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49 Una milla marina equivale a 1,852 metros.

Fig. V-56.-  El territorio mexicano, actualmente está integrado por 31 Estados y un Distrito Federal. 
Composicion fotográfica de la Dirección General de Cartografía.

9.2.  Zonas Marinas Mexicanas.

Se incluye este apartado, para hacer referencia al establecimiento de las zonas mari-
nas mexicanas, de gran relevancia en la conformación del territorio nacional y para el ejer-
cicio de la soberanía que ejerce la República.

La Ley Federal del Mar, vigente en nuestro país desde el 8 de enero de 1986, es la que 
detalla lo dispuesto en los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a las zonas marinas 
mexicanas, constituidas por:

Las Aguas Marinas Interiores;A. 
La Zona Contigua;B. 
La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares;C. 
El Mar Territorial; y D. 
La Zona Económica Exclusiva.E. 

Destacan cartográficamente las dos últimas, ya que incrementan notablemente el es-
pacio geográfico del país y por lo tanto el ejercicio de la soberanía nacional.

9.2.1.  Mar Territorial.

El principio básico del Mar Territorial, es que una faja de agua debe quedar 
bajo la soberanía exclusiva del Estado ribereño, por considerarse una extensión de su 
territorio nacional.

En el año 1969, ante la falta de acuerdos internacionales, México adoptó como Mar 
Territorial, una franja de agua de doce millas náuticas, adyacente a las costas nacionales 
continentales o insulares donde ejerce su soberanía. 

No fue sino hasta el 30 de abril de 1982, en que la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, celebrada en la ciudad de Nueva York, E.U.A., aprobó un tratado 
multilateral, calificado como la Constitución de los Océanos, en la que se determinó que 
todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial, hasta un límite que 
no exceda de 12 millas marinas49 (22,224 metros), medida a partir de la Cota de Pleamar 
Máxima (Marea Alta), observada durante treinta días consecutivos.

9.2.2.  Zona Económica Exclusiva.

La Zona Económica Exclusiva se creó como respuesta a la necesidad de dotar a los 
Estados costeros, de una serie de facultades específicas, sobre la franja de mar contigua a 
su Mar Territorial, para fines de exploración, explotación, conservación y administración de 
los recursos naturales existentes en el lecho y el subsuelo, así como en las aguas supraya-
centes.

La Zona Económica Exclusiva, también denominada Mar Patrimonial, se extiende 
conforme a lo determinado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, la cual fue discutida y analizada por medio de conferencias, en el lapso comprendido 
entre los años  1956 a 1982, determinándose una distancia de doscientas millas marinas 
(370,400 metros), contadas desde la línea de base, a partir de la cual se mide la anchura del 
Mar Territorial  (Fig. V-57).

  
Cabe mencionar, que México tiene celebrados diversos Tratados en materia de Zona 

Económica Exclusiva; como sigue:

Con el Gobierno de Cuba, denominado Acuerdo sobre la Delimitación de los Espacios A. 
Marítimos, en las áreas en que dichos espacios son colindantes; que entró en vigor el 26 
de julio de 1976;
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9.3.  El Espacio Aéreo Mexicano.

El Espacio Aéreo es una porción de la atmósfera terrestre, situada sobre la superficie 
de una nación, extendiéndose también sobre su mar territorial.

Este Espacio tiene una trascendencia fundamental, toda vez que es el ámbito en el 
cual se desarrolla la actividad aeronáutica. El Convenio de Chicago sobre Aviación Civil In-
ternacional, suscrito el 19 de diciembre de 1944, determina en su Artículo 3°:

“…se considera territorio de un Estado las áreas terrestres y las aguas territoriales adyacentes a 
ellas que se encuentran bajo la soberanía, dominio, posesión o mandato de dicho Estado”.

En cuanto al límite exterior del Espacio Aéreo, hay en la actualidad un debate para 
definirlo, existiendo una propuesta para que sea de 90 kilómetros a partir del nivel de mar.

Fig. V-58.- Zona Económica Exclusiva de México. Composición fotográfica de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-57.-  Delimitación del Mar Territorial y de la Zona Económica Exclusiva. Imagen obtenida de http//images.google.

El celebrado con los Estados Unidos de América sobre Límites Marítimos, que entró en B. 
vigor el 22 de enero de 1979;

El suscrito con Guatemala, vigente a partir del 17 de agosto de 1989, denominado Acuer-C. 
do para la Vigilancia de las Zonas Marítimas Fronterizas en el Océano Pacífico, tanto en 
el Mar Territorial, como en la Zona Económica Exclusiva;

Un Tratado de Delimitación Marítima con Honduras, signado el 9 de noviembre de 2006;  y D. 

Una propuesta de Tratado, presentada a Belice en septiembre de 2006, fundamentada en E. 
trabajos de campo, misma que se encuentra en evaluación.

La superficie del mar patrimonial mexicano es de aproximadamente 2.9 millones de 
kilometros cuadrados (Fig. V-58).

Las islas permiten a México tener una mayor extensión de su mar patrimonial, pues 
éste no sólo se determina a partir de los litorales continentales, sino también de los insula-
res, como sucede con el Archipiélago de Revillagigedo, localizado en el Océano Pacífico.
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CAPÍTULO 10

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 
CARTOGRÁFICO.

10.1.  Creación.

De conformidad con el Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, con fecha 
1 de julio de 1982 el Departamento Cartográfico se 
convirtió en Dirección General, adoptando la de-
signación de Dirección General del Servicio Carto-
gráfico (DGSC).

10.2.  Misión.

Le correspondió a esta Dependencia dar con-
tinuidad  a la elaboración y actualización de la car-
tografía del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

10.3.  Producción cartográfica.

Dentro de las actividades técnicas llevadas a 
cabo durante los 10 años en que tuvo esta designa-
ción, destaca lo siguiente:

10.3.1.  Cartografía escala 1:100,000.

Se actualizaron 367 hojas, correspondientes a 
más de la mitad del Territorio Nacional (Fig. V-59).

Fig. V-59.- Hoja Caoba, escala 1:100,000, elaborada en 
el año de 1987 por métodos fotogramétricos.Imagen de 
la Dirección General de Cartografía.
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10.3.2.  Cartografía es-
cala 1:25,000.

 Se editaron 22 
cartas del Valle de 
México, con el nuevo  
formato de 10 minu-
tos de longitud por 7 
minutos y 30 segun-
dos de latitud, actua-
lizándolas mediante 
reconocimientos en el 
terreno, para recopi-
lar los nombres geo-
gráficos y clasificar 
los rasgos existentes 
(Fig. V-60).

10.3.3.  Cartografía 
escala 1:50,000.

 En el período 
comprendido de 1982 
a 1990, se elaboraron 
90 cartas, con formato 
de 20 minutos de lon-
gitud y 15 minutos de 
latitud, que cubrieron 
parte de los Estados 
de Chiapas, Coahuila, 
Chihuahua, Durango 
y Sonora (Fig. V-61).

