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Dentro del marco del Proyecto de Coorperación Internacional para el Desarrollo de 

AMEXID: “Definición y fortalecimiento de capacidades del Instituto Geográfico Nacional-José 

Joaquín Hungría Morell en la elaboración metodológica para la creación del Nomenclátor de 

Nombres Geográficos Georreferenciados de la República Dominicana”, y en cumplimiento a lo 

establecido en el objetivo concerniente a la ejecución de la actividad 1.6, expertos del INEGI en 

normalización de nombres geográficos, han impartido la capacitación de las primeras seis fases que 

integran la metodología propuesta: 1. Documentación de necesidades, 2. Diseño, 3. Construcción, 

4. Captación, 5. Procesamiento y 6. Análisis de la producción. 

 

Los expertos en nombres geográficos de INEGI determinaron dejar fuera las últimas dos fases 

que conforman la metodología (7. Difusión y 8. Evaluación) en el entendido de que el producto se 

genera en las primeras seis fases y éstas últimas que quedan fuera del proceso de normalización de 

topónimos, basándose principalmente en la detección de fallas y aciertos en la metodología 

utilizada; esto es, la evaluación del cumplimiento de las necesidades de los usuarios. 

 

Las fases que conforman la metodología propuesta, se basan en un modelo aplicado por el 

INEGI, el cual a su vez se adaptó del Modelo Genérico del proceso Estadístico de la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa. 

 

Dichas capacitaciones concluyeron en marzo 2021 y se impartieron en su totalidad de manera 

virtual debido a la pandemia, instruyendo una fase por sesión. 

 

A partir del mes de abril de 2021, y en seguimiento a los entregables definidos para cada fase, 

se continúa con la orientación en la creación del nomenclator georreferenciado nacional de 

República Dominicana, proporcionando retroalimentación permanente. 

 

La conclusión del Proyecto de Colaboración Internacional está definida para octubre 2021. 

 

 

 

 

 

For Information 

(a) ) Comment and provide input on similar work being carried out in other countries. 

 


