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RESUMEN 

Este estudio es realizado para la Zona Metropolitana de Toluca, México, con una extensión de 2,255 
km

2
, una población de 1, 936,126 de habitantes, y una oferta de 165 unidades médicas de la secretaria 

de salud (SSA). 

La evaluación multicriterio es un conjunto de técnicas utilizadas en la decisión multidimensional y los 

modelos de evaluación, en el campo de la toma de decisiones como lo señala Barredo en 1996. La 

toma de decisiones multicriterio debe ser atendida como un “mundo de conceptos, aproximaciones, 

modelos y métodos, para auxiliar a los decisores a describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar 
o rechazar objetos, con base en una evaluación (expresada por puntuaciones, valores o intensidades de 

preferencia) de acuerdo a varios Criterios” como lo argumenta Colson y de Bruin en 1989. 

Las variables utilizadas se dividieron en tres grupos: (1) socio-económicos, estos se subdividen en 

determinantes estructurales: Población total (Demanda), Grado promedio de escolaridad, Porcentaje 

de derechohabiencia a servicios de salud, Porcentaje de población desocupada, Porcentaje de 
población con limitaciones en la actividad, Índice de dependencia demográfica, Viviendas particulares 

habitadas con piso de tierra y Viviendas particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica, agua 

entubada de la red pública y drenaje; y determinantes intermedios: Viviendas particulares habitadas 

que no disponen de refrigerador, Mortalidad y Morbilidad; (2) físico-geográficos y normatividad o 
marco legal: Pendiente y distancia a las vías de comunicación; y (3) restricciones para espacios sin 

aptitud como: Cuerpos de agua, Bosque, la cobertura de las unidades de consulta externa existentes, 

así como únicamente en localidades urbanas y/o rurales que cubran un mínimo de 5 000 habitantes 
como lo estipula el sistema normativo de equipamiento urbano mexicano (1999), sin embargo, las 

localidades rurales que integran la ZMT tienen de una población que van desde 9 hasta 4949, por lo 
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que se tomaran en cuenta las localidades rurales que tengan más de 2 000 habitantes (55 de 443 

localidades, representando el 12.4%). Aunado a esa clasificación, se hace la diferencia en cada una de 
las variables entre beneficio y costo. Las primeras se caracterizan por que los valores más altos 

significaran mayor aptitud para la ubicación de sitios candidatos; mientras que las variables de costo 

significaran lo contrario, es decir, los valores más altos corresponden a los de menor aptitud. 

En relación a los pesos para los factores se utilizó el método de las ponderaciones analíticas de Saaty 

(1980) y la técnica de sumatoria lineal ponderada para la realización de la evaluación multicriterio, 

dando como resultado los mejores sitios para colocar nuevos servicios públicos de salud; ubicados 
principalmente en la zona centro de la región y en algunos sitios alrededor. 

Palabras clave: sitios candidatos, evaluación multicriterio, servicios públicos de salud. 

INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio se basa en la teoría del bienestar formulada por Smith en 1977, en la que redefine a la 

Geografía Humana como el análisis del bienestar social en el espacio, y señala que la localización en 
el espacio tiene mucha importancia para las posibilidades vitales de las personas; pueblos diferentes 

ocupan territorios diferentes, y diferentes territorios atraen o rechazan diferentes fuentes de bienestar 

o de malestar humano. Ésta teoría define el estado de la sociedad por las cantidades de bienes y males 
producidos y su distribución entre los consumidores desagregados territorialmente. Aporta 

argumentos del por qué los organismos ocupados en la administración del Estado deben intervenir en 

los mercados imperfectos para ayudar a maximizar el bienestar apoyando la dotación de todo tipo de 

servicios de los cuales existe una responsabilidad gubernamental. 

La localización óptima para las actividades humanas sobre el territorio es una investigación 

importante que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población. La planificación 
territorial confiere a los servicios de salud un rol como instrumento de desarrollo urbano y regional. 