Fig.  V-60.- Hoja Chapultepec, 
escala 1:25,000, editada en 
1983 por la Dirección Gene-
ral del Servicio Cartográfico. 
Imagen de la Dirección Gene-
ral de Cartografía.
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Fig. V-61.- Hoja Marqués de Comillas, escala 1:50,000, editada en 1986 por la Dirección General del Servicio Cartográfico por métodos fotogramétricos. Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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10.3.4.  Cartografía 
escala 1:1’000,000.

 En el año 
1988, se construyó 
una Carta General 
de la República a 
escala 1:1’000,000, 
integrada por las 
fracciones: Monte-
rrey, Villahermosa, 
Guadalajara, Ciudad 
de México, Mérida, 
Tijuana, La Paz,  Du-
rango  y  Chihuahua, 
desarrolladas en la 
Proyección Cónica 
Conforme de Lam-
bert50 y con un for-
mato promedio de 5 
grados de longitud 
por 6 grados de lati-
tud. 

 A esta carto-
grafía se le agrega-
ron los límites de las 
Regiones y Zonas 
Militares del país 
(Fig. V-62).

50  Es una proyección estándar, que 
se utiliza para representar áreas, 
cuya extensión Este-Oeste es mayor 
que la Norte-Sur, para mantener la 
forma general del terreno.

Fig. V-62.- Hoja Villahermosa escala 1:1´000,000, editada en 1988 por la Dirección General 
del Servicio Cartográfico.

10.3.5.  Cartografía escala 1:25,000, de la Frontera México-Guatemala-Belice.

 Con la finalidad de disponer de cartografía de escala grande, de la frontera México-
Guatemala-Belice51, en el año de 1990 se dio inicio a un proyecto para elaborar cartas escala 
1:25,000 del área adyacente al límite fronterizo Sur52. Para el año 1992 se había concluido la 
edición de las 178 hojas que conformaron el cubrimiento (Fig. V-63).

51  Para llevar a cabo la clasificación de los detalles topográficos y la recopilación de nomenclatura en la Frontera México-Guatemala-Belice, se integraron varias 
brigadas de campo, conformadas por personal especialista de la Dirección General del Servicio Cartográfico.

52  En nuestra Frontera Sur existen dos Comisiones Internacionales que actúan en forma coordinada, pero independientes una de la otra. Por una parte, la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, que se conforma por la Sección Mexicana y una Sección Guatemalteca; y la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas entre México y Belice, conformada con una Sección Mexicana y una Sección de Belice. 
Cada una de estas Comisiones formula recomendaciones a los Gobiernos de México y Guatemala, o en su caso, a los Gobiernos de México y Belice, para la 
solución de asuntos bilaterales de su competencia.
De manera interna, la Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas México-Guatemala y México-Belice está constituida como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y representa al Gobierno de México ante cada una de las Comisiones Internacionales.
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Fig. V-63.- Hoja El Pacayal, escala 1:25,000, correspondiente a la Frontera México-Guatemala-Belice. Editada en 1990 por la Dirección General del Servicio Cartográfico. Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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10.3.6.  Cartografía especial.

 Como complemento 
a los trabajos cartográficos 
señalados anteriormente, se 
emprendió la elaboración 
de cartografía a escalas es-
peciales, de algunas de las 
instalaciones castrenses más 
importantes, empleando pro-
cedimientos fotogramétricos, 
publicándose las cartas de los 
siguientes campos militares:

. Heroico  Colegio Militar en  A
escala 1:10,000 (Fig. V-64); 

. Campo Militar General de  B
División Álvaro Obregón, 
en escala 1:10,000;

. C  Base Aérea Militar No. 1, 
Santa Lucía, Estado de 
México, a escala 1:15,000; 
y

Fig.  V-64.- Hoja Heroico Colegio Militar, es-
cala 1:10,000, publicada en 1985 por la Direc-
ción General del Servicio Cartográfico. Ima-
gen de la Dirección General de Cartografía.
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. Criadero Militar de  D
Ganado, Santa Ger-
trudis, Chihuahua, in-
tegrada por 25 hojas 
escala 1:25,000, con 
un formato de 10 mi-
nutos de longitud por 
7 minutos y 30 segun-
dos de latitud (Fig. 
V-65).

10.4.  Personal del Servi-
cio Cartográfico.

 Con la finalidad 
de fortalecer la capaci-
dad técnica del personal 
del Servicio Cartográfi-
co, incrementando sus 
conocimientos en mate-
rias relacionadas con las 
ciencias de la tierra, y op-
timizando la producción 
cartográfica para uso mi-
litar, en el año de 1990 se 
aprobó la creación de un 
Escalafón de Ingenieros 
del Servicio Cartográfi-
co, que complementara 
y enriqueciera los cono-
cimientos del personal 
fotogrametrista que tra-
bajaba en la producción 
cartográfica.

Fig. V-65.- Hoja Tanis, escala 
1:25,000, editada en el año de 1986 
por la Dirección General del Servi-
cio Cartográfico. Imagen de la Di-
rección General de Cartografía.
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El Escalafón de Ingenieros del Servicio Cartográfico cuenta con especialistas en Geo-
grafía, Geología, Ingeniería Civil, Topografía, Fotogrametría, Geodésia y Agronomía, egre-
sados de instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras Instituciones. La jerarquía de estos 
especialistas comprende de Teniente hasta General de Brigada. 

Fig. V-66.- Personal del Servicio Cartográfico en trabajos de reconocimiento. Imagen de la 
Dirección General de Cartografía.

CAPÍTULO 11

DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA.

11.1.  Creación. 

Con fecha primero de septiembre de 1992, por Decreto Presidencial, el organismo 
responsable de producir y abastecer material cartográfico, para satisfacer las necesidades 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, adquirió su actual designación de Dirección General 
de Cartografía (Fig. V-67).

Fig. V-67.- Escudo y exhorto actual de la Dirección General de Cartografía.
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

11.2.  Exhorto y Lema de la Dirección General de Cartografía. 

Por disposición del Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, se instruyó a las 
Dependencias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para que elaboraran un Lema y Ex-
horto propios. 

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 42 del Reglamento para el Servicio 
Cartográfico Militar,  la Dirección General de Cartografía adoptó como Exhorto:  SERVICIO 
DE CARTOGRAFÍA, A LAS TROPAS SIEMPRE GUÍA53 y como Lema APLICACIÓN, DIMENSIÓN 
Y PRECISIÓN54.

53 Con este exhorto, la Dirección General de Cartografía confirma el hecho de que, la información cartográfica es vital para la concepción, preparación y conduc-
ción de las actividades militares.
54  El Lema hace alusión a la responsabilidad que implica para el Servicio Cartográfico, abastecer al Ejército y Fuerza Aérea de cartografía actualizada y exacta, 
que represente con la mayor fidelidad el espacio geográfico.

Los fotogrametristas tienen un escalafón que comprende las jerarquías de Soldado 
hasta Mayor. Cuando este personal culmina estudios a nivel de licenciatura en ciencias de 
la tierra, tiene la oportunidad de reclasificarse al Escalafón de Ingenieros del Servicio Car-
tográfico.

El personal que 
integra el escalafón de 
fotogrametristas, ha 
adquirido sus conoci-
mientos mediante  ca-
pacitación impartida 
en las instalaciones de 
esta dependencia,  y 
en otras instituciones 
y empresas afines, ci-
mentada en la práctica 
cotidiana de la espe-
cialidad (Fig. V-66).
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11.3.  Misión.

El Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, en su Capítulo XX, Artículo 45,  establece para 
la Dirección General de Cartografía, las misiones siguientes:

. Elaborar y mantener actualizada la cartografía del país para uso militar (Fig. V-68); A

. Levantar planos, elaborar mosaicos y otros trabajos cartográficos especiales, que demanden las necesidades del  B
Ejército y Fuerza Aérea;

. Almacenar, conservar, controlar y distribuir material cartográfico, para satisfacer las necesidades del Ejército y  C
Fuerza Aérea; y

. Controlar y dictaminar la autorización de los levantamientos aerofotogramétricos que se realicen en el Territorio  D
Nacional cuando proceda.

Fig. V-68.- Actividades de producción y distribución cartográfica. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

. Ser el órgano rector para consolidar la producción y desarrollo  A
de la información geoespacial del Ejército y Fuerza Aérea, gene-
rando en los usuarios la confianza permanente, de contar con in-
formación del territorio nacional, en su concepción más amplia, 
detallada y precisa.

 
. Mantener en permanente evolución los sistemas de producción  B

cartográfica y de información geográfica militar, incorporando las 
innovaciones tecnológicas que satisfagan plenamente los requeri-
mientos del Instituto Armado, manteniéndose a la vanguardia. 

. Complementar la información generada, mediante el valor agre- C
gado que se obtenga de otras especialidades e instituciones afi-
nes, logrando mayor calidad y eficiencia, optimizando recursos. 

. Impulsar el desarrollo humano y profesional del personal del  D
servicio, imbuyendo en su espíritu, el orgullo y la satisfacción de 
saber, que el resultado de su esfuerzo, le permitirá materializar el 
lema del servicio: A las tropas siempre guía.

11.5.  Actividades Cartográficas.

De conformidad con su Misión y Visión, la Dirección General 
de Cartografía, ha efectuado las siguientes acciones:

11.5.1.  Elaboración de cartografía por métodos manuales.

En el año 1992, se emprendió una nueva edición de la cartogra-
fía a escala 1:100,000, aplicando para ello el método de Separación de 
Colores denominado Scribing, procedimiento que había sustituido el 
dibujo a tinta, aplicado con anterioridad; en este método se utiliza-
ban buriles metálicos, con agujas calibradas milimétricamente, para 
mayor precisión del dibujo.

El dibujo obtenido de las fotografías aéreas, por métodos fo-
togramétricos, era impreso en láminas plásticas emulsionadas, de-
nominadas Stabilenes, sobre las cuales se efectuaba el grabado de 
cada una de las líneas plasmadas en su superficie (Fig. V-69); en cada 
lámina se trazaban las líneas, que representaban los rasgos topográ-
ficos que debían ser impresos con un mismo color.

11.4.  Visión.

 La Dirección General de Cartografía realiza sus actividades, guiada por la siguiente VISIÓN:
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55 En 1993, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática ya contaba 
con personal capacitado en el Sistema Global de Posicionamiento (GPS), e inició la 
instalación de la Red Geodésica Nacional Activa (RGNA), basada en Estaciones GPS 
fijas, que operan en forma permanente, las 24 horas del día, todos los días del año. En 
el mismo año, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos incorporó el conocimiento de los 
receptores GPS con fines de navegación.

El proceso de edición cartográfica antes descrito, era realizado conforme a las especi-
ficaciones contenidas en el Manual Técnico de Convenciones Topográficas, publicado por el 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), cuya misión es generar y transferir a los países de la organización, el 
conocimiento especializado en áreas de cartografía, historia y geofísica.  

Ante el avance tecnológico, principalmente en lo relacionado con las ciencias infor-
máticas,  las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea hicieron impostergable contar con 
información cartográfica en formato digital, para apoyar las actividades de planeación y 
adiestramiento.

Por tal motivo se adoptaron procedimientos de producción digital, abandonado pau-
latinamente la edición manual de la cartografía, hasta dejar de utilizarla en el año 2000.  

Fig. V-69.- Edición de la vegetación de una hoja sobre Stabilenes, por el método 
de separación de colores. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Se empleaban tantos Stabilenes como colores debía contener la carta, generalmen-
te negro, azul, sepia, verde y rojo, complementados con láminas plásticas transparentes, 
donde se editaba la nomenclatura de la hoja; de estas láminas se obtenían tres negativos, 
cada uno de los cuales contenía los nombres que debían imprimirse en color negro, sepia 
y azul (Fig. V-70).

Fig. V-70.- Edición cartográfica por el método Separación de colores. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

11.5.2.  Producción de cartografía por métodos digitales.

Con el objetivo de agilizar los procesos de producción y crear la información carto-
gráfica digital, que las actividades del Instituto Armado, en el año de 1996, el Alto Mando 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, dispuso la implementación de un Sistema de Infor-
mación Geográfica y Producción Cartográfica Digital. 

Para el efecto, se adquirió equipo de cómputo y programas de aplicaciones cartográ-
ficas, de la más avanzada tecnología, con el fin de sustituir paulatinamente el procedimiento 
de edición manual. Para ello, se digitalizó la base cartográfica existente en papel, utilizando 
el dibujo contenido en los originales de impresión; posteriormente se realizó su actualiza-
ción, mediante el empleo de imágenes obtenidas por sensores remotos instalados en satéli-
tes especiales.

Del mismo modo, se adquirieron equipos 
geodésicos del Sistema Global de Posicionamien-
to, (GPS)55 (Fig. V-71), para las actividades  de 
control terrestre.

Fig.  V-71.- Actividades de control terrestre 
con equipos GPS. Imagen obtenida de http://

images. google.
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Los componentes computacionales (Fig. V-72) así adquiridos, consistieron en:

. Estaciones de trabajo;  A

. Computadoras personales;  B

. Graficadores de gran formato; C
 

. Tabletas digitalizadoras;  D

. Servidor central;  E

. Receptores GPS geodésicos; y F

. Equipos periféricos, con sus correspondientes programas de aplicaciones fotogramétri- G
cas y cartográficas.

Fig.  V-72.- Equipo del Sistema de Información Geográfica y Producción Cartográfica. Composición fotográfica de la Direc-
ción General de Cartografía

Para el uso de esta nueva tecnología, se efectuaron intensas actividades de capacitación, 
con el fin de actualizar los conocimientos técnicos del personal especialista de la Dirección, 
abarcando las siguientes disciplinas (Fig. V-73): 

. Operación de programas de cómputo, para aplicaciones cartográficas y fotogramétricas,  A
incluyendo el Sistema Operativo Unix;

. Levantamientos Geodésicos con receptores del Sistema Global de Posicionamiento  B
(GPS);

. Procesamiento y análisis de imágenes de satélite; C

. Aerotriangulación analítica; D

. Restitución fotogramétrica digital; E

. Edición digital; y F

. Administración de sistemas. G

Fig. V-73. Actividades de capasitación, con los nuevos sistemas de Información Geográfica y Pro-
ducción Cartográfica Militar. imagen de la Dirección General de Cartográfia. 
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11.5.2.1.  Edición Digital de cartografía escala 1:100,000.

