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PRÓLOGO 
La historia de la Geografía y la Cartografía Nacional, han evolucionado juntas desde el 

nacimiento de la República, el Instituto Cartográfico Militar, junto a la Comisión de Límites 

Geográficos Nacionales, fue creado inicialmente mediante la Ley 4276 de fecha 17 de 

septiembre del 1955, la cual fue promulgada mediante Gaceta Oficial No.7887, del 21 de 

septiembre de ese mismo año, como organismo director y coordinador de todos los 

trabajos geodésicos, cartográficos y fotogramétricos que se realizaran en la Republica 

Dominicana y para servir como organismo coordinador, controlar y sistematizar los 

trabajos cartográficos que realizaban los diferentes servicios oficiales de la nación, tanto 

del gobierno central, como los de los ayuntamientos, instituciones particulares y 

profesionales, debiendo garantizar que estos fueran ejecutados de conformidad con las 

normas establecidas para tales fines. 

 

 

Igualmente disponía esta importante ley, que todas las oficinas públicas nacionales, 

municipales, instituciones privadas y personas que realizaran trabajos de geodesia, 

cartografía y fotogrametría, debían de suministrarle al Instituto Cartográfico Militar, copia 

de los trabajos realizados, a fin de mantener el control y seguridad de la base de datos 

sobre este tema, por su importancia para la seguridad, defensa y desarrollo nacional. 

 

Adicionalmente, la Ley 4276, disponía la creación de la Comisión de Limites Geográficos 

Nacionales, cuya misión era mantener actualizada la definición de los espacios terrestres, 

marítimos y aéreos, que definen el territorio de la República Dominicana, para publicar los 

mapas, cartas náuticas y aéreas oficiales de nuestro país, respetando y cumpliendo con las 

normas del derecho internacional y los tratados firmados y ratificados por el Estado 

Dominicano, con las naciones con las que compartimos límites fronterizos. 
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Tras la caída del régimen de Trujillo, esta ley fue derogada y estas funciones pasaron al 

Instituto Geográfico Universitario, y no es hasta el 1985 cuando mediante Decreto 

No.3449 del Presidente de la República, se establece nuevamente como dependencia de 

la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas y se les asignan las atribuciones de 

preparar toda la documentación geográfica, topográfica, hidrográfica y aeronáutica que 

necesiten las Fuerzas Armadas para el entrenamiento de sus miembros y la elaboración de 

los planes para la defensa militar del territorio nacional, así como para apoyar nuestro 

desarrollo, la conservación del medio ambiente y de nuestros recursos naturales, para lo 

cual se contó con la cooperación del gobierno de los Estados Unidos y el Grupo Consultivo 

de Asistencia Militar (USMAAG). 

 

En el año 2014, fue promulgada la Ley 208-14, que creó el Instituto Geográfico Nacional, 

Ingeniero JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MOREL, y se asignó al IGN el marco institucional 

necesario a fin de satisfacer las necesidades de los organismos e instituciones del Estado, 

del ámbito científico, educacional y técnico, así como del sector privado, relativo a contar 

con los datos geoespaciales necesarios para una adecuada planificación del desarrollo 

socioeconómico, la explotación de los recursos naturales, la protección del ambiente y la 

seguridad del país. El mismo fue adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo, y entre sus competencias esta la formulación de las políticas y las acciones que 

de ellas se deriven en las áreas de geografía, cartografía y geodesia y sus aplicaciones, así 

como de la planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución, aprobación y 

control de las actividades encaminadas a la elaboración de la cartografía nacional y del 

Archivo de Datos Geográficos del país.  

 

 

Además de realizar el levantamiento cartográfico por métodos convencionales y aquellos 

que surgieren producto de los avances tecnológicos, relacionados con estudios de las 

Ciencias Geográficas y que el país requiera para su desarrollo sostenible. Dejando como 

responsabilidad del Instituto Cartográfico Militar de las Fuerzas Armadas, todo lo relativo 

a la cartografía concerniente a la seguridad y defensa del país y las informaciones que 

respondan a fines estratégicos militares del Estado Dominicano.  
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Las funciones IGN, son las de establecer políticas generales tendentes al fortalecimiento, 

protección y desarrollo en las áreas de geografía, cartografía y geodesia, organizar las 

actividades encaminadas al perfeccionamiento y fortalecimiento del Sistema Geodésico 

Nacional, promover por métodos convencionales, relaciones con organismos oficiales y 

privados, asesorías técnicas, investigaciones nacionales y extranjeras, especialización 

promocional, educación, y la integración de la sociedad al conocimiento y cuidado en los 

campos de su actividad, apoyar a organismos en las tomas de decisiones sobre el área de 

su competencia, Regular todo lo relativo a la preparación, edición y emisión de la 

cartografía nacional y del Archivo de Datos Geográficos del país y cumplir cualquiera otra 

función que le sea atribuida en el marco de las leyes y el reglamento de aplicación. Por 

esta razón, es importante que esta dependencia. 

 

A través del presente Plan Estratégico Institucional, procure el restablecimiento de su 

marco legal y normativo, orientando sus esfuerzos hacia la producción de la cartografía 

necesaria para la defensa y seguridad nacional, protección civil, seguridad interior y 

conservación de nuestro medio ambiente y recursos naturales, por ser estos de carácter 

estratégico y de vital importancia para la supervivencia de la nación, a fin de que podamos 

elaborar a partir de nuestros límites terrestres, marítimos y aéreos los mapas que definen 

el territorio nacional, garantizando el cumplimiento de las leyes internacionales y los 

tratados de delimitación firmados por el Estado Dominicano y ratificados por el Congreso 

Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Instituto Cartográfico Militar, ICM., como una dependencia del Ministerio de Defensa, 

tenemos a bien presentar nuestro Plan Estratégico Institucional, para el período 2021 – 

2024, el cual se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional 2021-2024 del 

Ministerio de Defensa, y este ha sido actualizado tomando en cuenta los lineamientos 

trazados por el Sr. Ministro de Defensa, Teniente General CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA, 

E.R.D.,  

 

Este plan, ha sido preparado por un valioso equipo de oficiales superiores, subalternos, 

clases, alistados y asimilados, que junto a mí, dispusimos de innumerables horas de 

trabajo, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1-12, Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030, ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas y siguiendo en 

lo aplicable, las orientaciones previstas en las guías metodológicas del Ministerio de 

Economía Planificación y Desarrollo, Ministerio de Defensa y la Comisión para la Reforma 

y Modernización de las Fuerzas Armadas. 

