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 En la SIN se realizaron observaciones al documento, se enviaron al área responsable para su atención
 Al documento actualizado se realizaron comentarios y observaciones por las distintas áreas de la DGGMA, los cuales

fueron atendidos por el área técnica responsable.
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 La versión actualizada se envió a las DR, CE y Direcciones Generales del INEGI para revisión y comentarios,   
se define el contenido definitivo de la versión actualizada de esta Norma, se elabora la presentación para el 

Comité Ejecutivo del SNIGMAOTU.

 Se realizó la presentación del Proyecto de Actualización de la Norma Técnica sobre Domicilios
Geográficos al Comité Técnico Especializado de Información Geográfica Básica, el cual lo
aprobó. El paso siguiente es presentarlo al Comité Ejecutivo del SNIGMAOTU, para su
aprobación.

 El área técnica responsable realizó modificaciones a la versión actual.
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• Se ajusta la redacción para enfatizar que el domicilio geográfico comprende atributos del
ámbito urbano, rural o ambos, y que aplica a inmuebles espacialmente localizables

• Se establecen los conceptos que dan origen a los componentes del domicilio geográfico

• Se agregan nuevos elementos espaciales y de referencia

• Se establece la estructura domiciliar del Domicilio Geográfico

• Se ajustan en la Tabla de Estructura de Almacenamiento, las longitudes de los campos

• Se agrega la tabla “Componentes del Domicilio Geográfico, para facilitar la comprensión
de los Dominios de Valores de las Vialidades y Asentamientos Humanos

• Se agregan las definiciones correspondientes a los Dominios de Valores de las
Vialidades y Asentamientos Humanos
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• Se redefine el texto en el que se mencionan las características del entorno geográfico en
que se ubican los domicilios geográficos

• Se redefinen los componentes principales y complementarios del domicilio geográfico

• Se establecen las fuentes oficiales para el tratamiento a los nombres geográficos en los
domicilios

• Se establece que Correos de México es fuente de datos oficial para asentamientos
humanos y códigos postales de los domicilios

• Se establece la importancia de tener completitud de información en los componentes
del domicilio geográfico, para lo cual se deberán consultar diversas fuentes de datos

• Se establece la factibilidad de celebrar convenios de colaboración con el INEGI en
materia de generación e integración de registros administrativos de domicilios geográficos

• Se ajustan los párrafos transitorios de la norma, en cuanto a la entrada en vigor, periodos
de actualización e implementación
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