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V?f procesa de rtorma@a&n

de los Numbres Ge~~ttif20~ & MtMc#.

Los nombres geogr&ficos son diimicos
dihden,

como las sociedades ve 10s crean, los usan, los

los modifican, los olvidan o los cancelan. Su evolución histótica geuemlmente es posible

descitiarh con In ayuda de mapas y/o la tradición verbal que se va trasmitiekio de generación en
generación. En MMco, el legado toponhnico de nuestros antepasados persiste en códices, mapas y
uso común de siglos y hasta de milenios, de nombres evocadores como Xochimilco, Cithltépetl,
Te&íhuac&

Yunuth, etc. Sin embargo, muchos de ellos no escaparon a los embates del cambio

motivados por diversos sucesos histhicos, que fkeron conhmando la toponimia nacional con la
inclusión de nombres traidos de EspaBa por los collquistadores, nombres compuestos y nombres de
koes; muchos de ellos repetidos basta en mhs de cien veces; o los de mhs reciente asignacii>n por
motivos poltticos. Si a lo anterior agregamos los tophimos autóctonos que se fueron deformando por
problemas de pronunciación y su correspondiente grafia, la toponimia nacional ofkecta hasta la
segunda mitad del presente siglo, una problemática que sólo la uuiformac@n de los nombres
geogrdrficos*recomendada por la ONU desde 1953 a los paises miembros, podrta resolver, con el
objetivo de facilìtar la ccmxmicación tanto a nivel nacional como internacional, en un mundo cada vez
mbs complicado por la dhamicidad econhnica, comercial, poUtica, cultural, hristica, etc., de bloques
de países, bvidos de tioxmación geogrAfica.
2. Proceso de Norma&aci&n TopontMcu de &~&cu.
Mhíco, a partir de 1968, apoy6 e impulsó de manera muy destacadala actividad cartogrhh
y para su ctiabiidad

toponímica, fue necesario reahar la enorme tarea de revisión, verificación y

captura directa en campo de los nombres geogr&os que habrían de plasmarse en las 2 348 lwj,u de
la carta topogrhfh escala l:SO 000, así como la genemción en archivos digitales de: nome~clhtores,

catAlogos de localidades, catAlogos de cabeceras muuicipales y localidades mayores de 2 500
habitantes, de las 32 entidades federativas, obtqidos de la cartografIa topogrtiica series escala
1:50000,1:250 OO0y Ll 000 OO0e ult’ormaciibn del ceuso de poblaci8n y vivienda de í980; asi como
un diccionario de nombres geogrhficos de las ciudades capitales de la Reptibiica Mexicaua.
3.

Ac!ualitacidn de út cartogram ~opogrdfic4&

.. .

AI tkmino del cubrimietio nacional de la verificacic)u y captura en campo de los nombreu
géogdfkos para la eiaboracih de la carta topogr$fica básica, serie escala 150 000, en 19986se inicia
una nueva etapa del quehacer cartogrtico: La actualizaciJn, dentro de la cual SC engloba la
toponimia, por la necesidad imprescindible de verificar en campo los cambios toponhicos que se
presentanen el país.

Los adelantos tecnol6gicos en materia de equipo (Hardware) y programas (Soka@,

para la

captura, proceso y tratamiento digital de la inkxmaci~u geo@íca, heron desphzando rhpidamente
al m&do tmdicionaI pam la generaci6n & mapas, sobre todo en países desarrollados, que siu
~YORS problemas tknkos y cconhicos se organharon para dar paso a Ia pmch&h

~q@fíct~

automatizada y con ello, a la conforma&n de sistemas de inf’ormacih geogdika, dentro de los
cuales los nombres geogrhficos constituyen UI archivo importaute de Ia base de datos geo@icos.
Mhico, en 1993, iuici6 la ardua tarea para incorporarse al mundo de la cartografla automatizada.
5. Goceso & AefuaIizacidn.
Dentro del procesode actualizacih de la cartografh topogr&a,

series escala 1: SO000 y

1250 000, el aspecto relacionado con la toponimia se lleva a cabo mediante las fhses de gabinete y

v,

que tradicionahente se-hau venido realizando, salvo inovaciones aisladas como el uso de

c@aa de espaciomapasy equipo GPS para la ubicaci6u geogrhfica de localidades wzifkadas.

