
DOMICILIOS 
GEOGRÁFICOS

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Educación Pública y el 

Organismo Responsable de la Educación en el Estado, solicita su apoyo en la actualización de los 

datos del domicilio geográfico de su institución, conforme a los lineamientos establecidos en el 

ACUERDO de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, del 12 de noviembre de 2010, dichos datos se integrarán en el Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, y servirán para suministrar a la sociedad, Municipio, Estado y 

Federación, información de calidad, pertinente, veraz y oportuna a efecto de contribuir en el 

desarrollo nacional.
 
“Sabemos que tiene múltiples actividades, así que apreciamos su colaboración en la actualización 
del domicilio geográfico del centro de trabajo que dignamente representa”.

INTRODUCCIÓN



CONCEPTOS BÁSICOS

1. Asentamiento humano.- Considere al asentamiento humano como la división territorial de una localidad en más 

de una colonia, unidad habitacional, fraccionamiento, barrio, etcétera.

2. Código Postal.- Sistema diseñado por la oficina de Correos de México para acelerar la clasificación y entrega de 

correo mediante la asignación de cinco números a cada área de los Estados Unidos Mexicanos.

 

3. 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, a fin de dar cumplimiento a sus 

obligaciones o derechos.

4. Entidad Federativa.- Extensión territorial que corresponde a la división política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

5. Localidad.- Lugar ocupado con una o más edificaciones utilizadas como viviendas, las cuales pueden estar 

habitadas o no, este lugar es reconocido por un nombre dado por alguna disposición legal o la costumbre.

6. Municipio o delegación política.- Entidad territorial fundamentalmente de la división política administrativa de 

un Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señala la Constitución y la ley 

y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 

territorio.

7. Número exterior.- Los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican un inmueble en una vialidad.

8. Número interior.- Los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican una vivienda o          

establecimiento al interior de un inmueble, con número exterior designado.

9. Vialidad.- Sustantivo propio que identifica a la vialidad y corresponde a la superficie del terreno destinada para el 

tránsito vehicular y/o peatonal.

Aeropuerto Condominio Corredor industrial Ejido

Fraccionamiento Parque industrial Prolongación Rancho

Residencia Ampliación Zona industrial Zona industrial

Ciudad Granja Cuartel Ex Hacienda

Manzana Rinconada Barrio Región

Sector Unidad habitacional Hacienda sección Zona militar

Colonia Conjunto habitacional Cuartel Ninguno

Paraje Pueblo Ranchería

Unidad Zona Federal Villa

Vereda

Cerrada

Privada

Circuito

Prolongación

Ninguno

Ampliación

Circunvalación

Retorno

Andador

Continuación

Viaducto

Avenida

Corredor

Carretera

Boulevard

Diagonal

Brecha

Calle

Eje vial

Camino

Callejón

Pasaje

Terracería

Terracería

Calzada

Periférico

Los tipos de vialidades son:
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Los tipos de asentamientos son:



INSTRUCCIONES GENERALES

Los datos que se incorporen a 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. Estos últimos se designarán conforme a su pronunciación y, en caso 
necesario, bajo la asesoría de lingüistas.

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en mayúsculas y con 
acentos, en caso de duda consulte la página de la Real Academia Española.

 
Los datos de cada uno de los componentes del domicilio no deben 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 domicil io geográfico, no deben 
 modificarse.

La información de los domicilios puede contener los caracteres: Guión corto (-), más (+) y 
diagonal (/), siempre que sean parte de la misma, sin incluir espacios antes y después del 
símbolo.

CARRETERA FEDERAL 95 MÉXICO ACAPULCO KILÓMETRO 5+600
CALLE MIGUEL HIDALGO PARCELA 1 1/3 COLONIA POPULAR
COLONIA FRANCO-INGLESA

Los domicilios geográficos ubicados en zonas rurales, despobladas o zonas periféricas 
urbanas, donde no se cuente con la suficiente información para su ubicación, se sugiere 
considerar la investigación con una cobertura mayor de fuentes de datos.

Se permite la inclusión de números ordinales, cardinales y romanos cuando se determine, 
por la investigación en campo, que forman parte del nombre, en estos casos se consignará 
el nombre con número o de manera textual respetando la forma en que se reconoce en la 
región.

