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  Resumen** 
 

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como coordinador del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geografía de México, que incluye la generación 

del grupo de datos de nombres geográficos, actualiza trimestralmente el Sistema  para 

el Registro de Nombres Geográficos (https://www.inegi.org.mx/app/geo2/cng/), en el 

cual se registran, conservan y difunden los topónimos normalizados de los objetos 

espaciales de la cartografía nacional. A la fecha incluye un total de 1.842.788 nombres 

geográficos estandarizados de acuerdo con la Norma Técnica para el Registro de 

Nombres Geográficos Continentales e Insulares con fines estadísticos y geográficos y 

aplicando las mejores prácticas internacionales. 

 El 31 de diciembre de 2019 fue publicada la Norma Técnica de Nombres 

Geográficos de las Formas del Relieve Submarino con fines estadísticos y geográficos, 

(https://snieg.mx/DocumentacionPortal/Normatividad/vigente/nt_ng_frs_feg.pdf ) 

acorde a las recomendaciones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en 

Nombres Geográficos y a la publicación batimétrica número 6, “Normalización de los 

nombres de las formas del relieve submarino: directrices, formularios de propuestas y 

terminología” de la Organización Hidrográfica Internacional, adaptada para el 

registro de nombres geográficos del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica de México. Con lo que la Norma Técnica pasa a formar parte del registro 

de nombres geográficos. 
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 ** El informe íntegro fue elaborado por Enrique Muñoz Goncen (Presidente) y Mario Ángel 

Jahuey Amaro (Copresidente), de la División de América Latina del Grupo de Expertos. El 

informe estará disponible en https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/ 
con la signatura GEGN.2/2021/83/CRP.83, únicamente en el idioma en que se haya presentado.  
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