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Prólogo 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un solo individuo, 
denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; así 
mismo, establece que la Administración Pública Federal será 
centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el 
Congreso, el cual distribuirá los negocios de orden administrativo de 
la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y 
Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de 
creación de las entidades paraestatales y la intervención del 
Ejecutivo Federal en su operación. 

 
En cumplimiento a este precepto constitucional, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal establece las bases de 
organización y funcionamiento de la administración centralizada y 
paraestatal, enunciando que las actividades deberán realizarse en 
forma programada sobre la base de las políticas, prioridades y 
restricciones necesarias para el logro de los objetivos y metas 
actuales del Plan Nacional de Desarrollo. 

 
Con la modernización y organización se mejora el 

funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal; se orienta a mejorar de manera 
consciente, deliberada y participativa en el desarrollo de sus 
misiones, hasta lograr una mayor eficiencia en los objetivos y metas 
establecidas, las cuales requieren la ejecución de su propia 
actividad, cumpliendo plenamente en todos sus aspectos el apoyo a 
las estrategias y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

 
La Secretaría de la Defensa Nacional en el ejercicio de sus 

funciones, ha instrumentado los lineamientos necesarios logrando 
establecer una organización administrativa, funcional y operativa 
dedicada al cumplimiento de sus obligaciones. Esto dentro de un 
marco de absoluta responsabilidad, con la finalidad de garantizar la 
consecución de sus objetivos. 
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En el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, se establece que sus órganos y unidades administrativas, 
planearán, conducirán, coordinarán y supervisarán el desarrollo de 
sus actividades con base en los objetivos, estrategias y prioridades 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

 
En cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Alto Mando 

todos los órganos y unidades administrativas que la integran, 
deberán elaborar y mantener permanentemente actualizado su 
Manual de Organización y Funcionamiento, proponiendo los 
cambios que sean necesarios. 

 
En consecuencia, el presente Manual de Organización y 

Funcionamiento de la Dirección General de Cartografía, tiene como 
objetivo fundamental proporcionar a sus integrantes, en forma 
ordenada y sistemática, la información referente a los antecedentes 
históricos, base legal, estructura orgánica, atribuciones y funciones 
que le competen en su ámbito de responsabilidad. 

 
Para la actualización de este manual, se procedió conforme a 

los planes y programas operativos que indiquen: objetivos, acciones, 
tiempos y costos que justifiquen sus necesidades de modernización 
ordenadas por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Todo 
ello con la finalidad de que esta Secretaría desarrolle sus 
potenciales de solución encaminados para resolver la problemática 
que representa el proceso de desarrollo y modernización del país. 
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Capítulo I 
 

Antecedentes Históricos 
 

1. Antes de la llegada de población española a México, sus 
habitantes ya realizaban cartografía de la región, en la que se 
representaban áreas de poca extensión, sin embargo, no existían 
representaciones cartográficas que abarcaran áreas considerables 
de lo que hoy es nuestra patria. 
 

2. A partir de los primeros años de la colonia, los 
gobernantes españoles sintieron la necesidad de disponer de un 
mapa del territorio bajo su gobierno. Lo anterior con el fin de 
conocer, en forma general, su extensión y límites, así como las 
características geográficas principales como: la orografía, 
hidrografía, climas, caminos, poblados, costas y rutas de 
navegación para mejorar su gestión. 

 
3. Sin embargo, fue hasta finales del siglo XVI cuando fueron 

editados por el gobierno español los primeros mapas. Estos solo 
contenían el trazo de las costas con una pequeña área de tierra 
adentro debido a que la prioridad era satisfacer las exigencias de la 
navegación marítima. 

 
4. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que la 

cartografía del territorio mexicano se inició con la elaboración de 
cartas para la navegación marítima realizadas por los exploradores 
europeos, quienes reconocieron y describieron las costas y 
territorios que, posteriormente, serían reconocidos como 
pertenecientes a la Nueva España. 

 
5. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el gobierno 

virreinal realizó levantamientos topográficos en algunas zonas del 
país con personal de la, entonces llamada, Subinspección de 
Ingenieros del Ejército. 

 
6. A partir de los levantamientos topográficos realizados por 

los ingenieros militares y por algunos marinos españoles, el ilustre 
Barón Alexander Von Humboldt elaboró su “Gran Carte de la 
Nouvelle Espagne”, publicada en la ciudad de París en 1811. 
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7. En el México Independiente, los primeros gobiernos 
mostraron interés por tener un mapa de la República Mexicana para 
lo cual, el 18 de abril de 1833, fue creada la llamada Comisión de 
Estadística Militar; precursora de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, establecida el 30 de septiembre de 1839. 

 
8. Después de la guerra entre México y Estados Unidos de 

América (1846-1848), el General de Ingenieros, Pedro García 
Conde, fue el encargado de trazar el nuevo límite de la frontera 
norte. En esta época, también se logró elaborar la primera Carta 
General de la República. 

 
9. En 1856 aparecieron dos Cartas Generales de la 

República, elaboradas por el geógrafo mexicano Antonio García 
Cubas, a escala 1:2 000 000, una denominada “Estudio de la 
configuración y división interior de su territorio” y la otra “En vista de 
los datos más recientes”, las cuales estaban incluidas en su Atlas 
Geográfico, Estadístico e Histórico de la República Mexicana. 

 
10. En 1857 el Ministro de Fomento, Coronel de Ingenieros, 

Luís Robles Pezuela concentró en esa Dependencia, todos los 
datos cartográficos existentes para elaborar una Carta General del 
Territorio Nacional a una escala que pudiera dar a conocer en forma 
más real la fisiografía y los recursos naturales del país. 

 
11. El 13 de septiembre de 1877, el Ministro de Fomento, 

General Vicente Riva Palacio, estableció por decreto presidencial la 
Comisión Geográfico-Exploradora, encabezada por el Coronel de 
Ingenieros Agustín Díaz. 

 
12. Esta Comisión tuvo la labor de levantar la Carta General 

de la República a la cienmilésima y explorar el territorio nacional en 
sus tres reinos animal, vegetal y mineral, con el objeto de establecer 
la magnitud y distribución geográfica de sus riquezas. 

 
13. En el año de 1914, el Presidente Venustiano Carranza 

ordena que las Comisiones Geográfico Exploradora y Geodésica se 
adhieran al Observatorio Astronómico Nacional; creando, el 15 de 
octubre de 1915, la Dirección de Estudios Geográficos y 
Climatológicos de la Secretaría de Agricultura y Fomento. 
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14. En septiembre de 1917, se crea el Servicio Geográfico 
Militar, dependiente del Departamento de Estado Mayor de la 
Secretaría de Guerra y cambió de nombre en el año de 1930, al de 
Sección de Geógrafos y Topógrafos del Ejército. 

 
15. El 13 de febrero de 1938, por decreto presidencial se creó 

la Comisión Geográfica Militar adscrita a la Dirección Técnica Militar, 
que, en aquellos días, ejercía las funciones de un Estado Mayor 
General.  

 
16. Con fecha 1 de enero de 1946, con la finalidad de dar una 

mayor dinámica a la elaboración de cartografía, cambia su nombre 
por el de Servicio Geográfico del Ejército. 

 
17. El 7 de junio de 1950, se le denomina Comisión 

Cartográfica Militar y define sus objetivos y funciones por decreto 
presidencial. 

 
18. El 1 de julio de 1954, cambia a Departamento Cartográfico 

Militar, cuya misión principal es la de elaborar una Carta Geográfica 
en coordinación con otros organismos. 

 
19. El 18 de abril de 1971, se le asigna la denominación de 

Departamento Geográfico Militar, prosiguiendo con sus actividades 
cartográficas. 

 
20. El 21 de mayo de 1974, cambia a Departamento 

Geográfico y el 21 de agosto de 1981, a Dirección General del 
Servicio Cartográfico. 