 

Nuestro esfuerzo se ha concentrado en la elaboración de un PEI, que sea alcanzable y 

sostenible económica y profesionalmente, para poder contribuir con una producción 

cartográfica, fotogramétrica y geodésica con una base de datos geoespaciales que sirva de 

apoyo para la defensa, seguridad y desarrollo nacional, al tiempo que logre servir de 

instrumento para insertarnos en los foros cartográficos nacionales e internacionales, al 

tiempo que nos permita junto al Instituto Geográfico Nacional, como lo establece la END, 

elaborar un plan estratégico sectorial que integre a todas las instituciones 

gubernamentales y privadas que producen cartografía, con miras a hacer un uso más 

eficiente de los recursos disponibles para estos fines.  
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SITUACION ACTUAL 
 

El Sistema Cartográfico Nacional, ha experimentado cambios significativos, pues tras la 

promulgación de la Ley 208-14, que dispuso la creación del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN), y la derogación de nuestra ley marco, la Ley 4276 de fecha 17 de septiembre del 

1955, en este sentido se está trabajando en un proyecto de ley orgánica del Instituto 

cartográfico Militar. 

 

Existe actualmente una mesa de trabajo interinstitucional, que coordina el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), y en la que participan representantes del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, los departamentos de cartografía del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, de la Junta Central Electoral, Oficina Nacional de 

Estadística (ONE), INDRHI, Instituto Geográfico Universitario así como nuestro ICM, la cual 

se mantiene revisando los límites provinciales, municipales, distritales y de parajes, 

existentes en el territorio nacional. 

 

Recientemente, el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, realizó un estudio 

fotogramétrico en el cual se evaluó el estado actual de las diferentes presas y los 

volúmenes de agua que tienen los diferentes embalses de las mismas, que constituye un 

elemento importantísimo para la supervivencia de la nación. Igualmente, la Defensa Civil y 

el 911 Central Nacional de Emergencias han desarrollado esfuerzos con la finalidad de 

producir cartografía para responder a situaciones de emergencia, seguridad ciudadana y 

para la gestión de riesgos en la que el ICM ha contribuido positivamente, particularmente, 

la Defensa Civil ha desarrollado el Sistema Integrado Nacional de Información, el cual 

tiene como finalidad sistematizar el conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos en el territorio nacional para contar con informaciones relativas a los sistemas de 

vigilancia, alerta y respuesta de una manera más eficiente y oportuna.  

 

Ante estas realidades, se hace necesario que el Instituto Cartográfico Militar, en función 

de lo establecido en el artículo 252 de la Constitución de la república, asuma el rol que en 

materia de defensa y seguridad se nos ha asignado, suministrando bienes y servicios, 

mediante productos con información precisa y actualizada, iniciando por la definición de 

nuestros espacios geográficos terrestres, marítimos y aéreos, a fin de apoyar los 

requerimientos de nuestras instituciones y dependencias militares, gubernamentales, 

municipales, congresionales, judiciales y privadas en lo relativo a la defensa y seguridad de 

la integridad de nuestro territorio, soberanía y apoyo al desarrollo nacional.  
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I.-ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.1 MARCO LEGAL 
 

• Constitución Política de la República Dominicana del 15 junio del 2015.  

 

1.2  LEYES ADJETIVAS: 
 

• Ley 66-07, declara la República Dominicana como Estado Archipielágico. 

• Ley 1-12, Sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. 

• Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas. 

• Ley 208-14, Sobre la creación del Instituto Geográfico Nacional, (IGN). 

 

1.3  DECRETOS 
 

• Decreto No.879-09, sobre el Espacio Aéreo de la República Dominicana.  

• Decreto No.237-18 que crea la Comisión Nacional de Limitación de la Frontera 

Marítima Dominicana. 

 

1.4  TRATADO INTERNACIONAL 
 

• Tratado de Definición Límites Fronterizos de la Republica Dominicana y Haití del 21 

de enero del 1929. 

 

•  Protocolo de revisión del 9 de marzo del 1936. 
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II.-INFORMACIONES GENERALES. 
 

 
2.1  MARCO ESTRATEGICO. 
 

MISION: 

 

Planear, normar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades que el país requiere 

para la defensa nacional referida al ámbito terrestre, marítimo y aeronáutico, mitigar 

situaciones de desastres y emergencia, apoyar a la Policía Nacional, así como con los 

aspectos físicos y sociales inherentes a las Ciencias Geográfico-Cartográficas.   

 

VISIÓN: 

 

Ser una Institución Tecnológica y Científica, organizada con un personal 

capacitado, entrenado, con principios y valores éticos, respetuoso del marco legal vigente 

y dotado de equipos de última generación, capaz de garantizar la documentación 

cartográfica que se requiera para la Defensa y Seguridad de la Nación, el desarrollo 

nacional, social, económico y tecnológico de una República Dominicana insertada de 

manera competitiva en la economía global. 

 

BASE LEGAL 

 

• Decreto No.3449-85, Sobre la creación del Instituto Cartográfico Militar, (ICM).  

 

PRINCIPIOS: 

 

•  Respeto a la constitución y las leyes: Defender, preservar y respetar la 

Constitución y las leyes cumpliendo estrictamente con sus preceptos. 

• Respeto a la jerarquía: Está fundamentado en el concepto disciplinario de 

aceptación y reconocimiento del grado y el cargo como elemento de mando que 

es el que ejerce un militar respecto a los demás. 
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• Efectividad: Conlleva un alto grado de adiestramiento e instrucción de la fuerza en 

todos los niveles, logrando mediante la sinergia del accionar conjunto, alcanzar los 

resultados esperados en cada tarea o misión.  

• Eficiencia: Es la capacidad y disposición para obtener un máximo de rendimiento 

con un mínimo de recursos, alcanzando efectivamente los resultados esperados en 

el desempeño de una tarea. 

• Patriotismo:   es un sentimiento de amor que se lleva no en el bolsillo, sino en el 

corazón, y que vincula a los seres humanos con su país natal o adoptivo al cual se 

enlazan a través de la ley, de la cultura, del idioma, de la religión, y la historia.  

 

VALORES: 

 

• Credibilidad: En su aplicación intervienen componentes objetivos y subjetivos ya 

que se conceden a las fuentes, canales o plataformas de difusión de información. 

La credibilidad se compone de dos dimensiones principales: confianza y grado de 

conocimiento donde ambas poseen componentes objetivos y subjetivos. Es decir, 

la capacidad de generar confianza es un juicio de valor que emite el receptor 

basado en factores subjetivos como las afinidades éticas, ideológicas o estéticas.  

• Calidad de Ejecución: es una herramienta básica e importante para una propiedad 

inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con 

cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. 

De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que 

le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.  

• Responsabilidad: Asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y 

consientes. Un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es cumplir 

con el deber, por lo cual es una obligación, ya sea moral o incluso legal de cumplir 

con lo que se ha comprometido.  

• Compromiso: Obligación contraída por una persona que se compromete o es 

comprometida a algo. 

• Lealtad: Es una plena manifestación de fidelidad hacia la verdad, proyectada a la 

patria, la institución y la familia. Es el sentimiento manifiesto de adhesión y 

respeto que tiene un militar hacia la patria, la sociedad, la institución, sus 

superiores, sus iguales y subalternos. 

