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DEL PROYECTO

General
Conformar
National
information

el
de

Registro
National
de Nombres
Geograficos
e integrarlo
al Sistema
Information
Geografica
y con ello contribuir
al servicio
public0
de
poniendo
a disposition
de 10s usuarios
10s toponimos
del pais.

Especificos
estudiar

1 .- Recopilar,
geograf ices.

y clasificar

information

existente,

referente

2.- lntegrar
10s nombres
de 10s rasgos geograficos
por clase, entidad,
la base de datos de 10s nombres
geograficos
para su mejor identification.
3.- Elaborar
normas
Nombres
Geograficos.
4.- Proporcionar
5.- Mantener
proporcionar

MARCO
El ejecutivo
conferido
lnformacidn
toponimos,

y metodologias,

nombres
actualizado
information

geogrtificos

para

la implementation

uniformes

el Registro
National
confiable
y oportuna.

a 10s nombres

y municipio,

del Registro

National

en

de

y oficiales.
de

Nombres

Geograficos,

a fin

de

LEGAL
federal,
por medio
de la Ley de Information
Estadistica
y Geografica,
al INEGI,
la responsabilidad
de establecer
un Registro
National
GeogrzUica
en donde se asienten
entre otros, 10s nombres
geograficos
conforme
a 10s siguientes
art-i culos:

ha
de
y

En el capitulo
I, articulo
1 1, de la mencionada
ley,
es tablecera
un Registro
Nacionai
de lnformacia’n
GeogrzWca
I. - Los nombres

geogra’ficos

Il. - La division

territorial

Ill. - Los catastros
La Secretari
information

y topdnimos
del pals,

La Secretaria
se asien ten:

de/ pak.

y

de las municipalidades

a establecera
las
geografica
del pais.

dice
asi:
en donde

y 10s que levanten

politi

cas,

normas

y

las entidades
tecniass

para

federativas.
uniformar

En el capitulo
II, articulo
16, se expresa
que para la integration
y desarrollo
sis temas nacionales
de informacion
geografica,
la Secretari
a debera:
I. - Coordinar,
uniformar
y racionalizar
information
estadisti
ca y geografica,
a otras dependencias,
y
Il.- Organizar,
la informacidn
Capitulo
nacionales,
las siguien

la captacidn,
sin perjuicio

Fraccibn
requieran

Articulo
17.- Para la integracibn
y funcionamiento
de
se deberan
homogeneizar
10s procedimientos
de cap tacion
tes fuen tes de in formacidn
es tadis tica y g eogra fica:

IX. Los demas
en 10s procesos

de la
por le y

y divulgacion
nacionales.

II,

Fraccicjn
VI I. Los es tudios
geograficos,
fo togrametricos,
aero fo togrametricos,
teledeteccion
sobre el territorio
national

de 10s

production
y procesamiento
de las facultades
atribuidas

in tegrar y coordinar
/as actividades
para la prestacidn
estadr’ stica y geografica
a 10s usuarios
de 10s sistemas

la

de

10s sistemas
de datos
en

geodesicos,
fo togra ficos,
aerofo togra ficos,
de zonificacion,
regionalizacion
y o tros de
para la information
geografica;

registros
que se obtengan
de generation
de information.

por

otros

metodos

y que

se

Por su parte en el articulo
33, se informa
de la manera
coma la entonces
Secretari
a
de Programacibn
y Presupuesto,
ejercerg,
a travk
del
lnstituto
National
de
Estadistica
Geo grafi a e Informitica,
las facultades
que la mencionada
Ley le otorga.
Articulo
33. - El lnstituto
National
de
drgano
desconcentrado
de la Secretari
facultades
que le otorga
la presente
expresamente
en las materias
que
disposiciones
legales
y reglamen
tarias.

Estadistica,
Geogra fi a e lnformatica
es un
a, por conduct0
del cual, &ta ejercera
/as
le y, salvo
aquellas
que le Sean atribuidas
la misma
regula,
a su titular,
por
0 tras

DEFINICIONES
Con la finalidad
de dar claridad
a esta propuesta
National
de Nombres
Geograficos,
la Direction
siguientes
definiciones:

y para 10s propdsitos
General
de Geografia

del Registro
considera
las

Registro
Acto de autoridad
competente,
consistente
o documentos
que por su naturaleza,
tienen
Registro

National

de Informacih

en inscribir
trascendencia

en un asiento
legal.