 
21. El 1 de noviembre de 1992, se le asignó la denominación 

de Dirección General de Cartografía, la que ostenta actualmente. 
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Capítulo II 
 

Marco Legal 
 

22. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

23. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

24. Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

25. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 

 
26. Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 

Nacional. 
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Capítulo III 
 

Atribuciones 
 

27. El Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional establece: 

 
a. Artículo 28.- Corresponden a las direcciones 

generales, en lo conducente, las atribuciones genéricas siguientes:  
 

I. Acordar con el funcionario de quien dependan el 
despacho de los asuntos a su cargo; 

 
II. Satisfacer las necesidades de vida y operación de 

las Unidades, Dependencias e Instalaciones de la Secretaría por 
medio del apoyo técnico, administrativo y logístico, en asuntos de su 
competencia;  

 
III. Planear, programar, coordinar, controlar, evaluar y 

supervisar el desempeño de las actividades encomendadas;  
 
IV. Asesorar técnica y administrativamente y proponer 

soluciones en asuntos de su competencia; 
 
V. Emitir directivas, normas y especificaciones 

técnicas en el ámbito de su competencia y ejercer autoridad técnica 
y administrativa sobre los órganos de dirección y ejecución de los 
servicios de la Secretaría;  

 
VI. Proponer programas de visitas de supervisión a las 

Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
y demás órganos administrativos de la Secretaría, en asuntos de su 
competencia;  

 
VII. Formular opiniones, dictámenes e informes y 

ordenar peritajes que les sean requeridos por las autoridades 
competentes, de conformidad con las directivas que se emitan;  

 
VIII. Coordinar sus actividades con los demás órganos 

administrativos de la Secretaría;  
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IX. Proponer la coordinación con organismos 
gubernamentales y privados para la solución de asuntos de su 
competencia;  

 
X. Participar en la elaboración de anteproyectos de 

instrumentos jurídicos en asuntos de su competencia;  
 
XI. Participar en la elaboración de los anteproyectos 

de presupuesto y de programas diversos en las áreas de su 
competencia; 

 
XII. Supervisar que el ejercicio presupuestal se ajuste a 

las normas aplicables;  
 
XIII. Administrar, ejercer y controlar los recursos que 

se obtengan por concepto de derechos, productos y 
aprovechamientos, por servicios que preste la Secretaría, cuando 
actúen como unidades responsables de gasto, de conformidad con 
la normatividad;  

 
XIV. Controlar técnica y administrativamente sus 

recursos humanos, animales y materiales y mantener actualizada y 
sistematizada la información respectiva;  

 
XV. Intervenir en la selección para el ingreso, bajas y 

retiros, así como en los movimientos, licencias, promociones, 
reclasificaciones, recompensas, condecoraciones, veteranizaciones, 
y en la formulación y actualización del escalafón y ruta profesional 
del personal a su cargo;  

 
XVI. Autorizar los movimientos del personal de 

Mayores, Oficiales y Tropa de su respectiva arma o servicio; con 
excepción del personal Diplomado de Estado Mayor, Diplomado de 
Estado Mayor Aéreo, Médicos Cirujanos, Cirujanos Dentistas, 
Licenciados en Derecho y del personal de Generales, Jefes y 
Oficiales que se proponga para prestar sus servicios en el Estado 
Mayor de la Defensa Nacional, Estado Mayor Presidencial, Cuerpo 
de Guardias Presidenciales, Instituciones Educativas Militares, 
Cuerpos Especiales y los titulares de los servicios de alimentación;  
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XVII. Prever que el personal de Oficiales y Jefes no 
permanezca más de tres años en una sola adscripción;  

 
XVIII. Llevar un registro organizado del personal 

auxiliar por grado, antigüedad y especialidad;  
 
XIX. Elaborar los perfiles del personal a su cargo;  
 
XX. Autorizar la asistencia a diversos eventos por parte 

del personal a su cargo;  
 
XXI. Proponer, coordinar y supervisar la aplicación de 

los programas y actividades de adiestramiento e investigación que 
procedan e instrumentar los cursos correspondientes conforme a las 
directivas de la Secretaría; 

 
XXII. Organizar, promover y supervisar los programas 

de capacitación del personal que les dependa;  
 
XXIII. Proponer las cuotas de personal para la 

admisión a las escuelas de formación de oficiales y clases, con base 
en las necesidades reales de vacantes;  

 
XXIV. Expedir los nombramientos de los Cabos, 

Sargentos Segundos y Sargentos Primeros que les dependan;  
 
XXV. Supervisar que las Unidades, Dependencias e 

Instalaciones remitan a la Dirección General de Archivo e Historia 
los expedientes personales de los militares que causen baja de las 
mismas;  

 
XXVI. Tramitar la baja administrativa del personal 

desertor que les dependa;  
 
XXVII. Informar a la Dirección General de Personal 

cuando el militar bajo su control pase a la reserva correspondiente; 
 
XXVIII. Proponer u opinar sobre la creación, 

reorganización y receso de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones que les correspondan;  
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XXIX. Controlar y mantener los bienes muebles e 
inmuebles que tengan a su cargo;  

 
XXX. Participar en la selección, diseño, producción o 

modificación del material de guerra, vestuario, vehículos, 
maquinaria, combustibles, lubricantes, equipos y material diverso, 
acorde con los adelantos científicos y tecnológicos existentes y 
proponer las adquisiciones correspondientes;  

 
XXXI. Expedir planes y programas de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de material de guerra, vestuario, vehículos, 
maquinaria, equipo y material diverso, de acuerdo con las directivas 
que emita la Secretaría;  

 
XXXII. Establecer coordinación con órganos 

administrativos públicos y privados en asuntos relacionados con la 
investigación técnica y científica de su competencia, conforme a las 
órdenes que reciban de la Secretaría;  

 
XXXIII. Suscribir con autorización del General 

Secretario, los convenios, contratos y otros documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que por delegación o 
suplencia les correspondan;  

 
XXXIV. Proponer la aplicación de acciones legales en 

asuntos de su competencia, cuando proceda;  
 
XXXV. Presentar las querellas de su competencia, 

cuando se susciten hechos que ocasionen pérdida o daño a los 
materiales de la Secretaría;  

 
XXXVI. Proponer directivas orientadas a la prevención 

y control de desastres en asuntos de su competencia;  
 
XXXVII. Proponer programas para el cumplimiento de 

la normatividad sobre la preservación del medio ambiente y la 
disposición final de residuos peligrosos;  

 
XXXVIII. Proponer innovaciones en la organización y 

funcionamiento de las Unidades, Dependencias e Instalaciones que 
les dependan;  
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XXXIX. Mantener actualizados los libros de visitantes 
distinguidos, historial de la bandera, historial de la dirección, 
objetivos, proyectos y procesos, así como el de memoria de las 
actividades relevantes;  

 
XL. Difundir permanentemente el contenido del 

presente Reglamento, y  
 
XLI. Las demás que les confieran las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones aplicables. 
 

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

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

 
I. Elaborar y mantener actualizada la cartografía del 

país para uso militar; 
 
II. Elaborar trabajos cartográficos especiales que 

demanden las necesidades de la Secretaría;  
 
III. Producir, obtener, almacenar, conservar, controlar 

y distribuir material cartográfico para satisfacer las necesidades de 
la Secretaría;  

 
IV. Mantener actualizado el sistema informático del 

material cartográfico;  
 
V. Participar en la elaboración de croquis y planos de 

los predios militares en coordinación con la Dirección General de 
Ingenieros;  
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VI. Emitir opiniones técnicas y llevar el registro de 
levantamientos aerofotográficos, magnetométricos, radiométricos y 
de percepción remota en general, que realicen organismos 
particulares o gubernamentales en el territorio nacional; 

 
VII. Desarrollar y administrar el Sistema de Información 

Geográfica Militar;  
 
VIII. Impulsar la investigación y el adiestramiento de la 

especialidad en los campos científico y tecnológico;  
 
IX. Mantener constantemente actualizados los 

métodos y procesos técnicos en el campo de la cartografía para que 
previo estudio y aprobación, se lleven a la práctica o se efectúen las 
modificaciones necesarias para el fin propuesto;  

 
X. Establecer coordinación con organismos 

gubernamentales y privados para la solución de asuntos que 
competen a la dirección, previa autorización de la Secretaría, y  

 
XI. Disponer la elaboración de los programas de 

trabajo anuales y proponer su ejecución, de conformidad con el plan 
general de trabajo.  
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Capítulo IV 
 

Estructura Orgánica 
 
 

Primera Sección 
 

Organización General 
 

28. La Dirección General de Cartografía, se integra con: 
 

A. Dirección. 
 

B. Subdirección. 
 

C. Sección Técnica. 
 

D. Sección Administrativa. 
 

E. Sección de Fotogrametría. 
 

F. Sección de Producción. 
 

G. Ayudantía General. 
 
 

Segunda Sección 
 

Dirección 
 

29. La Dirección, se integra con: 
A. Directora o Director. 
 
B. Secretaría Particular. 
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Tercera Sección 
 

Subdirección 
 

30. La Subdirección, se integra con:  
 

A. Subdirector o Subdirectora. 
 
B. Secretaría Particular. 

 
 

Cuarta Sección 
 

Sección Técnica 
 

31. La Sección Técnica, se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subsección de Planes y Adiestramiento. 
 
C. Subsección del Sistema de Información Geográfica 

Militar. 
 