Las actividades económicas y el bienestar social mejoran cuando existe un sistema de servicios 

adecuadamente ubicados que impacten a la mayor cantidad de población y mayor extensión del 
territorio. 

En este sentido, la Geografía como disciplina científica tiene por objeto abordar el espacio 
geográfico: su estudio, análisis y solución de las problemáticas socio-espaciales en este caso. Sobre la 

configuración espacial de la demanda y de la oferta, se trata de medir la “justicia espacial”: 

accesibilidad eficiente y equitativa de las diferentes categorías poblacionales a los centros de servicios 

deseables; la inaccesibilidad provoca un verdadero problema para aquellos que la padecen. Por ese 
motivo resulta de particular importancia reducir al mínimo las disparidades encontradas. 

La localización o ubicación (sitio) y accesibilidad óptima (posición) juegan un rol fundamental en 
la calidad de los servicios ofrecidos a través de los diversos equipamientos urbanos, en este caso, los 

servicios sobre los que se enfocan son servicios públicos de salud de la Secretaria de Salud, aunado a 

ello factores físico-geográficos, socio-económicos y normativos; todos ellos evaluados y 

seleccionados para que con ayuda de las técnicas de evaluación Multicriterio se obtenga un modelo de 
los sitios candidatos. Partiendo de postulados teóricos como la justicia espacial y distributiva, cuyo 

objetivo es obtener los mayores beneficios dirigidos a los menos favorecidos debido a sus condiciones 

multicarenciales. 

MATERIAL Y MÉTODO, FACTORES Y RESTRICCIONES DE 

LOCALIZACIÓN 
 

La Zona Metropolitana de Toluca (ZMT) está integrada por 15 municipios, los cuales son: 

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, 
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Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Toluca, Xonacatlán, Zinacantepec y 

Temoaya. 

Según datos del censo de población y vivienda de 2010 realizado por el INEGI, la población en la 

ZMT es de 1,936,126 habitantes, de los cuales el 48.7% (942,165) son del sexo masculino y el 51.3% 
(993,961) son mujeres. La tasa de crecimiento (TC) de la región en el periodo de 2005 a 2010 fue de 

2.5, superior al del valor estatal que fue de 1.6; el municipio que presento el mayor crecimiento fue 

San Antonio la Isla con 14.4, le sigue Chapultepec con 8.0 y Lerma con 5.0. 

La superficie de la ZMT es de 2 190.9 km2, por lo que su densidad en el año 2010 es de 883 

habitantes por km2, mientras que el Estado de México cuenta con 22 226 km2 y una población de 15 

175 862 habitantes por lo que cuenta con una densidad menor al de la ZMT con 682 habitantes por 
km2; el municipio con mayor densidad en la ZMT es San Mateo Atenco con 3 862 hab/km2, le sigue 

Metepec con 3 196 hab/km2, después se encuentra el municipio de Toluca con 1 925 hab/km2. 

La ZMT incluye 102 localidades urbanas (17.9% del total en la ZMT) que tienen una población 

de 1,537,001 (79.4%) y 466 localidades rurales, (82.04% del total en la ZMT) las cuales tienen una 

población de 399,125 (20.6%) habitantes (figura 1). 

 

Figura 1. Zona Metropolitana de Toluca, Localización. 

 

La selección de variables es el paso inicial del proceso de Evaluación Multicriterio (EMC) 
pues son consideradas el punto de referencia para la toma de decisiones (siempre teniendo en cuenta 

el objetivo principal de la investigación), se seleccionaron variables consideradas de aptitud para 

determinar sitios candidatos para la localización de nuevos establecimientos de salud pública, 

obtenidos de la normatividad vigente en México (SEDESOL, 1999) y del marco teórico bajo los 
enfoques de la Geografía de la salud y del bienestar, para proponer estrategias enfocadas a beneficiar 

a la población que se encuentra en desventaja (bajo la perspectiva de la justicia espacial y 

distributiva). 

