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Introducción
El Instituto Cartográfico Militar fue creado mediante el Decreto No.3449 del 7 de
Noviembre de 1985, como una dependencia de la Secretaría de Estado de las Fuerzas
Armadas (hoy Ministerio de Defensa), publicado en la Gaceta Oficial No.9673 de fecha
15 de Noviembre de 1985.
El Instituto Cartográfico Militar tiene plena capacidad para el ejercicio de las facultades
técnicas dentro de su competencia, siendo la creación de este Instituto un acontecimiento
de gran importancia para la configuración de un Estado moderno: supuso el triunfo de
una cartografía articulada conforme a una concepción técnica y civil, que trascendía de
la tradicional aplicación de los conocimientos geográficos sólo a la seguridad y la defensa
del Estado. 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
República 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.

Por otro lado, la Ley 4276, disponía la creación de la Comisión de Límites 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 que compartimos límites fronterizos.
En 1985, con la cooperación del gobierno de los Estados Unidos y el Grupo Consultivo
de Asistencia Militar (USMAAG), mediante decreto número 3449, se establece 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.
En el año 2014, fue promulgada la Ley 208-14, que creó el Instituto Geográfico Nacional,
Ingeniero José Joaquín Hungría Morel, fue derogada la Ley 4276 del 1955 que creaba el
ICM, y se asignó al IGN el marco institucional necesario a fin de satisfacer las
necesidades de los organismos e instituciones del Estado, en el 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 del país y las informaciones
que respondan a fines estratégicos militares del Estado dominicano.

Resumen Ejecutivo
Durante el semestre enero-junio del año en curso, el Instituto Cartográfico Militar,
(ICM) ha estado muy activo en el cumplimiento de su misión y las demás responsabilidades
asignadas por la superioridad. En ese sentido, en la presente memoria institucional semestral,
se destacan muchos logros, así como avances significativos, en diversas áreas.

En lo concerniente a las Metas Institucionales, la mayor parte de las actividades del
ICM han estado enmarcadas en el IV Eje Estratégico del Plan Estratégico Institucional (PEI)
2021-2024, del MIDE, pero de manera particular, su Objetivo Estratégico OE2R84.

La presente memoria semestral se estructura reflejando el estado actual de la
Institución, y mostrando cuales han sido los principales hitos alcanzados.
En resumen presentamos Relaciones Institucionales, que han permitido fortalecer y
ampliar los vínculos con otras organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, con
el fin de coordinar, colaborar y obtener una eficiencia en todos los recursos utilizados.
Al finalizar, podemos ver en detalle las actuaciones desplegadas en el semestre por
los distintos departamentos, haciendo énfasis en los departamentos técnicos del ICM.
Es mandatorio concluir estas líneas, agradeciendo el esfuerzo y dedicación, puesto
por todo el personal del Instituto Cartográfico Militar (ICM), que gracias al trabajo
desarrollado, está permitiendo que la institución sea útil y se reconozca su estratégica
importancia dentro de las Fuerzas Armadas.

Información Institucional, Organigrama y Competencias
Misión
Es la autoridad competente en materia de cartografía para la defensa, seguridad nacional y
como apoyo al desarrollo nacional. 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 GeográficoCartográficas.

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 político, social, económico
y tecnológico de una República Dominicana insertada de manera competitiva en la economía
global.

Principios
Respeto a la constitución y las leyes.
Respeto a la jerarquía.
Efectividad.
Eficiencia.
Patriotismo.

Valores
Lealtad.
Disciplina.
Responsabilidad.
Integridad.
Profesionalización.
Credibilidad.
Calidad Ejecución.
Responsabilidad.
Compromiso.
Lealtad.
Trabajo en Equipo.
Respeto mutuo.

Marco Legal

·

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

Leyes Adjetivas:

·

Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas.

·

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

·

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

·

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

Decretos:
.

Decreto No.3449 del 7 de Noviembre de 1985, que crea el Instituto
Cartográfico Militar.

·

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.

Tratado Internacional:
Tratado de Definición Límites Fronterizos de la República Dominicana y
Haití del 21 de enero del 1929 y Protocolo del 9 de marzo del 1936.

Organigrama

Competencias y funciones
Resultados de la Gestión del año
Actividades de la Sub Dirección Técnica:
Cartografías Realizadas



Trece (13) vectorizaciones de curvas de nivel de mapas topográficos 1:50,000 en
línea fronteriza (terminado a un 100% )



Seis (6) Mapas topográficos de las Zonas Fronterizas (en un 67% de avance)



Ocho (8) Gráficos de las Zonas Fronterizas (terminados a un 100%)



Tres (3) Mapas para unidades militares (terminados a un 100%)



Un (1) Ploteo de los Bornes fronterizos # 239, 240, 241, 242, en los planos
originales que reposan en el (MIREX), para el PROTOCOLO ENTRE LA
REPÚBLICA DOMINICANA Y LA REPÚBLICA DE HATÍ PARA LA
REUBICACION DE LAS PIRAMIDES COMUNES RH/RD 240, 241 Y 251, en
la zona fronteriza en el Lago AZUEI, con la comisión conjunta DominicoHaitiana de las coordenadas.