D. Subsección de Control de Calidad.  

 
 

Quinta Sección 
 

Sección Administrativa 
 

32. La Sección Administrativa, se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subsección de Personal. 
 
C. Subsección de Inventarios y Materiales. 
 
D. Grupo de Correspondencia y Archivo. 
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Sexta Sección 
 

Sección de Fotogrametría 
 

33. La Sección de Fotogrametría, se integra con:  
 

A. Jefatura. 
 
B. Subsección de Fotografía Aérea. 
 
C. Subsección de Apoyo Terrestre. 
 
D. Subsección de Compilación Fotogramétrica. 

 
 

Séptima Sección 
 

Sección de Producción 
 

34. La Sección de Producción, se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Subsección de Fotoclasificación. 
 
C. Subsección de Formación Cartográfica. 
 
D. Subsección de Fotomecánica. 
 
E. Subsección de Impresión y Distribución Cartográfica. 

 
 

Octava Sección 
 

Ayudantía General 
 

35. La Ayudantía General, se integra con: 
 

A. Jefatura. 
 
B. Detall. 
 
C. Servicios Generales. 
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Capítulo V 
 

Funciones 
 
 

Primera Sección 
 

Dirección 
 
 

Subsección (A) 
 

Directora o Director 
 

36. A la Directora o Director General de Cartografía, le 
corresponde: 

 
A. Impulsar la investigación y adiestramiento de la 

especialidad en los campos científico y tecnológico. 
 
B. Mantenerse al pendiente de la evolución y 

modernización de los métodos y procesos técnicos en el campo de 
la cartografía, para que previo estudio y con aprobación de la 
superioridad, se lleven a la práctica o se efectúen las modificaciones 
necesarias a los ya establecidos. 

 
C. Proponer la coordinación con organismos 

gubernamentales y privados para la solución de asuntos que 
competen a esta dirección general. 

 
D. Disponer de la elaboración de los programas de 

trabajo de la dependencia y proponerlos de conformidad con el plan 
general de trabajo, a fin de que la superioridad apruebe su 
ejecución, debiendo informar periódicamente, sobre el particular al 
Alto Mando. 

 
E. Controlar y dirigir técnica y administrativamente a las 

secciones que constituyen la dependencia. 
 
F. Acordar con la o el Subsecretario de la Defensa 

Nacional, el despacho de los asuntos que competen a la dirección. 
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G. Rendir parte diario por escrito, a la Oficialía Mayor de 
la Secretaría de la Defensa Nacional de las actividades y novedades 
que ocurran en la dependencia. 

 
H. Controlar y mantener los bienes instrumentales e 

inmuebles de propiedad federal que tiene de cargo el organismo a 
través del controlador o controladora de bienes muebles y la o el 
oficial a cargo del mantenimiento de los mismos. 

 
I. Disponer que se lleve un registro organizado del 

personal por grado, antigüedad y especialidad para la formulación 
de la documentación relacionada con el mismo, referente con la 
promoción general y reclasificación a que haya lugar, a efecto de 
tramitar los cursos que procedan. 

 
J. Cumplir con las misiones que señalan las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones superiores. 
 
 

Subsección (B) 
 

Secretaría Particular 
 

37. A la encargada o encargado de la Secretaría Particular de 
la dirección, le corresponde: 
 

A. Elaborar el programa de actividades diarias de quien 
tenga la responsabilidad de la dirección. 

 
B. Recibir y controlar la documentación destinada al 

organismo y elaborar los trámites que resulten sobre lo que acuerde 
la titular o el titular del mismo. 

 
C. Recibir y anunciar a las personas que deseen tratar 

asuntos del servicio o personales con quien ostente la titularidad de 
la dirección.  

 
D. Atender la red telefónica militar y administrar y operar 

las fotocopiadoras de la dependencia. 
 
E. Atender los asuntos particulares o especiales de la 

dirección. 
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Segunda Sección 
 

Subdirección 
 
 

Subsección (A) 
 

Subdirector o Subdirectora 
 

38. Al Subdirector o Subdirectora General de Cartografía, le 
corresponde: 
 

A. Suplir a la persona responsable de la dirección durante 
sus faltas temporales, debiendo estar al tanto de los asuntos que se 
gestionen. 

 
B. Resolver lo referente a los aspectos técnicos y 

administrativos tanto internos como externos del organismo, 
contando para tal efecto con las secciones: Técnica, Administrativa, 
Fotogrametría, Producción y la Ayudantía General. 

 
C. Presentar al director o directora toda la 

correspondencia foránea que se recibe, así como, la que por 
conducto de las secciones, se tramite para el acuerdo respectivo. 

 
D. Impulsar y supervisar el desarrollo de las actividades 

de las secciones, dando solución a las dificultades técnicas y 
administrativas que se presenten. 

 
E. Coordinar las actividades de las secciones, de acuerdo 

con las instrucciones que reciba de quien esté a cargo de la 
dirección, poniendo a disposición los elementos necesarios para su 
ejecución y el mejor desarrollo de las misiones encomendadas y 
evitar la duplicidad de trabajos. 

 
F. Dictar a través de las jefaturas de sección y de la 

ayudantía general, las órdenes y disposiciones emanadas del o la 
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de 
mantener la disciplina y el orden durante las actividades diarias. 
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G. Designar al personal que debe cumplir las comisiones 
ordenadas por la superioridad, tanto las de carácter técnico como 
las de servicios administrativos, previo acuerdo con el titular o la 
titular de la dependencia. 

 
H. Supervisar a través de la ayudantía general, que la 

jefatura de los servicios generales del organismo mantenga en buen 
estado de conservación y limpieza las instalaciones, bienes 
instrumentales e inmuebles de propiedad federal que se tienen de 
cargo. 

 
I. Nombrar al personal que debe integrar el jurado 

examinador para las pruebas que sustenten las y los aspirantes a 
causar alta en la dirección. 

 
J. Supervisar la elaboración de la orden particular de la 

dependencia. 
 
K. Supervisar el adiestramiento y preparación técnico 

militar del personal de la dirección, de conformidad con las directivas 
y disposiciones vigentes que gire la superioridad. 
 

L. Proponer las medidas necesarias para agilizar el 
trámite de los asuntos que competen a la dirección, así como las 
disposiciones disciplinarias que juzgue pertinentes.  

 
 

Subsección (B) 
 

Secretaría Particular 
 

39. A la encargada o encargado de la Secretaría Particular de 
la subdirección, le corresponde: 

 
A. Elaborar el programa de actividades diarias de quien 

esté a cargo de la subdirección. 
 
B. Recibir y controlar la documentación destinada a la 

subdirección y elaborar los trámites que resulten sobre lo que 
acuerde el subdirector o la subdirectora. 
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C. Recibir y anunciar a las personas que deseen tratar 
asuntos del servicio o personales con la o el subdirector. 

 
D. Atender los asuntos particulares o especiales de la 

subdirección. 
 
 

Tercera Sección 
 

Sección Técnica 
 
 

Subsección (A) 
 

Jefatura 
 

40. A la jefa o jefe de la Jefatura de la Sección Técnica, le 
corresponde: 
 

A. Suplir al Subdirector o Subdirectora en sus ausencias 
temporales. 

 
B. Coordinar todas las actividades técnicas y 

administrativas referentes a la producción cartográfica, con las 
secciones de fotogrametría y de producción. 

 
C. Proponer a la o el titular de la dirección los programas 

anuales de trabajo que serán puestos a consideración de la 
superioridad. 

 
D. Supervisar la planeación de los programas de 

adquisición y mantenimiento de los recursos materiales de la 
dependencia, que serán puestos a consideración del Alto Mando 
para su posterior materialización. 

 
E. Supervisar la elaboración de los trabajos cartográficos. 
 
F. Llevar el seguimiento de los asuntos y trabajos 

asignados hasta su total conclusión. 
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G. Supervisar los procesos técnicos de las secciones de 
fotogrametría y de producción a fin de verificar que todos los 
trabajos se apeguen a la normatividad establecida con la calidad, 
veracidad y precisión requeridas. 

 
H. Rendir parte periódicamente a la o el director y 

subdirector o subdirectora sobre los avances de los programas de 
trabajo aprobados por la superioridad. 

 
I. Presentar a la titular o el titular de la dirección los 

estudios técnicos sobre aspectos cartográficos. 
 

J. Impulsar el desarrollo de la especialidad en los 
campos científico y tecnológico. 

 
K. Coordinar todas las actividades de índole técnica, de 

conformidad con las disposiciones de él o la titular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y los programas de trabajo aprobados. 

 
L. Supervisar que todos los trabajos sigan el proceso de 

producción cartográfica conforme a los métodos y a las normas 
vigentes, promoviendo innovaciones que revolucionen los 
procedimientos de producción. 

 
M. Participar en las reuniones con organismos oficiales y 

privados con los que se tengan convenios de colaboración técnica y 
proponer la aplicación de tecnologías e información geográfica que 
sean de utilidad para la dirección. 

 
N. Revisar los planes y coordinar los programas de 

protección civil y de defensa. 
 
O. Supervisar la elaboración del acuerdo que será 

presentado mensualmente a la Subsecretaría de la Defensa 
Nacional y ponerlo a consideración de la o el titular del organismo.  

 
P. Planear la capacitación de la totalidad del personal del 

servicio en los ámbitos técnico y militar. 
 
Q. Supervisar las actividades de capacitación y 

adiestramiento de segunda fase (por función orgánica o específica). 
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Subsección (B) 
 

Subsección de Planes y Adiestramiento 
 

41. A la encargada o encargado de la Subsección de Planes y 
Adiestramiento, le corresponde: 

 
A. Elaborar los planes y programas de trabajo para la 

producción cartográfica. 
 