Posterior a la selección de las variables se realizó un análisis exploratorio, para determinar su 

distribución en el espacio. Para utilizarlas de manera adecuada, se dividieron en dos tipos: en primera 
instancia las socio-económicas y las variables físico-geográficas. Las variables socio-económicas se 

clasificaron en determinantes estructurales y determinantes intermedios, cuadro 1. 
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Cuadro 1. Variables e indicadores para la selección de sitios candidatos para nuevos servicios 

públicos de salud 

 Tipo de indicador Núm. Nombre de la variable 

S
o

ci
o

-e
co

n
ó

m
ic

a
s 

Determinantes 

Estructurales 

1 Grado promedio de escolaridad
1
 

2 Porcentaje de derechohabiencia a servicios de salud
2
 

3 Porcentaje de población desocupada
3
 

4 Porcentaje de población con limitaciones en la actividad
4
 

5 Índice de dependencia demográfica
5
 

6 
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso de 
tierra

6
 

7 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que no 

disponen de luz eléctrica, agua entubada de la red pública y 
drenaje

7
 

Determinantes 

Intermedios 

1 
Porcentaje de viviendas particulares habitadas que no 

disponen de refrigerador
8
 

2 Mortalidad 
3 Morbilidad 

Físico geográficas y 

normatividad 

1 Pendiente 

2 Accesibilidad a vías de transporte 

Restricciones 

1 Lejanía a bosque (500 metros.) 

2 
Lejanía a cuerpos de agua (Perenes a 500 metros e 

intermitentes a 100 metros) 

3 Cobertura de las unidades de consulta externa existentes 

4 
Localidades rurales con mínimo 2 000 habitantes y 

localidades urbanas con mínimos de 5 000 habitantes 

Fuente: Elaboración propia con base al marco conceptual y normativo, 2015. 

Análisis univariado de las variables socioeconómicas 
 

Para el análisis univariado, se procede a la estandarización de la variable en cuestión, 

mediante unidades tipificadas “z”, se utiliza el cálculo de la desviación típica (unidades tipificadas 

                                                   
1
 Número de años que en promedio aprobaron las personas de 15 y más años de edad en el Sistema Educativo 

Nacional. 
2
 Derecho de las personas a recibir servicios médicos en instituciones de salud públicas o privadas, como resultado de 

una prestación laboral por ser pensionado o jubilado, por inscribirse o adquirir un seguro médico o por ser familiar 

designado beneficiario. 
3
 Personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia buscaron trabajo porque no estaban vinculadas a 

una actividad económica o trabajo 
4
 Personas que tienen alguna dificultad al realizar actividades básicas de la vida diaria como caminar o moverse, ver, 

escuchar, hablar, atender su cuidado personal, poner atención o aprender. 
5
 Es un índice demográfico que expresa, en forma de tasa y en porcentaje, la relación existente entre la población 

dependiente y la población productiva, de la que aquella depende. 
6
 Espacio delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente, y que la 

mayor parte del terreno es de piso de tierra, que se construyó para la habitación de personas, o que al momento del 

levantamiento censal se utiliza para vivir. 
7
 Distinción de las viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, agua entubada de la red pública (con 

tuberías que transportan el líquido para que las personas puedan abastecerse mediante grifos ubicados en la cocina, 
excusado, baño u otras instalaciones similares.) y drenaje, según se utilice exclusivamente por sus ocupantes. 

generalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente, y que la mayor parte del terreno 
es de piso de tierra, que se construyó para la habitación de personas, o que al momento del levantamiento censal se 

utiliza para vivir. 
7
 Es un índice demográfico que expresa, en forma de tasa y en porcentaje, la relación existente entre la población 

dependiente y la población 
8
 Distinción de las viviendas particulares que no disponen de refrigerador, según se utilice exclusivamente por sus 

ocupantes. 
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“z”). Esta es una medida absoluta de dispersión que utiliza todas las observaciones de la variable 

atribuyéndole la misma importancia a cada una de ellas (con independencia en el valor de cada unidad 
de análisis). El resultado se interpreta que a mayor desviación típica mayor desigualdad. Por 

consiguiente a mayor valor numérico de un indicador refleja condiciones más favorables o 

desfavorables. 