National

de Nombres

Geogkfico

Nombre
especial

propio
dado
de un nombre

11 de la LIEG,
con et
dictados
por autoridad
de nombres
geogrsficos
administrativos
catastro
del pais.

Geogrdficos

Unidad
que forma
parte del Registro
National
inscriben
10s nombres
de 10s rasgos culturales
Nombre

datos

GeogrBfica

Es una institution
creada
por mandato
expreso
del Art.
proposito
de inscribir
datos
de information
geogrsfica,
competente
con trascendencia
legal, relativos
a las materias
toponimos,
la
division
territorial
(limites
politico
Y
internacionales,
estatales
y municipales),
asi coma datos d el
Registro

juridico

a un accidente
propio topografico

de Informacih
Geogrdfica,
donde
y elementos
geograficos
del pais.

sobre la superficie
o toponimo’
.

de

la Tierra;

es un

se

case

Tophimo
Nombre
propio
con que se designa
coma
nombre
geogrAfico.
Sirve para
10s nombres
propios
extraterrestres’.

un accidente
topografico.
designar
tanto
10s nombres

En virtud de que diversos
autores conceptuan
coma
geogkficos
y 10s topbnimos;
para fines del Registro
del Grupo
de Expertos
en Nombres
Geogrtificos
terminos
sekn
utilizados
coma sinonimos.

Se conoce
geograficos

tambien
coma

dos cosas diferentes
10s nombres
y atendiendo
las recomendaciones
de las Naciones
Unidas,
ambos

Normalizacicin
Establecimiento,
normas
para
10s toponimos.

por una autoridad
competente,
de un conjunto
especifico
una actividad
determinada,
coma
por ejemplo,
para dar uniformidad
Adaptar
un elemento,
por ejemplo
un toponimo,
a dichas normas’.

de
a

Normalizaci6n

de nombres

geogr&ficos

Aprobacidn
por una autoridad
en nombres,
de uno o mas nombres
propios
particulares,
junto con la forma exacta de escribirlos, para aplicarlos a un accidente
geografico determinado,
y tambiende las condiciones para su uso. En sentido amplio,
normalizacien
de toponimos’ .

Nomenckitor

Catalogo
de nombres geograficos
con respaldo cartografico,
que ofrece
del element0 denominado
y lo presenta ordenado alfabeti=amente’.

Archive

la ubicaci6n

alf anumkico

Catalogo digital de nombres geogr6ficos
referenciado
a un sistema de coordenadas,
que ofrece la ubicacion del element0 denominado por un identificador
de toponimo y
constituye parte integral del Sistema de lnformacidn Geografica3.

’ Glosario de Terminospara
la Normalizaci6r-r de Nombres Geogr5ficos.
Organizacion
de las Naciones Unidas. Nueva York. 2002.
2Manual para la elaboration del NomencWor. INEGI 1988.
3 Definition conformada en el Departamento
de Normalizacion de Nombres Geogr;ilficos,
con datos obtenidos del Diccionario de Datos Toponimicos.

ANTECEDENTES

En nuestro pais existen evidencias del uso de 10s nombres geograficos
desde la itpoca prehispanica, coma lo demuestra el “Codigo Mendocino”
nombres de lugar est&n representados
por medio de jeroglificos.

o toponimos
en donde 10s

Para la segunda mitad del siglo XVI se tienen las “Relaciones Geograf;cas”, ordenadas
por la corona espanola, que entre otras cosas contienen el nombre y significado de las
comarcas o provincias,
ubicacion de pueblos espaAoles e indigenas,
nombre y
significado de las sierras, valles etc.

El siglo XIX fue prodigo en estudios toponimicos,
se publicaron
diversas obras
especializadas en Geografia e Historia, destacando entre otros autores, Manuel Orozco
y Berra y Antonio Garcia Cubas. Posteriormente
a finales de este siglo se creb la
Comision Geografica
Exploradora,
la cual se encargb de hater un levantamiento
cartografico de una parte del territorio national, donde se plasmaron gran cantidad de
nombres geograficos.
Durante el siglo XX 10s toponimos adquirieron
importancia mundial, debido a las
guerras, crecimientos urbanos, cambios geopoliticos, etc., de tal forma que se crean
organizaciones internacionales
especializadas coma es el case del Grupo de Expertos
de las Naciones Unidas en No,mbres Geograficos,
mismo que tiene 22 divisiones
lingiiistico-geograficas,
coma la Arabe, Celta, del Reino Unido, etc., o la de America
Latina a la que pertenece Mexico.
El origen de 10s nombres geograficos
o toponimos, esta basado en 10s usos y
costumbres que la sociedad tiene para designar a 10s rasgos geograficos
con un
nombre, estos con el paso del tiempo se van deformando de tal manera que hoy se
hate evidente la necesidad de rescatar y conservar esa riqueza cultural que son
nuestros toponimos, tanto de raiz indigena coma de nombres heredados de 10s
colonizadores, ya que forman parte de nuestro pasado e identidad national.
Por otra parte existen varios factores que impiden la correcta aplicacion
geograficos, por ejemplo:

de 10s nombres

Con el continua crecimiento de las ciudades la planeacion urbana es m& compleja, de
.al manera que es comun, en materia de nomenclatura, la introduction de subdivisiones
urbanas coma son las delegaciones, zonas postales, colonias o barrios para facilitar la
ubicacion dentro de la ciudad; lo que ha ocasionado que su nomenclatura
haya ido
perdiendo caracteristicas que tenia en las epocas prehispanica y novohispanica.
Es interesante observar
a traves de nuestro proceso historico que 10s nombres
geograficos eran mas descriptivos del lugar; actualmente la tendencia es la de asignar
nombres de personas vivas o bien a la memoria de diversos personajes.
En lo que a la orografia de Mexico se refiere, existen accidentes geograficos en 10s que
un element0 recibe varios nombres, coma es el case de la Sierra Volcanica Transversal,
que atraviesa la Republica Mexicana desde las costas de Jalisco y Nayarit, hasta el
estado de Veracruz, a &ta se le ha denominado Eje, Faja, Cinturon, Sistema, etc.,y a
estos terminos se agrega el adjetivo Volcanico o NeovolcAnico.
En 10s nombres de litorales, islas (litonimos, nesonimos) y relieve submarino, es
evidente la falta de aplicacion de definiciones
normalizadas,
lo cual influye en la
ausencia de un inventario que contenga las formas marinas existentes y evite la
confusion y duplicidad de sus nombres. Tal es el case de la lsla Holbox que 10s
lugarefios llaman isla cuando en realidad es una barra, o bien, la lsla Perez, conocida
asi en la region, a pesar de ser arrecife, tal coma se indica en el glosario de terminos
marinos y litorales del INEGI.

En consecuencia la toponimia de nuestro pais formada a traves de una tradition de
siglos en 10s usos y costumbres, constituye un fenomeno de profundo arraigo social y
cultural, heredado de generation
en generation.
Por tales motivos el manejo de 10s
nombres geograficos, representa una seria responsabilidad
para toda autoridad oficial.
El conocimiento general y particular de 10s nombres geograficos, es primordial para la
Direction General de Geografia, asi coma la conformation
del Registro National de
Nombres Geogrsficos.
Durante la Convention
National de Geografia 2003, se hizo patente por parte de las
dependencias
de Gobierno Federal, Estatal y Municipal el inter& de sumarse a 10s
esfuerzos que el INEGI realiza en materia de Normalizacion
de 10s Nombres
Geograficos, asi como en la instrumentation
del Registro.

DISEfiO

CONCEPTUAL

DEL REGISTRO

NACIONAL

DE NOMBRES

GEOGtiFICOS

Atendiendo a las facultades que la Ley de Information
Estadistica y Geogrhfica le
otorga al INEGI, respect0 a la conformation
del Sistema National de Information
Geografica, y particularmente
a la instrumentation
del Registro National de Nombres
Geogr6ficos,
a continuation
se presentan las principales
caracteristicas
para su
implementation.
Como se ha descrito en 10s antecedentes, el estudio de 10s Nombres Geogr6ficos es
historico, un ejemplo tangible de ello son 10s Nomenclatores
y Archives Alfanumericos
de las diferentes series cartograficas de las escalas 150 000, I:250 000 y 1 :I 000 000,
que el INEGI ha generado y en 10s que se hate una recopilacibn de la nomenclatura
geografica de 10s elementos y rasgos que alli se encuentran representados.
El RNNG permitira conocer con detalle el inventario de 10s Nombres Geograficos o
Toponimos del pais, su ubicacion, asi coma la correcta forma de aplicacion, en un
primer moment0 se analizarti la information de la fuentes internas y posteriormente
las
externas.
El registro estara conformado por un Pre-registro,
en el que se inscribirk-r 10s nombres
geograficos derivados de 10s an8lisis de las fuentes internas y externas; antes de que
pasen por el proceso de Normalizacion; durante la incorporation
de 10s toponimos al
pre-registro,
se depurarh y complementar&
la information
que se requiere y se
establecera una base de datos unica, la cual tendra coma proposito el atender 10s
requerimientos
de 10s usuarios, asi coma el poner a su disposition
10s nombres
geograficos nacionales.
Una vez que el INEGI defina las reglas la normalizacion de la toponimia national, estas
se aplicaran a 10s nombres contenidos en el Pre-Registro,
a fin de ser inscritos
posteriormente al Registro National de Nombres Geograficos.