B. Elaborar los programas de adquisición y 

mantenimiento de los recursos materiales de la dirección. 
 
C. Elaborar y mantener actualizados el plan interno de 

protección civil y el plan de defensa del organismo. 
 
D. Elaborar los estudios técnicos sobre la producción 

cartográfica y otros que requiera la superioridad. 
 

E. Supervisar y coordinar la elaboración y materialización 
de los planes y programas de capacitación que periódicamente, 
deben aplicarse al personal de soldados y cabos de la dirección. 

 
F. Rendir informes periódicos a la jefatura de la sección, 

sobre las actividades desarrolladas en la subsección. 
 
G. Elaborar los informes que requiera la Secretaría en 

cuanto a la planeación y metas de la producción cartográfica. 
 
H. Consolidar los informes que rinden las secciones de 

producción y de fotogrametría para la integración del acuerdo 
mensual que la titular o el titular de la dirección presenta a la 
Subsecretaría de la Defensa Nacional. 

 
I. Elaborar en coordinación con el personal de las 

secciones de producción y de fotogrametría, el consolidado de las 
necesidades de equipos, materiales y servicios para la producción 
cartográfica, considerando el programa anual de trabajo y otros 
trabajos adicionales que ordene la o el Secretario de la Defensa 
Nacional. 
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J. Llevar el seguimiento de los contratos de 
mantenimiento, arrendamiento y adquisiciones que se autoricen 
para el organismo. 

 
K. Mantener la coordinación con organismos de la 

Administración Pública Federal con funciones afines a la actividad 
sustantiva de la dependencia. 

 
L. Efectuar el seguimiento y actualización de los 

convenios de colaboración interinstitucionales. 
 
M. Coordinar la participación de las o los directivos en los 

eventos en que la dirección tenga participación interinstitucional. 
 
N. Coordinar con la sección administrativa el potencial de 

personal de soldados que pueden participar en los cursos para el 
ascenso al grado de cabo. 

 
O. Mantener estrecha comunicación y coordinación con 

cada uno de los organismos gubernamentales y empresas privadas 
que se dediquen a la elaboración de cartografía y levantamientos 
aerofotogramétricos, topográficos y geodésicos, lo anterior, con el 
fin de obtener información geográfica, así como datos útiles para la 
producción y actualización de la cartografía militar. 

 
P. Gestionar la adquisición de información editada 

proveniente de otras instituciones, la cual sea de utilidad para el 
personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el desarrollo de 
sus diversas actividades. 

 
Q. Fomentar la doctrina militar en beneficio del Instituto 

Armado. 
 

R. Elaborar los planes y programas de capacitación para 
el personal del servicio. 

 
S. Elaborar los programas de adiestramiento 

especializado de segunda fase, de conformidad con las directivas y 
disposiciones del Alto Mando, atendiendo las necesidades de 
capacitación que coadyuven en la ejecución de las diferentes 
actividades en materia de producción cartográfica. 
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T. Elaborar las convocatorias para los diferentes cursos 
que se impartan en la dependencia. 

 
U. Realizar los estudios necesarios para la elaboración 

de los programas anuales de trabajo que se presenten a la 
superioridad para su aprobación. 

 
V. Elaborar los planes y programas para la producción de 

material cartográfico a corto, mediano y largo plazo que se 
presentan a la o el Secretario de la Defensa para su aprobación. 

 
W. Elaborar y actualizar los manuales técnicos para cada 

una de las materias de la especialidad, así como otros sobre el 
proceso de elaboración de cartografía, para el efecto se integrarán 
comités de trabajo. 

 
X. Coordinar la ejecución de los planes y programas de 

estudio para la impartición de la segunda fase de adiestramiento 
(por función orgánica o específica). 

 
Y. Supervisar los planes de clase y demás complementos 

que deben elaborar las y los instructores de los cursos de 
capacitación. 

 
Z. Obtener información sobre seminarios, cursos y otros 

eventos organizados por instituciones y empresas nacionales o 
extranjeras afines a la producción de información geográfica, lo 
anterior, con la finalidad de proponer al Alto Mando la participación 
del personal de la dirección. 

 
AA. Proponer cursos de actualización útiles en la 

producción cartográfica digital que contengan el manejo de equipo y 
programas de cómputo especializado. 
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Subsección (C) 
 

Subsección del Sistema de Información  
Geográfica Militar 

 
42. A la encargada o encargado de la Subsección del Sistema 

de Información Geográfica Militar, le corresponde: 
 
A. Administrar el Sistema de Información Geográfica 

militar a través de los recursos humanos e informáticos disponibles, 
con el fin de garantizar la continuidad de las tareas de producción 
cartográfica digital encaminadas al cumplimiento de los programas 
de trabajo autorizados por la superioridad. 

 
B. Supervisar la planeación y estructura de los sistemas y 

programas de cómputo aplicados en la producción cartográfica 
digital de esta dependencia. 

 
C. Custodiar y administrar la información cartográfica 

digital, así como su respaldo en medios magnéticos. 
 
D. Supervisar que se apliquen las medidas de seguridad 

informática para garantizar la integridad de la información. 
 

E. Elaborar el diseño estructural de los datos geográficos 
disponibles. 

 
F. Analizar los requerimientos de equipo y programas de 

cómputo especializados para el desarrollo de los trabajos propios de 
la dirección, que hayan sido ordenados por el Alto Mando, de 
conformidad con las necesidades que demanden las Unidades, 
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

 
G. Planear a largo, mediano y corto plazo la adquisición 

de los programas y sistemas de cómputo necesarios para la 
producción y actualización cartográfica; manteniéndose al tanto de 
los avances tecnológicos en la materia. 

 
H. Optimizar, diseñar o adecuar los programas de 

cómputo que se requieran para: la ejecución de los trabajos propios 
de la dirección y la explotación de la información geoespacial. 
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I. Proponer y efectuar cursos de actualización en el uso 
de programas de cómputo empleados para la producción 
cartográfica digital con que cuenta la dependencia. 

 
J. Almacenar, conservar y organizar, en diferentes 

dispositivos de almacenamiento, toda la información generada y 
recabada en formato digital. 

 
K. Administrar y supervisar la operación del equipo 

informático que integra el Sistema de Producción Cartográfica 
Militar. 

 
L. Administrar la comunicación de la red de cómputo del 

sistema de producción cartográfica militar. 
 

M. Controlar las llaves de acceso (password) de cada una 
de las terminales de la red y mantener operativos los sistemas de 
seguridad. 

 
N. Analizar e integrar, en la base de datos del Sistema de 

Información Geográfica Militar, la información geoespacial que se 
obtenga de otros organismos. 

 
O. Diseñar, integrar, ordenar, clasificar y actualizar la 

base de datos y el diccionario con la información geográfica que, en 
sus diferentes fases, generen las secciones de fotogrametría y de 
producción; así como la proporcionada por otros organismos 
gubernamentales y empresas afines de la iniciativa privada. 

 
P. Difundir, previa autorización de la o el titular de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, la información geográfica 
obtenida de otras fuentes para su uso en forma visual o gráfica, 
dentro del Sistema de Producción Cartográfica Militar, así como 
para los mandos que la requieran. 

 
Q. Diseñar los diccionarios de símbolos digitales que 

faciliten la utilización de la cartografía digital. 
 
R. Impulsar la generación de nuevos productos digitales 

en función de los requerimientos ordenados por la superioridad. 
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S. Generar mapas especiales o temáticos para diferentes 
aplicaciones de uso militar como: inventarios, desastres, 
instalaciones vitales, etc. 

 
T. Analizar y proponer los proyectos para la adquisición e 

instalación de equipo y sistemas de cómputo con fines cartográficos. 
 
U. Vigilar y coordinar el servicio de mantenimiento del 

equipo de cómputo y el aprovechamiento de los programas de 
cómputo especializados con que cuente la dirección. 

 
V. Coordinar los aspectos técnicos sobre informática y 

elaborar la estimación de materiales y equipo necesarios para la 
ejecución de los planes de trabajo. 

 
W. Administrar y vigilar que se opere, en óptimas 

condiciones, el servidor central y la red local de cómputo de la 
dependencia. 

 
X. Elaborar los programas de mantenimiento del equipo y 

programas de cómputo, así como, la actualización de los antivirus 
que garanticen el buen funcionamiento de los equipos informáticos. 

 
Y. Integrar y mantener actualizada la base de datos 

cartográficos en la red intranet de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y proporcionar asesoría para el manejo de programas de 
visualización y explotación de la información en dicha red. 

 
 

Subsección (D) 
 

Subsección de Control de Calidad  
 

43. A la encargada o encargado de la Subsección de Control 
de Calidad, le corresponde: 
 

A. Supervisar que todas las fases que integran el proceso 
de elaboración de la cartografía digital, se ajusten a las 
especificaciones que demanda la normativa nacional e internacional 
vigentes. 
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B. Vigilar el cumplimiento de los procedimientos 
sistemáticos de operar dentro de la producción cartográfica, a fin de 
garantizar el buen funcionamiento de la línea de producción 
cartográfica. 