El procedimiento para obtener las unidades tipificadas “z”, es el siguiente: a cada uno de los 

valores porcentuales  correspondientes a las unidades espaciales analizadas se le resta la media, el 

cociente respectivo se divide entre la desviación típica. De esta forma, los datos estandarizados se 
transforman en valores tipificados. Una vez realizada la conversión referida, se procede a darle a cada 

coeficiente una clasificación, utilizando siete intervalos, descritos en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Clasificación de los valores de desviación estandarizada 

Intervalo 
Aptitud de variables de 

beneficio 

Aptitud de variables 

de costo 

< - 2.5 Std. Dev. Muy bajo Muy alto 
-2.5  a  -1.5 Std. Dev. Bajo Alto 

-1.5  a  -0.5 Std. Dev. Medio bajo Medio alto 

-0.5  a  0.5 Std. Dev. Medio Medio 
0.5  a  1.5 Std. Dev. Medio Alto Medio bajo 

1.5  a  2.5 Std. Dev. Alto Bajo 

> 2.5 Std. Dev. Muy alto Muy bajo 

Fuente: Elaboración propia, modificada en base a García de León (Aportes de Geografía de la salud, 
2012), 2015. 

Con relación a lo antes descrito, se deben saber los valores de la media y la desviación típica 
de cada uno de los factores, los cuales están descritos en el cuadro 3, aunado a ello se incluyen los 

valores mínimos y máximos para que se pueda realizar un análisis más completo. 

Cuadro 3 . Zona Metropolitana de Toluca, Valores de localidades urbanas y rurales de los factores a 
utilizar, 2010. 

Unidad 
espacial 

Datos 

Grado 
promedio 
de 
escolarida
d 
 
En años 

Derechohabienci
a a servicios de 
salud 
 
Porcentaje 

Población 
desocupad
a 
 
Porcentaje 

Población 
con 
limitacione
s en la 
actividad 
 
Porcentaje 

Índice de 
dependenci
a 
demográfica 

Viviendas 
particulare
s habitadas 
con piso de 
tierra 
 
Porcentaje 

Viviendas 
particulare
s habitadas 
que no 
disponen 
de luz 
eléctrica, 
agua 
entubada 
de la red 
pública y 
drenaje 
 
Porcentaje 

Viviendas 
particulare
s habitadas 
que no 
disponen 
de 
refrigerado
r 
 
Porcentaje 

Mortalida
d 
 
Tasa por 
1000 
habitantes 

Morbilida
d 
 
Tasa por 
1000 
habitantes 

Determinante:  Estructurales Intermedios 

Localidades 
Urbanas 

Mínimo 5.5 45.9 0.6 0.6 0 0.4 0 10.0 0 0 

Máximo 14.0 86.7 4.8 5.6 80.0 35.0 28.3 97.8 40.8 424.8 

Media 8.7 63.3 2.5 2.6 61.8 6.0 5.9 65.3 4.3 14.8 

Desviació
n 
estándar 

1.8 8.4 0.9 0.9 8.7 6.1 7.3 18.1 5.2 45.5 

Localidades 
Rurales

9
 

Mínimo 4.2 3.7 0.07 0.16 21.2 0.17 0.1 1.2 0.31 0.46 

Máximo 15.3 90.9 17.7 19.6 233.3 100 100 100 147.1 1104.8 

                                                   
9 Para elaborar el análisis en las localidades rurales, el 5.3% (25 localidades de 466) no presentan datos, esto 

debido a que habitan muy pocas personas en esas áreas y a la confidencialidad de los datos, por lo tanto no se 

consideraron para hacer el análisis exploratorio; sin embargo, en algunas otras variables se excluyen más por la 
misma razón (esto se señala cuando se realiza el análisis). 



