la 
izquierda, montado sobre un trípode desplegado, que representan el arduo trabajo y abne-
gación del servicio; en el centro del trípode, una cámara fotogramétrica de frente, que sim-
boliza la tecnología; dos alas abiertas parten del tercio superior del cestón, una a cada lado, 
que significa la rapidez del servicio (Fig. V-26). 

Fig. V-26.- Descripción de la Heráldica. Composición fotográfica de la Dirección General de Cartografía.

5.3.  Misión del  Departamento Cartográfico Militar.

La misión que se le ordenó al nuevo Departamento, fue elaborar y mantener al día la 
cartografía militar del país, para satisfacer las exigencias del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
canos; Dentro de esta cartografía se encontraba la Carta General de la República, a escala 
1:100,000, la Carta Táctica del Valle de México, escala 1:25,000 y las cartas a la misma escala 
del Istmo de Tehuantepec; emprendiéndose, además, la construcción de una carta topográfi-
ca de la región norte del País, en escala 1:250,000, en coordinación con el Servicio Geodésico 
Interamericano.
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Fig.  V-28.- Hoja Ciudad del Maíz, escala 1:100,000, editada por el Departamento Cartográfico Militar en 1956. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

5.4.  Actividades desarrolladas.

Ésta fue una etapa de gran 
prosperidad, ya que se incrementó 
la producción de cartografía a di-
versas escalas.

5.4.1.   Cartografía   escala   1:100,000.
 

Esta cartografía fue editada 
con símbolos en color negro  para 
los sistemas de coordenadas y el 
trazo de las poblaciones, sepia para 
la orografía, azul para los rasgos de 
la hidrografía, rojo para represen-
tar los caminos y carreteras y verde 
para la vegetación, dibujados con 
tinta china, sobre láminas de papel 
translúcido. (Fig. V-27).

En el período comprendido 
de 1954 a 1970, se elaboraron 161 
hojas de la Carta General de la Re-
pública Mexicana, escala 1:100,000 
(Fig. V-28), cantidad correspondien-
te a poco más de la cuarta parte del 
territorio nacional.

Fig.  V-27.- Dibujo cartográfico con tinta china.
Imagen obtenida de http://urblog.org.
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5.4.2.  Carta Táctica del Valle de México escala 1:25,000.

 Se editaron 50 hojas de esta serie, correspondientes al 50 por ciento del cubrimiento 
total del Valle de México (Fig. V-29).

Fig. V-29.- Hoja Zumpango de la Carta Táctica del Valle de México, editada por el Departamento Cartográfi-
co Militar en 1957. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

A esta cartografía se le incorporó un mosaico fotográfico denominado Fotomapa, 
que correspondía a la misma área representada en la carta; mosaico que se imprimía en el 
reverso de cada hoja, con la finalidad de proporcionar al usuario, una mejor perspectiva del 
terreno cartografiado (Fig. V-30).

Fig.  V-30.- Mosaico fotográfico (fotomapa) impreso al reverso de la hoja Zumpango escala 1:25,000.
Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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5.4.3.  Carta Táctica del Ist-
mo de Tehuantepec escala 
1:25,000.

En el año 1954 se constru-
yeron dos nuevas hojas  de esta 
serie (Fig. V-31), suspendiéndose 
la producción en el año 1955, a fin 
de dar prioridad a otros trabajos 
más apremiantes. 

5.5.  Cartografía elaborada a 
escala 1:250,000, en colabora-
ción con el Servicio Cartográ-
fico del Ejército de los Esta-
dos Unidos de América. 

El Departamento Car-
tográfico Militar y el Servicio 
Cartográfico del Ejército de 
los Estados Unidos de Amé-
rica (U.S. Army Map Service), 
emprendieron de manera con-
junta, un proyecto para la ela-
boración de una carta a escala 
1:250,000, que cubriera la zona 
fronteriza de ambas naciones, 
abarcando la parte continen-
tal del territorio mexicano 
comprendida del paralelo 24º 
de latitud norte, hasta la línea 
divisoria, y del paralelo 30º de 
latitud norte, hasta la línea di-
visoria, en la parte correspon-
diente a la Península de Baja 
California. (Fig. V-32).

