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Los Nombres GwgrAtkos e&m es~echanxnte ligados a la CtiogmtIa y a dikrencia de 10s ras~os 

fisicos y cultmales del Relieve Terrestre que requieren para su representacil)n de una simbologiu especial a Bn 

de facilitar su kctura e interpretxi~n, ios topc)nimos se rot&m tal cual son, por ello resaltan y les dw scntido y 

signilkado a 10s nrupns. Los nombres geogrkticos (I lo lug0 dc In hiitorin dc 10s pueblos dclxn servir de valiosa 
. 

herramienta en tmbajos @ados a Itl Geograt’ia, la Historia, la Antropologi~ etc., y en cl case de M&&o, sus 

top6nimos indigenas, para conocer mejor cI origen y el desarrollo de las diversas cultums nut&was que 

conformaron las bases dc su identidad nacionaI y qw, por eilo deben ser considerados conlo un kgado 

. hist6rico~ cuya investigacibn a su vez d&e ser npoyada para descit?ar su origen, signiticado y evoiucibn a lo 

large de su historia, con el objeto de prwrvarlos de mancm normalii en mapas y &as prssentirriones, 

junta con d resto de nombres geogn%cos surgidos coma resultado de 10s difirentes succsos, hist&icos 
. 

acaecidos en nuestro pak y que la Direccibn General de GwgratIa dd Instituto National de Etidkica, . 

Gwgmtla e inSormhtica, hn venido investi~~do desde el tie de 1968 con criterios priicticanwnte ape&&s a 

las recomendacionccs de las Naciones UnidasS con el objeto de coadyuvar su prwcso de nonnalizk~n, que 

de& ftiquitar una Comisi& o Co& National de Nombres Geogticos, a t’m de quc M&&o corn0 pais 

miembro de k ONU cumpla con la resofuci& acordada desde 1353 para que al igual que otras nacioncs, 

contriiuya a fkilitar con ello la connmica&n timto a nivd nacionaI colno internacionul, en un nnmdo cudu 

vez m&s urgido de inform&&~ geogr&fica actual&da y con&Me. 

EI presate trhjo co&ne uqxctos generales n&cionados con cl wigen y h cvoluci~n dz 10s 

Nombres Geogticos Mexicanos, asi coma las nonnas y criterios nulls signikativos u~qhdos pam su 

revis&& verificnci6n en camp0 y tmlnmiento con &as a su normalkacibn. 
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Gtmbio dt: nombrc. 

topbnhno permanece o no coma nombre dcl lugs. 

-Se consignar~ et n(uuero dr: h&imtcs dc uula locaIi&d y dcbajo dcl nombrc se cscriiirh entre par&w& cl 

ntuuem dd tango que ie corressn& esto es, si se tmta de UIU k&dad ux~: - . 

-Mb de 40 000 habitants Se It: asigtti cl mngu 4.6). 

-De 15 001 a 40 000 habitantes. Se fe wignarA cl mngo (5). 

-De 5 001 a 15 000 habItantes. Se le asignar& et r~go (4 j. 

-De 2 501 a 5 Ooo trcrbitautcs. Se le asigiti rl taugu (3 j. 

4.k 501 a 2 SO0 h&antes. Se le asignar& cl mngo (2). 

. -Can menos de 500 habiites. Se Ie asignarA cl rango (1). 

-Ia deiimitihn dc fas iocalidadcs se hx& de acucrdo cou L autoridad corrcspondicnte. 

-En case de ejidbs, se kvanlilrsn &xhs ias kxalkhd~ ubiM deuuo de SW Gmites. 

-En iocdidades dii o tihedda SI: escribti d nombre donde exibti cl agrupamiento principal. 

- Pnt;a cl case de ciudades, 10s nombres de las coIonias se rotuMn en cl positivo nunado, pero no se 

kva.nuu&.t fiches. a menos que se tmte de nombres autktonos, o nombrcs dc Iocalidties absorb&s par tl 

crecimieuto de una ciudlld. 

- Si se tratara dc dos localidadcs con tl mismo nombrc y relativamcntc ccrumas entrc si d&&n rot&we en 

formasepamda 

- Se osignardu &s mismas claws de cstado y municipio que utiliza Ia Dircccib~ Galcrti de IUdisti~ 

- Se cspscifid en fichas toponinticm y positivo sumado, los ttotubres de lwdidudes qw WI CtlyJtalcs de, 

estado y da cabeceras ammitipala. 