El esquema

del RNNG, se muestra a continuation:

RECOPILACl6N
Y ANALISIS
LA
INFORMACbN

-1

DE

Para el analisis de
se ha precargado
en su serie II y
nomenclatores de

REGISTRO
NACIONAL
NOMBRES
GEOGR/iFlCOS

QE

las fuentes internas se ha desarrollado un sistema de consulta al cual
la information alfanumerica de la Car-ta Jopogrhfica escala I:50 000
dado que no esta completa, se considero la utilizacion de 10s
la serie I.

La confrontation
con 10s nombres geograficos que se encuentran en las cartas de las
escalas I:250 000 y 1:I 000 000 son tambien parte de 10s trabajos de analisis, con el
objet0 de detectar incongruencias
entre 10s mismos y proceder mas adelante a su
correction.
A traves del sistema de consulta el pre-registro conformara una ficha electronica para
cada element0 o rasgo que tenga un toponimo, para definir la clasificacion que se hate
de 10s datos geograficos,
se revisaron
10s Archives Alfanumericos
de la Cat-ta
Topografica, definiendose 9 clases de datos , siendo estas:
Nombres
Nombres
Nombres
Nombres
Nombres
Nombres
Nombres
Nombres
Nombres

de
de
de
de
de
de
de
de
de

la Division Territorial
Localidades
Rasgos Hidrograficos
Rasgos Orograficos
Formas Litorales e lslas
Formas del Relieve Submarino
lnstalaciones e lnfraestructura
Areas de Referencia
Colonias y Calles

En estas agrupaciones
se integran todos 10s terminos genericos
encuentran registrados en las fuentes internas que se analizaron.
Estructura

de la base de datos del registro

national

de nombres

afines

que

se

geogrificos

El Registro National de Nombres Geograficos esta conformado
por 10s nombres que
hacen referencia a 10s elementos fi sicos y culturales, que ocupan un espacio dentro
del territorio
national;
siendo el INEGI la institution
a la que fue conferida
la

responsabilidad
de crearlo,
se propone
que su disetio
se constituya
de nueve clases
que se agrupan
por tkminos
genericosafines,
mismas
que conformaran
dos bases de
datos
independientes
que permitan
conocer,
ubicar
y normalizar
10s nombres
geograficos,
asi
coma
atender
otros
requerimientos;
particularmente
la que
comprende
10s nombres
de colonias
y calles que en virtud
de su universo,
es mas
favorable
su manejo
en otra base.
Para conformar
las bases de datos por clases anteriormente
mencionadas,
se idea
una estructura
que permitira
consolidar
una base de datos maestra
que contenga
la
information
indispensable
que
fundamente
al Registro
National
de Nombres
Geograficos.
Los datos
que se integraran
a 10s campos
que constituyen
esta
estructura,
se tomaran
de fuentes
internas
y externas
que se complementaran
coma
la information
Qtil y minima
necesaria
para que 10s nombres
geograficos
puedan
ser
normalizados.
Se tiene
contemplado
que las bases
de datos
que integraran
el universo
de
toponimos
requerira
un
espacio
de
alrededor
de
20
Gigabytes
para
su
almacenamiento;
para ello se diset76 un sistema
en format0
DBF a fin de permitir
su
acceso mediante
manejadores
de bases de datos conocidos
y de agil manejo
para la
diversidad
de usuarios
de esta information.
La estructura
se compone
de 29 campos
que consideran
information
de 10s archives
alfanumericos,
nomenclatores
estatales,
fichas
de
actualizacion
de
la carta
topografica,
information
de la carta batimetrica
escala
1 :I 000
000,
mas aquella
information
que pueda obtenerse
de fuentes
externas
al lnstituto
y que son usuarios
y productores
de la toponimia
national,
tales coma Petroleos
Mexicanos,
Secretaria
de la Defensa
National,
Secretaria
de Comunicaciones
y Transportes,
Secretaria
del
Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales,
lnstituto
Federal
Electoral,
lnstituto
National
de Antropologi
a e Historia
e lnstituciones
Privadas,
etc., asi coma
otras fuentes
oficiales
coma Leyes, Decretos
y Bandos
de Polici a y Buen Gobierno
entre otros.
La estructura