Fig. V-31.- Cartografía  del Istmo de Te-
huantepec: Hoja “Veracruz-Mocambo”. 
Editada por el Departamento Cartográfico 
Militar en 1955 e impresa en 1956. Imagen 
de la Dirección General de Cartografía.
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Fig. V-32.- En los años cincuenta, se elaboró por métodos fotogramétricos, la carto-
grafía escala 1:250,000, que cubrió desde el paralelo 24°, hasta la frontera norte del 

país. Composición fotográfica de la Dirección General de Cartografía.

En éste proyecto se generaron 58 hojas escala 1:250,000, con 
formato de 2 grados de longitud por 1 grado de latitud, que en 
total abarcaron una superficie aproximada de 967,106 kilómetros 
cuadrados, comprendiendo 16 de estas hojas, territorio de ambos 
países; el Servicio Cartográfico del Ejército de los Estados Unidos 
de América realizó su edición, aplicando las más estrictas especifi-
caciones de precisión cartográfica. 

Esta cartografía se construyó en base a la Proyección Uni-
versal Transversa de Mercator, incorporándosele su respectiva 
Cuadricula y curvas de nivel con equidistancia de 50 metros, im-
primiéndose su información marginal en los idiomas español e 
inglés (Fig. V-33).

Adicionalmente se construyeron a escala más grande, pla-
nos extractados de la traza urbana de las principales ciudades de 
la región, los cuales fueron impresos en tonos de gris, al reverso de 
cada una de las hojas (Fig. V-34).

Fig. V-33.- Carta “Ciudad de Durango”, escala 1:250,000, del área fronteriza en-
tre México-Estados Unidos.Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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Fig. V-34.- Ejemplo de los planos esquematizados impresos en el reverso de las cartas escala 1:250,000, del área fronteriza 
México-Estados Unidos.Imagen de la Dirección General de Cartografía.

5.6.  Colaboración con el Servicio Geodésico Interamericano para la extensión de la Red 
Geodésica Nacional. 

El Departamento Cartográfico Militar trabajó de manera conjunta con el Servicio 
Geodésico Interamericano, para extender en el territorio nacional, las redes geodésicas de 
control horizontal y vertical, efectuando nueve Arcos de Triangulación de primer orden, 
complementados con otros de segundo orden, para incrementar la Red Geodésica del país, 
abarcando varios Estados, desde el Norte de la República hasta el Sureste, en el Estado de 
Chiapas (Fig. V-35).

Fig. V-35.- Red Geodésica Nacional Horizontal, levantada en los años 50´s  y  60´s. 
Composición de la Dirección General de Cartografía.

Complementariamente, se establecieron a lo largo de las principales carreteras del 
país, 45 Líneas de Nivelación  Geodésica de primer orden, empleándose sus puntos de con-
trol, denominados Bancos de Nivel, para determinar las alturas de los vértices de las trian-
gulaciones al Nivel Medio del Mar.
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5.7.  Adquisición de equipo.

En el año de 1968 se adquirieron Distanciómetros Electromagnéticos del tipo Electro-
tape DM-20 y Distomat DI-50 (Fig. V-36), para medir  distancias durante los levantamientos  
geodésicos, aplicándose también en otras actividades, como por ejemplo el apoyo brindado a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, para determinar el ancho del Golfo de California, entre 
los Estados de Sonora y Baja California, a la altura de la Isla Tiburón, datos que sirvieron de 
argumento para declarar Mar Territorial Mexicano a la parte norte de ese Golfo.

Fig. V-36.- Distanciómetro Electromagnético Distomat DI-50, 
empleado para determinar distancias de hasta 50 Kilometros. 

Imagen de la Dirección General de Cartografía.