- Se consignani en la &ha topmlmica cl tdrmino gentico dz cada local&d (ciudad, vik, pueblo. rawho,. 

dmia, ctc.J, que 6r: utikc fegionaturcUte pam su idwifi&&~. En cases de igiorars se anotars 

siu1p1emente: kddad. 
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,z ANT~?CEDEM’~F IIXSTcINIC0.s. 

2 I El Nombre Geogrdpco de M&&a 

Mdxico, pdriamos decir que es eu su acepcih corti~, el nombre geogrhtico m&s usuaI con quc se 

desigua y couoce a nucstro pak y par ende, el de mayor arraign, la maguitud y trasccudcucia de su siguiticado 

son (=I resultado de sighs de tradicih. Su or&en es14 rehciouado con h fuudacih de Teuuciltith, ciuhd 
. 

capital que fue del imperio mexica y que sus fuudadores par estc hec!~o y en hnot a su dios HuitziLpochUi la 

designaron con el nombre compuesto de %l&ic~Tenochtit Probabkmente su uso toponimico se haya 

motivado en el Temple dedicado a M&Ii, rtombre cot1 el que taxubitu se con& a IluitzilopochtIi, de b cual 

se deduce que Mkxico siguifka “lugar de Mexitli”. Etimol3ghueut~ Wtxitli”, SC: fixmu a park de 10s 

morfkmas %xxtli” y 9ictli” que en Ieugua nahatl siguiticau “Luua y ombligo”, respectivameute, de ahi que 

-me signifique “en cl ombligo de la ha”. 

El baKa?!go sorprendente que en 1519 hi&an 10s es@Ioks de dicha grau ciudad dd uuwo 

* 
cxmhtm@ cati enorme impresih tanto en Hemhn C&t& y sus buestes, coma eu la geueralidad de los 

pakes curopeos que se enterarw de su existencia par 10s relates dc 10s couquishtdores esp&Ioles. Siendo 

M&co el mhs corto y sencillo de losnombres asociados que identiticabau a la ciudad mexica, ~3 conocimieuto 

se propa@ rhpidameute eu Europa, de ald que wrt&@os, uavegu~tcs y &totes empezuon a relaciouar con 

M&&o y a considerar mexicauos a 10s pueblos y ttziwius descubicrtos inx Ikuhn Corth y ws f~~xhes. 

2.2 Mhrica 

Establtida la colonia espaPkola deuominada como Nueva Espah, la asociacih top&mica Mkxico- 

Tcuochtitlan acab par romperse de sucrte que aI inicio de1 sigh XVII dej:jb de usarse el sombre de 

ensanchdo SW limiters por el impulse fw~dameulul de la bhsquulcl dz yacinkutos dz miueraks y uu~vas 

tienas pm ta ganadcrla y la agricultura. Una vu que las nuevas tierras cran domiuadas, estas pas&an al 

conuol de1 poder politico concentrado eu la &dad de Mkxico y crrub de ese modo, titoiio mcxicauo. 
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2.3. Btachs iJntdm hitxicamc 

Aicanzada la lndepeudencia Nacioual, el Cxmgreso consliluyeute de 1824 adopt3 coum uaubre olicial 

pam ei pats cl de “Estados Unidos Mexicanos”, con lo cual se identifica a k nacic)n conlo una Kephblica 

Fr=derilL 

2.4. Heptiblica h.iisicmo. . 

Durau~e el sigk> XIX se puso eu &a el uoxubre de Wptifka Mexicana para deuorar al M&&o 

orgadado en Repfiblia 

2.5. &per-lo N~fcana 

Con cste nombre se design6 aI pals eu su wgauizacih fugaz conlo monarqtia eu dos ocasiones. 

$ . .TOyoNIMOS A tlTOCTOlWS. 

LahistoriadeM&icoest& estre&mcnte ligada a la toponimia, gracias a la palabm portadm de 

i.ndgenes, sabidutfa y expresih cuidadosa que eu tumtra cuhura tieue raiz dz n@wios y,que pot trio 

afi>runadame!ne ban sutsistido mcbos tqhimos aut6ct~nos, yuecoudrhan sieudo de us0 co&u o &u eu 

forma de glifos anotados en 10s cbdices. 