SEISCIENTOS UNO
VEINTIUNO DE MARZO (LAS CUATROCIENTAS)
CERESO 1000
EL TERCER MUNDO
EL PORVENIR III
CARLOS V

Los nombres geográficos regionales, conocidos o adicionales, deben formar parte del 
nombre geográfico, y deben estar acotados con paréntesis, y solo se considera un nombre regional.

CONVENCIÓN 1914 (CIRCUNVALACIÓN)
SIGLO XXI (TERCER ANILLO)

No se le dará el tratamiento de nombre regional a aquellos términos que tienen por 
finalidad informar sobre la naturaleza del objeto espacial o sobre la ubicación física de 
éste.

               Incorrecto   Correcto

CENTRO (ZÓCALO)  CENTRO
SAN NICOLÁS (MIRADOR TURÍSTICO) SAN NICOLÁS
LA PROVIDENCIA (AGRÍCOLA PELAYO) LA PROVIDENCIA
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11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Los elementos geográficos que tengan como parte de su nombre las palabras de San, 
Santa y Santo, deben llevarlos al inicio del mismo.

SAN PEDRO DE ARRIBA
SANTA MÓNICA
SANTO TOMÁS
SANTA TERESA

Los nombres que se encuentren conformados por siglas se consideran válidos, solo 
cuando sean del dominio entre los habitantes del lugar.

COPLAMAR IMSS SOLIDARIDAD
FOVISSSTE FÉNIX SEDESOL

Se debe evitar el uso de comillas, símbolos matemáticos (+, -, x, ÷, =, /, %, etcétera), 
apóstrofes, ampersand (&), arrobas (@), mayor que (>), menor que (<), guiones bajos (_), 
(°) entre otros, si su uso no está justificado:

Incorrecto Correcto

LAS ÁNIMAS SECCIÓN "B"  LAS ÁNIMAS SECCIÓN B
PA' LUEGO ES TARDE              PA LUEGO ES TARDE
EX_COMISARÍA DE BUENAVISTA EX-COMISARÍA DE BUENAVISTA
PUERTA REAL & COUNTRY CLUB PUERTA REAL Y COUNTRY CLUB
LA + BONITA LA MÁS BONITA
TRIPLE "S" SANTA RITA TRIPLE S SANTA RITA

En caso de que alguna parte del nombre geográfico esté representado por una letra inicial, se anota de esta 
forma siempre y cuando sea de reconocimiento nacional o regional, ejemplo:

FRANCISCO I. MADERO
ANTONIO I. VILLARREAL

Los nombres geográficos que se integren en los componentes del domicilio geográfico 
que inicien con un artículo (EL, LA, LO, LOS, LAS), éste debe registrarse al inicio, por ejemplo:

EL ROBLE 
   LOS CUÑADOS

         LAS ARBOLEDAS   
LA MAGNOLIA
LO DE MÁRQUEZ

Los nombres propios que se usan de manera apocopada, se deben cambiar a su 
designación original, y no se deben considerar como nombres regionales.

Incorrecto Correcto

TEPA           TEPATITLÁN
  JALOSTOTITLÁN (JALOS)           JALOSTOTITLÁN
XOCO           XOCOTITLÁN
CUAUTITLÁN (CUAUTI)           CUAUTITLÁN
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16.

15.

14.

13.

12.



PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO

Al capturar la clave y contraseña se despliega la pantalla siguiente:
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En este formulario se  registra la ubicación del inmueble del centro de trabajo, los datos que se solicitan son 

vialidad principal, vialidad derecha, vialidad izquierda, vialidad posterior, asentamiento humano, código postal y 

descripción de ubicación. Por defecto, las vialidades y asentamiento traen grabado el concepto de ninguno y 

sólo se cambiarán cuando se tengan estos datos.

    Para conocer el procedimiento del llenado de la información, consideremos a la Escuela de Participación 

Social número 1, ubicada en Doctor Jiménez número 75, código postal 06720, colonia Doctores, 

delegación Cuauhtémoc, Distrito federal.