Una (1) Colocación de tres (3) boyas conjuntamente con el departamento de
límites del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) para la ubicación y
colocación de boyas de las pirámides o bornes fronterizos # 240, 241, en el Lago
AZUEI o Lago del Fondo en la zona de la Frontera Dominico-Haitiana,



Un (1) Ploteo en la carta náutica, las coordenadas geográficas (P-1: 15°24′37″,
69°34′45″ y P-2: 15°14′17″, 68°51′51″), para definir los límites marítimos entre
República Dominicana y El Reino de los Países Bajos con relación al artículo 2
del acuerdo entre estas dos naciones en la Carta Náutica (Chart INT 402), para el
departamento de límites marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores
(MIREX), para definir la línea limite en la zona marítima al Sur de la República
Dominicana,



Tres (3) Levantamientos Geodésicos realizados en los límites reales y
posicionamiento en los planos parcelarios de las parcelas que ocupa el Aeropuerto
Internacional Las Americas José Fco. Peña Gómez (AILAJFPG) en la actualidad,
para el Departamento Aeroportuario, y definir una futura ampliación dicho
Aeropuerto (AILAJFPG).



Una (1) Realización de la cartografía de los límites geográficos del Distrito
Municipal Las Lagunas de Nisibón, Provincia La Altagracia, conversión de las
hojas topográficas escala 1:50,000 en formato Raster a formato Vector (DWG),
para los trabajos del desarrollo turístico de la provincia de Pedernales.



Un (1) Levantamiento Geodésico y realización de los planos de obstáculos para
la construcción de dos (2) Helipuertos, uno en Santiago de Los Caballeros,
(Aeropuerto viejo del Cibao) y otro en Santo Domingo, (Hospital Ney Arias
Lora), Junio 16 y 17 2021, para el Departamento Aeroportuario.



Ciento seis (106) emisiones de

Certificaciones de coordenadas para
instalación de antenas para telecomunicaciones, servicios que contribuyen al
desarrollo nacional.

El Instituto Cartográfico Militar, en los meses de enero a junio del presente año,
ha tenido logros significativos, con el apoyo del Ministerio de Defensa, para mantener
actualizada la Cartografía Nacional, igualmente ha gestionado el apoyo de organismos
internacionales y a su vez resaltar el impacto de definir el limite exacto en la zona
fronteriza, de igual forma definir los límites marítimos para fijar el acuerdo con los
países bajos.

Imágenes de los trabajos realizados más arriba por el personal
técnico de este Instituto Cartográfico Militar, ICM.

Actividades del Departamento de División de Límites Geográficos:

Durante el año semestre enero-junio, personal del Departamento de Límites Geográficos
del ICM realizó las siguientes actividades:


Recolección de leyes que crean Municipios, Distritos Municipales y Secciones.



Participación mensual en el grupo de Límite Institucional, donde se discutieron
varios límites provinciales, visita e informe del recorrido de los límites
geográficos del municipio de Fantino Provincia Sánchez.



Exposición en el palacio municipal del trabajo realizado en dicho territorio.



Recolección y búsqueda de leyes y planos de las últimas divisiones territoriales
del país.



Descripción del Límite Geográfico del Parque Solar Canoa, ubicado en la
provincia de Barahona.



Descripción del Límite Geográfico del Municipio de Río San Juan.



Recolección de información sobre el Límite Geográfico de la división provincial
de las provincias de Samaná y María Trinidad Sánchez, así como del Municipio
de Juancho de la Provincia de Pedernales.



Asistencia a las reuniones mensuales del Comité de Límites Geográficos,
conformado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
Oficina Nacional de Estadísticas, el Instituto Geográfico Nacional, la JCE, el
Instituto Geográfico Universitario y el Instituto Cartográfico Militar (ICM), para
determinar que las demarcaciones estén acorde la Ley.

Actividades de la División de Ventas.

Durante el semestre enero-junio, el personal del Departamento de Atención al usuario del
ICM realizo las siguientes actividades:



Cuatrocientos Ciento Cinco (105) certificaciones de coordenadas emitidas.



Trescientos veinticinco (325) Mapas Topográficos emitidos.



Cuarenta y tres (43) Puntos Geodésicos (BM).



Veintitrés (23) Mapas urbanos.



Doce (12) Cartas Náuticas.



Un (1) Mapa político de la Republica Dominicana.



Dos (2) Mapas políticos de la isla.



Cuatro (4) Mapas Hidrográficos.



Trece (13) Curvas de Nivel Autocad.



Nueve (9) fotos aéreas.



Dos (2) Mapas geopolíticos.



Cinco (5) Imágenes satelitales.



Cuatro (4) mapas del Gran Santo Domingo.