Los aombres geogrhficos de II&&O segurameu~ fueron surgiendo Q b fargo de las mveskis que 

r@lkafou- nuestms dntepasados en su. bhqueda de aheutos y sitios cou caracteri~&as gtogrticas mm 

prop&s pam fijar sus aseutamientos dehitivos dondz r’wecierou cdturas que dejarhu pwa la poswkhd sus 

pirhrnides* esklas, pintura& esculturas, cerhicu, observatories astrom5micosS etc., eu cl’udadcs cyos 

tophimos ahora son conocidos intemacionahnente aomo: Teo@mcftn, Tula, Palenque, ChicNn It&, l&ml, 

Tuhu, Milk, Monte: alb& Tziutzun~ Tajin, Xochhlco, Yaxchilhu, BonampakJdm~ Paquiwt; etc., 

ademits de estos tophimos, surgiriau varies centmares rub a ko large y aucilo de nuestro~actual terri~rio 

national de 1953 162 km’, origiienk wup@~ par uuas 58 cullwas autbctouas, mismas que par mdiS de-- 

la hvestigacibn de sus tophimos y en la mdida que 10s consemmos, lograremos tener myor tiforfnnc;ibn 

sabre su origen, desmollo y gmio de inWucia que tuviemn eutre d. cotuo ia %%xa’ que a trav& da Ios 

“Poc&tecas~, persouajes kgenduios uu taulo cxnbajadorrs, conmcimles y esfrakgas tuilitares cn sus liugos 



vIajes, !Itqprou ham vtuios sitios qartados y de difkil acceso de Cetttroatn&ica, pruebtt de ello wn 10s 

toponimos que sun pent&en y que fueron impuestos a loc4tlidades 0 rasgos rtttturales siguiIicativos en p&es 

hermanos coma Guatemala y El Salvador. Los nombres geogrhticos de nues$ros antepasados fueron motivados 

par aspectos descriptivos de rasgos nawmles que conformaban su paisaje o hien par cues;tiones rehgiosas o 

astrou6micas, de lo cual se desprende su importancia como evidencia hist6tica de su ~elttciou con d Bnlbito 

geogt$ficos teol6gico y astron6mIco. 

La toponimia auttxtona mexicana two una gran importancia en cl cttmpo de la comunicaci6n en 

forma oral y por media de glifoq desaCortuttadamente muchos nombres geogticos con el paso del tiempo y la 

infhtetxia de otra u otras culturns, panlatittttntente fueron olvidados, sustitiddos 0 tnodiicados. 

4. SUC~OS HISTORICOS OUE hi’1DIFKXHOff LA TOPOAXML4 hfEYlC4 N-4. 

Fuemn seis ias etapas quc en mayor o menor grad0 ntodifkaron bt toponimia mexicana tt sabtx 

4.1 La Conqutsta de M&tea 

A tdz dcla conquista, los espanoles: 

Sustituyeron muchos top&timos autktonos por otros importados de Espttfk 

-Mod&h-on top&imos antktonos con la adicion de’ 10s tratdos de EspafItt, dando lugar a . 

nombres ge~grtUicos compuesus. 

-Deformaron ~p6nimos indIgenas par probhtuts de pronuttc+tcibn y gratht. 

-Propiciaron la repetition excesiva de nombres geogr&icos de carkter rehgioso. 

4 2. Aa Independencia de N&r&a 

La cuforia por cl ttiunfo de la Guetnt de ktdependencitt, tttotivb Ios siguietttes catubios: 

-Stitucibn de topMntos exkttentes pot nontbres de heroes. 

-Rep&ion de notnbres de heroes de Ia guetra de Ittdepettdencia 

Modiicacion de top6nimos par adicibn de nombres de heroes o hecbos sobresakmes de la 

Xndependenda, para bar htgar a nombres compuestos. . 



La defknsa de1 pats de iuter~encioaes extnmjerrls, iambien iufluyl’, en uuestru.topoui& y, wnque CSI 

much0 menor grade, tambikn: 

-Se sustituyeroa algunos aombres dc loalidades por 10s corrcspoudicutes n kx.btrcxs de cada 

4.4. I;uer.ra de ha 8eforma 

Al tbmino de csta~ontienda~rolif.~~ 

&OS nombra repetidos de l&oes. - 

-3.~ cambios de nombres de ItiMes pr uwhs clc hCrws de la ReIiirw~ 

4.S La RewZuddn hfedcana 

Este k&o biSt6ric0 tambittn iufluirh aotablemeute en k cotionuaci6n de nuestra @pow debido a 

que: 

-Se sustituyeron top6nimos existentes por los nor&es de i&oes re~oluciouario~, 

Se instityeron aombres de auevas lwatidades cou h repetici6u s;iu. control de tiguras 

IWOlUCiOllUiilS. 