CAPÍTULO 6

COMISIÓN INTERSECRETARIAL COORDINADORA DEL LEVANTAMIENTO   
DE LA CARTA GEOGRÁFICA DE LA REPÚBLICA.

El Presidente Adolfo Ruiz Cortines, interesado en que México contara con una carta 
geográfica nueva y de tipo moderno, elaborada a escala 1:500,000 (Fig. V-37), a partir de foto-
grafías aéreas, emitió un decreto el 2 de enero de 1956, creando la Comisión Intersecretarial 
Coordinadora del Levantamiento de la Carta Geográfica de la República Mexicana.

Fig. V-37.- Fraccionamiento de la Carta Geográfica de la República, escala 1:500,000, donde se aprecia la distribución de 
cada una de las hojas que la integran. Composición fotográfica de la Dirección General de Cartografía.

6.1.  Integración.

Esta Comisión se integró con representantes de  las  
Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Economía, 
Agricultura y Ganadería, Educación Pública,  Comunicacio-
nes y Obras Públicas, y Recursos Hidráulicos.

La Secretaría de la Defensa Nacional designó 
como su representante al General de Brigada Ingenie-
ro Constructor Diplomado de Estado Mayor Miguel 
A. Sánchez Lamego, Jefe del Departamento Cartográ-
fico Militar, quien fungió como Presidente de la Comi-
sión (Fig. V-38).

Fig. V-38.- General de Brigada Ingeniero Cons-
tructor Diplomado de Estado Mayor, Miguel 
Ángel Sánchez Lamego. Imagen de la Dirección 

General de Cartografía.
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6.2.  Misión.

A esta Comisión se le encomendó la misión de coordinar los trabajos que se reali-
zaban en el país, para formar y perfeccionar la Carta Geográfica de la República en escala 
1:500,000 y ejecutar las actividades complementarias que fueran necesarias para este fin.

6.3.  Información disponible.

 El 2 de febrero de 1956, el General Sánchez Lamego notificó a la Comisión, de la in-
formación disponible para construir la Carta, siendo la mas sobresaliente la siguiente:

. El Departamento Cartográfico Militar, había elaborado 38 cartas escala 1:100,000 y tenía  A
en proceso 104 más, correspondientes a la parte central del país, comprendida entre los 
paralelos 18° y 24°.

. Conforme a un convenio cartográfico celebrado con el gobierno de los Estados Unidos  B
de América, se realizaría la toma de fotografías aéreas del territorio nacional, compren-
dido del  paralelo 24° hacia la frontera norte, y desde el paralelo 30° en la Península de 
Baja California (Fig V-39).    

. El Departamento Cartográfico Militar tenía en su archivo, copias de las fotografías Tri- C
metrogón (Fig. V-40) tomadas por la Fuerza Aérea Norteamericana, para la elaboración 
de la Carta Aeronáutica del Mundo, así como copias de fotografías verticales tomadas 
para el mismo fin, de los litorales del país, por la Oficina Hidrográfica de la Marina de 
los Estados Unidos. 

Fig.  V-39.- Índice de fotografías aéreas tomadas en la región norte del país. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig.  V-40.- Fotografía oblicua del Valle de México, obtenida con una cámara cartográfica de tres                 
objetivos del sistema Trimetrogón. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

. Además de lo anterior, se contaba con los datos de las coordenadas obtenidas en las  D
triangulaciones geodésicas, y con las elevaciones establecidas mediante las nivelaciones 
de precisión realizadas a lo largo de las principales carreteras del país, y aún más, se 
disponía de las coordenadas de 425 puntos geográficos del territorio nacional, determi-
nadas por medio de observaciones astronómicas. 

En función de lo antes anotado, se concluyó que quedaba pendiente realizar el levan-
tamiento aerofotográfico, de la región comprendida entre el paralelo 18° y la frontera sur del 
país, así como de la correspondiente a la mayor parte de la Península de Baja California.

