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REPUBLICA DOMINICANA 
INSTITUTO CARTOGRÁFICO MILITAR 

(ICM) 

 

´´T O D O  P O R  L A  P A T R I A`` 

 

 

RESOLUCION: 001. 

 

EL Instituto Cartográfico Militar (ICM), tiene como misión específica, la preparación de 

todas las documentaciones geográficas, topográficas, hidrográficas y aeronáuticas que necesite 

el Ministerio de Defensa para el entrenamiento de todos sus miembros, y para asegurar la 

defensa militar en todo el territorio nacional; su base legal está sustentada en el Decreto 

No.3449-1985, de fecha 7 de noviembre del 1985, emitido por el Excelentísimo Señor 

Presidente Constitucional de la República Dr. SALVADOR JORGE BLANCO, Autoridad 

Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que crea el Instituto Cartográfico Militar 

(ICM), como una Dirección General, dependiente del Ministerio de Defensa, con domicilio y 

asiento en la Avenida Jiménez Moya, Esquina Juan de Dios Ventura Simó, Sector La Feria de 

esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representado por el General de 

Brigada JULIO C. A. HERNÁNDEZ OLIVERO, ERD., Director General del ICM; emite la 

siguiente resolución; 

 

CONSIDERANDO: Las recomendaciones hechas por la Oficina Gubernamental de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), para la creación de un Comité de 

Implementación y Gestión de Estándares TIC (CIGETIC), de este Instituto Cartográfico 

Militar.  

 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio del 

2015. 

 

VISTO: El Decreto No.709-07, que instruye a la Administración Pública a cumplir con las 

Normas y Estándares Tecnológicos Publicados por la Oficina Gubernamental de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (OGTIC). 

 

VISTO: El Decreto No.3449-85, que crea el Instituto Cartográfico Militar, como una 

dependencia de la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, de fecha 7 de noviembre de 

1985. 

 

VISTO: El Memorándum 18730, de fecha 27 de agosto de 2020, del Señor Ministro de Defensa 

Teniente General CARLOS LUCIANO DÍAZ MORFA, ERD., donde se designa al General 

de Brigada JULIO C. A. HERNÁNDEZ OLIVERO, ERD. como Director General del ICM, 
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el cual lo faculta a establecer la organización y modificaciones pertinentes en la estructura 

interna de este Instituto Cartográfico Militar.  

 

VISTA: La norma para el Desarrollo y Gestión de los Portales Web y la Transparencia de los 

Organismos del Estado Dominicano (NORTIC A2). 

 

VISTA: La Política de Certificación NORTIC del Departamento de Estandarización, 

Normativas y Auditoría Técnica de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información 

y Comunicación (OGTIC). 

 

En uso de las atribuciones que confieren los mencionados textos legales, dicta la siguiente: 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

Artículo Primero: Se crea el Comité de Implementación y Gestión de Estándares TIC 

(CIGETIC) del Instituto Cartográfico Militar, como instancia para la coordinación, 

organización y gestión para la implementación de estándares y políticas de Tecnologías de la 

Información y Comunicación y Gobierno Digital. 

 

Artículo Segundo: Se designa como miembros del Comité de Implementación y Gestión de 

Estándares TIC (CIGETIC), a los siguientes cargos:  

 

1) Encargado del Departamento de Tecnología, Información y Comunicaciones TIC. 

 

 Funciones: 

a. Coordinador del Comité de Implementación y Gestión de Estándares TIC 

(CIGETIC). 

 

2) Encargado del Departamento de Relaciones Públicas. 

 

Funciones: 

a. Responsable del contenido que se presenta en todos los medios web de este Instituto 

Cartográfico Militar, así como de su actualización constante, a excepción del sub- 

portal de transparencia. 

 

3) Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública OAI. 

 

Funciones: 

a. Secretaria del Coordinador del Comité de Implementación y Gestión de Estándares 

TIC (CIGETIC).  
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b. Responsable del contenido que se presenta en el sub-portal de transparencia de este 

Instituto Cartográfico Militar, así como de su actualización constante. 

c. Responsable del levantamiento de la información y del análisis de esta, así como de 

la priorización de la información reutilizable. 

d. Responsable de mantener la coherencia entre la información reutilizable publicada 

por el organismo y el contenido o línea comunicacional de sus distintos medios web. 

 

4) Encargado del Departamento Jurídico. 

 

Funciones: 

a. Responsable de velar por el fiel cumplimiento de las leyes que intervienen en la 

presente Resolución.  

b. Asesor en materia legal del comité sobre las leyes, normas, políticas o reglamentos 

de cada una de la información a publicar. 

 

5) Encargada de Planificaciones y Desarrollo. 

 

Funciones: 

a. Miembro. 

 

6) Encargada de Medios Sociales. 

 

Funciones: 

a. Responsable de las publicaciones constantes de todas las actividades que realiza este 

Instituto Cartográfico Militar, a fin de mantener actualizadas nuestras redes sociales. 

b. Monitorear el flujo de participación de los seguidores de nuestras redes sociales. 

c. Dar respuesta a los seguidores en el tiempo establecido, en cualquier información 

relacionada al ICM. 