-Se asignaron top6nimos Lagos y nada pticticos para el usa cornfin dr: 10s Nhbitames, 

Algunos nombres de entidades fhkr~tiv~, capitaks y cabaxr~ nruui@&s, fixron 

modiicados cou la adicibrr (ofkial) de otro nombre para volverIos compuestos. 

-Se ban veuido designando nombres de locaiidades con nombres de persowjts politicos cn 

vida, para k dcsignaciba de nuevas kocal?ad~.o sustituci~u de tophuhos existam. 

Con lo expuesto hasta equl,. prhc@wme s pwle suer uw idea de Ia yrublexttitica woluci3u de L L 

toponimia de Wxico. 
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$1 lNtCE!WIGAC3ON DE LA TOpoNfniYA AUTOCTOh!4. 

Par & que se refwe a la toponimia autktom tsta ha side ot,jeto de u~eritorias iuvestigcio~~. 

PrU~~te dade la tpcn colonial y fuldes de1 siglo XIX, asi coma durante el present siglo; resultado, 

obras v&&as coma: 

~“yocabuhrio en knfw ca+laua v mexiciun”. Fray AJouso de Molh~, (3555~157 1). . 

-“Grandica Y vocnbulario tnexicauos”. Antonio dzl Rinch ( 1595). 

.n &te de ta Ieuma mexicana”. Carochi-Par&s (1759). 

-‘JMas de 4a lengun n~exicana con un vocabuhrio”. FCO. hvier Chvijcro (1787). 

-“)3icciomrio de la len~ua nahuatl~*. KCrui Sit&m (1885). 

-~icciona.rio de-ia 4eueua nahuatl”. Cesar Macazaga Ordot (1759). 

-~icciomrio de azteauismos”, Cedio A. Robelo. 

I L Ptcdouario uuivtrsal de historh Y eeomfkf’. Manuel Orozco y Berm ( 1853). 

m 7.0s n~t~bres fzeoti~os de M&ico”. Dr. htonio Pt$aU( 181%WZ). 

m “Nomeudatum geo&dica de M&icon. Dr. Autonio PeHatieI (1897). 

-~ooonimias nabuas”. Josl! Y. Gariii (IPGH, 1942). 

-“;ruPonimia turnsco-hisoau~nahuarl”. Ckcilio A Roklo. 

-Tooonimia nwa-?rist~tlw3huatln. Cecili A Rob&. 

-Wemimia indkeua mexicana o nornhns fzeo~r&kos iudhwas de Mexico” F. Kwra (1932). 

Y al menos otros veinte estudios y public&ones sabre nombres nutktonos de mks miente 

public&h. 

.El lo de octubre de 1968, con la creadh de In Comisih de Estudios de! Ikrritorio Nacioual y 

P&ma&n ~CXIWAP), de la cntonces Secret.& de ia Presidcncia de h Reptiblica, ahora, Direccith GeneraI 

de Geografia (DGG) dd Institute Nacio~ml de E~tistica, Ge~gah e Iufhdti~ @IEGTj, h ~opwixtiia 
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La @mpilacih con&e eu h preparaciba dz Ios nrateriaies e iuformacih relaciouados con los rasgos 

geognUcos tutuales y cultumles, asf coma de sus nornbres, para kner uua idea caupleta del relieve de! 

tmenos de la cant&d de tiormacif~n a recopilar, de las vias de comunicaci&~ que se utilkarh para 10s 

reamidos y tl grado dedificultad de la zona. 

La compilacih en thminos generaies cow&e en: * . 

-Selecci&n dc hs fotogralias a&as de vuelo alto (escahs 150 000 o 1~75 000) de la zoua par 

-1dtmifbtx estereoschpicamente 10s rasgos geogticos aaturales y culturales, para Ia 

ratillcacibn, nwificaci~n, cancehcic)u o captura de nwvos uouhes geogMcos. 

-Vaciar y anotar conzctamente h iufornmcibn toponhica obknida de diversas fuenks sobre el 

positivo sumado de la wta, para su vti&&n en campo. 

-DeWtar sabre fotognUh &reas essosct5picas Ella 150 000 ei cubrimiento de hs zouas 

de cada una de ias hojas por trabajaren campo. . 

-Dclinlitat o amibar hxias ins localidades y construccionwdispersas. : 

-Resaltar 10s rasgos hidmgr&icos signiiicativos de la hoja para la verikacih y captura de 

hidrhimos. 