6.4.  Métodos y procedimientos de  trabajo.

 La Comisión estableció las bases generales para el levantamiento cartográfico, desta-
cando las siguientes especificaciones:
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Fig. V-41.- Aspectos de los trabajos realizados por los militares, para obtener información geográfica directamente en el terreno. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

. Elaborar la Carta Geográfica de la República a escala  A
1:500,000, sobre una base aerofotogramétrica y con la ma-
yor información posible;

. La carta estaría compuesta por 47 hojas, con formato de 2°  B
de latitud por 3° de longitud;

. La proyección cartográfica empleada en su construcción, se- C
ría la Proyección Universal Transversa de Mercator;

. Se ejecutarían las siguientes fases de trabajo: D

Toma de  las aerofotografías;a. 

Obtención del control terrestre;b. 

Dibujo fotogramétrico de la planimetría y el relieve;c. 

Recopilación de la nomenclatura;d. 

Edición;e. 

Revisión; ef. 

Impresión.g. 

. La toma de las fotografías y el dibujo cartográfico, se haría  E
por medio de empresas contratadas para el efecto.

. El Departamento Cartográfico Militar obtendría el control  F
terrestre (Fig. V-41) y la nomenclatura, efectuando también 
la revisión de las hojas obtenidas.

6.5.  Conclusión de los trabajos.

Los trabajos se realizaron durante los años 1956, 1957  y 1958,  hasta que en la sesión de trabajo de la Comisión, 
llevada a cabo el 17 de octubre de 1958, su Presidente, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Miguel A. 
Sánchez Lamego hizo entrega de las últimas hojas, informando que la Carta Geográfica de la República, escala 1:500,000, 
estaba totalmente terminada.
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Para satisfacción de la Comisión Interse-
cretarial, en un informe emitido por la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, se expresó lo 
siguiente: “...la carta a la escala 1:500,000 editada total-
mente por la Comisión Intersecretarial es la mejor que se 
ha hecho desde los puntos de vista planimétrico y altimé-
trico sobre la base de la aerofotogrametría…”; confirman-
do que se logró mayor calidad que la carta escala 
1:1’000,000 realizada por la Fuerza Aérea de los Es-
tados Unidos de América, ya que esta última fue 
realizada, únicamente para satisfacer las necesida-
des de la navegación aérea, con un control terres-
tre precario (Fig. V-42).

CAPÍTULO 7

DEPARTAMENTO GEOGRÁFICO MILITAR.

7.1.  Creación del Departamento Geográfico Militar.

Por decreto presidencial el 18 de abril de 
1971, el Departamento Cartográfico Militar cambió 
de nuevo su denominación, por la de Departamen-
to Geográfico Militar. Su misión consistió en con-
tinuar actualizando la cartografía escala 1:100,000 
(Fig. V-43), que debido a diversas razones aún no 
se había concluido.

Fig. V-42.- Hoja Ojinaga, escala 1:500,000, construida por el  Depar-
tamento Cartográfico Militar para la Comisión Intersecretarial, en el 
año 1958, con fotografías verticales. Imagen de la Dirección General 
de Cartografía.
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7.2.  Actividades Desarrolladas por el Departamento Geo-
gráfico Militar.

Este organismo realizó múltiples trabajos técnicos (Fig. 
V-44), para elaborar cartografía escala 1:100,000, de las regio-
nes comprendidas al norte del paralelo 24°, incluyendo a la 
Península de Baja California, labor que inició en el año de 
1970 y se concluyó en 1974. 

Fig. V-43.- Hoja Mérida escala 1:100,000, actualizada por métodos fotogramétricos y publicada en 1971 por el Departamento Geográfico Militar.

7.3.  Colaboración con la Comisión de Estudios del Territorio 
Nacional (CETENAL), para la elaboración de la cartografía 
escala 1:50,000.