Convenios:

El ICM, dentro del ámbito de sus competencias, mantiene estrechas relaciones
con otras instituciones, tanto públicas como privadas. En la actualidad, teniendo en cuenta
la existencia de una activa sociedad civil muy capacitada, el grado de descentralización
del Estado Dominicano y los principales efectos de la globalización, la redefinición de
las amenazas a la República Dominicana, es necesario que los organismos públicos sepan
construir unas intensas y eficaces relaciones institucionales, sin las cuales es imposible
cumplir adecuadamente con el servicio público al que deben ordenar su actividad.
Consciente de esta realidad, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), en la persona de su
Director General de Brigada Julio Cesar Hernandez Olivero, ERD, ha insistido en
consolidar su relación con múltiples entes públicos y privados, como atestiguan los
convenios firmados como el mejor indicador para mostrar el comportamiento de
cualquier organización en lo que se refiere a sus relaciones institucionales.

Metas Institucionales
Ejes Estratégicos:
Apoyo a la seguridad, defensa y desarrollo de la nación. Hemos mantenido
actualizada la cartografía de todo el territorio nacional con énfasis en lo relativa a los
límites fronterizos, terrestres, marítimos y aéreos de la República Dominicana.

El Instituto Cartográfico Militar, ICM., durante todo el semestre enero-junio, se
mantuvo activo en cuanto a la realización de las auditorías para determinar niveles de
integridad de los bornes fronterizos que separan la República Dominicana de Haití,
logrando este objetivo en un 40%.

Fortalecimiento institucional del ICM, La Dirección General se ha encargado de
llevar a cabo un plan para actualizar el sistema de gestión del ICM., revisando la estructura
organizacional y funcional del ICM (manuales, estructura, funciones, procedimientos,
sistema, etc.).
La plana mayor ha coordinado reuniones con los encargados departamentales, con el
fin de fomentar la implementación de las acciones y ejecuciones que se requieren en el
marco del fortalecimiento institucional del ICM., logrando hacer una revisión de la Fuerza
Actual y de la Fuerza Autorizada para planificar el ingreso y formación de nuevos técnicos y
programar la sustitución de los que planifiquen su paso a resituación de retiro.

Hasta la fecha, estamos trabajando con la actualización de los manuales de
Organización y Funciones de este Instituto Cartográfico Militar, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 139-13, Orgánica de las FF.AA. manual de Cargos de conformidad con la
estructura definida en el Manual de Organización y Funciones, manual de Procedimientos,
con miras a hacer más eficiente su sistema de gestión para el cumplimiento de sus funciones
y en la elaboración del Manual de Inducción, para proporcionar conocimiento al personal de
nuevo ingreso para el entendimiento del código de ética y demás informaciones del ICM.

La Dirección General de este Instituto Cartográfico Militar, durante todo el año
2020 y el primer semestre de este año 2021, se ha abocado a dotar nuestras oficinas de
los recursos tecnológicos necesarios, para la modernización de sus procesos
administrativos y académicos.

Índice Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico La administración de
servidores es parte de la gestión de un sistema que se encarga de instalar y facilitar el
soporte de los servidores u otros sistemas informáticos, así como la planificación y
respuesta a interrupciones del servicio u otras anomalías.

Haciendo uso de las mejores prácticas en los sistemas informáticos, se han
diseñado e implementado controles de funciones (responsabilidades) y procedimientos
para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del sistema.

En la actualidad estamos a la vanguardia con los procedimientos para prevenir
acceso no autorizado. En nuestro Data Center instalamos un Switch Fortinet D600, para
mejor restricción del acceso para el procedimiento de datos, representativos de activos.

En el Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Nomina, tenemos el acceso
restringido para el procedimiento de datos, representativos, solo el Departamento de
Tecnología y Comunicaciones posee el acceso.

Los Gabinetes de Piso en localidades remotas como puertos, entre otros, están
debidamente custodiados y cerrados, cuyo acceso debe está delimitado solo al personal
autorizado, la custodia de llaves entre otros mecanismos de seguridad debe de estar
presidida por el área de Tecnología y/o Seguridad Física asignada para estos fines.

Diariamente deberá ser enviado a el departamento de TIC un informe mediante
correo electrónico con el resultado de los respaldos del mes e indicando la información
que fue respaldada. La administración de servidores es parte de la gestión de un sistema
que se encarga de instalar, y facilitar el soporte de los servidores u otros sistemas
informáticos, así como la planificación y respuesta a interrupciones del servicio u otras

Conclusión

De materializarse el plan estratégico del Instituto Cartográfico Militar,
permitirá que la cartografía del territorio dominicano, se mantenga actualizada
utilizando técnicas de fotogrametría digital, mediante un sistema robusto,
preciso y avanzado, teniendo el suficiente equipamiento tecnológico, apoyo
logístico y personal técnico capacitado con las tecnologías adquiridas, se podrá
producir la cartografía del país, empleando todas las imágenes de sensores,
activos y pasivos de los más modernos del mercado, dándole al país y a las fuerzas
armadas, la seguridad de contar con cartografía fidedigna, precisa y actualizada
para una intensa variedad de aplicaciones.