-Resaltar 40s rasgos orogMicos siguiticativos para h v&ticxi&n y captura de orhin~os. 

8. NoRMAsB.4sIas mlu LA cL4sl~lacloN fwrn~fiwa. 

-Ret&u una compilaci6n minucio* ordes~& clam y preck 

&laborar ua programa de recorridos, basados en uua estrakgia scnsal;r y cficieute para cl logo de objctivos 

con el minim0 de cost0 y tiempo. 

-SelWwcon buerr criierio a las personas lugarefias que habrAn de eutrwistarse para la verificacibu y/o 

captum de 10s aombres gcogrhfkos. 

-ApIicar CMIU%UU~~~ la tknka o thicas de la emrehta a tiu dz no iuducir hs respuesk. 



correspondiqrte. 

-Aplicar 40s crhrios odecwios en h disc&n&c’ 1611 y  caplura de hs aombres geogrhticos. 

-Lienar tas ftias topalimi~ en fxxna clam, precisa y SUSWCU para bccx de ells, documetstos vtiosor :de 

consulta como fbentes de iuformacihn contile. 

-Uevar al, dia 10s avauces de la actividad de ca~?qw mediante el vaciado de lu tLvyonimia y qerihc~bn de 

congruencia de Was, con Ias dllotiLciones alhmm&kas en fotograths a&as y/o positivo sumado. 

4ecabar en eada balidad visitada y ham dondc sea posible un kstimonio ofrrial de1 rronrbrt dela nlisma 

-Rcalizar con Utica profdoual ias aetivida&s de gabiuete y cwlpo. 

Tmdidad” CS una cdtid6n o conjuuto de cdifxacioues @as, contigws o C~~CUMS, utikwhs ~II $u 

uaayorla coma uivicudas, fecouoeidas por un nombrc: e&&cido de manera otichl y/o pw ~ostwhre, C& 

‘. basesen h defhWn,.se cousidtian coma iocalidadesz 

-Las constrwiones @as, no asllos campamcntos -u otros tipos de viviendas .uWiles. 

-Las foustruccioncs fijas ftiitahs cn forma pcrmaneute y cou ca&ter de vivienda. 

Que lengan pref~tememe, un nombre oficialo establecido Fw>r costombre. 

Quc se pxhn delimitar ff sicameutei. sobretodo en cases de consuuccioues disperses wde 

comubacih con otra u otras localid&s. 

lo. NORMAS PARA.SU CLAStFtC4CION 

Se ubicarhn &das las halidadttzs y se delimitar&~ cu et positho sumado, rue&ar~ uua guritrir-et\solot violet& 

COO su uombre y un uhmero,.tste deutro de on chlo,.para su correhcih cou itt Ii&a cogrespondier 

-Se levanW una ficba toponimica cn 10s eases siguientes: 

Weva iocalidad. 
. 

Icambio dehatitabiidad de3tem~rui a pcrmaneute. 



Uno de 10s objetivos ptitcipks de 10s qx&iis~ m chsikxibtt Jt: cautp, ts L compihtcih de la 

itWmaci~n relaha a ios aombres geogticos pttra RI itwstigxibu y vcriftuu5c)1t cn cttmpo, como pit dd 

prtxxso de uomtalizwih de los nombres g~ogrhficos. 

La Direccibn Gene& de Geogr& &I INEGX, a k&s dd Dcpurkttueutu dr: Ckts~licaci~tt Jr: Ctttttpo, 

por nor-ma, captura en wnpo, 10s nom&s geogr&icos dc: ttso y ttrrtigo local y regiotl;ll, 2sto es, 10s quc: SI: 

establecen por la costumbre y el use genfMiz&, auuquc se tr-te dc tomus evoluciotU~ o dabmudns y se 

ignore su sigukado. Asl mismo se txpturau los tophimos asigtwios ttt fortmt oficial u 0~0s ttombres con 10s 

que se designan menos profwmentealguttns IWdada. 

12. DEFINICJONlN?? NOMBRE Gi!i’OGRUXXt 

. Sombre geogrhfico, topbnimo o sombre dt lugar, es la denomiuacih uuida de mattera pzmxmenk a 

un lugttr o asgo-geogrh.Eco ~tahuztl o culluml, yue sir% para idWiicarlo y eu cierta forma ittdividwkttrio crt 

rdacih a altos -0s de la misma categoth.” 