 

Artículo Tercero: Las responsabilidades conjuntas del Comité de Implementación y Gestión 

de Estándares TIC, serán las siguientes: 

 

a. Diseñar, consensuar y aprobar un plan para la implementación y mantenimiento de 

todos los estándares NORTIC publicados. 

b. Reunirse mínimamente de forma mensual para examinar el avance sobre la 

planificación y realizar los ajustes correspondientes, como forma de asegurar el 

cumplimiento de las metas establecidas en el plan. 

c. Monitorear el estado de las certificaciones obtenidas y asegurar el correcto 

cumplimiento de los estándares certificados, así como su recertificación antes de su 

vencimiento. 

d. Monitorear y evaluar el desempeño del Instituto Cartográfico Militar, en indicadores 

transversales, tales como:  
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i. Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (iTICge). 

ii. Sistema de Evaluación de Transparencia Gubernamental. 

e. Funcionar como primera instancia para la resolución de conflictos que pudieran surgir 

durante la implementación de los estándares NORTIC. 

f. Escalar a la máxima autoridad, a través del coordinador, situaciones que requieran la 

intervención de esta, como la necesidad de recursos o la resolución de conflictos que no 

puedan solucionarse a nivel del comité. 

g. Poner en conocimiento a la máxima autoridad, a través de informes periódicos, sobre el 

estado de las implementaciones NORTIC y el cumplimiento de la institución frente a 

los indicadores transversales descritos en la presente resolución. 

h. Gestionar, supervisar y desarrollar todos los procesos concernientes a los temas de 

comunicación a través de nuestros medios digitales (Pagina Web, Redes Sociales, 

Radio, etc). 

i. Cumplir con las funciones y atribuciones especificadas en las normativas emitidas por 

la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), 

con la finalidad de cumplir con los requerimientos establecidos por el mando 

Presidencial sobre Gobierno Digital. 

 

Artículo Cuarto: Las atribuciones conjuntas del Comité de Implementación y Gestión de 

Estándares TIC, serán las siguientes: 

 

a. Convocar a reuniones del CIGETIC, a colaboradores de la institución, aún estos no sean 

miembros del comité, siempre y cuando sea necesario para el cumplimiento de 

cualquiera de las responsabilidades del comité. 

b. Asignar responsabilidades a cualquiera de sus miembros y personal dependiente de sus 

áreas, con la finalidad de cumplir las responsabilidades del comité. 

 

Artículo Quinto: Las funciones individuales de cada uno de los miembros del CIGETIC, serán 

las siguientes: 

 

a. Coordinador del CIGETIC: este rol, adicionalmente a cualquier actividad que realice, 

en su papel de Coordinador del CIGETIC, tendrá las funciones siguientes: 

 

i. Fungir como líder del CIGETIC y velar por el cumplimiento de las 

responsabilidades del CIGETIC, según lo que establece la presente resolución. 

ii. Funcionar como mediador para la resolución de conflictos que hayan surgido 

como consecuencia de las actividades del comité. 

iii. Fungir como enlace entre la máxima autoridad y los demás miembros del 

CIGETIC, a los fines de escalar situaciones que requieran su intervención, como 

la resolución de conflictos que no hayan podido resolverse a nivel del comité y 

gestionar recursos que sean necesarios para el cumplimiento de las 

responsabilidades de este. 
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b. Secretario(a) del Comité de Implementación y Gestión de Estándares TIC: será 

responsable, en adición a sus demás funciones, de trabajar junto al coordinador y brindar 

el soporte a este en términos de manejo de informes, convocatorias a reunión, minutas, 

registros de actividades y seguimiento. 

c. Encargado del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC: 

será responsable de otorgar el soporte técnico necesario para los portales de la 

institución, proveer la plataforma tecnológica requerida para las implementaciones de 

estándares NORTIC, así como ofrecer información especializada, en términos de TIC, 

que el comité necesite para el cumplimiento de sus responsabilidades. 

d. Encargado del Departamento Jurídica: será responsable de ofrecer soporte al comité 

sobre las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, normas, políticas, acuerdos, 

convenios y cualquier otro tipo de documentación de carácter legal que sea necesaria 

para el cumplimiento de las responsabilidades del comité. 

e. Encargado del Departamento de Relaciones Públicas: será responsable del contenido que 

se presenta para los ciudadanos en todos los medios utilizados por la institución, como 

sus portales web (exceptuando la división de transparencia, que es responsabilidad del 

RAI) y las redes sociales, asegurándose de su actualización constante, así como del 

mantenimiento de la identidad gráfica, estrategia, respuesta de los usuarios y estilo de 

comunicación. 

f. Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública OAI: será responsable 

de la gestión del contenido que se presenta en la división de transparencia del portal web 

del organismo, así como de su actualización constante. 

g. Encargada de Planificaciones y Desarrollo: será responsable de otorgar soporte para la 

planificación de las implementaciones, integración de estas a los sistemas, procesos y 

procedimientos internos, así como brindar información al comité sobre el estatus del 

organismo en los indicadores de medición transversales. 

 

Artículo Sexto: El CIGETIC debe remitir informes periódicos a la máxima autoridad, para 

mantenerla informada del avance y cumplimiento de las responsabilidades del comité, así como 

del estatus de la institución de frente a los indicadores transversales que debe monitorear según 

la presente resolución, debiendo cumplir con los establecimientos siguientes: 

 

a. Los informes deberán ser entregados con una periodicidad mensual. 

b. La estructura del informe debe tener un formato de informe ejecutivo, no superior a las 

2 páginas, exceptuando los casos de emergencia que requieran información adicional o 

requerimiento directo de la Máxima Autoridad. 

c. Cualquier otra especificación exigida por la Máxima Autoridad. 

 

Artículo Séptimo: Comunicar a los miembros del comité de Implementación y Gestión de 

Estándares TIC (CIGETIC) del ICM, la presente resolución para los fines correspondientes. 
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Artículo Octavo: Ordenar la publicación de la presente Resolución a través del Portal 

Institucional del ICM.  

 

Dada y firmada en Santo Domingo, República Dominicana, a los siete (7) día del mes de octubre 

del año Dos Mil Veinte Uno (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