6 

 

Media 7.5 61.2 1.9 3.1 69.9 11.0 16.6 50.3 3.4 12.2 

Desviació
n 
estándar 

1.9 12.3 1.8 2.7 14.1 11.9 17.2 22.9 11.0 65.8 

Fuente: Elaboración propia con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2010) y Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS, 2010). 

RESULTADOS 

Grado promedio de Escolaridad (variable de costo) 
 

La teoría del bienestar junto con la teoría de la localización para servicios públicos señalan 

que debe haber una equidad vertical, es decir, trato desigual para necesidades desiguales, esta forma 

de equidad se enfoca en las desigualdades o brechas injustas que existen entre personas o grupos, por 
lo tanto se favorecieran las peores condiciones existentes en la Zona Metropolitana de Toluca para la 

localización de nuevos sitios candidatos de salud pública, lo que significa que cuando se haga 

referencia a alguna variable de beneficio es debido a que los valores más altos de esa variable reflejan 

peores condiciones para la sociedad. 

Considerando lo antes mencionado, la escolaridad refleja mejores condiciones para las 

personas con mayor grado de escolaridad, en este sentido los valores menores de escolaridad incide en 
peores condiciones de la población y por lo tanto serán los de mejor aptitud para nuevos servicios 

considerándose así una variable de costo. 

El grado promedio de escolaridad es un indicador que muestra donde existe mayor rezago 

educativo, cabe señalar que en México son 6 años del nivel primaria, 3 de secundaria, 3 de 

preparatoria más 4 del nivel universitario. 

Cabe mencionar que se realiza el análisis univariado de cada una de las variables, 

considerando la diferencia entre las localidades urbanas y las rurales. 

En las localidades urbanas, la variable del grado promedio de escolaridad tiene un valor 

mínimo de 5.53 que le pertenece a la localidad llamada Barrio de México, que se encuentra en el 

municipio de Zinacantepec, mientras que el valor más alto está en la localidad de Colonia los Cedros 
en el municipio de Lerma; es la única localidad con un valor de 13.99. El rango de -2.5 a -1.5 contiene 

6 unidades espaciales (5.7%, considerando que existen 102 localidades urbanas) los grados promedios 

de escolaridad van de 5.53 a 6.06. El rango medio alto contiene 28 localidades que representan el 
26.9% de ellas, con valores que van de 6.23 a 7.8. El rango medio es en donde se encuentran las 

mayores concentraciones, con valores del 7.96 al 9.63 con 43.2%. En el rango medio bajo se registran 

valores del 9.67 a 11.03, con 14 localidades que ocupan un 13.4% localizadas principalmente en el 

centro de la Zona Metropolitana de Toluca. El rango bajo va de 11.58 a 12.69 con 10 localidades y 
9.6% con respecto al total de localidades, ubicadas principalmente en el centro este. 

En las localidades rurales, los valores en grado promedio de escolaridad varían entre 4.2 y 
15.4 años de escolaridad, sus desviaciones estándar van de -1.78 a 4.24. El rango alto está compuesto 

por 3.6% (16 de las localidades), ubicadas al oeste y algunas en el noreste; Las localidades del rango 

medio alto están localizadas en el área periférica, principalmente en el norte, al oeste y al sureste, 
estos valores oscilan del 4.75 a 6.56, y con 133 localidades que representan el 30%. El rango medio 

tiene valores de 6.62 a 8.44, su ubicación es cercana al centro, en todas las direcciones, y con 194 

localidades que indican el 43.8%. En el rango medio bajo son localidades ubicadas principalmente al 

sureste y centro, con valores que van de 8.48 a 10.29, y con 69 localidades que representan el 15.6%. 
El rango bajo tiene valores que van de 10.3 hasta 12.12, con el patrón de distribución muy semejante 

al del rango medio bajo, en la región sureste y centro, con 20 localidades ocupa el 4.5%. Y el último 

rango que es el muy bajo tiene valores que van de 12.6 hasta 15.36, localizados en un patrón muy 
semejante a los dos grupos anteriores, y con 11 localidades tiene un 2.48% (figura 2). 