• Trabajo en Equipo: El trabajo en equipo se define como la unión de dos o más 

personas organizadas de una forma determinada, las cuales cooperan para lograr 

un fin común que es la ejecución de un proyecto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad


 

10 

 

 

• Respeto Mutuo: El respeto supone el reconocimiento, la veneración y el aprecio 

por otra persona o cosa. El respeto mutuo es aquel que se basa en el sentimiento 

de la reciprocidad, donde se respeta al otro y se recibe de vuelta el mismo respeto. 

 
2.2  OBJETIVO GENERAL: 

Producir la Cartografía requerida para la elaboración de los Mapas 

Topográficos que incluyan Cartas Náuticas, Aeronáuticos, Limites Fronterizos,  

Recursos Hídricos, Acueductos, Refugios para Desastres Naturales, Infraestructura 

Vial, Eléctrica y de Comunicaciones, Cobertura Vegetal o Boscosa, requeridos para la 

defensa, seguridad de la nación y de los objetivos estratégicos militares, basados en 

los más altos estándares de calidad, con un personal entrenado, capacitado, 

motivado y equipado para cumplir su misión con un elevado nivel de listeza 

operacional. 

 

2.3. MANDATO LEGAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 
El PEI constituye el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 18 

numeral 6 de la Ley 10-07, consistente con lo previsto en el artículo 44 del Decreto 

No.493-07 del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), en el 

cual se especifica que los Planes Estratégicos Institucionales establecen 

prioridades, objetivos, metas y requerimientos de recursos de los órganos y 

organismos del sector público para un período de cuatro años, debiendo ser 

consistente con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), el Plan Plurianual 

del sector público y los Planes Sectoriales. 
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III METODOLOGÍA APLICADA 
Hemos desarrollado el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 del 
Instituto Cartográfico Militar, (ICM) realizado un diagnóstico 
institucional, lo cual es una herramienta de gestión organizacional que 
nos ha permitido verificar los desafíos y oportunidades de este Instituto. 

El método utilizado para dicho diagnóstico fue el análisis FODA el cual se 
desarrolla en base a los componentes de fortalezas, oportunidades, 
desafíos y amenazas, las cuales fueron analizadas cuidadosamente. 

Este resultado nos colocó en la posición de poder apreciar la realidad 
institucional del ICM al momento de dicho análisis y resultó ser el punto 
de partida para comenzar el proceso de la planificación estratégica cuya 
conclusión es la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2021-2024. 

3.1 Diagnóstico Institucional 

Fortalezas 

Personal dispuesto y competente para el desempeño funcional. 

Elaboración de las certificaciones geodésicas a diversas y compañías e Instituciones Públicas. 

Designación exclusiva como institución para la preparación de la formación cartográfica, topográfica, 
hidrográfica y aeronáutica para el entrenamiento de los miembros de las FF.AA y defensa militar en todo 
el territorio nacional, contribuyendo al desarrollo nacional.  

Autorizados para realizar certificaciones de coordenadas para fines de instalaciones de torres y 
edificaciones. 

Base de datos de fotogrametría aérea histórica. 

Auditorías, reconstrucción y mantenimiento de los bornes fronterizos que separan la Republica 
Dominicana de Haití. 

Exclusividad en hojas topográficas, cartas náuticas y fotos aéreas. 

Ubicación estratégica de las instalaciones del Instituto Cartográfico Militar, ICM. 
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EJE ESTRATÉGICO IV PEI-MIDE 2021-

2024: Apoyo al Desarrollo Social y 

Económico del País a través de las 

Capacidades de las Fuerzas Armadas 
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IV. EJES ESTRATEGICOS. 
 

 

4.1  PRIMER EJE ESTRATÉGICO: 
 

• Apoyo a la seguridad, defensa y desarrollo de la nación.   

 

4.2  SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO: 

 

• Procurar la mejora continua del fortalecimiento institucional. 

 

4.3  TERCER EJE ESTRATÉGICO: 

 

• Procurar el bienestar integral del talento humano. 

 

4.4  CUARTO EJE ESTRATÉGICO: 
 

• Promover la educación, capacitación y entrenamiento del talento humano. 

 

4.5  QUINTO EJE ESTRATÉGICO: 
 

• Mantener la actualización y modernización de nuestra infraestructura 

tecnológica y física. 
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4.1 PRIMER EJE ESTRATÉGICO: 

 
Apoyo a la seguridad, defensa y desarrollo de la nación. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024                                                                  Resultados Estratégicos 

 

4.1  PRIMER EJE ESTRATÉGICO: 
 

EJE ESTRATÉGICO 
1-Apoyo a la seguridad, defensa y desarrollo de la nación. 

 

Objetivo 
Estratégico: 

OE-1 Mantener actualizada la cartografía de todo el territorio nacional con énfasis en la 
relativa a los límites fronterizos, terrestres, marítimos y aéreos de la República 
Dominicana. 

 

RESULTADOS ESTRATÉGICOS  

 

1.OE1-R1 

Localizados los bornes   fronterizos existentes y   recomendados para construcción de    

los faltantes, basados   en el acuerdo del 1929 y protocolo del    1936. Promover la 

construcción de bornes intermedios separados a una distancia de 100 mts. o que pueda 

ser visible y recomendable entre un borne y el otro. 

 

1.OE1-R2 

Lograda la   realización   de    levantamientos   de campo por métodos    

fotogramétricos y geodésicos semestrales para verificar la integridad de los bornes 

fronterizos que definen la frontera    dominico-haitiana,    a fin   de que el estado 

dominicano prevenga la violación, transgresión y expropiación del territorio nacional. 

 

 

 
 
 
 

1.OE1-R3 
Verificadas las condiciones e integridad de los bornes que definen la línea fronteriza 

que separa la República Dominicana de Haití. 

 

 

 

1.OE1-R4 
Garantizado el 7% de la realización de la auditoria del nivel de actualización y 

digitalización de los mapas topográficos del RD. 

 

1.OE1-R5 
Implementada la elaboración de un  “CD”  interactivo multimedia  de  lectura  de    

cartas. 

  

ESTRATEGIAS DERIVADAS 

ED-1 

Gestionar la asignación de recursos para dotar al Instituto Cartográfico Militar de los 

medios y capacidades que permitan llevar a cabo la actualización de la cartografía de 

todo el territorio nacional con énfasis en la relativa a los límites fronterizos, terrestres, 

marítimos y aéreos de la República Dominicana. 

 

 

 

 
 
 
 

   ED-2 

 

Garantizar la integridad de los bornes construidos, mediante inspección de una unidad 

terrestre debidamente entrenada. 

 

 

Santa rodriguez 
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No. RESULTADOS INDICADORES 
META 

PRODUCTOS 
ESTRATEGICO

S 

REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

1.OE1-R1 

Localizados los 

bornes   fronterizos 

existentes y   

recomendados para 

construcción de    

los faltantes, 

basados   en el 

acuerdo del 1929 y 

protocolo del    

1936. Promover la 

construcción de 

bornes intermedios 

separados a una 

distancia de 100 

mts. o que pueda 

ser visible y 

recomendable 

entre un borne y el 

otro. 