Los nombres geogdficos pucdcu ser : Sitnpk &c&caz+ lvhxlii Guaduluj;ug:ek -Cotnpu~tos: 

Dolores Hi&dgo, ixtapan de la Sal, etc. , 

janpio: 

E%trrauca de! Cobre: lhrmnca=Nombre Gcn&rico, Cobra (dc&=Nombre esp&ico. 

13. CRITEl?.lOS f’AiU W REC!OPILAC~ONDELA TOPON1hfL-i. 

-hopilarnombres oficihs. 

-E&r 10s wbios de nombre. 

-Dar preftxencia a 10s tophimos de use iocnl y eu especial a 10s autictonos. 



-Evitar cousigw coma nombres geogrhlic~s~ bs corresqwlieut~~ u persom~ vivirs y ti tuh’itos. 

-No consignar tkrminos @dricos solos como tophiu~os. 

-No tecopihr onmbres de factorlas o iust&ciones comcrciaks. 

4bscaar en I6 posiblr: nombres outho~os. 

+reservar tophimos outbctonos 0 ontiguos, de loc&hd~s &orbidils ,por d crtAmieu&o~dC ciudades. . 

-Diiy~ la repeticibu de un mismo uombre pam desiguar rasgos dii~reutes. en utlo zowi 

relatiwmente rcducida. 

-R&$onar cm -precisih d uombrc y d rasgo a que se r&x. 

-Mti la exIexrsi6n de hidrhimos y otitriinos. 

-NO~trxopilar topMmos fxyoraIivos. 

-No recopilwuombres dudosos. 

J4 NURiUAS PARA LA RECOPlUClUN DEb!A 3‘UlYiNIhl~4. -_. 

Para rehciouar y corm&r los mmbres rotulados sobre el (wsitivo sum& y su tich respectiura~ Se 

usah bs siguientesmgos de aumemchh: 

-IN 101 al 199 para cophimos de1 primer cuadraute. 

-Del200 d 299 pm 10p6uiu~os de1 wguudo cwhnte. 

-Dd 300 al 399 para tophimos de1 terwr cuadrunte. 

eDel400 al 499 para tophintos de! cuarto cuodrante. 

No se xuarkuabreviaturas en niqpo de bs mat&ales auks meuciou.Uos. 



MA At2i2ulo it&W 

14.4.I. Se d&e determiw si un n0mbR llelfa 0 no articulo initial: Frcsnos, Los frcsnos; etc. 

14.42. Cuda el t0p6aim0 corMa de thuino geubico y tste corresponde a su naturalcz;s normalmeute d&e 

suprhllkxk cl artkulo: Ctxro prkto, Sierra deI Tigre, &who grandc, Laguna de tkrminos, etc. 

MS. Nombtes conaplettx * . 

Deb&in consigantse 10s nombres cou~pkws, ajustidosc 14 usu regioual. sin oulilir articulos o 

preposkiones que formen parte de1 nombre: MO de Pbtzcuaro, Puerto dd Jab&, San Jose deI Cabo, 

Quebf& dela Buf’ 

14X Repetidih de nombres. 

Se evil& en io posible la repeti&n de nornbres a menos de 5 km de distancia entre unos y otros, 

cxcepto cuando b exija cl use locat. Guando un nombre se rep& son indicios dt la ex&encia de un clementi 

importante al que se hux fefcre@a, en cases asi, se debt consigar el nombre de1 accidente m&s &vanttz 

Arroyo de la Miua, Cerro de la Mina, &&JO Irr ErperPna, Bordo de fa Mina. 

En &tos cases, d criteria del clasi&ador de campo rest&a importante para la diininncibn. 

14 Z Non.&& extmjetdc. 

D~~uo dc IO posiile no se d&en consigtw nombres extranjwos. 

14.8. Nom&es aurkfonow (iidigenm). 

Su recopilacibn debe hawse con especial cuidado, para rratar de lograr su gn~ia correcta que habd de 

nXuWse en SOS mapas sia abraciones, a fin de facilitar su norm&a&n e investigaci~n posterior. 

MR Deform&&n de W nom&es geagtd/icos. 

