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Antecedentes

Necesidad de 
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Agregar nuevas 
variables y 

criterios

Delimitación de 
zonas 

metropolitanas

• Dimensiones
• Relaciones
• Dinámicas
• Sistemas
• Subsistemas



Objetivo general

• Desarrollar una aplicación en línea que permita a diferentes tipos de
usuarios y tomadores de decisiones definir, identificar y visualizar
cartográficamente zonas metropolitanas ad hoc, mediante la
selección de variables, criterios y otra información relevante de
acuerdo a sus necesidades.

• Se proponen dos cuestiones:
• Crear un herramienta informática para delimitar de acuerdo a intereses

particulares

• Poner a disposición alternativas de representación cartográfica dependiendo
de las características, procesos y evolución



Consideraciones

• No estática sino dinámica

• Incorporar otras dimensiones territoriales (regiones, municipios, 
localidades, AGEBs o manzanas)

• Tipos de ciudades

• Trabajo entre dos instituciones



Objetivos específicos

• Desarrollo de métodos para seleccionar información que permitan 
delimitar

• Creación de metodología para que los usuarios interactúen con la 
información

• Análisis de modelos espaciales

• Ofrecer criterios alternativos de conformación

• Desarrollar opciones de visualización



Metodología

• Dos componentes: teórico y técnico

• Dos etapas:
1. Investigación teórica: delimitación zm y modelos espaciales

1.1 ZM en general: innovaciones

1.2 Estudio comparativo de delimitaciones

1.3 Disponibilidad de información: accesible, confiable y periódica

1.4 Variables, modelo, indicadores



2. Trabajo técnico-teórico: Manejo dinámico de las zm y diseño de 
plataforma.

1. Dinamismo: de acuerdo a intereses, por temas estáticos y dinámicos y 
dimensión espacial y disponibilidad de información, tipo de ciudad

2. Diseño de la herramienta: análisis de plataformas, diseño, desarrollo y 
aplicación en web

3. Elaboración del documento final y pruebas de funcionamiento
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Resultados esperados

• Análisis teórico sobre delimitación

• Desarrollo de una aplicación web

• Instrumento de delimitación dinámica

• Herramienta adicional en el sitio de INEGI

• Metodología innovadora

• Modelaje de escenarios geoespaciales

• Generación de documento

• Publicación de un artículo

• Contribución a la formación de recursos humanos



Productos

• Documento con investigación teórica y técnica

• Aplicación web

• Bases de datos sobre variables e indicadores

• Herramienta cartográfica

• Construcción de un modelo

• Publicación de un artículo

• Difusión de resultados en congresos y seminarios



Cronograma de actividades