Porcentaje de 
reconstrucción de 
bornes fronterizos 
identificados 
existentes y   
recomendados 
para construcción 
de    los faltantes. 

2020 25% 50% 75% 100% 

Informe 
detallado 
de trabajo 
de campo. 

1,200,000.00 

Visualización 
física y a 
través  de 
Fotos y 
mapas  

Dirección 
General, 

ICM 

Sub-
Dirección 
Técnica. 

Recursos 
financieros 
disponibles 

            

 

 

 

Eje END 

Primer Eje que procura un Estado Social Democrático de Derecho. - 
“Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad 
responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo 
nacional y local”.  

Objetivo General de la END Seguridad y convivencia pacífica.  

Objetivo Específico de la END Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo. 

Eje Estratégico PEI Apoyo a la seguridad, defensa y desarrollo de la nación. 

Objetivo Estratégico PEI 
Mantener actualizada la cartografía de todo el territorio nacional con énfasis en la relativa a los límites fronterizos, terrestres, 
marítimos y aéreos de la República Dominicana. 



 

17 
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No. RESULTADOS INDICADORES 

META 

                         
              PRODUCTOS        

                      
            ESTRATEGICOS 

REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

     
 

2021 2022 2023 2024  

1.OE1-R2 

Lograda la   

realización   de    

levantamientos   

de campo por 

métodos    

fotogramétricos 

y geodésicos 

semestrales para 

verificar la 

integridad de los 

bornes 

fronterizos que 

definen la  

frontera    

dominico-

haitiana,    a fin   

de que  el estado 

dominicano 

prevenga la 

violación, 

transgresión y 

expropiación del 

territorio 

nacional. 

 

Cantidad de 

brigadas de 

campo en la 

frontera 

terrestre, 

realizadas por el 

departamento 

técnico 

correspondiente. 

2021 2 4 4 4 

Brigadas de 
levantamient
os técnicos 
realizadas en 
la frontera 
terrestre por 
técnicos del 
ICM. 

800,000.00 
Informe de 
brigadas 
realizadas. 

Dirección 
General. 

Sub-Dirección 
Técnica 

Logística 
disponible 
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No. 

 
RESULTADOS 

 

 
INDICADORES 

META 
PRODUCTOS 

ESTRATÉGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

 1.OE1-R3 

 

Verificada la 

condición e 

integridad de 

los bornes       

que   definen 

la línea 

fronteriza que 

separa la 

República 

Dominicana 

de Haití 

 

 

Cantidad de 

auditorías 

realizadas a 

los bornes 

fronterizos 

existentes 

 

2020 2 2 2 2 Mapa 

fronterizo 
800,000.00 

Informes de 
inspecciones 
realizadas. 

 

 

Director 

General 

ICM. 

 

 

Sub-Dirección 
Técnica.  

Logística 
Disponible 
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No. RESULTADOS INDICADORES 

META 
         PRODUCTOS      

       ESTRATEGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

     
 

2021 2022 2023 2024  

1.OE1-R4 

Garantizado 

el 7% de la 

realización de 

la auditoria 

del nivel de 

actualización 

y 

digitalización 

de los mapas 

topográficos 

del RD. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

actualizaciones 

realizadas en el 

año. 

2020 1% 2.5% 5% 7% 

 
 
 
 
Mapas 
topográficos, 
políticos, 
provinciales y 
urbanos.  
 

2,000,000.00 
Informes de las 
auditorías 
realizadas. 

Dirección 
General  

Subdirección 
Técnica. 

Recursos 
financieros 
disponibles 
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No. RESULTADOS INDICADORES 
META 

PRODUCTOS 
ESTRATEGICOS 

REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

1.OE1-R5 

implementada  

elaboración de 

un “CD” 

interactivo 

multimedia de 

lectura de      

cartas 

 

Porcentaje   de 

CD instructivo 

elaborado 

2020 100% 100% 100% 100% 
CD interactivo 
de lectura de 
cartas. 

25,000.00 
Cantidad de CD 
elaborados 

Dirección 
General 

Sub-Dirección 
Técnica 

Recursos 
financieros 
disponibles 
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4.2 SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO: 

 

Procurar la mejora continua del fortalecimiento 

Institucional. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024                                                                  Resultados Estratégicos 

 
4.2  SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO: 

 

Procurar la mejora continua del fortalecimiento institucional. 

 

EJE ESTRATÉGICO 
1-Fortalecimiento institucional del ICM. 

 

 

Objetivo 
Estratégico: 

OE-1 Potencializar las capacidades del Instituto Cartográfico Militar a los fines de 
desarrollar un Sistema Integrado de control al momento de actualizar la cartografía 
para la defensa nacional. 

 

RESULTADOS ESTRATÉGICOS  

 

2-OE1-R1 

    

Implementado plan para administrar la cantidad de recursos económicos invertidos en 

el personal capacitado y entrenado. 

 

 

 
 
 
 

2-OE1-R2    

Incrementada la cantidad de equipos adquiridos para trabajos técnicos de 

Fotogrametría y Geodesia. 

 

 
2-OE1-R3    

Fortalecidos corregidos y actualizados los manuales de organización y funciones, 

manual de procedimientos y manual de cargos. 

 

2-OE1-R4 
Incrementada la cantidad de equipos tecnológicos adquiridos incluidas sus licencias. 

 

 

ESTRATEGIAS DERIVADAS  

 

ED-1 

Analizar los modelos recientes de reestructuración y organización de las dependencias 

de las Fuerzas Armadas. 

 

 

 

 
 
 
 

 ED-2 

Formular propuestas sobre Estructura Organizacional con la asesoría del Ministerio de 

Administración Pública. 
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No. 
 

RESULTADOS 
 

 
INDICADORES 

META 
PRODUCTOS 

ESTRATEGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

 2-OE1-R1 

Implementado 

plan para 

administrar la 

cantidad de 

recursos 

económicos 

invertidos en el 

personal 

capacitado y 

entrenado. 

 

 

Elaboración de 

plan  

 

2020 2 2 2 2 

Entrenamientos 

impartidos al 

personal técnico 

del ICM. 

200,000.00 
Lista de participantes en 
los entrenamiento-tos. 

 

 

Director General 

ICM. 

 

 

Sub-Dirección 
Administrativa 

Sub-Dirección 
Técnica.  

Encargado de 
Capacitación y 
Desarrollo 

Sub-Dirección 
Financiera. 

 

Instructores 
calificados 
para dichos 
entrena-
mientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje END 

Primer Eje que procura un Estado Social Democrático de Derecho. - 
“Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad 
responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo 
nacional y local”.  

Objetivo General de la END Seguridad y convivencia pacífica.  

Objetivo Específico de la END Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo. 

Eje Estratégico PEI Procurar la mejora continua del fortalecimiento institucional. 