 
C. Impulsar el desarrollo y aplicación de nuevas 

metodologías en la producción cartográfica, a fin de optimizar 
recursos humanos y materiales. 

 
D. Dirigir la elaboración de procedimientos sistemáticos 

para operar el proceso cartográfico, a fin de homologar la 
metodología y garantizar la homogeneidad de los productos 
cartográficos. 

 
E. Estar al pendiente de las nuevas herramientas 

informáticas que se desarrollan relacionadas a la producción 
cartográfica y proponer las innovaciones que pudieran ser aplicables 
en la línea de producción. 

 
F. Vigilar que todos los trabajos sigan el proceso de 

producción cartográfica por métodos fotogramétricos vigentes. 
 
G. Revisar el apego a las indicaciones de los manuales 

respectivos y promover innovaciones que revolucionen los 
procedimientos de producción. 

 
H. Llevar el control interno de los trabajos en lo que se 

refiere a fechas de iniciación, avances y terminación de los mismos, 
así como, un estricto control de calidad de los productos que se 
generan. 

 
I. Vigilar que los rasgos cartográficos se ajusten a los 

estudios de clasificación y compilación de datos correspondientes. 
 
J. Verificar que los niveles de datos, los campos de las 

bases de datos y los atributos de los rasgos cartográficos de la 
cartografía que se produzca, se ajusten a los diccionarios de datos 
correspondientes. 
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K. Supervisar que cuando se obtenga información digital 
de otras fuentes, al transformarlas para su utilización en el sistema 
de producción, sea congruente y adecuada, a fin de que aporte un 
beneficio real a la información del sistema de esta Secretaría. 

 
L. Aprobar para su impresión los productos cartográficos 

que hayan sido generados, validados en sus diferentes niveles de 
información y pie de símbolos, conforme a la normativa vigente. 

 
M. Supervisar la calidad de imagen de los trabajos de 

transporte litográfico. 
 
N. Supervisar que la impresión se realice dentro de los 

parámetros de nitidez, que garanticen la claridad y completitud de 
los productos cartográficos. 

 
O. Supervisar que el material impreso cumpla con las 

características de nitidez. 
 
 

Cuarta Sección 
 

Sección Administrativa 
 
 

Subsección (A) 
 

Jefatura 
 

44. A la jefa o jefe de la Jefatura de la Sección Administrativa, 
le corresponde: 

 
A. Realizar los trámites administrativos de la 

dependencia. 
 
B. Dirigir y supervisar la elaboración de todos los trámites 

de tipo administrativo relativos al manejo de personal de la 
dirección, así como, asignar a las subsecciones que la integran, las 
tareas que les correspondan. 

 
C. Custodiar, recibir, organizar, clasificar y distribuir la 

documentación, estableciendo los controles necesarios para evitar 
un inadecuado manejo de la misma. 
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D. Controlar los bienes instrumentales de cargo en la 
dirección.  

 
E. Administrar los sistemas de recursos humanos y de 

nóminas.  
 
F. Gestionar a quien ostente la titularidad de la Secretaría 

de la Defensa Nacional la ministración de uniformes, mobiliario, 
equipo y material, para solventar las necesidades de vida y 
operación de la dirección. 

 
G. Gestionar el mantenimiento del mobiliario y equipo, 

que controla la dependencia. 
 

H. Controlar, administrar y supervisar el depósito de 
materias primas y otras, conforme lo establecen las leyes y 
reglamentos militares, el presente manual y las disposiciones de la o 
el titular. 

 
I. Supervisar la organización y el manejo del almacén de 

materias primas. 
 
J. Dirigir y supervisar la elaboración de todos los trámites 

de tipo administrativo, relativos al manejo y control de los bienes 
instrumentales y asignar a las subsecciones que le dependen las 
tareas que les correspondan. 

 
 

Subsección (B) 
 

Subsección de Personal 
 

45. A la encargada o encargado de la Subsección de 
Personal, le corresponde: 

 
A. Supervisar el buen funcionamiento de las actividades 

administrativas de su competencia. 
 
B. Dirigir y supervisar la elaboración de todos los trámites 

de tipo administrativo relativos al manejo de personal. 
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C. Elaborar y supervisar los acuerdos y órdenes de 
movimiento del personal controlado administrativamente por la 
dirección. 

 
D. Supervisar la afiliación y reafiliación oportuna de 

quienes integran la dependencia y personal derechohabiente 
conforme lo establece la Ley del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 
E. Elaborar los estados de fuerza con los destinos del 

personal de la dirección y el informe mensual y anual de la situación 
del mismo que tienen de cargo las secciones de la dependencia. 

 
F. Elaborar los certificados de servicio y la relación de 

domicilios y teléfonos particulares de las y los integrantes de la 
dirección, debiendo mantenerla actualizada. 

 
G. Controlar los destinos de las plazas presupuestales 

autorizadas a la dependencia; elaborar los extractos de 
antecedentes militares del personal; y actualizar el estado de 
vacantes del servicio. 

 
H. Coordinar permanentemente con la S-1 (R.H.) 

E.M.D.N., Subsección de promociones y evaluación, la elaboración 
y consolidación de la documentación del personal del servicio, 
considerado potencial para participar en las diferentes promociones 
y reclasificaciones. 

 
I. Formular, oportunamente, la documentación de 

quienes participarán en los Concursos de Promoción de Sargentos 
1/os. Especialistas, General y Superior, así como de las 
reclasificaciones en coordinación con la Sección Técnica. 

 
J. Codificar todos los movimientos del personal 

controlado administrativamente por la dirección, además de 
mantener actualizada la base de datos de recursos humanos. 

 
K. Elaborar y supervisar los acuerdos y órdenes 

relacionados con el movimiento de las y los elementos controlados 
técnica y administrativamente por esta dependencia; así como, 
elaborar y revisar la documentación que se origine con motivo de las 
altas y bajas del personal de la planta. 
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L. Verificar que se mantengan actualizadas las tarjetas 
sobre la situación del personal que presta sus servicios en la 
dirección, asentando todos los movimientos que les afecten. 

 
M. Elaborar los estudios del personal que se haga 

acreedor o acreedora a condecoraciones de perseverancia y 
certificados de servicios. 

 
N. Formular, anualmente, las relaciones del personal que 

presta sus servicios en la dirección para efectos del examen médico 
anual. 

 
 

Subsección (C) 
 

Subsección de Inventarios y Materiales 
 

46. A la encargada o encargado de la Subsección de 
Inventarios y Materiales, le corresponde: 
 

A. Elaborar los legajos de entrega y recepción de la 
dirección, así como supervisar los correspondientes a las diferentes 
secciones y subsecciones. 

 
B. Revisar y mantener permanentemente actualizado el 

inventario de bienes instrumentales de la dependencia, asignando 
mediante el resguardo correspondiente los bienes muebles que a 
cada sección le correspondan. 

 
C. Solicitar el alta y baja de los bienes instrumentales de 

cargo, así como revisar y comprobar su existencia en cada una de 
las secciones y subsecciones, supervisando que todo se encuentre 
etiquetado con su número de control y en buen estado. 

 
D. Elaborar las actas de consejo administrativo para 

solicitar el alta o baja de los artículos de cargo y control económico 
en el inventario de bienes instrumentales de esta dependencia. 

 
E. Efectuar los trámites necesarios para la adquisición y 

ministración oportuna de aparatos, material, equipo y bienes 
muebles necesarios para el buen funcionamiento de la dirección. 
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F. Custodiar, controlar y ministrar, con la autorización del 
Director o Directora o en su caso del Subdirector o Subdirectora, los 
materiales necesarios para los trabajos que tienen encomendados 
cada una de las secciones que integran la dependencia. 

 
G. Mantener actualizadas y clasificadas las existencias de 

materias primas suministradas a este organismo, además de 
verificar que se encuentren en buen estado de conservación; de 
igual forma, concentrar, resguardar y distribuir el vestuario y equipo 
ministrado. 

 
 

Subsección (D) 
 

Grupo de Correspondencia y Archivo 
 

47. A la encargada o encargado de la Grupo de 
Correspondencia y Archivo, le corresponde: 
 

A. Supervisar que la documentación sea clasificada 
adecuadamente y establecer un estricto control para que sea 
tramitada en tiempo y observe las medidas de seguridad 
correspondientes para mantener su confidencialidad. 

 
B. Elaborar, mantener y depurar los documentos 

importantes. 
 

C. Revisar periódicamente el estado y actualización de 
los expedientes del personal de generales, jefes, oficiales y tropa. 

 
D. Proporcionar a las y los estafetas la documentación 

generada en la dirección, debidamente revisada y organizada para 
que sea entregada a sus destinos. 
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Quinta Sección 
 

Sección de Fotogrametría 
 
 

Subsección (A) 
 

Jefatura 
 

48. A la jefa o jefe de la Jefatura de la Sección de 
Fotogrametría, le corresponde.  
 

A. Coordinar la ejecución de todos los trabajos 
fotogramétricos, topográficos, geodésicos y de percepción remota 
requeridos para la producción cartográfica. 