Con frecuenci& a nivel regiotlal, ¶a Icy dd menor esfuerzo wdiiicil ccl uso complcto dc 10s tophixuos 

coma: %fochis” pot 10s Mochis, “repa” por TepatitUn, etc. Otras veces par ser muy largos e imprhcticos 

coma: “to Chona” par Enwnack de Diaz, “Sn. Pancho” por s’au kancisco dt: 10s Rome, %a Villa* pr 

Vii de Alvarez. En t’Imci6n dr: $18 IIIZ@O se cons@wAn o no en h &ha top&mica COIN otro nombrc con cl 

que se cwxed mgo. 



se recopm en fichas toponImicas y en lo posibk se staar8n con ti sell0 oficiai que cutlsigne cl 

sombre, para cettiftcarcon ello el uso &ial. 

f4.fU.f Scanotarh una breve explimibn de1 motivo y amigfkdad dt: su use. 

1410.2. Si se tomb o no el parecer de tos itabitattks de la IwtIidad para su usigttaci~tt o c+Wde ttotttbre:; 

14.10.3. En case de no cortseguir &IO oftcial, se deberh constalar cl nombre con documwws ofitia&s 

‘consllltados, lo cual se anotarh cu &Ma. 

14.U Antigaedad del namlrre. 

Este data se &be s&alar en la ficha, es importante para cl arcltivo hirico de~localidad~. 

Para d case de ticas o ranchos patticularcs, cl &ificador de campo debe ser my ct~$dacioso~ puts 

generaltnetktesus propicufios en fumo les asignatt ttombres motivados par cttcstiotxs memmetit5personale~,y 

pot ello son conocidos solamettte par tm reducido ufttnero de persottas. En C mayoh delos twos no tiet~ert 

8ffBiso se modiicatt tort cada cambio de propietario, y par consiguienw ao se 1s debekvti~ So ti$h Eil. 

case contratIo~ csto e& si Gene atwigo se Ie asignttrh cl nombre que I: corresponda y se Ie d&r&tt-atwk~~ 

se&in eI tipo de ItttbitabMad QztnporaI o pcrtwwtte). 

js. ORIGEN YSIGNXFIUDO DEt NO~~~R~ 

Por cl &et& de presetw 10s tophhnos auctbctonos, coma @ado histhico de auestrowwpasad~s~ 

se d&en buscar r&eMas document&s que con- tiormacih sabre su signhkado~ oflogMa yorigen, 

Asl Wsmo se debt anotar la Wormwi6n verbal que pudieratt pruporciotw persow coaoccdot;ls d& 

tinW&tes Wrico~ zranSt@idi~ verbaluut~ti de getterach en getteracih. 



JZ NOMBRES DE R4S(7OSXiRUCRA iW!O.S tOROh’MOS~. 

4% tvliarh en lo posibk consignar como orhimos Ios t&miuos g&rkos solos: La Sirrrilq El Ctx-0~ La 

Lana, La Barranca, El Presbn, El Llano~ La Cafiada, Ed. 

-St cvltarh en to posiile d use de nombres diizreutes para un mismo rasgo orogr&ico; geueralmcute debe 

usarse el mismo aotnbre en toda su longitud. * . 

18. NcMfBRZiS DE RASGOS HfDROGRAFfCOS i~fl5RDNlAf OS& 

-No sc-Ueben consignar coma hidr&imos, 10s tkmiuos gcnCricos solos: El Rio, El Lago, La Lagunn, etc. 

4% evitad en 40 pos4bk as4gnar vi-trios nombrcs a uu mho rasgo hidrogtMico; geuerahente debe usarse uu 

solo nombre eu to& su exteush o Iougitud. En case de teuer varies nombres uu rio, sus tratuos 

correspondientes deben de4imWse. 
. 

‘-No .sc consignaniu orhimos para rasgos bidrogrticos y viceversaz Ccrro arroyo graude, Arroyo ccrro prieto., 

Ni or6tthos o h4dr6uimoo ultre $4: Cerro de 4a Loma, Ccrro Arroyo graudc. hroyo do verdc, etc. 

-En las &has tOponimiCas se warh Los tdminos gen&icos usados en 4a regih, para desigtw al msgo. 

19. NOMBRFA DE R4SCOS COSt’ERLk9 Y MA RlTiMOS. 

No se %w@karh coma ,nombres geogrhlicos 10s th~ii~os geuhicos solos coma: La-playit& La Bdlis 

LaCostaJalaguna,etc. 

20. NOMBRES GEOGR.4 FfC#S DE iSLAX 

St levantarh 10s nombres geogrhfxos de 4as Is&; as4 coma sus rasgos rnhs sibtikativos a la escah de 

iacara 

?f. TRA TA MIENTO DE-LA INf’ORbfACIi?N 

A partir de 1978, eou uu hteu aservu de tophimos verificados y eapturadus direclurrmte en ca~np). 

asi coma d in&s mostrado par el grupo de trabajo dr: nombres geogrhiicos de1 Iustituto Puruuuticauo dc 

Geografla e Histaria (PGH), cl apoyo de! Scnkio Gwd&ico hteramericauo (IAGS), y cl tntusjasmo dd Dr. 