de la base

de datos

del RNNG,

se describe

a continuation:

CAMP0
1

NOMBRE

TIP0

ANCHO

INFORMACl6N

CLASE

CHARACTER

1

2
3
4

COD
CLA
GENERIC0
NOM
RASGO

CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER

3
50
70

CLASE
CbDlGO

16

12
13

1 ANT

1 NOM
1 NOM

LOC

250
CTAIM

1 CHARACTER

14

1 CHARACTER
1 CHARACTER

I15

DEL CAMP1

DEL RASGO
DEL RASG(

TiRh
NOM

~MBRE

DE CARTA

ESCALA

I :l

000

000

14
15

NOM IM
CVE CTABM

16
17
18
19
20

UBIC RASUB
LATITUD
LONGITUD
ALTITUD
US0 OFI

21
22

SIG NOM
EXO SI

CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
LOGICAL
CHARACTER
LOGICAL

23
24
25
26

NO DEC
FEC DEC
SOP LEG
FUEN EXT
FEC ACNTN
OTRO NOM1
SIT REG

ChARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER

27
28
29
TOTAL

45
6
1
10
11
4
1
70
1
6
10
70
20
10
80
2
576

NOMBRE EN CARTA ESCALA 1: 1 DOD 000
CLAW CARTA BATIMeTRI(#
ESCALA 1: 1 000 000
UBlCACldN
RASGO ATLANTIC0
I PACiFl CD
COORDENADA
GEOGRAFICA
COORDENADA
GEOGRAFICA
COORDENADA
US0 OFICIAL
SIGNIFICADO
DEL NOMBRE
EXdNIMO
NljMERO
DE DECRETO
FECHA DE DECRETO
DOCUMENT0
OFICIAL
FUENTESEXTERNAS
FECHA DE APROBACldN
CNTN
OTROS NOMBRES
SITUACldN
DEL REGISTRO

Por otra parte, en virtud de su carhcter urban0 y el volumen del universo de tophimos
de
colonias y calles, se propone la creacih de una base de datos de manera independiente
con la siguiente estructura:
I

-.

-.,-

1 CVE

-.

,

^-Fe

CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER

LOC

SOP LEGC
NUM CALLE
CVE CALLE
NOM CALLE

6
7
8

_

^.

I

4
50
5
70
4
4
50

CLAVE DE LOCALIUA’J
NOMBRE DE COLONIA 0 FRACC.
CLAVE DE COLONIA 0 FRACC.
DOCUMENT0
OFICIAL
NLjMERO DE CALLE
CLAVE DE CALLE
NOMBRE DE CALLE

15
1

CARACTERkTlCA
EX6NIMO

-.
CHARACTER
LOGICAL

I n-rian

17
TOTAL

hmhn

1 SIT-REG

nc,rr*,

I

I

I

DE CALLE

1 nT!anc

1

a--------

N~hnRFfFS

-r

I.-.

:L REGISTRO

I

DESCRIPCIbN

DEL SISTEMA

DE CONSULTA

DE NOMBRES

GEOGRiiFlCOS

El sistema
esta disefiado
en un ambiente
de f6cil manejo,
contempla
la captura
ya que las bases de datos
estan estructuradas
de tal
prktica
de la informacibn,
manera
que permitir6n
el acceso direct0
a &a.

Como se describe en el apartado anterior, el sistema esta integrado por 9 grupos o
clases de elementos que conforman el universo de nombres del Registro National de
Nombres Geoghficos.
El sistema
informacih

esta diset7ado para que a travk de la Internet,
podamos
del element0 deseado, con todas sus caracteri sticas.

Uno de 10s usos prioritarios
usuario y el sistema.

que se pretende
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DE
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SU US0

