


 

 

El INEGI, en su calidad de unidad central coordinadora del Sistema, tiene 

entre sus funciones, las de normar y coordinar el Sistema y las Actividades 

Estadísticas y Geográficas, que lleven a cabo las Unidades del Estado. 

 

 

POR ACUERDO NO.11A./III/2010 DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 12 NOVIEMBRE 

DE 2010.   

 

 Entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 

 

 

 

 



 

Que con la presente norma, se establecen las especificaciones 

 que permitirán a los usuarios de datos e información geográfica 

 que el acervo puesto a su disposición por los productores o Unidades 

 del Estado, sea integrado con facilidad en sus procesos de producción y  
en los de toma de decisiones. 

 

asimismo, se busca que las Unidades del Estado, al generar e 

intercambiar datos e información geográfica, muestren: 

 

 consistencia, compatibilidad y comparación en sus procesos, como 

resultado de la estandarización Y sean georreferenciados con facilidad 

desde la captación y  tratamiento hasta la publicación en Sistemas de 

Información Estadística y Geográfica para la toma de decisiones.  

 

 

 
 



 

En la preparación de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, 

se tomaron como base los trabajos que desde 2007 se realizan con el 

Grupo de Trabajo Interinstitucional formado por el INEGI, el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), el Instituto Federal Electoral (IFE) y 

Correos de México, quienes han tenido experiencias similares a las 

del Instituto en el tratamiento de datos relacionados con los 

domicilios. 

Se integraron los conceptos coincidentes, los cuales llevaron a la 

definición de los componentes principales y complementarios del 

Domicilio Geográfico.  
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DESCRIPCION EJEMPLO 

Caracteres raros 
 -  | +  |"" |# |$ |% |& |* |, |. |/ |; | ? |[ |{ |~ |¡ |¦ |= |¤ |¥ 

|§ | °  

Diferentes abreviaciones para un mismo 
tipo de vialidad 

BLV, |BLV.  |BLVD |BLVD, |BLVD. |BOUL |BOUL. 

|BOULV |BOULVD |BOULVD. 

Nombres de vialidades sin espacio XAVIEREFREN 

Puntos al final de los nombres de las 
vialidades 

LEON BEJARANO. 

Nombres de vialidades abreviados DOUGL. ORTEGA 

Un mismo nombre de vialidad escrito de 
diferente manera 

ALFREDO B. BONFIL |ALFREDO V BONFIL 

Diferentes formas de escribir la 

numeración 
UNO | 1 | I 

Nombres de vialidades abreviadas que 
pueden tener más de un significado 

M. MATAMOROS 

Análisis en zonas urbanas y rurales de algunos campos que integran los registros de los 
domicilios  





Domicilio Geográfico: Espacio al interior de una localidad o referido 

a una vía de comunicación que ocupa un inmueble (edificación o 

terreno) donde puede establecerse una o más personas o unidades 

económicas, a fin de dar cumplimiento a sus obligaciones  o 

derechos.  

El domicilio geográfico deberá comprender atributos del ámbito urbano-

rural, y deberá aplicarse para el concepto de un lugar localizable 

espacialmente, donde alguien o algo se considere establecido. 

 



COMPONENTES 

ESPACIALES DE REFERENCIA GEOESTADÍSTICOS 

Vialidad 

Carretera 

Camino 

Número Exterior 

Número Interior 

Asentamiento Humano 

Código Postal 

Descripción de Ubicación 

AGEE 

AGEM 

Localidad 

Los componentes que deben integrar el Domicilio 
Geográfico son: 



Principales: Son los componentes que han sido definidos, de acuerdo a su 

competencia, por Correos de México, el gobierno del Distrito Federal, los gobiernos 

municipales y el INEGI, o por la costumbre, en el caso de los nombres geográficos, y 

sin ellos sería difícil localizar un domicilio geográfico.  
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Los componentes que conforman el Domicilio Geográfico, se dividen en: 

• Tipo de Vialidad 

• Nombre de Vialidad 

• Carretera (1) 

• Camino (1) 

• Número Exterior 

• Número Interior 

• Tipo del Asentamiento Humano 

• Nombre del Asentamiento Humano 

• Código Postal 

• Nombre de la Localidad 

• Clave de la Localidad 

• Nombre del Municipio o Delegación 

• Clave del Municipio o Delegación 

• Nombre del Estado 

• Clave del Estado 
 

(1) Estos componentes serán considerados para los casos en que los 

domicilios se encuentren en amanzanamientos no definidos, caseríos 

dispersos y los que están referidos a una vía de comunicación 
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Complementarios: Son los componentes que contribuyen a determinar un 

Domicilio Geográfico, éstos no son habituales en una estructura domiciliar 

cotidiana.  

