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  Resumen** 
 

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), el Servicio 

Geológico de los Estados Unidos (USGS), la Oficina de Recursos Naturales del 

Canadá (NRCan) (Canadá) y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

(IPGH) colaboran en el tratamiento de la normalización y estructuración de los 

nombres geográficos oficiales de los topónimos de cada país que tienen continuidad 

entre sus fronteras. En el marco del proyecto “Generación del Mapa Integrado de 

Norteamérica (MINA)”, la cartografía vectorial estandarizada a escala 1:250.000 de 

poblados, morfología, límites administrativos, vías de comunicación, transporte e 

hidrografía, permitirá la interoperabilidad de la información a partir de las vertientes 

semántica, organizacional y técnica estandarizada. A su vez, esto permitirá 

proporcionar una cartografía regional fundamental para todo tipo de usuarios y toda 

clase de aplicaciones que coadyuven al cumplimiento de georreferenciación de la 

información de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, al monitoreo del cambio 

ambiental a una escala global y a acelerar el desarrollo de infraestructuras de datos 

regionales a través de la integración de información geográfica. Este trabajo r equiere 

un proceso que implica principalmente la armonización de los datos geográficos de 

los tres países, lo que conlleva principalmente que los datos vectoriales de las 

fronteras empaten entre sí tanto en su geometría como en el topónimo 
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correspondiente, por ejemplo, el río Colorado y el río Bravo como limites 

internacionales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, los poblados y 

vialidades de Rock Island (Canadá) y Derby Line (Estados Unidos) y el río Tomifobia, 

así como el río Yukón que fluye en direcciones norte y oeste a través de las provincias 

o territorios canadienses de Columbia Británica y Yukón, y del estado estadounidense 

de Alaska. 

 