 
B. Llevar el seguimiento de los avances en los trabajos 

de producción cartográfica que le competen. 
 
C. Realizar los estudios e informes técnicos en materia 

de topografía, geodesia, fotogrametría y cartografía que le 
correspondan. 

 
D. Coordinar la comparecencia del personal designado 

como perito, que soliciten los órganos del fuero de guerra.  
 
E. Coordinar los trabajos técnicos de campo que se 

ordenen. 
 
 

Subsección (B) 
 

Subsección de Fotografía Aérea 
 

49. A la encargada o encargado de la Subsección de 
Fotografía Aérea, le corresponde: 

 
A. Gestionar la obtención de fotografías aéreas o 

imágenes de satélite que se vayan a emplear en la producción 
cartográfica, inclusive, los tiempos de procesamiento en sus 
respectivas fases y el control de la calidad de los productos que se 
generan a partir de dichas imágenes.  
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B. Organizar los procesos que se realizan en el 
tratamiento de imágenes satelitales para llevar a cabo la producción 
cartográfica. 

 
C. Coordinar las fases de georreferenciación y análisis de 

imágenes, así como los proyectos especiales.  
 
D. Administrar la información necesaria para llevar a cabo 

la georreferenciación y ortorrectificación de las imágenes de satélite 
u otras de percepción remota que demande la producción 
cartográfica. 

 
E. Georreferenciar u ortorrectificar las imágenes crudas 

para ubicarlas correctamente en el plano geográfico del país y 
efectuar el tratamiento digital de las mismas, con las aplicaciones 
cartográficas necesarias. 

 
F. Dirigir los trabajos de análisis de imágenes de satélite 

y otras fuentes de percepción remota, con la finalidad de identificar 
los rasgos de interés para la producción cartográfica. 

 
G. Proponer a la superioridad la adquisición del tipo de 

imágenes de satélite que se emplearán en la producción 
cartográfica. 

 
H. Realizar la segmentación de las imágenes de satélite, 

de acuerdo al marco geográfico de las cartas, para su tratamiento 
en los diferentes niveles de información, dentro del proceso 
cartográfico de elaboración de espaciomapas o de áreas especiales. 

 
I. Efectuar el tratamiento temático para obtener la 

clasificación de los tipos de vegetación y suelo. 
 
J. Mantener permanente comunicación con la 

Subsección del Sistema de Información Geográfica Militar por medio 
de la red de cómputo, con la finalidad de tener acceso a la 
información de la base de datos, así mismo, retroalimentarla. 

 
K. Generar los modelos digitales del terreno (MDT) a 

partir de la restitución fotogramétrica del mapa base o datos 
vectoriales. 
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Subsección (C) 
 

Subsección de Apoyo Terrestre 
 

50. A la encargada o encargado de la Subsección de Apoyo 
Terrestre, le corresponde: 

 
A. Planear y programar la ejecución de los 

levantamientos geodésicos y topográficos que se requieran para la 
producción cartográfica. 

 
B. Supervisar la aplicación de los métodos de 

poligonación, triangulación, trilateración y GPS en los 
levantamientos, observando las normas y estándares vigentes 
según las necesidades cartográficas. 

 
C. Ejecutar nivelaciones geodésicas y topográficas, 

acordes a las necesidades de los trabajos que se estén 
desarrollando para ser empleados en los procesos de producción 
cartográfica. 

 
D. Establecer, mediante levantamientos topográficos o 

por medio satelital, puntos de control suplementarios necesarios 
para cubrir la cantidad de puntos de apoyo que requiera la 
Subsección de Compilación Fotogramétrica para los trabajos que 
tenga ordenado desarrollar. 

 
E. Coordinar las actividades de gabinete referente a los 

trabajos de apoyo terrestre, garantizando la correcta ejecución de 
los trabajos de campo y postproceso en gabinete para la obtención 
de coordenadas de puntos para la georreferencia. 

 
F. Coordinar los trabajos cartográficos, así como otros 

levantamientos topográficos y geodésicos que demande la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
G. Participar en cursos de actualización relacionados al 

posicionamiento global por satélite (GPS) y efectuar el efecto 
multiplicador con el personal de la dirección, así como, en los 
planteles, unidades y dependencias del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, cuando así lo ordene el Alto Mando. 
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H. Efectuar los cálculos de gabinete con los resultados 
obtenidos durante los levantamientos geodésicos y topográficos 
realizados, a fin de obtener las coordenadas definitivas con óptima 
precisión. 

 
I. Elaborar los cálculos necesarios para la producción 

cartográfica, como: declinación magnética, conversión de 
coordenadas geográficas a métricas dentro del Sistema de 
Proyección Transversa de Mercator y viceversa, así como, el cálculo 
de las distancias por carretera y en línea recta entre diferentes 
lugares del territorio nacional, que soliciten los juzgados y mandos 
territoriales. 

 
J. Captar, clasificar y ordenar la información de control 

terrestre proveniente de levantamientos realizados por la dirección y 
por otras instituciones gubernamentales, así como por empresas de 
la iniciativa privada. 

 
K. Formar y mantener actualizados los catálogos de 

datos de apoyo terrestre geodésico, topográfico y fotogramétrico. 
 
L. Administrar los datos de vértices geodésicos, 

estaciones Laplace, puntos posicionados por GPS, bancos de nivel, 
estaciones de ferrocarril, así como puntos de apoyo instrumental 
obtenidos por aerotriangulaciones. Esto con la finalidad de que 
dichos datos sean utilizados por las diferentes subsecciones de esta 
dependencia que intervienen en la producción cartográfica. 

 
M. Organizar el banco de datos con la información 

obtenida en los diversos levantamientos, debidamente relacionada, 
ordenada y clasificada. 
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Subsección (D) 
 

Subsección de Compilación Fotogramétrica 
 

51. A la encargada o encargado de la Subsección de 
Compilación Fotogramétrica, le corresponde: 
 

A. Coordinar y supervisar los trabajos de gabinete para la 
planeación y ejecución de levantamientos aerofotogramétricos, así 
como, dar seguimiento a las autorizaciones que, previa opinión 
favorable de esta Secretaría, otorgue el INEGI. 

 
B. Coordinar las actividades de cada una de las fases de 

la producción cartográfica que le competan, con el fin de dar orden y 
fluidez al trabajo. 

 
C. Supervisar que los trabajos encomendados se 

ejecuten, ajustándose a las normas de calidad y precisión 
establecidas para tal efecto. 

 
D. Elaborar un índice de los modelos estereoscópicos de 

toda la zona por trabajar, para llevar el control de estos ya 
restituidos y la liga de los detalles entre modelos consecutivos y 
adyacentes, añadir nombres, símbolos, números y alinear la 
información, para la edición de los mapas. 

 
E. Elaborar los planes de vuelos aerofotográficos 

conforme a las necesidades de producción cartográfica y a los 
programas ordenados por la o el titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

 
F. Analizar y opinar sobre los trabajos aerofotográficos y 

de percepción remota que los organismos oficiales y empresas 
privadas, nacionales y extranjeras, solicitan realizar dentro del 
territorio nacional, remitiendo la opinión correspondiente al E.M.D.N. 
S-5 (P. E.). 

 
G. Supervisar los trabajos aerofotográficos, dando 

seguimiento a las solicitudes provenientes de organismos oficiales y 
de empresas privadas nacionales y extranjeras. 
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H.  Elaborar los índices y fotoíndices de vuelo, señalando 
en las fotografías, la dirección, orientación, ubicación geográfica y 
numeración de las líneas de vuelo y de las fotografías de cada 
proyecto. 

 
I. Efectuar la extensión del apoyo terrestre por medio de 

los instrumentos fotogramétricos de primer orden o máxima 
precisión, empleando los métodos de aerotriangulación gráfica o 
analítica. 
 

J. Realizar la transferencia de los puntos de control de 
las fotografías a las diapositivas que se utilizan para la restitución. 

 
K. Ejecutar la restitución fotogramétrica sobre las hojas 

de dibujo o modelo digital a la escala requerida, ejecutando para 
este fin las orientaciones: interior, relativa y absoluta del modelo 
espacial sobre el instrumento fotogramétrico restituidor. 

 
L. Trazar la planimetría, anotando la clasificación de cada 

detalle y representarlo con su símbolo y color correspondiente; 
dibujar el relieve del terreno por medio de las curvas de nivel, con 
claridad para que se perciban con seguridad en sus siguientes 
fases. 

 
M. Reunir el material fotográfico y la información obtenida 

a través de la fotoclasificación, del apoyo terrestre y del control 
instrumental por el método de aerotriangulación, para efectuar el 
dibujo y la formación de mapas base. 

 
N. Vigilar que al quedar formado el mapa base, esté 

correctamente ligado, tanto en su interior como con las hojas 
adyacentes. 

