
La toma de decisiones es una actividad en dónde se 
aprecia el nivel de evolución y capacidad organizativa de 
los seres vivos; más aún en los humanos refleja su 
conocimiento y estructuración, en dónde muchos 
significados y visiones son posibles y deseables.

La elección en la localización de algún bien o servicio (por 
ejemplo, un Hospital, un parque, una estación de 
bomberos, conjuntos habitacionales, etc.) genera 
grandes inversiones y tiene numerosas implicaciones en 
el campo ambiental y territorial; la seguridad de que, se 
ha tomado la mejor decisión, es la clave para tener éxito; 
en este sentido, las técnicas de evaluación multicriterio 
asisten en el proceso de la toma de decisiones.

Objetivos
Comprender los principios de la evaluación multicriterio y 
su aplicación en ámbitos que involucran problemáticas 
territoriales con el apoyo de los SIG.

Elegir los métodos de evaluación multicriterio más 
adecuados para diferentes problemas territoriales, así 
como valorar sus fortalezas y limitaciones.

Explorar las posibilidades de aplicación, en el ámbito 
territorial, para determinar zonas con mayor aptitud 
locacional que coadyuven a formular decisiones espacia-
les de carácter estratégico.

Perfil del participante
Dirigido a funcionarios públicos locales, profesionistas y 
estudiantes que se desarrollen en cualquier ámbito 
laboral o académico donde se requieran conocimientos 
de las técnicas de evaluación multicriterio (EMC) en un 
ambiente de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Fechas y duración
Marzo 18 y 25; Abril 1, 15, 22 y 29; Mayo 6 y 13. En un 
horario de 10:30 a 13:30 horas.
24 horas presenciales. Cada sesión tendrá una duración 
de 3 horas. Es indispensable que los asistentes cuenten 
con laptop propia. El Colegio proporcionará el software.

Cuota de recuperación 
$250
Cuenta BBVA: 0444581555
CLABE: 012420004445815550

El Colegio Mexiquense, A. C.

Convoca al taller

EVALUACIÓN MULTICRITERIO 
CON SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA

El Colegio Mexiquense, A.C. / Casa Toluca
Aquiles Serdán núm. 201, Barrio de la Merced
Col. Centro, C.P. 50080
Contacto: 
722 279 9908 Ext. 230 y 237
Correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx, 
ngarcia@cmq.edu.mx, zsalas@cmq.edu.mx

http://www.cmq.edu.mx

Imparte: 

Giovanna Santana Castañeda
Dra. en Geografía y Mtra. en Análisis espacial y geoinformática