-

5.1. Gabir~ere.
Los listados alf~~ricos

de informacih toponímica capturada de las hojas Topogrhíicas

editadas, escala MO 000 6 1250 Ooo, segti seael caso, como parte del proceso‘para la conhrmación
de la Basede Datos geogtifkos, se comm

con:

-CatAlogo & localidades de la Entidad Federativa correspondiente.
-NomezuAatorde ia Carta Escala 150 OO0o 1:150000, segti seael caso.
4rchivo Histhico de Localidades.
-Censo de Poblacióa y Vivieuda, para tomar nota del Amero de habitantes de las
localidades y los cambios toponhicos (altas y bajas).
-Hojas de la (@a TopogrSca Escah 130 000 o 1250 000, para verifícaci6n de
Wmbres Ceogrhficos y su ubicaci6~
De las comparaciones anteriores, se obtieue un listado de incongrueucias tophimicas y
nuevos nombresde localidades para su veriticación directa en campo.
52. campo.
Los clasifkadores de campo de las diez Direcciones Regionales del INEGI, previa
capacitac&n, reahn directamente en campo la verifícaci6n de los listados de incongruencias, para la
ratificación o s-ecti$caci6nde los ya existentes, así como el tratamiento y captura de nuevos nombres
geogrAficos.
Con la tiormacih

topouímka actualizadal, de nombrea geogrhfims, categoría política, clave

Geoestadística y ahnexo de habitantes, (estas tres Wmas vía Ceuso de Pobfacibn y Vivienda) se
actualhan los listados alfa numhcos antes mencionados, para t’kalmente depositarlos en la Base de

Datos Geogr&ticos, de la cual son desplegados por pantalla para su contknacioo;

ubicacion y

mpresentaci~n cartogr&fica.
6. A vunce8
A ia fecha se tiene un avance aproximado de 100 hojas acWdas

csun el mtttodo

automatizados mismas que esUn en proceso de revision pan! ia deteccióh-de problemas de
compatibilidad entre la Base de Datos y el diccionario de datos topogralícos. Asi mismo se estii
revisando la calidad de la infóxmaci~n toponímica, para k apticación de correctivos en los casos de
desvia&n de.normas yfo criterios para su tratamiento.

e’

7. corlcl4uiom?3.
Por los problemas econ6micosdel Pa& no se UisIumbra la posibiidad a corto-plazo; de contar
con personal espedhdo

para codomar una Area destinada a la revision e investigacibn-

permmde de ios nombres geo@cos, enfbcada 8 su actuaiizacion y normalizaci6n, bsta titima a
partir de listados de-toponimos problema.
Por. falta de un comite interno de nombres gcogr&icos, así como el correspondiente a nivel
naciom& se oorre el riesgo de no atender y apoyar debidamente el Wamiento- de los Nombres
~@fíC~s,

sitwcion que se podría agravar por la presibn de tener que hacer ti-entea ‘una producción

que rebasara la capacidad &talada de las breas qw a la fecha tifxken cncomendadaslas actividades
deGabinete yCampo.
Fiwlmeme, para todos aquellos paises~como Mkico,

que han venido rcahzandcj un gran

esfuemo en torno a la normalizacion de los nombres geograíicos, sin haber Logrado combrmar a la
fecha una autoridad nacional para normar su tratamiento, es necesariocontinuar insistíendo~en la
necesidadde crearunaComision o un Comite Nacionalpara akanzar dicho objetivo, en vhtu@de b
0.’
i*.
imporkwia de los nombres &ogra!kos en el Bmbito de la comunicacion mkdiai.
‘..::.