 La edición digital de cartografía, implica organizar los da-
tos, en diferentes niveles de información gráfica y alfanumérica, 
siendo, por lo general, los de: hidrografía, orografía, planimetría, 
masas de agua, nomenclatura, tipos de vegetación y de suelo, fa-
llas geológicas, instalaciones hospitalarias y petroleras, así como 
datos censales (Fig. V-74), niveles que forman la base cartográ-
fica que sustenta el desarrollo y operación de los diversos siste-
mas computarizados de información del Instituto Armado.

Fig.  V-74.- Niveles de Información contenidos en la cartografía digital escala 1:100,000.
imagen de la Dirección General de Cartografía

Utilizando tecnología de última generación, a partir del año 1998 
la Dirección General de Cartografía emprendió un programa 
de trabajo, para digitalizar las 627 cartas topográficas56, escala 
1:100,000 (Fig.  V-75), que cubren el País, concluyéndose la Prime-
ra Edición Digital en el año 2004.

Fig.  V-75.- Hoja Linares  escala 1:100,000. Edición digital 2004.  Imagen de la Dirección General de Cartografía.

56 La carta topográfica militar incluye tanto las coordenadas geográficas que definen la latitud y longitud, expresa-
das en unidades sexagesimales grados (°), minutos (´) y segundos (”),  así como las coordenadas de cuadrícula que 
definen la “X” y la “Y”, expresadas en unidades métricas.
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A partir del año 2005, esta Dependencia dio inicio a 
la Segunda Edición Digital de la totalidad de cartas 
escala 1:100,000, que cubren el territorio nacional (Fig. 
V-76), a razón de 150 cartas por año, trabajo que se 
concluyó en el año 2009.

Fig. V-77.- Hoja Raudales de Malpaso, escala 1:100,000 de la Segunda Edi-
ción Digital 2005. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Esta nueva serie de cartografía (Fig. V-77) ha sido 
enriquecida con niveles  adicionales de información, 
que incrementan su utilidad para las actividades mili-
tares; en ellos se incluye los datos correspondientes a 
las instalaciones hospitalarias del país, suministradas 
por el Instituto Nacional de la Salud Pública (INSP); 
ductos e instalaciones petroleras, proporcionados 
por  Petróleos Mexicanos (PEMEX); fallas y riesgos 
geológicos aportadas por el Servicio Geológico Mexi-
cano (SGM); así como información censal y estadísti-
ca, proveída por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Fig. V-76.- Trabajos de edición digital de la cartografía escala 1:100,000. Ima-
gen de la Dirección General de Cartografía.



229

11.5.2.2.  Cartografía Digital Urbana del 
Valle de México escala 1:15,000.

 Esta cartografía del Valle de Méxi-
co  (Fig. V-78), se concibió con el objetivo 
primordial de elaborar cartas urbanas, que 
mostraran de manera detallada, las particu-
laridades topográficas del área (Fig. V-79), 
las zonas habitadas, las instalaciones que 
pudieran implicar algún riesgo y la traza 
urbana, para suministrar al Instituto Arma-
do, información detallada del terreno, que 
coadyuve al cumplimiento de las misiones 
que constitucionalmente le corresponden, 
en particular las relacionadas con el auxilio 
a la población civil en casos de desastre.

Fig. V-79.- Hoja del Valle de México escala 1:15,000, que 
incluye en tonos de gris, el Modelo Digital del Terreno para 
una mejor percepción del relieve. Imagen de la Dirección 
General de Cartografía.

Fig. V-78.- Restitución Fotogramétrica digital realizada para 
construir la cartografía escala 1:15,000 del Valle de México. 

Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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Esta serie cartográfica compuesta por 77 hojas, con formato de 4´ de latitud por 6´ de longi-
tud, abarca el área metropolitana del Valle de México, y fue iniciada en el año 1999. Su cons-
trucción se realizó por métodos fotogramétricos, con fotografías aéreas verticales (Fig. V-80) 
y puntos de control terrestre, establecidos con receptores geodésicos del Sistema Global de 
Posicionamiento (Fig. V-81); la primera edición fue concluida en el año 2005.

Fig. V-81.- Posicionamiento Geodésico de Puntos 
de Control  con receptores G.P.S. Imagen de la 
Dirección General de Cartografía.

11.5.2.3.  Cartografía Digital escala 1:500,000.

 A esta escala, el país está cubierto con 47 hojas (Fig. V-82). En el año 2009, se llevó a 
cabo su digitalización, ya que las ediciones anteriores fueron únicamente en papel.

11.5.2.4.  Cartografía Digital escala 1:1´000,000.

 En el año 2003, se realizó la Primera Edición Digital de la Carta General de la Repú-
blica Mexicana, escala 1:1´000,000, integrada por nueve fracciones (Fig. V-83), en Proyección 
Cónica Conforme de Lámbert; la Segunda Edición Digital fue realizada en el año 2009.

Fig. V-82.- Índice de las hojas escala 1:500,000. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-83.- Índice de las frac-
ciones  que integran la Car-
ta General de la República 
Mexicana escala 1:1´000,000. 
Imagen de la Dirección Ge-
neral de Cartografía.

Fig. V-80.- Dibujo fotogramétrico con aparatos Restitui-
dores modelo Aviógrafo B8S. Imagen de la Dirección 
General de Cartografía.
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11.5.2.5.  Cartografía Digital escala 1:25,000.

 En los años 2005 y 2006, se elaboraron 
fotogramétricamente, 25 cartas topográficas 
escala 1:25,000 (Fig. V-84), correspondientes 
a la región de Santa Gertrudis en el Estado 
de Chihuahua donde se encuentra ubicado el 
Centro Nacional de Adiestramiento. 

Fig. V-86.- Carta topográfica Nogalejo, Chihuahua, escala 1:25,000, primera edición digital 2006. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Los puntos de control terrestre fueron esta-
blecidos con receptores geodésicos del Sis-
tema Global de Posicionamiento y el dibujo 
cartográfico se realizó digitalmente, a partir 
de fotografías aéreas escala 1:30,000 (Fig. 
V-85).

Para facilitar la interpretación del relieve, a las hojas se les incluyó un modelo tridimensional del terreno, en tonos de gris (Fig. V-86), gene-
rado a partir de las curvas de nivel digitalizadas.

Fig. V-84.- Transferencia de puntos de control con el instru-
mento Pug-4. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-85.- Supervisión de las aerofotografías empleadas para el di-
bujo cartográfico. Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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11.5.2.6.  Elaboración de Espa-
ciomapas escala 1:25,000.

 Con el propósito de dis-
poner de cartografía táctica di-
gital de la frontera México-Esta-
dos Unidos, que incorporara los 
beneficios que aporta el uso de 
imágenes de satélite, en el año 
2008, esta Dirección emprendió 
la producción de 323 Espacio-
mapas escala 1:25,000, para cu-
brir las áreas del país contiguas 
a la línea fronteriza, abarcando 
una franja de entre 30  y 40 kiló-
metros.