 
O. Remitir los mapas base a la Subsección de 

Fotomecánica, para que siga su proceso de elaboración cartográfica 
y simultáneamente remitir a la Subsección de Control de Calidad, la 
información complementaria. 

 
P. Enviar la información corregida a equipos de salida, 

para su publicación en planos o almacenamiento en medios 
magnéticos y en caso de requerirse, ser transmitida por la red del 
Sistema de Producción Cartográfica Militar. 



38 
 

Sexta Sección 
 

Sección de Producción 
 
 

Subsección (A) 
 

Jefatura 
 

52. A la jefa o jefe de la Jefatura de la Sección de Producción, 
le corresponde: 

 
A. Organizar, controlar y dirigir la ejecución de los 

trabajos técnicos del proceso cartográfico, siendo las siguientes: 
 
a. La recopilación y clasificación de información de 

campo para su integración a la cartografía. 
 
b. La edición y actualización de la cartografía. 
 
c. Los procesos de fotomecánica y transporte 

litográfico. 
 
d. La impresión, almacenamiento y distribución del 

material cartográfico. 
 
B. Coordinar la ejecución de los trabajos cartográficos 

asignados a cada una de las subsecciones que la integran, 
agilizando la conclusión de los mismos. 

 
C. Llevar el control de los trabajos asignados a la sección 

y remitir el parte semanal a la Sección Técnica con el objeto de 
informar el avance y que dicha sección esté en condiciones de 
elaborar los acuerdos e informes semanales correspondientes para 
atención de la o el Secretario de la Defensa Nacional. 

 
D. Dar seguimiento a los asuntos asignados a la sección 

hasta su conclusión. 
 
E.  Formular propuestas para incorporar nuevos 

productos, técnicas, procedimientos o tecnologías de edición, 
actualización e impresión cartográfica. 
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F. Participar con la Sección Técnica en la integración de 
los programas anuales de adquisiciones y servicios (P.A.A.A.S.), 
concernientes a: 

 
a. Papelería, limpieza, fotografía y material 

cartográfico. 
 
b. La contratación de mantenimiento para los 

componentes del Sistema de Producción Cartográfica Militar. 
 
c. Consumibles de impresión. 

 
G. Participar con la Sección Técnica en la integración de 

los proyectos de inversión. 
 
 

Subsección (B) 
 

Subsección de Fotoclasificación 
 

53. A la encargada o encargado de la Subsección de 
Fotoclasificación, le corresponde: 

 
A. Programar, planear, coordinar y dirigir el desarrollo de 

los trabajos de campo, para la clasificación de los rasgos del terreno 
y recopilación de los nombres geográficos que se integrarán a la 
cartografía. 

 
B. Efectuar la clasificación de gabinete de cada carta a 

editar o actualizar, adicionando la información recabada de otras 
fuentes, misma que servirá de referencia para calcular el tiempo y 
combustible necesarios para los recorridos durante la clasificación 
en campo. 

 
C. Elaborar la clasificación de símbolos y colores, que 

servirán de guía en la edición y actualización de cada carta 
topográfica. 

 
D. Tramitar los apoyos logísticos necesarios para la 

ejecución de los trabajos de clasificación en campo. 
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E. Coordinar y dirigir los estudios de gabinete para 
compilar la información básica que será empleada en la producción 
cartográfica. 

 
F. Realizar, mediante técnicas de fotointerpretación, la 

recopilación y captura de la información inicial que servirá para la 
actualización de la cartografía del país producida por la dirección en 
sus diversas escalas, haciendo acopio de todas las fuentes de 
información disponibles. 

 
G. Efectuar la orientación, localización y clasificación de 

detalles topográficos contenidos en imágenes de satélite y en todo 
material fotográfico actualizado disponible, tales como; vías de 
comunicación, líneas de conducción, plantas generadoras, 
poblaciones, tipos de vegetación, elementos hidrográficos, etc., para 
la edición y actualización de la cartografía. 

 
H. Recopilar, clasificar, organizar y plasmar la 

información obtenida en campo en la hoja denominada 
“clasificación”, que servirá de base para la edición y actualización de 
la cartografía. 

 
I. Llevar a cabo los trabajos de campo en las áreas del 

terreno que se requiera de la verificación o compilación de las 
características del terreno y la recopilación de la nomenclatura 
correspondiente. 

 
J. Elaborar el plan de operaciones respectivo, con una 

planeación óptima de los itinerarios para los recorridos sobre el 
terreno, el cálculo de tiempos, combustibles y lubricantes, así como 
todos aquellos apoyos necesarios para el desarrollo de los trabajos 
en forma ordenada y controlada, con la finalidad de cubrir las áreas 
del terreno programadas. 

 
K. Calcular sobre las fotografías o imágenes de satélite 

las dimensiones de los detalles del terreno y realizar su análisis 
cualitativo y cuantitativo. 

 
L. Certificar que la información plasmada en las cartas 

por las brigadas de clasificación de campo, cumplan con las normas 
de simbología y colores establecidos en los manuales respectivos. 
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M. Compilar en hojas denominadas “clasificación”, la 
información obtenida durante la fotointerpretación y la clasificación 
en campo, junto con la información topográfica y cartográfica 
existente del área por actualizar, clasificando los rasgos del terreno 
por niveles de información: planimetría, hidrografía, altimetría, 
vegetación y toponimia, de acuerdo a sus características 
geográficas. 

 
N. Emplear la simbología convencional vigente de 

acuerdo a la escala de publicación y a la normatividad respectiva en 
las hojas denominadas “clasificación”, verificando la liga con hojas 
adyacentes, integrando asimismo la información marginal 
correspondiente. 

 
O. Remitir al área de control de calidad para su revisión y 

aprobación las hojas denominadas “clasificación”. 
 
 

Subsección (C) 
 

Subsección de Formación Cartográfica 
 

54. A la encargada o encargado de la Subsección de 
Formación Cartográfica, le corresponde: 

 
A. Coordinar, controlar y dirigir los trabajos técnicos de 

actualización y edición cartográfica, con el fin de optimizarlos y 
darles orden y fluidez en sus diferentes fases, empleando para tal fin 
el Sistema de Producción Cartográfica Militar. 

 
B. En la edición y actualización de la cartografía 

empleará las hojas denominadas “clasificación”, así como el 
diccionario de datos establecido para asignar a los elementos 
vectoriales que componen el mapa (puntos, líneas y polígonos), las 
características que les correspondan de acuerdo a la entidad del 
terreno que representen. 

 
C. Llevar el seguimiento de los trabajos hasta su 

conclusión, reportando semanalmente los avances correspondientes 
a la jefatura de sección.  
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D. Actualizar los rasgos del terreno contenidos en la 
cartografía, incluyéndolos de acuerdo a su naturaleza, en el nivel de 
información que corresponda, como son: planimetría, hidrografía, 
altimetría, vegetación, nomenclatura y los que deban crearse de 
acuerdo a sus características geográficas, asignándoles los 
atributos correspondientes. 

 
E. Ubicar la toponimia de la carta de acuerdo a las 

posiciones correctas y de estética establecidas para cada símbolo y 
tipo de detalle topográfico del terreno. 

 
F. Integrar y organizar los archivos vectoriales, 

alfanuméricos y de imagen que componga el mapa final, a fin de 
que sean incorporados a la base de datos del Sistema de 
Información Geográfica Militar. 

 
G. Identificar y clasificar los detalles del terreno 

contenidos en fotografías aéreas o imágenes de satélite, situando 
y/o corrigiendo su trazo o posición en las hojas programadas para 
su actualización. 

 
H. Realizar la edición cartográfica digital en los equipos y 

programas de cómputo especializados del Sistema de Producción 
Cartográfica Militar. 

 
I. Actualizar la cartografía digital con la información 

compilada en las imágenes de satélite o fotografías disponibles, así 
como de las diferentes fuentes con que se cuente. 

 
J. Generar los archivos gráficos de cada hoja para su 

impresión, enviándola al área de control de calidad para su revisión 
y aprobación. 

 
K. Integrar y organizar los archivos vectoriales, 

alfanuméricos y de imagen que compongan el mapa final, a fin de 
que sean incorporados a la base de datos del Sistema de 
Información Geográfica Militar. 

 
L. Realizar la impresión provisional de la cartografía 

editada y actualizada, para ser sometida al proceso de control de 
calidad. 
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M. Efectuar la impresión en plotter de las hojas 
aprobadas, que se requiera como guía durante el transporte 
litográfico. 

 
N. Elaborar los positivos de selección de color para su 

reproducción en negativos de contacto a emplearse en el proceso 
de impresión en offset, cuando así proceda. 

 
 

Subsección (D) 
 

Subsección de Fotomecánica 
 

55. A la encargada o encargado de la Subsección de 
Fotomecánica, le corresponde: 

 
A. Coordinar, controlar y dirigir la ejecución de los 

trabajos de fotomecánica para la reproducción fotográfica del 
material que se utiliza en el proceso de producción cartográfica. 