En el año de 1973, el Departamento Geográfico Militar 
recibió órdenes para colaborar estrechamente con la Comi-
sión de Estudios del Territorio Nacional, en la elaboración y 
publicación de la Carta General del País, escala 1:50,000, mo-
tivo por el cual se adquieren los siguientes instrumentos, que 
sirvieron para darle mayor exactitud a dicha cartografía:

Así mismo, a este organismo le correspondió continuar 
con la actualización de la Carta Táctica del Valle de México, 
escala 1:25,000 (Fig. V-45).

Fig. V-44.- Actividades de edición cartográfica por medios manuales.
Imagen de la Dirección General de Cartografía.



208

Fig. V-45.- Hoja Cuautitlán escala 1:25,000, segunda edición 1973, publicada por el Departamento Geográfico Militar. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-46.- Instrumento para la identificación estereoscópica y transferen-
cia de puntos de control terrestre, marca Wild, modelo Pug-4. 

Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-47.- A la izquierda, instrumento Planimat D-2, empleado para la propagación de puntos de control. A la 
derecha,  Orto-3 proyector GZ-1, para la corrección geométrica de mosaicos de fotografías aéreas.

Imagen de la Dirección General de Cartografía.

. Una Cámara Horizontal, destinada al área de Fotomecánica, para la reducción o amplia- C
ción del dibujo cartográfico, la construcción de mosaicos fotográficos y otros trabajos 
necesarios para la edición cartográfica (Fig. V-48).

. Dos Restituidores Fotogramétricos Planimat D-2, un Ortoproyector Orto-3 y un GZ-1,  B
todos marca Zeiss, para realizar la aerotriangulación analítica y generar mosaicos foto-
gráficos de gran precisión denominados Ortofotografías (Fig. V-47).

. Un instrumento marca Wild, modelo PUG-4, para la identificación estereoscópica y trans- A
ferencia de puntos de control terrestre (Fig. V-46).
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Fig.  V-48.- Cámara horizontal para la ampliación o reducción de fotografías. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

. Un Marco de Vacío, para la elaboración de las pruebas de color utilizadas en el pegado  D
de toponimia y el control de calidad, así como para la impresión de las láminas de zinc, 
empleadas en la impresión de cartografía en equipos Offset. 

. Seis Restituidores Fotogramétricos marca Wild, modelo Aviógrafo B8S E 48, empleados para  
trazar el dibujo contenido en las aerofotografías (Fig. V-49).

Fig. V-49.- Instrumento de restitución fotogramétrica marca Wild, modelo Aviógrafo B8S.
Imagen de la Dirección General de Cartografía. 48 Instrumento destinado para hacer la restitución de pares independientes de fotografías aéreas, adecuado para trabajos de cartografía en pequeñas y medianas escalas.

CAPÍTULO 8

DEPARTAMENTO CARTOGRÁFICO.

8.1.  Creación del Departamento Cartográfico. 

El 21 de mayo de 1974, el Departamento Geográfico Militar cambió su designación, 
denominándosele Departamento Geográfico, nombre que es nuevamente cambiado en el 
año 1975, adoptándose el de Departamento Cartográfico. 

8.2.  Misión.

Dentro de los proyectos del Departamento Cartográfico, se encontraban como prime-
ra prioridad, iniciar una nueva actualización de la cartografía militar, escala 1:100,000; con-
tinuar con la carta Táctica del Valle de México escala 1:25,000; y editar cartografía a escalas 
1:250,000 y 1:50,000. 

8.3.  Actividades desarrolladas.

En los ocho años en que tuvo la designación de Departamento Cartográfico, este or-
ganismo obtuvo los siguientes logros:

. Elaboración de 9 cartas topográficas escala 1:250,000 (Fig. V-50), con formato de un grado  A
de latitud por dos grados de longitud, para cubrir parte de los Estados de Chiapas y Baja 
California Sur.