Los Espaciomapas (Fig. V-87) 
son un producto cartográfico 
de actualidad, formados a di-
versas escalas, empleando imá-
genes de satélite previamente 
procesadas y referidas geográ-
ficamente, a las que se les agre-
ga: coordenadas geográficas y 
de cuadrícula, límites políticos, 
nombres de las poblaciones y 
elementos hidrográficos y oro-
gráficos existentes. Su uso mi-
litar es tanto en formato digital, 
como impresos en papel. 

Fig. V-87.- Espaciomapa de la ciudad de Ti-
juana, escala 1:25,000. Imagen de la Dirección 
General de Cartografía.
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Fig. V-88.- Satélite de la Constelación SPOT (Satelli-
te Pour l´Observation de la Terre). Imagen obtenida de                                                                

http://www.spotimage.fr.

Indudablemente, la elaboración y actualización de la cartografía, se ha visto favorecida con 
las innovaciones tecnológicas, generadas a partir de la Segunda Guerra Mundial, inicial-
mente con la aplicación de fotografías aéreas de alta resolución y posteriormente, con las 
imágenes y coordenadas obtenidas por constelaciones de satélites especiales (Fig. V-88), así 
como por la edición y el análisis realizados con los equipos de cómputo utilizados para el 
procesamiento, impresión y almacenamiento de información geográfica (Fig. V-89).

Invariablemente, la información plasmada en las imágenes por satélite, es complementada 
con datos adicionales, obtenidos mediante exhaustivos análisis en gabinete (Fig. V-90) , y

Fig. V-91.- Clasificación en el campo de los elementos cartográficos contenidos en la 
cartografía de nueva edición. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-90.- Análisis de la información contenida en imágenes obtenidas por satéli-
tes de percepción remota. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Los reconocimientos en el terreno (Fig. V-91), llevados a cabo por el personal militar, tienen 
como finalidad, clasificar los rasgos físicos existentes y recopilar su nomenclatura.

Fig. V-89.- Procesamiento de imágenes de satélite para la actualización de 
cartografía digital. Imagen de la Dirección General de Cartografía.



234

11.5.3.  Apoyos de información geográfica a los organismos del Instituto Armado.

 La cartografía digital es indispensable para la integración y operación de prácticamen-
te cualquier sistema de información que en la actualidad se conciba, ya sea para planeación 
urbana, cobro de impuestos, mercadotécnia, estudios ambientales, forestación, explotación 
de recursos naturales, educación, salud, protección civil y seguridad pública, entre muchos 
más.

En el ámbito de las fuerzas armadas, la cartografía digital es utilizada profusamente para la 
realización de cualquier operación de tipo militar, así como también, en aplicaciones espe-
ciales, realizadas por los diversos organismos militares, entre los que destacan: el Centro de 
Entrenamiento Táctico Computarizado de la Escuela Superior de Guerra; el Sistema Integral 
de Vigilancia Aérea; la Sala de Operaciones del Alto Mando; simuladores de tiro y sistemas 
de aeronavegación, en los que se realizan análisis geoespaciales, basados principalmente en 
cartas digitalizadas, modelos tridimensionales del terreno (Fig. V-92) y bases de datos gráfi-
cas y alfanuméricas, además de aquellos datos que el propio usuario agrega.

Fig. V-92.- Ejemplo de un Modelo Digital de Elevación (arriba) y  un Modelo Digi-
tal del Terreno (abajo), que proporcionan una imagen tridimensional del relieve.

Composición fotográfica de la Dirección General de Cartografía.

11.6.  Colaboración Interinstitucional.

 Para complementar la información cartográfica, que produce el Ejército y Fuerza Aé-
rea, se mantiene una intensa colaboración técnica interinstitucional e intercambio de infor-
mación con Dependencias y Organismos afines de la Administración Pública Federal; entre 
los Convenios celebrados para el efecto, destacan los siguientes:

11.6.1.  Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), suscrito en el año 2004, para integrar el Comité Técnico Sectorial de Información 
Geográfica de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 Su objetivo es el de atender lo relacionado con la ejecución del programa sectorial de 
desarrollo de información geográfica del Sector Defensa, así como transmitir las normas y 
disposiciones establecidas para la captación, procesamiento, análisis y difusión de la infor-
mación, coadyuvando a la integración del Sistema Nacional de Información Geográfica.

Esta colaboración ha permitido un intenso intercambio de información y conocimientos, 
destacando los siguientes apoyos recibidos por parte del INEGI:

Fig. V-93.- Personal militar capacitándose en las instalaciones del INEGI. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

. Cartografía     digital                                A
y en papel, a escala 
1:50,000 y 1:250,000;

. Modelos digitales de  B
elevación del país;

 
. Información sobre las  C

Islas de México;

. Programa TRANINV,  D
para la transfor-
mación del Dátum 
NAD27 al ITRF92;

. Capacitación  sobre  E
nuevas metodologías 
(Fig. V-93);
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. Asesoría sobre innovaciones técnicas, para la elaboración de cartografía digital; F

. Participación en el análisis y aprobación de normas técnicas; y G

. Múltiples invitaciones para participar en las Reuniones Nacionales de Estadística y Geo- H
grafía, que realiza el Instituto (Fig. V-94).

Así mismo, para dar cumplimiento a la Ley 
de Información Estadística y Geográfica, la 
Secretaría de la Defensa Nacional, por con-
ducto de la Dirección General de Cartografía, 
formó parte del Comité Técnico Consultivo 
de Estadística y Geografía (Fig. V-95), cuya 
función era la de coordinar y establecer nor-
mas y procedimientos, para la producción 
de información estadística y geográfica; este 
comité sesionó hasta el mes de marzo del 
año 2008, ya que con fecha 16 de abril de 
ese mismo año, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, la “Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geo-
gráfica” que derogó la Ley antes citada, en-
trando en receso el referido Comité Técnico 
Consultivo.

Fig. V-94.- Reunión Nacional de Estadística y Geografía, llevada a cabo 
en la ciudad de Manzanillo, Colima. Imagen de la Dirección General de 

Cartografía.

De igual forma, el Instituto Armado 
ha proporcionado al INEGI,  los si-
guientes apoyos:

. Cartografía Topográfica Digital,  A
escala 1:100,000; y

. Datos del Control Terrestre, esta- B
blecido por la Dirección General 
de Cartografía.

Fig. V-95.- Asistencia a la Convención Nacional de Geogra-
fía y a la Reunión 2007 del Comité Técnico Consultivo de 

Estadística y Geografía. Imagen de la Dirección General de 
Cartografía.

11.6.1.1.  El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

 De conformidad con la reforma a los Artículos 26 y 73, Fracción XXIX-D de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 7 de abril de 2008, se creó la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, con el objeto de regular el funcionamiento del Sistema en mención, cuyo obje-
tivo principal es promover y normar, la producción y difusión de información estadística y 
geográfica, suministrando a la sociedad mexicana y al Estado, información de calidad, veraz 
y oportuna, a fin de coadyuvar al desarrollo del país.  

