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3 de abril de 2021 
 
“SITUACIÓN DE DOMINICANA EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN DE 
NOMBRES GEOGRÁFICOS” 
 

Dominicana ocupa la parte oriental de la Isla La Española o de Santo 

Domingo, cuya parte occidental está ocupada por Haití. La isla está ubicada 

en América Media o Central, específicamente en el archipiélago de las 

Antillas Mayores, y es la segunda en tamaño del archipiélago de las Antillas 

Mayores, condición que la incluye como miembro en la División América 

Latina del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres 

Geográficos (UNGEGN). 

 

El Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell (IGN-
JJHM) es creado mediante la Ley No. 208-14 , con el objetivo de: “Crear el 
marco institucional necesario a fin de satisfacer las necesidades de los 
organismos e instituciones del Estado, del ámbito científico, educacional y 
técnico, así como del sector privado, relativo a contar con los datos 
geoespaciales necesarios para una adecuada planificación del desarrollo 
socioeconómico, la explotación de los recursos naturales, la protección del 
ambiente y la seguridad del país’’. 
 

La máxima autoridad del IGN-JJHM es el Consejo Directivo, presidido 

por el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), el cual 

tiene entre sus funciones:  

• Autorizar a las entidades públicas y privadas la publicación de mapas 

de Dominicana que contengan como tema principal los límites 

político-administrativos y las informaciones toponímicas. 
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• Establecer los nombres geográficos o topónimos, a excepción de 

casos prescritos por ley. 

Para el cumplimiento de las funciones establecidas en la ley 

relacionadas con la normalización de los nombres geográficos se han 

iniciado acciones para la realización del Nomenclátor Geográfico del país, 

cuyo objetivo es: “Elaborar un registro dinámico y georreferenciado de los 

nombres geográficos de Dominicana con la finalidad de que estos puedan 

ser utilizados en la cartografía oficial del país”. 

 

En el marco de esta iniciativa, con el apoyo de la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se está realizando el proyecto: 

“Definición y fortalecimiento de capacidades del IGN-JJHM en la 

elaboración metodológica para la creación del NOMENCLÁTAR de 

Nombres Geográficos Georreferenciados de  Dominicana’’, acogiéndose a 

las recomendaciones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en 

Nombres Geográficos. 

Este proyecto fue iniciado a finales del 2019 y concluye en octubre 

del 2021. 

 

Avances a la fecha:  

• Finalizado: ciclo de capacitación para el fortalecimiento del personal 

técnico en la elaboración metodológica para la creación del 

NOMENCLÁTOR geográfico. 

• En proceso: Guía metodológica para la definición del 

NOMENCLÁTOR de nombres geográficos de Dominicana.  
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Próximos pasos: 

• Implementar la “Guía metodológica para la definición del 

NOMENCLÁTOR de nombres geográficos” en una de las 

provincias del país, específicamente la provincia Espaillat (norte 

del país), donde se ha concluido recientemente su cartografía 

base por el IGN-JJHM). 

• Como complemento del proyecto de elaboración de la guía, se 

está trabajando en un proyecto de investigación sobre “Origen y 

evolución de los nombres geográficos de las localidades de 

Dominicana”, mismo que cuenta con el investigador principal, y el 

contrato está pendiente de la firma. 

 

                                                             MUCHAS GRACIAS. 

 
                                                                   