. Actualización de 134 cartas escala 1:100,000, con formato de 30 minutos de latitud por 40  B
minutos de longitud, que cubrieron los Estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Nayarit, Baja California Sur, Sinaloa y Querétaro, así como parte de los Estados 
de Michoacán, México y Jalisco (Fig. V-51).
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Fig. V-50.- Hoja San José del Cabo-Cabo San Lucas escala 1:250,000, publicada en 1981 por el Departamento Cartográfico, con un            
formato de 1 grado y 10 minutos de latitud por 2 grados de longitud. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-51.- Hoja Sombrerete, escala 1:100,000, publicada en 1979 por el Departamento Cartográfico, en formato de 30 minu-
tos de latitud por 40 minutos de longitud. Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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. C  Cambio de for-
mato de la Carta 
Táctica del Valle 
de México, adop-
tándose el de 10 
minutos de lon-
gitud por 7 minu-
tos y 30 segundos 
de latitud (Fig. 
V-52), con la fina-
lidad de ajustarse 
a los parámetros 
de subdivisión 
cartográfica, en 
la mayoría de 
las escalas (múl-
tiplos de 10); a 
esta cartografía 
se le suprimió el 
Fotomapa que se 
agregaba en el 
reverso de cada 
hoja, por consi-
derarse que su 
uso era mínimo 
y su elaboración 
costosa.

Fig. V-52.- Hoja Cuautitlán, esca-
la 1:25,000, publicada en 1980 por 
el Departamento Cartográfico. 
Imagen de la Dirección General 
de Cartografía.
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. Elaboración de  D
cartografía escala 
1:50,000, de la Repú-
blica Mexicana, en 
el marco de la cola-
boración interinsti-
tucional convenida 
entre la Secretaría 
de la Defensa Nacio-
nal y la Comisión de 
Estudios del Territo-
rio Nacional (CETE-
NAL). Le correspon-
dó al Departamento 
Cartográfico, la ela-
boración de 94 car-
tas, que compren-
dieron los Estados 
de Sinaloa, Durango, 
Nayarit, Zacatecas,  
Jalisco y Chihuahua 
(Fig. V-53). Esta car-
tografía fue realizada 
por métodos fotogra-
métricos, empleando 
fotografías verticales 
e información reco-
pilada en el campo. 

Fig. V-53.- Hoja Guachochi, escala 
1:50,000, correspondiente al Estado 
de Chihuahua, elaborada en 1977 
por el Departamento Cartográfico. 
Imagen de la Dirección General de 
Cartografía.
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. Actualización de cuatro hojas de la Carta Táctica del Valle de México, escala 1:25,000, con  E
el antiguo formato de 7´ 30” por 7’ 30” (Fig. V-54).

Fig. V-54.- Hoja Tlalpan, escala 1:25,000, publicada en 1979 por el Departamento Cartográfico.Imagen de la Direc-
ción General de Cartografía.

En esta etapa y aplicando la tecnología vigente en la época, se actualizaron: 9 cartas 
topográficas escala 1:250,000; 134 escala 1:100,000; 94 escala 1:50,000 y 4 escala 1:25,000.

CAPÍTULO 9

DIVISIÓN TERRITORIAL ACTUAL.

9.1.  Modificación a la división territorial. 
 

La  Constitución Política de 1917, en su artículo 43 establecía que las partes integrantes 
de la Federación son: “...  los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Co-
lima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas, Distrito Federal y territorios de la Baja California Sur y de Quintana Roo...”.

En el año 1974, el Congreso de la Unión, efectuó modificaciones a dicho Artículo, para 
constituir a la Federación con 31 Estados y 1 Distrito Federal: “...los Estados de Aguascalien-
tes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Du-
rango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal...”  ( Fig. V-56) .

La cartografía elaborada en esta etapa, se realizaba a partir de fotografías aéreas ver-
ticales, procesadas en instrumentos fotogramétricos óptico-mecánicos; se complementaba 
con información recopilada en el campo, editada por medio del dibujo grabado con buriles 
metálicos e impresa en equipos de Offset (Fig. V-55). 

Fig. V-55.- Actividades de impresión cartográfica. Imagen de 
la Dirección General de Cartografía.