Para dar cumplimiento a la mencionada Ley, el sistema define al conjunto de Unidades 
del Estado, como las áreas administrativas que cuentan con atribuciones para desarrollar 
actividades estadísticas y geográficas, las cuales son:  a) Las Dependencias y Entidades de 
la Administración Publica Federal;  b) Los poderes Legislativo y Judicial de la Federación;                    
c) Las Entidades Federativas y los Municipios;  d) Los Organismos Constitucionales Autóno-
mos y  e) Los Tribunales Administrativos Federales. 

Dichas Unidades se organizan en Subsistemas, los cuales son coordinados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), articulados mediante una Red Nacional de 
Información, con el propósito de producir y difundir información de interés nacional. La 
Secretaría de la Defensa Nacional forma parte de este Sistema y participa de la siguiente 
manera:

. Forma parte del Consejo Consultivo Nacional (Fig. V-96), habiendo designado como su  A
representante, al Ciudadano Subsecretario de la Defensa Nacional; este Consejo Nacio-
nal es la instancia en la que participan funcionarios de la Administración Pública Federal 
y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los Estados, con el 
objetivo de orientar los proyectos de los programas y trabajos que se requieran para 
satisfacer las necesidades de información de interés nacional.

Fig. V-96.- Primera Reunión Plenaria del Conse-
jo Consultivo Nacional, del cual forma parte la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Imagen de la 
Dirección General de Cartografía.
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. El Director General de Cartografía es integrante del Comité Ejecutivo, del Subsistema de  B
Información Geográfica y del Medio Ambiente, que es la instancia encargada de gene-
rar la información geográfica y del medio ambiente, en los siguientes grupos de datos:   
marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; 
datos del relieve continental y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos 
naturales y clima; así como la descripción del estado y tendencias del medio ambiente, 
considerando los medios naturales, las especies  y otros organismos que se encuentren 
dentro de estos medios. Asimismo, debe generar los indicadores que permitan conocer 
los temas de atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, residuos peligrosos y residuos sólidos 
(Fig. V-97).

     
. El Subdirector General de Cartografía participa en el Comité Técnico Especializado, que  C

es la instancia colegiada de participación y consulta, que se crea por acuerdo de la Junta 
de Gobierno del INEGI, para promover la producción de temas regionales o especiales, 
permanentes o temporales, que demande el Sistema Nacional de Información Estadísti-
ca y Geográfica.  

Fig. V-97.- Participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de
 Información Geográfica y del Medio Ambiente. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-98.- Reunión de Especialistas, para la revisión de la normatividad técnica en materia de geogra-
fía. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

11.6.1.2.  El Sistema de Referencia Geodésico.

 El avance tecnológico actual ha influido considerablemente, en todas las áreas del 
conocimiento humano, en particular en el ámbito de las ciencias de la tierra. En el aspecto 
geoespacial, posibilitó la realización de estudios minuciosos, de la forma y dimensiones de 
la Tierra; de ellos han surgido datos con mayor precisión que los utilizados para establecer 
el Dátum Norteamericano de 1927(NAD27), empleado para elaborar la cartografía de la 
parte norte de América. 

Por ello, se ha desarrollado nuevos sistemas geodésicos de referencia para determinar las 
posiciones sobre la superficie terrestre con mayor exactitud y presición, uno de ellos es el 
World Geodetic System de 1984 (WGS84), el cual esta definido en forma dinámica tomando 
en consideración el centro de mesas de la tierra.

La materialización del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, permite 
al Estado homologar la información oficial de interés nacional, que se utiliza en diferentes 
organismos de la Administración Pública Federal (Fig. V-98), suministrando datos cada vez 
más objetivos, con los que la sociedad se beneficiará. Para las Fuerzas Armadas, esta circuns-
tancia representa, además, la posibilidad de incrementar su acervo de información geográfi-
ca, lo que permitirá optimizar la planeación y conducción de las actividades castrenses.  
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11.6.2.  Convenio de Colaboración con el Consejo de Recursos Minerales, hoy Servicio 
Geológico Mexicano (SGM).

 Este convenio fue signado el 1 de noviembre de 2002, con vigencia indefinida, para 
establecer la forma, términos y condiciones de uso, de la información geográfica digital que 
ambas partes intercambien.

El intercambio de información geográfica ha permitido al Instituto Armado, obtener del 
SGM:

. Estudios de Riesgos Geológicos de diversas localidades del país, de especial utilidad para  A
la aplicación del Plan DN-III-E;

. Cartografía temática de áreas con actividad volcánica;  B

. Información sobre áreas de riesgo geológico; e C

. Instrumentos topográficos y fotogramétricos, para su exhibición en el Museo Nacional  D
de la Cartografía (Fig. V-99).

Fig. V-99.- Instrumentos donados por el SGM, arriba izquierda Estereoscopio Wild Modelo ST-4, arriba 
derecha Brújula, abajo Plancheta. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

De igual forma, la Secretaría de la Defensa Nacional ha proporcionado al SGM, cartografía 
topográfica digital, escala 1:100,000, de diversos Estados de la República. 

11.6.3.  Convenio de Colaboración Institucional con el Organismo Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria (ASERCA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

 Estas bases de colaboración fueron firmadas el 9 de mayo de 1996, culminando su 
vigencia el 30 de noviembre de 2006. Su objetivo fue establecer mecanismos mediante los 
cuales ambas instituciones instrumentaran acciones, para desarrollar trabajos de asesoría 
mutua y trabajar de manera coordinada, conjunta y/o integrada, para el desarrollo de pro-
yectos que coadyuven a la modernización y actualización de los sistemas de información  
geográfica, cartográfica, alfanumérica, vectorial y documental. 

En nuestro país, por razones de orden técnico-conceptual de avanzada, adecuadas a las 
demandas por información más exacta y en respuesta al desarrollo tecnológico, el Instituto 
Nacional de Estadisticas y Geografía, órgano rector en la materia, adoptó oficialmente, en 
abril de 1998, un nuevo sistema geodésico de referencia para México. Este sistema se de-
nomina ITRF92 (International Terrestrial Reference Frame), el cual fue definido por el Ser-
vicio Internacional de Rotación de la Tierra57; el origen de las coordenadas de este sistema, 
también es el centro de mesa de la Tierra, incluyendo los océanos y la atmósfera, por lo que 
es de la moyor precisión. A partir del año 2009, La Secretaría de la Defensa Nacional inició 
el cambio de Dátum de la cartografía que produce, migrando la información del Dátum 
NAD27 al ITRF92  

57 El Servicio Internacional de Rotación de la Tierra fue establecido en 1987, con sede en París, Francia, cuya finalidad principal es proveer información geodésica 
y geofísica de la tierra, entre los que se encuentran, los sistemas de referencia geodésicos que emplea la cartografía.
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En reciprocidad, se proporcionó al Organismo Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (ASERCA) información cartográfica digital de diversas áreas del país.

11.6.4.  Convenio de Colaboración Técnica Interinstitucional con el Sistema Corporativo 
de Información Geográfica de Petróleos Mexicanos (SICORI, PEMEX).

 Fue suscrito el 31 de mayo de 1995, con la finalidad de establecer colaboración técni-
ca, para el levantamiento, procesamiento, edición e intercambio de información geográfica, 
capacitación, y desarrollo de aplicaciones  y tecnología, en materia de sistemas de informa-
ción geográfica.