Richard R Randall*, se impartih la metodologia para h eiaboracih dc nom~uclat&s y dicciouariosa 

%pXlOmNNWUl&e~. 



es- en clasiicaci6n de camp que as*tieron a cufsos dz uon~lms geogrticos cdebradootn Pluwl;B;; 

con el propbsito de bar i&o 8 Iri intcresurk tarea de kt revisih y wiwnitxt.o de la infiirmacW~topotiu&a~ 

que a.iafkha se tenh ya -verihda en campo. 

22. NOMENCW TORES 

32.3. Nomwlator dig&al de c&eca~ mut~cip&zs y ciudruics uxgwes Ifi 2 500 IuMautes, kuio en.d 

cnrufigo de integracih~ territorhi dd cettso dt: pubWh y vivienda de 1980 y 10s uoorrwcMoh% de la cart@ 

tu~ca escala 150 ooo. 

33. DICCYONARlCA9DENOIvBRFS CEOGRAFICOS. 

Se tienc pub&ado cl dbxionarlo de 10s nombres geogrbfcos de-ias ciudades capita&& losx%xioslrt:~ 

34. AR&U?‘0 HISTORK’O DE’ LdXWYDA DES, 

Se sigue comando y wW&audo cl arcbivu -histr)rico de 1ocaIidades de la Repiibfica Mzicana, cog. 

reghrus desde d tie de 1300; dlo que par diversas causes aun no se ha iuiciado su convcrsk5ad&i. 

23. TERMINO DE-W H?RiFICACYON l’CWTUR4 f’Of’ONlhllC4 ‘4 A?.:.~ NACIOWL 

En 1986 se termin& la cobertura uacioacll de wifhci6n y wptura w campu de (OS nom&~ 

ge~griifk~s que ImplicE, C couswci6n de1 pmyecto cartogrdfico csala 150 000. 

26 EDICION Ii’ IA3I’@SION DE IA CA RTOGRA Fl.4. 

l&YXiO!Ud& 



JZ~ BIFTUSION DE LA INlYMWMYON r’OPONIiUIC! 

El INEGI, por medio de la Diicciih -eraI Jr: Difwih prortmeve y vende la iufonuucibu y 

matefiaies que se producen en cl Tnstituto, entre eUos, la cartografla topogrticn, fotomapas y espaciomapas, ( 

$9, AC!??TA~ZACXON DELA CA4RT0(3ROFL4 TOPOtX.4 FWA. - . 

La Diibn tlknxd de Gwgrtia @GG), &de 1986 hi& la actuahcib~~ de h crutograiia 

topogdflca por el m&odo tradidonal, y, agartirde 1993 por cl m&do automatizado. tis muy importante hater 

aotar que cu es% etapa de trawicih kia la produccih cartogrAfica digital, se aticudiln debidamcnte 10s 

requetimieutos de per%&, equiposS programas, uormas y crikri~s deI AM dr: Tntegrxibn ‘Jkrrit~rhI, lw;l 

que el pmceso de qCtualiza&n tiponimiea no caiga en improvisaciou& qur: redundzn cu demtito dd avarice 

logrado en la t)rdua y compleja tarea de fos uombres gcogrkficos verifkados en campo para la cartografla 

fqx@ifh 4isica escala 150 000. ia ml la semido de marco de rekreucia oticial en sus aspectos m&ico y 

toponlrnieo. 

Los listados aifa-numtricos que genera el &ea de conversih para la couth-macic)u de ia Base de Dates 

topo@ficos, &m&s de la acmahchn de 10s nombres geog&icos y su tratamieuto odecuado para 3% 

rotulaci~n cartog&@, deberhn servir a lo vez para gencrar listados dc nombres geogrfrticos a no-. 

39. COMITE DEIvOMBREWEOGRA PICYX 

Como un primer paso para h nocmabach de 10s uombres geogr&ticos de Mhico. s&a esuuctumr 

un Comitd deT TNEGL con espeWisWtn clasiiirwciba de campo de las Diiccciones Gcnerales de GeogratIa y 

de EstadiSti~ y, al mews un iiugtlis~a, un hkMador y ua amn@logo, pa~ form&r 10s l&ados de 