2. Comencemos con la ubicación de la escuela en Google Maps o INEGI, para lo cual pulsemos cualquiera de los 

botones siguientes:

Si conoce los datos de las vialidades, asentamientos humanos, código postal y descripción de ubicación, inicie 

su lectura en el hasta el punto 3 de este documento.



Para Google Maps, se desplegará la pantalla siguiente:
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En ambos casos, basta con escribir el nombre de la vialidad, seguida del número exterior, el nombre del 
asentamiento,  el nombre de la localidad, el nombre del municipio y el nombre de la entidad; no es necesario 
escribir todos los datos, con dos basta, por ejemplo:

               
Para nuestro ejemplo, la vialidad principal es Doctor Jiménez, el número exterior es 75, el asentamiento es 
Colonia Doctores, el municipio o delegación es Cuauhtémoc, la entidad es Distrito Federal, por lo que en 
cualquier de las búsquedas (Google Maps o INEGI) podemos escribir:

Doctor Jiménez 75, Doctores, Cuauhtémoc, Distrito Federal
Doctor Jiménez 75, Doctores, Cuauhtémoc
Doctor Jiménez 75, Cuauhtémoc, Distrito Federal
Doctor Jiménez 75, Distrito Federal
Doctor Jiménez 75, Doctores
Doctor Jiménez, Doctores
Entre otros.

Para INEGI



Utilicemos para nuestro caso, Google Maps, escriba Doctor Jiménez, Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México 
y pulse la tecla Enter.
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  Esto despliega la pantalla siguiente:



Con esto, obtenemos las vialidades derecha,  izquierda y posterior y posiblemente la descripción de ubicación.  

Procedamosnos a ubicar en la entrada de la escuela y coloquémonos a espalda de la puerta principal; la vialidad 
derecha está en el lado derecho del brazo, la izquierda en el brazo izquierdo. De lo anterior, se deriva que  la 
Vialidad Principal es  Doctor Jiménez, la Vialidad Derecha es Doctor J. Navarro, la Vialidad Izquierda es Dr. J. 
Velasco, la Vialidad Posterior es Niños Héroes y la Descripción de Ubicación es Al lado derecho se encuentra 
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; a espaldas el metro Niños Héroes; además 
conocemos el Código Postal 06720, la colonia Doctores y la Delegación Cuauhtémoc. 
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Entrada
Principal

A continuación acerque la imagen, para tener una mejor visión del domicilio:

3. Iniciemos la captura de los datos solicitados en el formulario.

3.1 Municipio. Verifiquemos el nombre del municipio o delegación política (para el Distrito  Federal). En caso de 
que sea incorrecto, contacte al Responsable del Departamento de Estadística (Consultar al responsable en 
el botón de Directorio de Funcionarios) para que actualice el municipio.

Para nuestro ejemplo, la Delegación es Cuauhtémoc.



Seleccionemos el asentamiento humano del domicilio, escribamos el Código Postal 06720, pulsemos el botón 
buscar y a continuación seleccionemos Colonia Doctores.
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3.2 Localidad. Comprobemos el nombre de la localidad y en caso de ser incorrecto, contactemos al 
Responsable del Departamento de Estadística (Consulte al responsable en el botón de Directorio de 
Funcionarios) para que actualice la localidad.

 Para nuestro caso, la localidad cabecera es Cuauhtémoc.

3.3 Código Postal y Nombre del Asentamiento Humano. 

3.3.1Si conocemos el código postal, lo escríbimos en el espacio siguiente      y pulsemos el botón de 
Buscar. 

3.3.2 Si no conocemos el Código Postal, pulsemos el botón siguiente y seleccionemos No.
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Escribimos la primera letra del domicilio a buscar y seleccionemos de la lista la vialidad Doctor Jiménez.

a)  Si conocemos el nombre del asentamiento, indiquemos el tipo y nombre del  Asentamiento,  así como el  
código postal. Finalmente pulsemos el botón de Alta.

            
b)   Si no conocemos el nombre del Asentamiento, pulsemos el botón de No, proporcionemos el código postal y 

pulsemos el botón de Alta.

Nota. Sólo se darán de altas asentamientos humanos cuando la localidad esté dividida en colonias,  
fraccionamientos, rancherías, barrios, unidades habitacionales, entre otros. Si la localidad es única, no 
se incluye, sólo incorpore el código postal.