Objetivo Estratégico PEI Actualizar el sistema de gestión del ICM. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024                                                                       Matriz Identificación de Resultados y Productos Estratégicos 

 

No. RESULTADOS INDICADORES 

META 
        PRODUCTOS       

      ESTRATEGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE 
INVOLUCRADO

S 
SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

2-OE1-R2 

Incrementada la 

cantidad de 

equipos adquiridos 

para trabajos 

técnicos de 

Fotogrametría y 

Geodesia. 

 

 

Porcentaje  de 

equipos 

adquiridos para 

fotogrametría y 

geodesia 

 

2020 25% 50% 75% 100% 

Equipos para 
trabajos 
técnicos de 
fotogrametría 
y geodesia 
adquiridos. 

25,000,000.00 

Inventario de los 
equipos de 
fotogrametría y 
geodesia 
departamento-to 
de almacén del 
ICM. 

Dirección 
General. 

Sub-dirección 
financiera y 
encargado 

departamento 
de almacén. 

Logística 
disponible 
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No. RESULTADOS INDICADORES 

META 
         PRODUCTOS        

        ESTRATEGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

2-OE1-R3 

Fortalecidos 

corregidos y 

actualizados los 

manuales de 

organización y 

funciones, manual 

de procedimientos y 

manual de cargos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje en 
avance de los 
manuales 
elaborados 
corregidos y 
actualizados 

 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manuales del 
ICM. 
elaborados 

 
 
 
 
 
 

200,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
Manuales 
impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

Director del  

ICM. Impresos  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sub-Dirección Adm. 
 
Sub-Dirección 
Técnica 

 
 
 
 
 
 
 

Disposición 
de la 

autoridad 
competen-te. 
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No. RESULTADOS INDICADORES 

META 
       PRODUCTOS        

          ESTRATEGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

     
 

2021 2022 2023 2024  

2-OE1-R4 

Incrementada la 

cantidad de 

equipos 

tecnológicos 

adquiridos 

incluidas sus 

licencias. 

 

 

 

Porcentaje de 

equipos 

tecnológicos 

adquiridos 

 

2020 25% 50% 75% 100$ 
Equipos 
tecnológicos 
adecuados 

20,000,000.00 

Cantidad de 
equipos 
adquiridos y 
software 
instalado 

Dirección 
General. 

Sub-Dirección Adm. 
 

Departamento de 
tecnología  

Recursos 
financieros 
disponibles  
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4.3  TERCER EJE ESTRATÉGICO: 
 

 

4.3.1 Procurar el bienestar integral del capital humano. 
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4.3  TERCER EJE ESTRATÉGICO: 

 

 

4.3.1Procurar el bienestar integral del capital humano. 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 
  

1.  Procurar el bienestar integral del capital humano. 

 

 

 

 

Objetivo 
Estratégico: 

Promover el bienestar de los miembros del ICM. 

 

RESULTADOS ESTRATÉGICOS  

 

3-OE1-R1 

 

Incrementada la Fuerza Actual del personal del Instituto Cartográfico Militar. ICM. 

 

3-OE1-R2    
Fortalecidos los Servicios Sociales a los miembros Instituto Cartográfico Militar, ICM. 

 

3-OE1-R3 

   

Revisada la estructura salarial de todos los miembros del Instituto Cartográfico Militar, 

ICM., a fin de que reciban una remuneración digna por sus servicios.  

 

 

 

 

  

 

3-OE1-R4 
Mejorados los servicios de transporte del personal desde sus hogares al trabajo y 

viceversa los miembros del Instituto Cartográfico Militar, ICM 

 

ESTRATEGIAS DERIVADAS 

 

ED-1 

Identificar, seleccionar y designar personal con experiencia para trabajar con la 

inducción a los miembros de nuevo ingreso, acondicionamiento de ambiente de 

trabajo y estructura salarial. 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 
 
 

No. 
 

RESULTADOS 
 

 
INDICADORES 

META 
PRODUCTOS 

ESTRATEGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

 3-OE1-R1 

Incrementada la 

Fuerza Actual del 

personal del 

Instituto 

Cartográfico 

Militar. ICM 

Cantidad de 

técnicos 

adicionados a 

Fuerza Actual 

del Instituto 

Cartográfico 

Militar. 

2020 2 5 5 10 

Técnicos 

adicionados a 

Fuerza Actual 

del Instituto 

Cartográfico 

Militar. ICM. 

40,000,000.00 
Listado de 
miembros 
ingresados. 

 

 

Director 

General ICM. 

 

 

 

 

Subdirección 
Administrativa 

Subdireccion 
Técnica  

 

Recursos 
financieros 
disponibles 

Eje END 

Primer Eje que procura un Estado Social Democrático de Derecho. - 
“Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una 
sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia 
pacífica y el desarrollo nacional y local”.  

Objetivo General de la END Seguridad y convivencia pacífica.  

Objetivo Específico de la END Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo. 

Eje Estratégico PEI Procurar el bienestar integral del capital humano. 

Objetivo Estratégico PEI Promover el bienestar de los miembros del ICM. 
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No. 
 

RESULTADOS 
 

 
INDICADORES 

META 
PRODUCTOS 

ESTRATEGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

  3-OE1-R2 

Fortalecidos 

los Servicios 

Sociales a los 

miembros 

Instituto 

Cartográfico 

Militar, ICM 

Cantidad de 
Tarjetas 
Solidaridad 
gestionadas 
(Plan Cívico, 
Bono Gas, Bono 
Luz), para los 
miembros del 
ICM más 
vulnerables. 

2020 25% 50% 75% 100% 

Asignación de 

tarjetas 

Solidaridad a 

los miembro 

del ICM. 

200,000.00 
Listado de miembros 
beneficiados 

Dirección 
General  

Departamento de 
Recursos Humanos. 

Plan Social de las 
Fuerzas Armadas. 

Disposición de 
las autoridades 
competentes 
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No. 
 

RESULTADOS 
 

 
INDICADORES 

META 
PRODUCTOS 

ESTRATEGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

 3-OE1-R3 

Revisada la 

estructura 

salarial de todos 

los miembros 

del Instituto 

Cartográfico 

Militar, ICM., a 

fin de que 

reciban una 

remuneración 

digna por sus 

servicios.  

 

Porcentaje de 

revisión de 

mejoras de la 

estructura 

salarial de 

todos los 

miembros del 

Instituto 

Cartográfico 

Militar, ICM., a 

fin de que 

reciban una 

remuneración 

digna por sus 

servicios.  

 

2020 25% 50% 75% 100% 

Estructura 
salarial de todos 
los miembros 
del Instituto 
Cartográfico 
Militar, ICM. 
revisada, a fin 
de que reciba 
una 
remuneración 
digna por sus 
servicios. 

 

15,000.000.00 
Revisión 
documental 

Dirección 
General 

Subdirector 
financiero 

Disposición de 
los actores 
involucrados 
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No. 
 