Fig. V-100.- Imagen multiespectral obtenida por el satélite “Spot 5”, proporcionada por            
ASERCA en el marco de colaboración interinstitucional con la Secretaría de la Defensa            

Nacional. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Con este convenio se obtuvo el cubrimiento nacional de imágenes de satélite “Landsat” 
y “Spot”, Pancromáticas (blanco y negro) y Multiespectrales (color), como la de la figura 
V-100, aplicadas para la actualización de la cartografía. 

Con este convenio se ha logrado disponer de la siguiente información, apoyos y capacita-
ción:

. Apoyo con instalaciones, equipo y capacitación, para la producción de cartografía digital,  A
escala 1:20,000 y 1:250,000, para el Centro de Entrenamiento Táctico Computarizado de 
la Escuela Superior de Guerra;

. Mosaicos de imágenes de  satélite “Landsat”  2003, con cubrimiento nacional; B

. Información sobre instalaciones y ductos petroleros; y C

. Apoyo para la instalación de una terminal, que permite el acceso a la Red Intranet de  D
Petróleos Mexicanos,  para la consulta de información geográfica en línea.

Así mismo, se ha participado en diversos Foros-Taller Petroleros, de Sistemas de Informa-
ción Geográfica (Fig. V-101), en donde ha sido posible conocer las experiencias obtenidas en 
trabajos cartográficos, a través de conferencias y  visitas a exposiciones, de nuevos instru-
mentos y productos cartográficos, con tecnología de última generación.

Fig. V-101.- Exposición de cartografía e instrumentos cartográficos. Imagen de la Di-
rección General de Cartografía.

La Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Dirección General de Cartografía, 
ha proporcionado al Sistema Corporativo de Información Geográfica, la cartografía digital 
de la República Mexicana, escala 1:100,000, que esa paraestatal emplea de mapa base, para 
el desarrollo de su sistema de información geográfica.
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11.6.6.  Colaboración con la Secretaría de Marina/Armada de México (SEMAR).

 Con esta Fuerza Armada se mantiene  un intenso  intercambio de información geoes-
pacial, complementada con asesoría y capacitación, por lo que ha sido posible materializar 
las siguientes acciones:

. Obtención  del cubrimiento nacional  de imágenes de satélite Spot 5, para las actividades  A
de producción y actualización de cartografía digital;

. Cartas de Navegación y Portulanos de los litorales del país; y B

. Capacitación en análisis e interpretación de imágenes de satélite, para la detección de  C
cultivos ilícitos. (Fig. V-103).

En coordinación entre los Estados Mayores de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea y Armada 
de México, se integró un grupo interinstitucional, con la finalidad de materializar el proyec-
to de detección de cultivos ilícitos, por medio del análisis de  imágenes de satélite.

En correspondencia, al apoyo recibido, a esa Institución se le ha suministrado:

. Cartografía topográfica en escala 1:100,000, en formato digital e impresa, de los Estados  A
costeros del país; y

. Mosaicos cartográficos digitales de la República Mexicana y del Valle de México. B

De la misma forma se capacitó a personal de Infantería de Marina, en lectura de cartas to-
pográficas.

11.6.5.  Convenio de Colaboración Técnica Interinstitucional con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT).

 Este Convenio fue firmado el 20 de julio de 2004, con la finalidad de intercambiar in-
formación geográfica, incluyendo la prestación de servicios, asesoría y capacitación. 

A través de este convenio, se ha logrado obtener la siguiente información geográfica: 

. Atlas de Comunicaciones y Transportes, en diferentes escalas; A

. Bibliografía técnica; B

. Bases de datos de instalaciones aeroportuarias y de carreteras; C

. Cartas de Navegación Aérea, del territorio nacional;  y  D

. Cartografía por estados, en papel  y digital. E

Igualmente, se realizan reuniones de trabajo (Fig. V-102), para compartir conocimientos que 
coadyuvan al mejor desempeño de las actividades técnicas y a la generación de nuevos pro-
ductos cartográficos, como por ejemplo el desarrollo de la Carta Aeronáutica de Navegación 
Visual de México, escala 1:1´000.000.

Fig. V-102.- Reunión de trabajo entre personal de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes,  el INEGI, el Ejército y Fuerza Aérea Mexica-

nos. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

En reciprocidad, la Secretaría de la Defensa Nacional ha proporcionado a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, cartografía topográfica digital, escala 1:100,000.

Fig. V-103--.- Adiestramiento de personal militar en la detección de 
cultivos ilícitos, mediante el análisis de imágenes de satélite. Ima-

gen de la Dirección General de Cartografía.
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11.6.7.  Convenio de Colaboración Técnica Interinstitucional en Materia de Geografía con 
el Instituto Nacional de la Salud Pública (INSP).

 Este Convenio fue suscrito el 11 de diciembre del 2007 (Fig. V-104), con la finalidad de 
intercambiar información geoespacial, incluyendo asesoría y capacitación en la materia. 

A través de este Acuerdo,  se ha  recibido la siguiente información:

. Ubicación geográfica de las Unidades Médicas existentes a nivel nacional; A

. Atlas de Salud siglo XXI;  y  B

. El Programa Epidemiológico 1998-2002. C

En respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional ha proporcionado cartografía topográfica 
digital, escala 1:100,000 y el modelo digital de elevación correspondiente.

11.7.  Apoyo a otros organismos militares.

 Con el fin de apoyar las actividades de adiestramiento militar, se elabora cartografía 
especial, escala a 1:2,500 para fines didácticos.

Fig. V-104.- Actividades de Colaboración Interinstitucional en materia de geografía    
entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Salud Pública .

Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Para optimizar el control de los inmuebles de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Di-
recciones Generales de Cartografía y de Ingenieros, han elaborado los planos topográficos 
de todos los predios militares (Fig. V-105).

Así mismo, la información cartográ-
fica proporcionada por  la Secreta-
ría de la Defensa Nacionala a las 
instituciones públicas en reciproci-
dad, es aprovechada para materiali-
zar acciones y obras, que tienen un 
importante impacto en el bienestar 
del pueblo de México.

Fig. V-105.- Carta de localización de predios militares. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Fig. V-106.- Situaciones en que el Instituto Armado realiza actividades 
de auxilio a la población civil. Imagen de la Dirección General de 

Cartografía.

En su conjunto, la totalidad de información geoespacial obtenida de otras instituciones, ha 
coadyuvado al cumplimiento de las misiones del Instituto Armado para la Defensa Exterior 
y la Seguridad Interior de México, así como para las actividades de auxilio a la población 
civil en casos de desastre o necesidad pública (Fig. V-106).



241

11.8.  Perspectiva de la Cartografía Militar Mexicana.

 La cartografía militar mexicana tiene un potencial técnico-científico en pleno desa-
rrollo, sustentado no sólo en los procesos cartográficos, sino también en las ciencias que le 
son afines, fortalecido por la información obtenida de la colaboración interinstitucional en 
materia de información geográfica.

El Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, convencido de que la cartogra-
fía como arte y ciencia,  continúa evolucionando vertiginosamente, gracias a los incesantes 
cambios tecnológicos, supervisa y apoya la actualización permanente del Sistema de Pro-
ducción Cartográfica Militar (Fig. V-107), para perfeccionar la producción y el abastecimien-
to de información cartográfica.