7 

 

 

Figura 2. Zona Metropolitana de Toluca (ZMT), Grado promedio de escolaridad, 2010. 

Derechohabiencia a servicios de salud (variable de costo). 
La derechohabiencia es el derecho de las personas a recibir atención médica en instituciones de salud 

púbicas y/o privadas, como resultado de una prestación laboral, por ser miembros de las fuerzas 
armadas, por haber adquirido un seguro voluntario, así como a los familiares designados como 

beneficiarios en cualquiera de las tres anteriores modalidades (INEGI, 2010). Figura 3. 
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Figura 3.  Zona Metropolitana de Toluca. Distribución espacial de la derechohabiencia a servicios de 

salud, 2010 

 

La distribución espacial en las localidades urbanas de la ZMT, con relación a las mejores 

condiciones, pero bajas aptitudes, se encuentra de manera dispersa en las áreas periféricas del oeste, 

noreste, y en el área central (35 localidades, que indican el 33.7%); mientras que las áreas en peores 

condiciones se encuentran en pequeños grupos ubicados al norte, noroeste y sur (39 localidades, 
37.5%). 

Con relación a las localidades rurales, las peores condiciones (con una desviación típica 
menor a -0.5) se localizan en grupos pequeños de manera dispersa hacía el noreste, sur y noroeste 

(102 localidades de 443, 23.1%), por otro lado, las mejores condiciones (mayores a 0.5 de desviación 

típica) se localizan de manera dispersa formando diferentes grupos pequeños a lo largo de la ZMT 
(139 localidades, 31.4%), figura 4. 



9 

 

 

 

Población desocupada (variable de beneficio) 
 

Son las personas de 12 y más años que sin estar ocupadas en la semana de referencia, 

buscaron incorporarse a alguna actividad económica en el mes previo a la semana de levantamiento, o 
entre uno y dos meses, aun cuando no lo haya buscado en el último mes por causas ligadas al mercado 

de trabajo, pero que estén dispuestas a incorporarse de inmediato (INEGI, 2010). 

A diferencia de las dos variables anteriores, que eran de beneficio, esta es de Costo, lo que 

quiere decir que, los valores más altos significan peores condiciones para la población, de manera 

general. Considerando lo anterior, las mejores condiciones de esta variable, serán los valores que 
estén por debajo del -0.5 (desviación típica), cuya distribución espacial en las localidades urbanas se 

encuentran de manera aglomerada al norte de la región, y algunas aglomeraciones pequeñas al sur, 

oeste y este (34 localidades de 102, 33.3%). Por otro lado las condiciones en donde existen mayores 

valores de población desocupada se encuentran en la región centro, y en las áreas periféricas del sur y 
oeste de la región (35 localidades, 33.7%). 

Con las localidades rurales la falta de datos es una limitante con 13.8% (61 localidades) los 
datos son 0, debido a las condiciones de privacidad cuando existe poca población. Por lo que se 

excluyen de este análisis. Las localidades que se encuentran en mejores condiciones puesto que están 

por debajo del valor -0.5, están localizadas al norte y centro-sur de la región (122 localidades de 382, 
31.9%); en relación a aquellas que registran peores condiciones están localizadas más cerca de la 

región centro (72 localidades, 18.8%). Figura 4. 
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Figura 4 . Zona Metropolitana de Toluca. Distribución espacial de la población desocupada, 2010. 

 

Población con limitación en la actividad (variable de beneficio). 
 

De igual manera que la variable anterior, la población con limitación en la actividad es una 

variable de costo, debido a que las mejores condiciones se encuentran con los valores más bajos. 