RESULTADOS 
 

 
INDICADORES 

META 
             PRODUCTOS     

          ESTRATEGICOS 

REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

 3-OE1-R4 

Mejorados los 

servicios de 

transporte del 

personal desde 

sus hogares al 

trabajo y 

viceversa los 

miembros del 

Instituto 

Cartográfico 

Militar, ICM 

Cantidad de 

autobuses 

adquiridos 

para rutas de 

transporte del 

personal del 

Instituto 

Cartográfico 

Militar, ICM., 

desde sus 

hogares al 

trabajo y 

viceversa 

2020 0 1 2 3 

Servicio de 

transporte al 

personal del 

Instituto 

Cartográfico 

Militar, ICM., 

  6,000,000.00 

Informe sobre 
rutas de 
transporte 
implementadas y 
autobuses 
asignados 

Dirección 
General, ICM  

Encargado de 
Transportación 

Disponibilidad 
presupuestaria 
para compra de 
autobuses 
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4.4 CUARTO EJE ESTRATÉGICO: 
 

4.4.1Promover la educación, capacitación y entrenamiento del 

personal del ICM. 
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4.4 CUARTO EJE ESTRATÉGICO:  
 

4.4.1 Promover la educación, capacitación y entrenamiento del personal del ICM. 

 

EJE ESTRATÉGICO Promover la educación, capacitación y entrenamiento del personal del ICM. 

 

 

 

 
 

Objetivo Estratégico: 

Fortalecer la educación, capacitación y entrenamiento profesional de los 
miembros del ICM, para garantizar el cumplimiento de nuestra misión y 
cumplir con los requerimientos definidos. 

 

RESULTADOS E ST R A T É GI C O S  

 

3-OE1-R1 

Evaluadas las ofertas de formación, capacitación y entrenamiento disponibles para el 
personal del ICM y fiscalizada la calidad de los diferentes programas impartidos, 
garantizado el cumplimento acorde con las normas establecidas y avances tecnológicos 
y profesionales disponibles. 

3-OE-1-R2    

Propiciados los programas de educación, capacitación y entrenamiento basados en 

un modelo de aprendizaje por competencias. 

 

3-OE-1-R3    

Incrementada la calidad del personal administrativo y docente; estandarizando su 

remuneración en función de la valoración de su nivel académico, desempeño y 

tiempo en el servicio. 

 

3-OE-1-R4    
Capacitados y entrenados los miembros de los diferentes departamentos técnicos del 

ICM 

 

ESTRATEGIAS DERIVADAS 

 

 

ED-1 

Realizar un levantamiento en todos los departamentos para identificar las 

necesidades de formación, capacitación y entrenamiento que por el perfil de 

las posiciones con que cuentan y funciones que realizan requiera cada uno de 

ellos. 

ED-2 

Dar seguimiento a la gestión de asignación de recursos para obtener los que 

sean necesarios para elevar el nivel de listeza operacional en los miembros del 

Instituto Cartográfico Militar. 
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No. 
 

RESULTADOS 
 

 
INDICADORES 

META 
PRODUCTOS 

ESTRATEGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

3-OE1-R1 

Evaluadas las ofertas 

de formación, 

capacitación y 

entrenamiento 

disponibles para el 

personal del ICM y 

fiscalizada la calidad de 

los diferentes 

programas impartidos, 

garantizado el 

cumplimento acorde 

con las normas 

establecidas y avances 

tecnológicos y 

profesionales 

disponibles. 

Cantidad de 

programas  de  

formación, 

capacitación y 

entrenamiento 

disponibles 

para el 

personal del 

ICM 

 

 

 

 

  

2020 1 1 1 1 

Cursos de 

capacitación 

impartidos al 

personal del 

ICM. 

10,000,000.00 
Certificados 

otorgados 

Dirección 

General 

Subdirector 
Administrativo 
Subdirector Técnico. 

Encargado de 
Capacitación y 
Desarrollo 

Instructores 
capacitados y 
logística disponible 

 
 

 

 

 

Eje END 

Primer Eje que procura un Estado Social Democrático de Derecho. - 
“Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, 
transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que 
garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el 
desarrollo nacional y local”.  

Objetivo General de la END Seguridad y convivencia pacífica.  

Objetivo Específico de la END 
Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y 
aéreo. 

Eje Estratégico PEI Promover la educación, capacitación y entrenamiento del personal del ICM. 

Objetivo Estratégico PEI 
Fortalecer la educación, capacitación y entrenamiento profesional de los miembros del 
ICM, para garantizar el cumplimiento de nuestra misión y cumplir con los requerimientos 
definidos. 
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No. 

 
RESULTADOS 

 

 
INDICADORES 

META 
PRODUCTOS 

ESTRATEGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

     
 

2021 2022 2023 2024  

 4-OE1-R2 

Propiciados los 

programas de 

educación, 

capacitación y 

entrenamiento 

basados en un 

modelo de 

aprendizaje por 

competencias 

Cantidad de 

programas de 

educación, 

capacitación y 

entrenamiento 

basados en un 

modelo de 

aprendizaje 

por 

competencias 

2020 1 1 1 1 

Cursos de 

capacitación 

impartidos al 

personal del 

ICM. 

700,000.00 
Listado de 
Participantes 

Dirección 
General 

Subdirector 
Administrativo 
Subdirector 
Técnico. 

Encargado de 
Capacitación y 
Desarrollo 

Instructores 
capacitados y 
logística 
disponible 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024                                                                       Matriz Identificación de Resultados y Productos Estratégicos 

 

 

 

No. 

 
RESULTADOS 

 

 
INDICADORES 

META 
                     PRODUCTOS       

                ESTRATEGICOS 

REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

     
 

2021 2022 2023 2024  

 4-OE1-R3 

Incrementada la 

calidad del personal 

administrativo y 

docente; 

estandarizando su 

remuneración en 

función de la 

valoración de su 

nivel académico, 

desempeño y tiempo 

en el servicio. 

 

Porcentaje del 

personal 

administrativo 

y docente; 

estandarizando 

su 

remuneración 

en función de 

la valoración 

de su nivel 

académico, 

desempeño y 

tiempo en el 

servicio. 

 

2020 100% 100% 100% 100% 

Cursos de 

capacitación 

impartidos al 

personal del 

ICM. 

1,000,000.00 

Informe 

semestral de los 

cursos de 

entrenamiento 

que se han 

impartido.  

 

Dirección 
General 

Subdirector 
Administrativo 
Subdirector 
Técnico. 

Encargado de 
Capacitación y 
Desarrollo 

Instructores 
capacitados y 
logística 
disponible 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024                                                                       Matriz Identificación de Resultados y Productos Estratégicos 

 

 

No. 

 
RESULTADOS 

 

 
INDICADORES 

META 
PRODUCTOS 

ESTRATEGICOS 
REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO  
AÑOS 

     
 

2021 2022 2023 2024  

 4-OE1-R4 

Capacitados y 

entrenados los 

miembros de los 

diferentes 

departamentos 

técnicos del ICM 

Porcentaje de 

miembros del 

Instituto 

Cartográfico Militar, 

ICM. Capacitados 

en los diferentes 

cursos técnicos de 

acuerdo a su 

especialidad y 

departamento 

correspondiente. 