• Entre vialidades 

• Vialidad posterior 

• Descripción de ubicación 

ENTRE VIALIDAD 1 

ENTRE VIALIDAD 2 

VIALIDAD 



1. REGLAS GENERALES 

 
Se refiere a las reglas de negocio que aplican a los datos que se 

integran a los componentes del domicilio geográfico,considerando 

que deben aplicarse en cualquiera de las etapas que involucran al 

domicilio: 

 

 

• Los datos que se incorporen en los componentes de los domicilios 

geográficos, deben estar en su forma completa y expandida, 

separando con un espacio en blanco cada palabra que lo integra. 

 

 

 

 

 



 

 

• La información debe sujetarse a las reglas gramaticales del idioma español, 

excepto los nombres autóctonos. 

 

 

• La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en 

mayúsculas y con acentos. 

 

 

• Los datos de cada uno de los componentes del domicilio no deberán 

contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo. 

 

 

• Se debe asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no 

inicie con uno o más espacios en blanco. 

 

 

 

  

 

 

 



  

 
 

 
 

• Los diminutivos y superlativos en la información del domicilio geográfico, no deben 

modificarse. 

 

• La información de los domicilios puede contener los caracteres no alfanuméricos:  

 

• Guión corto(-),  más(+) y diagonal(/), siempre que sean parte de la misma, sin 

incluir espacios antes y después del símbolo. 

 

  

• En el registro de información geoestadística correspondiente a la Localidad, 

Municipio o Delegación y Estado o del Distrito Federal, se debera  anotar su clave, 

de acuerdo al Catálogo de Claves del INEGI. 

 



 

 

• Para los domicilios geográficos que se encuentren en zonas rurales, 

despobladas o zonas periféricas urbanas, se sugiere considerar la investigación 

con una cobertura mayor de fuentes de datos. 

 

 

• Las Unidades del Estado podrán solicitar información y/o asesorías sobre la 

aplicación de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, y sobre la 

información contenida en este documento, a la Dirección General de Geografía y 

Medio Ambiente, del INEGI. 

 

• En aquellos casos en que alguna de las reglas de negocio no aplique o sean 

casos atípicos, el INEGI es la instancia que debe generar el procedimiento para 

los mismos. 

 



  DOMICILIO GEOGRÁFICO  

EN AMBITO URBANO  

CALLE 62 307 

           COLONIA MÉRIDA CENTRO 



DOMICILIO GEOGRÁFICO EN 

AMBITO RURAL 

CALLE 17 SN 

HACIENDA XCANATÚN 



DOMICILIO GEOGRÁFICO 

 A ORILLA DE UNA VIA DE 

COMUNICACION 



    DOMICILIO GEOGRÁFICO  

A ORILLA DE UNA VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

(CARRETERA) 



DOMICILIO GEOGRÁFICO A 

ORILLA DE UNA VÍA  

DE COMUNICACIÓN (CAMINO) 



Las Unidades del Estado deberán almacenar los componentes del 

Domicilio Geográfico en un archivo con formato “Tabla de base de 

datos”, a fin de contar con información normalizada, conforme una 

estructura que contenga lo siguiente: 

 

• Nombre del atributo ( tipovial,tipo asen,nombre asen etc.) 

• Descripción del atributo (tipo de vialidad, nombre vialidad etc.)  

• Tipo de dato (texto y/o numérico) 

• Longitud ( cuantos campos o caracteres) 

• Dominio de Valores (avenida, barrio, colonia, indeterminado ( 

n.estado), etc. 

• Restricciones:  dígitos o nulo 









 

 

 

El INEGI proporcionará a las Unidades del Estado, los Catálogos de: 

 

Entidades Federativas, Municipios, Localidades, Asentamientos 

Humanos, Vialidades  

 

Mismos que serán actualizados con la información que las Unidades del 

Estado  incorporen a éstos. 



• Los informantes de los registros administrativos de las Unidades del 

Estado, en su caso, podrán solicitar que sean rectificados los datos 

de su domicilio geográfico, teniendo que demostrar que son 

inexactos, incompletos o equívocos. 

 

• Las solicitudes correspondientes se presentarán por escrito ante la 

Unidad del Estado responsable de los registros administrativos de que 

se trate y, que cuando sea procedente, ésta deberá entregar al 

informante un documento en el que certifique la modificación o 

corrección de sus datos o en su caso la negativa de modificación de 

los mismos. 



• Información sobre 

Domicilios 

Geográficos 

Proporcionar elementos  para 
gestionar la asignación de 

recursos para los Programas 
Sociales. 

Facilitar la ubicación de 
Domicilios para el desarrollo 

de las tareas de: 

- Correos de México 

- SAT 

- IFE 

- CFE 

- CONAVI 

- etc. 

Contar con la ubicación 
puntual de cualquier 

domicilio para la 
Protección Civil 

Insumo para construcción   
de Marcos Muestrales 



• Información sobre 

Domicilios 

Geográficos 

Determinación de Itinerarios y 
Rutas 

Ubicación de nuevas 
empresas y establecimientos  

Distribución de Bienes y 
Servicios 

Otros ….. 

Estudios Mercadológicos 

Servicios de Navegación 
Terrestre 



Gracias                                                       

 