 
B. Coordinar la reproducción de planos, cartas y otros 

materiales impresos similares por medio de fotocopiado. 
 
C. Gestionar el contrato de arrendamiento de los equipos 

de fotocopiado. 
 
D. Procesar el material fotográfico para los trabajos de 

esta dirección y los que soliciten otras dependencias. 
 
E. Realizar el proceso de revelado, fijado y lavado de los 

rollos de película aérea. 
 
F. Clasificar y organizar los negativos fotográficos de los 

vuelos realizados, para su control y archivo correspondiente. 
 
G. Llevar el control de los trabajos ejecutados, 

organizando y archivando los negativos que resulten, para su 
empleo cuando sea necesario. 

 
H. Elaborar los negativos de contacto de cada una de las 

cartas que se emplearán en el transporte litográfico para la 
impresión cartográfica. 
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I. Procesar los negativos y positivos de la cartografía 
conforme se requiera, así como los planos, fotografías y material 
similar, que en reducción o ampliación soliciten otros organismos. 

 
J. Elaborar el negativo original, las copias de contacto en 

papel fotográfico, el fotoíndice para identificación de las líneas de 
vuelo y las diapositivas para emplearse en la restitución 
fotogramétrica. 

 
K. Elaborar fotocopias de cartas, planos topográficos, 

estados de fuerza y programas de instrucción y material similar, 
conforme así se requiera u ordene. 

 
L. Mantener en buen funcionamiento los equipos de 

fotocopiado, verificando que siempre se encuentren limpios y en 
buen estado de servicio, gestionando en caso necesario el 
mantenimiento correspondiente. 

 
 

Subsección (E) 
 

Subsección de Impresión y Distribución  
 
 

Cartográfica 
 

56. A la encargada o encargado de la Subsección de 
Impresión y Distribución Cartográfica, le corresponde: 
 

A. Planear los trabajos de reproducción cartográfica, 
tanto por el método offset, como en los equipos de impresión tipo 
plotter en la propia dependencia. 

 
B. Organizar, controlar y dirigir las actividades de 

impresión, almacenamiento y distribución de la cartografía. 
 
C. Supervisar los trabajos de transporte litográfico para la 

impresión de la cartografía en offset. 
 
D. Supervisar la distribución del material cartográfico 

solicitado por los diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y autorizado por la superioridad. 
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E. Revisar los originales de impresión de las cartas, antes 
de iniciar el proceso de transporte litográfico a las láminas 
presensibilizadas, con la finalidad de que el material esté completo y 
libre de errores, desplazamientos o defectos. 

 
F. Efectuar el transporte litográfico o quemado de 

láminas presensibilizadas, plasmando en éstas todos los detalles 
topográficos de la selección de color de la carta por imprimir.  

 
G. Mantener control de los consumibles e insumos que se 

utilizan en el transporte litográfico, verificando las fechas de 
caducidad de los químicos y láminas litográficas, para su oportuno 
empleo. 

 
H. Verificar que el material para la impresión de las 

cartas, esté completo y sin defectos o maltratos que afecten la 
calidad de la impresión. 

 
I. Controlar el papel, tinta, acondicionador, revelador, 

goma, láminas presensibilizadas y demás material que se utiliza en 
la impresión cartográfica en offset. 

 
J. Efectuar la impresión de la cartografía, en la imprenta 

offset, empleando las láminas presensibilizadas, preparadas en el 
transporte litográfico o en los equipos tipo plotter, de acuerdo a los 
requerimientos. 

 
K. Imprimir folletos de información sobre la existencia de 

las cartas publicadas en cada una de las escalas que se producen 
en la dirección. 

 
L. Concentrar todo el material impreso y refinado al 

almacén de cartas de la dependencia para su organización, control, 
conservación y distribución correspondiente. 

 
M. Almacenar, conservar, controlar y distribuir el material 

cartográfico, realizando las gestiones necesarias para que se 
mantengan las existencias suficientes de cartografía. 

 
N. Gestionar la adquisición de cartas y mapas editados 

por otros organismos nacionales y extranjeros, por conducto de la o 
el oficial de enlace, para que se proporcionen cuando proceda. 
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O. Proporcionar, previa autorización, el material 
cartográfico solicitado por los mandos territoriales, dependencias, 
unidades, planteles militares, etc., elaborando la documentación 
correspondiente para su entrega y descargo. 

 
P. Mantener actualizado el inventario de material 

cartográfico existente en el almacén de la dirección. 
 
Q. Ordenar, almacenar y controlar los negativos 

originales de impresión de las cartas publicadas. 
 
 

Séptima Sección 
 

Ayudantía General 
 
 

Subsección (A) 
 

Jefatura 
 

57. A la jefa o jefe de la Jefatura de la Ayudantía General, le 
corresponde: 

 
A. Verificar y supervisar, que se cumplan las órdenes que 

se dicten respecto al desarrollo de los servicios y la distribución de 
tiempo, de conformidad con las leyes y reglamentos. 

 
B. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones 

emitidas por el o la directora. 
 

C. Hacer el seguimiento de los asuntos que se le 
encomienden, hasta su conclusión. 

 
D. Cumplir todas las órdenes relativas al servicio, 

supervisando la buena presentación del personal de la dirección, así 
como el aseo de las instalaciones, áreas de trabajo y mobiliario, 
adoptando las medidas necesarias para corregir las anomalías que 
detecte, debiendo nombrar para el efecto las fajinas necesarias. 

 
E. Elaborar y comunicar la orden particular de la 

dependencia. 
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F. Nombrar los servicios de armas, económicos, 
especiales, fajinas y comisione, ordenadas para el personal de jefes, 
oficiales y tropa de la dirección. 

 
G. Efectuar periódicamente, supervisiones de gabinetes y 

escritorios, con el fin de evitar que el personal guarde en ellos, 
objetos ajenos al servicio. 

 
H. Actualizar, mantener y controlar las estadísticas 

relativas a los correctivos disciplinarios, comisiones, relevos del 
personal encuadrado en los Batallones de Tropas de 
Administración, femenino y masculino. 

 
I. Efectuar revistas aleatorias al personal de oficiales y 

clases, supervisando la portación de los diversos documentos 
ordenados por la superioridad. 

 
J. Llevar la estadística y la memoria de las actividades 

que realiza la Ayudantía General. 
 
 

Subsección (B) 
 

Detall 
 

58. A la encargada o encargado del Detall, le corresponde: 
 

A. Supervisar la elaboración de toda la documentación 
relacionada con la Revista Administrativa Mensual y la nómina para 
cubrir los haberes y demás percepciones al personal de ésta 
dirección. 

 
B. Proponer, elaborar y controlar el rol de vacaciones, de 

conformidad con la directiva anual y las disposiciones giradas por el 
director o la directora general. 

 
C. Confrontar las nóminas con los legajos de la Revista 

Administrativa Mensual para los efectos contables. 
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Subsección (C) 
 

Servicios Generales 
 

59. A la o el encargado de los Servicios Generales, le 
corresponde: 
 

A. Nombrar por riguroso turno, los servicios de armas, 
económicos, comisiones y fajinas al personal de jefes, oficiales y 
tropa de la dirección. 

 
B. Nombrar por riguroso turno a quienes asistirán a los 

Batallones de Tropas de Administración, femenino y masculino. 
 
C. Nombrar y supervisar a las y los integrantes del 

organismo que realizará los cursos de adiestramiento de combate 
individual. 

 
D. Coordinar y supervisar el adiestramiento militar de las 

y los especialistas del servicio. 
 
E. Controlar y actualizar constantemente las estadísticas 

del registro de los correctivos disciplinarios impuestos a personal de 
la dirección. 

 
F. Elaborar la orden particular del organismo y demás 

documentos de su competencia con aprobación de la superioridad. 
 
G. Elaborar las solicitudes de material de oficina y 

limpieza conforme a las necesidades de la ayudantía. 
 
H. Mantener actualizados los tarjeteros de control de 

quienes constituyen la dependencia. 
 
I. Supervisar constantemente las instalaciones, para 

corregir y tramitar lo necesario, para mantener en óptimas 
condiciones los muros, pisos, pintura, plafones, lámparas, cortinas, 
ventanas, baños, contactos y apagadores de luz, de los inmuebles 
de la dirección. 
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J. Supervisar que las instalaciones de la dependencia, se 
mantengan aseadas y en buen estado de conservación y 
presentación, ordenando se corrijan las anomalías que detecte. 

 
K. Coordinar y supervisar que el personal de conductores 

a cargo de la dirección mantengan operativos y limpios los vehículos 
oficiales, revisando que las libretas de control de los mismos se 
encuentren actualizadas. 

 
L. Supervisar el adecuado y oportuno servicio de 

peluquería distribuyendo al personal en turnos. 
 
M. Establecer coordinación con la Residencia de 

Ingenieros del Campo Militar, para que repare las anomalías, de su 
competencia. 

 
N. Supervisar que se realicen las fajinas. 
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Organigrama 
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