 

2020 25% 100% 100% 100%% 

Miembros del 

Instituto 

Cartográfico 

Militar, ICM. 

capacitados en los 

diferentes cursos 

técnicos de 

acuerdo a su 

especialidad y 

departamento 

correspondiente 

600,000.00 

Certificados 
otorgados 
istado de 
miembros del 
Instituto 
Cartográfico 
Militar, ICM. 
Capacitados 

Dirección 
General, ICM 

Encargado de 
Capacitación y 
Desarrollo del 
Instituto 
Cartográfico 
Militar, ICM. 

Disposición de 
la autoridad 
competente. 
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4.5 QUINTO EJE ESTRATÉGICO: 
 

 
4.5.1 Mantener la actualización y modernización de nuestra 

infraestructura tecnológica y física. 
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4.5 QUINTO EJE ESTRATÉGICO:  

 

 

5.5.1 Mantener la actualización y modernización de nuestra infraestructura 

tecnológica y física. 

 

 

EJE ESTRATÉGICO Mantener la actualización y modernización de nuestra infraestructura 

tecnológica y física. 

 

 
 

Objetivo Estratégico: 
Crear data centro de acuerdo a las normativas estipuladas por la OPTIC. 

 

 

RESULTADOS E ST R A T É GI C O S  

 

5-OE1-R1 Mejorada la infraestructura tecnológica y física del Instituto Cartográfico Militar. 

5-OE1-R2 
Incrementados los recursos tecnológicos necesarios, para la modernización de sus procesos administrativos y 

académicos, 

 

 

ESTRATEGIAS DERIVADAS 

 

 

 

Gestionar y promover la adecuación de los medios tecnológicos con que cuenta el Instituto 

Cartográfico Militar y establecer los mecanismos de enlace e interconexión con el Ministerio 

de Defensa y demás instituciones vinculadas con nuestra misión. 
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NO. 
 

RESULTADOS 
 

INDICADORES 

META 

 

PRODUCTOS     

ESTRATEGICOS 

REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO 
AÑOS 

      
2021 2022 2023 2024 

 5-OE1-R 

Mejorada la 

infraestructura 

tecnológica y 

física del 

Instituto 

Cartográfico 

Militar. 

Porcentaje de la 

infraestructura 

tecnológica y 

física del ICM, 

mejorada. 

 

2020 25% 50% 75% 100% 

Conectividad en 

puntos estratégicos 

realizada. 

 

Sistema informático 

de Administración 

de Recursos 

Humanos 

implementado 

15,400,792.00 
Instalación de 
equipos 
enrutadores 

Dirección 
General 

Departamento de 
Informática 

Falta de 
recursos 
financieros 

Eje END 

Primer Eje que procura un Estado Social Democrático de Derecho. - 
“Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, 
transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la 
seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo 
nacional y local”.  

Objetivo General de la END Seguridad y convivencia pacífica.  

Objetivo Específico de la END Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo. 

Eje Estratégico PEI 
Mantener la actualización y modernización de nuestra infraestructura tecnológica y física. 

 

Objetivo Estratégico PEI 
Crear data centro de acuerdo a las normativas estipuladas por la OPTIC. 

 

NO. 
 

RESULTADOS 
 

INDICADORES 

META 
       PRODUCTOS       

        ESTRATEGICOS 

REQUERIMIENTO 
FINANCIERO RD$ 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE INVOLUCRADOS SUPUESTOS 

AÑO 
AÑOS       
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 5-OE1-R2 

Incrementados los 

recursos 

tecnológicos 

necesarios, para la 

modernización de 

sus procesos 

administrativos y 

académicos, 

 

Porcentaje de 

equipos, 

nuevos y 

modernos 

sustituidos   

2020 25% 50% 75% 100% 
Equipos 

tecnológicos de 

alta tecnología 

8,000,000.00 
Equipos 
instalados  

Dirección 
General 

Departamento de 
Informática 

Falta de 
recursos 
financieros 
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V MATRIZ PROGRAMACION PRODUCTOS 

ESTRATÉGICOS Y RECURSOS  
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024                        Matriz Programación Productos Estratégicos y Recursos 

 
 

Eje END:    Eje No. 1: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia 
al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la 
convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.” 
 

Objetivo General de la END: Objetivo General 1.4: "Seguridad y convivencia pacífica".  

Objetivo Específico de la END: Objetivo Especifico 1.4.1: "Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios 
terrestre, marítimo y aéreo". 

Línea de acción de la END:  

Eje Estratégico PEI: Eje 1: Apoyo a la seguridad, defensa y desarrollo de la nación.   

 
Objetivo Estratégico PEI: OE1. Mantener actualizada la cartografía de todo el territorio nacional con énfasis en la relativa a los 
límites fronterizos, terrestres, marítimos y aéreos de la República Dominicana. 

1 2 3 4 5 6 

Cod. 
Productos  

Estratégicos 
Unidad de  

Medida 

Programación Requerimiento 
financiero ($) 

Responsables Año 1 Año  
2 

Año  
3 

Año  
4 

PT-1 

Brigadas de 
levantamientos 
técnicos realizadas 
en la frontera 
terrestre por 
técnicos del ICM. 

Cantidad de 
informe de brigadas 
realizadas 

2 4 4 4 800,000.00 
Subdirección 
Técnica. 
 

PT-2 

Informe 
detallado de 
trabajo de 
campo. 

Porcentaje de 
visualización 
física y a través  
de Fotos y 
mapas 

25% 50% 75% 100% 1200,,000.00 
Subdirección 
Técnica. 
 

PT-3 

. Mapas 
fronterizos 

 

Cantidad 
informes de 
inspecciones 
realizadas. 

2 2 2 2 800,000.00 
Subdirección 
Técnica. 
 

PT-4 

Mapas 
topográficos, 
políticos, 
provinciales y 
urbanos.  

 

Porcentaje informes 
de las auditorías 
realizadas. 

1% 2.5% 5% 7% 2,000,000.00 
Subdirección 
Técnica. 
 

PT-5 
CD interactivo de 
lectura de cartas. 

Porcentaje  
de CD elaborados 

100% 100% 100% 100% 25,000.00 
Subdirección 
Técnica. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024                        Matriz Programación Productos Estratégicos y Recursos 

 
 

Eje END:    Eje No. 1: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia 
al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la 
convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.” 
 

Objetivo General de la END: Objetivo General 1.4: "Seguridad y convivencia pacífica".  

Objetivo Específico de la END: Objetivo Especifico 1.4.1: "Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios 
terrestre, marítimo y aéreo". 

Línea de acción de la END:  

Eje Estratégico PEI: Eje 2: Procurar la mejora continua del fortalecimiento institucional. 

Objetivo Estratégico PEI: OE1. Potencializar las capacidades del Instituto Cartográfico Militar a los fines de desarrollar un 
Sistema Integrado de control al momento de actualizar la cartografía para la defensa nacional. 