3.4 Nombre de la Vialidad Principal. Para nuestro ejemplo, busquemos Doctor Jiménez en la pantalla 
siguiente:

A continuación pulsemos el botón Consulta en SEPOMEX, para verificar que existe dicho código. 
Posteriormente, lo  incorporamos al Sistema, para lo cual pulsemos el botón de Alta:

Esto desplegará la pantalla siguiente:



Repetimos este proceso para las demás vialidades (derecha, izquierda y posterior).

Notas. 

Ø Si la vialidad principal, es reconocido con otro nombre, lo capturamos en la sección    

de descripción de ubicación.
            

Ø Si el domicilio geográfico no tiene un nombre propio, debemos dejar en blanco la vialidad y pulsemos 

el botón de Domicilio Conocido.

Ø Si no aparece el campo de la vialidad para capturarlo, verifiquemos si el botón de Domicilio 

Conocido, está con letras de color naranja, si es el caso, pulsemos este botón para desactivarlo y 

estar en posibilidad de capturar la vialidad.

Ø Si no aparece la vialidad, procedemos a crearla, para lo cual  pulsemos el botón Crear Vialidad.

A continuación seleccionemos el tipo de vialidad (Ampliación, Andador, Avenida, Boulevard,  etcétera), y 
escribamos el nombre de la vialidad y pulsemos el botón de Alta.
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Posteriormente, seleccionemos la vialidad creada.

3.5 Número exterior. Si existe Número Exterior y la parte Alfanumérica, capturémoslos. Si la 
escuela está en una vialidad que no tiene número exterior, pulsemos el botón SN:

En la parte alfanumérica, capturamos los conceptos como bis, norte, sur, oriente, poniente, supermanzana, 
manzana, lote, plaza comercial, entre otros. Para nuestro ejemplo, escribimos 67 en el Número Exterior.

 
3.6 Número Interior. Si existe Número Interior y  la  parte  Alfanumérica,  captúrelos. En la parte alfanumérica 

podemos escribir los conceptos como locales, casas, departamentos, bis, entre otros. 
 

Como nuestro ejemplo no tiene Número Interior, lo dejamos en blanco

3.7  Otro Número Exterior, Si el domicilio geográfico tiene otro Número Exterior, lo captamos en esta sección.

Como nuestro ejemplo no tiene Otro Número Exterior, lo dejamos en blanco

3.8 Descripción de ubicación. En esta sección, anotamos los rasgos naturales o culturales 
(edif icaciones) que aporten información adicional para faci l i tar la ubicación del 
domicilio geográfico, esto es fundamental en vialidades sin nombre y sin número 
exterior, en carreteras, caminos, terracerías, brechas, veredas, localidades rurales de 
difícil acceso, localidades ubicadas en islas (Es importante que defininamos si el inmueble está 
enfrente de o a un costado de o al final de o a espaldas de, entre otros, de una 
gasolinera, mercado, parque, plaza comercial, tienda de abarrotes, cine, río, barranca, 
cancha de fútbol, panteón, cerro, clínica, etcétera, especificando el nombre propio de 
ellos; es decir, En frente del Panteón Municipal “Dolores”. A un costado de la 
Ferretería El Águila. 

Es recomendable que proporcionemos esta información, para cualquier domicilio geográfico; esto permitirá 
tener una mejor referencia de los domicilios.

En nuestro ejemplo, en la descripción de la ubicación capturemos “Al lado derecho se 
encuentra el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a espalda del Metro Niños Héroes.”. 

Al finalizar, el domicilio geográfico se mostrará de la manera siguiente:
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Observemos que los datos se han actualizado. Para finalizar pulsemos el botón de Guardar o si los datos son 
correctos, pulsemos el botón Oficializar y posteriormente generemos el listado de oficialización. A continuación 
proporcionemos el nombre del responsable del llenado y el nombre del director o responsable del centro de 
trabajo. Finalmente lo firmemos y enviemos al área que le entregó la clave de acceso y contraseña. Si desea 
corregir los datos y ya está oficializado, solicitemos al Responsable del  Departamento de Estadística del 
Organismo Responsable de la Educación para que lo active nuevamente y estar en posibilidad de corregir los 
datos.
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