El Servicio Cartográfico Militar, consciente de que el mundo en que vivimos, es es-
cenario de un perpetuo cambio, que despierta la necesidad y el afán de saber más allá del 
conocimiento actual, está convencido plenamente, de que las principales directrices de su 
especialidad, están dirigidas a la utilización de tecnologías de punta como: teledetección, 
informática, geomática, geodésia y fotogrametría, para el afianzamiento de los Sistemas de 
Información Geográfica.

Fig. V-107.- Sistema de Producción Cartográfica Militar. Composición fotográfica de la dirección General de 
Cartografía

Las nuevas generaciones deberán tener presente, que el grado de conocimiento que 
se tenga de nuestros recursos naturales y de su correcta explotación, les permitirá acceder a 
las oportunidades que brinda el desarrollo de la nación.

Con esta premisa y para apoyar en las diversas tareas que realizan las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se ha incrementado 
el nivel de adiestramiento y capacitación de sus integrantes, en lo relativo al uso de la infor-
mación geográfica disponible, realizando el Servicio Cartográfico el estudio y desarrollo de 
los siguientes proyectos:

. Desarrollo de un sistema de consulta y despliegue de cartografía digital, que ha servido  A
de plataforma cartográfica para optimizar el planeo y ejecución del Plan DN-III-E;

. Perfeccionamiento permanente de las metodologías aplicadas, para los procesos de pro- B
ducción y actualización cartográfica;

. Creación de mosaicos cartográficos nacionales, en formato digital, a diferentes escalas.  C
(Fig. V-108);

Fig. V-108.- Mosaico digital de la cartografía nacional escala 1:1´000,000. Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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. Elaboración de mosaicos regionales de cartografía a escala grande (Fig. V-109); D

 Fig. V-109.-. Mosaico digital de la Zona Metropolitana del Valle de México escala 1:15,000. Imagen de la 
Dirección General de Cartografía.

. Desarrollo de un software propio, para la visualización y consulta de cartografía digital,  E
denominado “Dn16Map”.  Este programa permite, entre otras acciones: 

. Obtener de manera automatizada, coordenadas métricas y geográficas de los sitios  de  a
interés;

 
. Determinar distancias horizontales;  b

. Generar mosaicos de dos o más cartas, con los niveles de información que interesen   c
al usuario;

Fig. V-110.- El software Dn16Map, es un manejador de cartografía digital, que integra herramientas para el despliegue y consulta 
de cartografía digital en diferentes formatos. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

. Realizar consultas a la base de datos;   d

. Exportar la información alfanumérica a formato de Microsoft Excel; e

. Localizar en las cartas digitales, por medio de su nombre o alguna característica par- f
ticular; 

. Generar vistas de alguna área de interés particular, en formato de imagen, para com- g
plementar planes, órdenes e informes (Fig. V-110);

. Agregar simbología militar, así como líneas, polígonos y puntos ;  y h

. Descargar puntos de interés  de receptores GPS navegadores. i
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. Desarrollo de metodologías para la Ortorrectificación F 58 de imágenes obtenidas por el sa-
télite francés SPOT 5 (Fig. V-111), orientadas a su aplicación en las diversas actividades 
castrenses; y

Fig. V-111.- Imagen satelital ortorrectificada de la ciudad de Mexicali, B.C., obtenida por el satélite Spot5. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.

. Reestructuración del portal de la Dirección General de Cartografía, de la red Intranet de  G
esta Secretaría, a fin de que los usuarios militares puedan acceder y consultar, con mayor 
facilidad, la información cartográfica digital disponible en ella, misma que se ha venido 
mencionando en las precedentes páginas, así como mantener en constante evolución, el 
Sistema de Producción Cartográfica y de Información Geográfica Militar, incorporando 
las innovaciones tecnológicas, que satisfagan los requerimientos del Instituto Armado.

Fig. V-113.- Imagen multiespectral de un Campo Militar mexicano. Imagen 
de la Dirección General de Cartografía.

58 Las imágenes adquiridas por sensores satelitales y cámaras aéreas, están afectadas por errores radiométricos y geométricos, que originan distorsiones en la 
percepción del terreno, aún cuando el sensor se encuentre vertical al momento de la toma. Por ello es necesario realizar una corrección matemática denominada 
“Ortorrectificación”, para que la totalidad de la imagen tenga una misma escala y  una orientación que corresponda con la realidad. 59 Historia de la cartografía mundial. Canal 11 Instituto Politécnico Nacional.

La correlación de estas tecnologías permite a la Cartografía Militar Mexicana, crear cartas 
con las que se generan escenarios, para evaluar posibles afectaciones a la vida humana o a 
sus actividades económicas y sociales (Fig. V-112), en forma tal, que se puedan tomar accio-
nes oportunas en donde sea necesario.

En la apertura del siglo XXI, la cartogra-
fía está adquiriendo un carácter propio 
y especializado, convirtiéndola  en una 
de las ciencias de mayor dinamismo, “…
El añejo anhelo del hombre de conocer y com-
prender la naturaleza y su espacio territorial 
adquiere cada vez más, un nivel de concreción 
sin precedente en la historia de la humani-
dad, sustentado, en parte, en el desarrollo de 
una poderosa forma de expresión: El lenguaje 
cartográfico…”59. Fig. V-112.- Imagen satelital que permite realizar el 

seguimiento de eventos meteorológicos. Imagen ob-
tenida de http://nuestroclima.com.

El servicio cartográfico tiene presente, que el permanente esfuerzo realizado por el hombre, 
a través de la historia, para conocer su entorno geográfico, hace imprescindible continuar 
evolucionando, para responder a las necesidades actuales y futuras. Esto es especialmente 
importante en el ámbito militar, que requiere contar con una cartografía actual, moderna, 
precisa y veraz (Fig. V-113), que sirva de base para el cumplimiento de las altas responsabi-
lidades que la nación mexicana ha impuesto a sus Fuerzas Armadas.
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Actualmente, una Carta contiene una gran cantidad de información, por lo que para facilitar su lectura los elementos geográficos son dibujados mediante símbolos específicos, en colores que agrupan rasgos y ca-
racterísticas (hidrografía, relieve, vegetación, áreas urbanas, vías de comunicación, límites y todos aquellos que sean necesarios), aceptados convencionalmente y representando con ellos la realidad de una manera 
sintética, agradable y reducida; estos símbolos están indicados en la información marginal de cada carta, agrupándose generalmente, en dos conjuntos de rasgos: 1) Físicos, los que dependen de los procesos de la 
naturaleza: Hidrográficos, Orográficos y de Vegetación principalmente. 2) Culturales, los que dependen de la acción del hombre: Poblaciones, Vías de Comunicación  y Transporte, Ductos, Límites y todos aquellos 
que por su escala y tipo de carta deban ser representados. Esta información se complementa con datos de una Proyección Cartográfica convenientemente elegida, Sistemas de Coordenadas, Declinación Magnética 
y Escala, entre otros. Composición fotográfica de la Dirección General de Cartografía.