1 2 3 4 5 6 

Cod. 
Productos  

Estratégicos 
Unidad de  

Medida 

Programación 
Requerimiento 
financiero ($) 

Responsables Año 1 Año  
2 

Año  
3 

Año  
4 

PT-1 

Entrenamientos 

impartidos al 

personal técnico 

del ICM. 

Porcentaje de 
participantes en los 
entrenamiento-tos. 

25% 50% 75% 100% 200,000.00 

Sub-Dirección 
Administrativa 

Sub-Dirección 
Técnica.  

Encargado de 
Capacitación y 
Desarrollo 

PT-2 
Manuales del ICM. 
elaborados 

Porcentaje de 
Manuales impresos. 100% 100% 100% 100% 200,000.00 

Sub-Dirección 
Adm. 
 
Sub-Dirección 
Técnica 

PT-3 

Equipos para 
trabajos técnicos 
de fotogrametría y 
geodesia 
adquiridos. 

Porcentaje 
inventario de los 
equipos de 
fotogrametría y 
geodesia 
departamento-to de 
almacén del ICM. 

25% 50% 75% 100% 25,000,000.00 

Sub-dirección 
financiera y 
encargado 
departamento de 
almacén 

PT-4 
Equipos 
tecnológicos 
adecuados 

Porcentaje  de 
equipos adquiridos 
y software instalado 

25% 50% 75% 100% 20,000,000.00 

Sub-Dirección 
Adm. 

 
Departamento de 
tecnología 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024                        Matriz Programación Productos Estratégicos y Recursos 

 

Eje END:    Eje No. 1: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia 
al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la 
convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.” 
 

Objetivo General de la END: Objetivo General 1.4: "Seguridad y convivencia pacífica".  

Objetivo Específico de la END: Objetivo Especifico 1.4.1: "Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios 
terrestre, marítimo y aéreo". 

Línea de acción de la END:  

Eje Estratégico PEI: Eje 3: Procurar el bienestar integral del capital humano. 

Objetivo Estratégico PEI: OE1. Promover el bienestar de los miembros del ICM. 

1 2 3 4 5 6 

Cod. 
Productos  

Estratégicos 
Unidad de  

Medida 

Programación 
Requerimiento 
financiero ($) 

Responsables Año 1 Año  
2 

Año  
3 

Año  
4 

PT-1 

Técnicos 

adicionados a 

Fuerza Actual del 

Instituto 

Cartográfico 

Militar. ICM. 

Cantidad de 
miembros 
ingresados 

2 5 5 10 40,000,000.00 

 

Subdirección 
Administrativa 

Subdireccion 
Técnica  

 

PT-2 

Estructura salarial 
de todos los 
miembros del 
Instituto 
Cartográfico 
Militar, ICM. 
revisada, a fin de 
que reciba una 
remuneración 
digna por sus 
servicios. 

 

Porcentaje 
documental 

25% 50% 75% 100% 15,000,000.00 
Subdirector 
financiero 

PT-3 

Asignación de 

tarjetas 

Solidaridad a los 

miembro del ICM. 

Porcentaje de 
miembros 
beneficiados 

25% 50% 75% 100% 200,000.00 Dirección General 

PT-4 

Servicio de 
transporte al 
personal del 
Instituto 
Cartográfico 
Militar, ICM., 

Porcentaje de 
Informe sobre rutas 
de transporte 
implementadas y 
autobuses 
asignados 

25% 50% 75% 100% 6,000,000.00 
Dirección 
General, ICM 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024                        Matriz Programación Productos Estratégicos y Recursos 

 

Eje END:    Eje No. 1: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia 
al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la 
convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.” 
 

Objetivo General de la END: Objetivo General 1.4: "Seguridad y convivencia pacífica".  

Objetivo Específico de la END: Objetivo Especifico 1.4.1: "Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios 
terrestre, marítimo y aéreo". 

Línea de acción de la END:  

Eje Estratégico PEI: Eje 4:. Promover la educación, capacitación y entrenamiento del personal del ICM. 

Objetivo Estratégico PEI: OE1. Fortalecer la educación, capacitación y entrenamiento profesional de los miembros del ICM, para 
garantizar el cumplimiento de nuestra misión y cumplir con los requerimientos definidos. 

1 2 3 4 5 6 

Cod. 
Productos  

Estratégicos 
Unidad de  

Medida 

Programación 
Requerimiento 
financiero ($) 

Responsables Año 1 Año  
2 

Año  
3 

Año  
4 

PT-1 

Cursos de 

capacitación 

impartidos al 

personal del ICM. 

Cantidad de 
certificados 
otorgados de cursos 
impartidos 

2 2 2 2 10,000,000.00 Dirección General 

PT-2 

Cursos de 

capacitación 

impartidos al 

personal del ICM. 

Porcentaje de 
Participantes 100% 100% 100% 100% 700,000.00 

Dirección 
General.  
 
Encargado de 
Capacitación y 
Desarrollo 

PT-3 

Cursos de 

capacitación 

impartidos al 

personal del ICM. 

Informe 

semestral de los 

cursos de 

entrenamiento 

que se han 

impartido.  

 

2 2 2 2 1,000,000.00 

Dirección 
General.  
 
Encargado de 
Capacitación y 
Desarrollo 

PT-4 

Miembros del 

Instituto 

Cartográfico 

Militar, ICM.. 

capacitados en los 

diferentes cursos 

técnicos de 

acuerdo a su 

especialidad y 

departamento 

correspondiente 

Porcentaje de 
certificados 
otorgados a los 
miembros del 
Instituto Cartográfico 
Militar, ICM. 
Capacitados 

100% 100% 100% 100% 600,000.00 

Dirección 
General.  
 
Encargado de 
Capacitación y 
Desarrollo 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024                        Matriz Programación Productos Estratégicos y Recursos 

 

Eje END:    Eje No. 1: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia 
al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la 
convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.” 
 

Objetivo General de la END: Objetivo General 1.4: "Seguridad y convivencia pacífica".  

Objetivo Específico de la END: Objetivo Especifico 1.4.1: "Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios 
terrestre, marítimo y aéreo". 

Línea de acción de la END:  

Eje Estratégico PEI: Eje 5:. Mantener la actualización y modernización de nuestra infraestructura tecnológica y física. 

Objetivo Estratégico PEI:  

1 2 3 4 5 6 

Cod. 
Productos  

Estratégicos 
Unidad de  

Medida 

Programación 
Requerimiento 
financiero ($) 

Responsables Año 1 Año  
2 

Año  
3 

Año  
4 

PT-1 

Conectividad en 

puntos estratégicos 

realizada. 

 

Sistema 

informático de 

Administración de 

Recursos Humanos 

implementado 

Porcentaje de 
instalación de 
equipos enrutadores 

25% 50% 75% 100% 15,400,792.00 Dirección General 

PT-2 
Equipos 
tecnológicos de alta 
tecnología 

Porcentaje de 

equipos instalados 
 

25% 50% 75% 100% 8,000,000.00 
Dirección 
General  
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