Se considera la idea de beneficiar a la población que se encuentra con alguna desventaja, 

social, económica o en este caso la que se encuentra con alguna discapacidad. De acuerdo con la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, 
las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden 

impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. Al año 2010, las 
personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de 

la población total.  

Los tipos de actividades con dificultad que toma en cuenta el INEGI en el censo de 2010 y del 
que se obtuvieron los datos son:  
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• Caminar o moverse. Hace referencia a la dificultad de una persona para moverse, caminar, 

desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o una parte de sus piernas; incluye también a 
quienes teniendo sus piernas no tienen movimiento o presentan restricciones para moverse, de tal 

forma que necesitan ayuda de otras persona, silla de ruedas u otro aparato, como andadera o pierna 

artificial. 

• Ver. Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los débiles visuales y 

a los que aun usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado de sus problemas visuales. 

• Mental. Abarca cualquier problema de tipo mental como retraso, alteraciones de la conducta o 

del comportamiento. 

• Escuchar. Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas que presentan 

dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos oídos, a las que aun usando aparato 

auditivo tiene dificultad para escuchar debido a lo avanzado de su problema. 

• Abordar o comunicarse. Hace referencia a los problemas para comunicarse con los demás, 

debido a limitaciones para abordar o porque no pueden platicar o conversar de forma comprensible. 

• Atención y aprendizaje. Incluye las limitaciones o dificultades para aprender una nueva tarea 

o para poner atención por determinado tiempo, así como limitaciones para recordar información o 

actividades que se deben realizar en la vida cotidiana. 

• Autocuidado. Hace referencia a las limitaciones o dificultades para atender por sí mismo el 

cuidado personal, como bañarse, vestirse o tomar alimentos, entre otros. 
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Figura 5 . Zona Metropolitana de Toluca. Distribución espacial de la población con limitación en la 

actividad, 2010. 

  

En las localidades urbanas, las mejores condiciones se encuentran en diferentes 

aglomeraciones distribuidas al noreste y al suroeste principalmente (34 localidades, 32.7%); mientras 

que las peores condiciones se encuentran en la región centro y sureste de la región (46 localidades, 

44.2%). 

Para el análisis de esta variable existen diversas localidades rurales con un valor de 0, debido 

a la confidencialidad, por eso mismo se hace una exclusión de 29 localidades (6.5%); que da como 
resultado 414 localidades, de las cuales 127 (30.7%) pertenecen a las mejores condiciones, cercanas al 

centro, en todas las direcciones; las localidades que registran las peores condiciones se ubican en 

áreas más lejanas, dispersas hacia todos lados (67 localidades, 16.2%). Figura 5. 

Índice de dependencia (variable de beneficio). 
 

Este índice es frecuentemente utilizado para medir el impacto social y económico de las 

distintas estructuras de edad, es la denominada tasa de dependencia, es decir, el cociente entre la 

población en edades dependientes (los más jóvenes y los adultos mayores) respecto de la población en 
edad de trabajar. Cuanto mayor sea el valor en el índice, mayor el número de personas que cada 
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individuo potencial, o demográficamente activo, tiene que mantener. Inversamente, cuanto menor sea, 

menos son las personas que dependen de cada individuo en edad de trabajar. 

Esta variable como las dos que le han precedido, es de costo, por lo que los menores valores 

corresponden a las mejores condiciones, y por lo contrario los valores mayores significan las peores 
condiciones. 

Con respecto a las localidades rurales, las mejores condiciones se registran en aquellas 

cercanas al centro y hacia el este (118 localidades, 26.6%). Mientras que las peores condiciones se 
presentan en localidades que se ubican en la periferia en todas las direcciones (100 localidades, 

22.6%). Con respecto a las localidades urbanas, siguen el mismo patrón de distribución, las mejores 

condiciones se encuentran cerca del centro (16 localidades, 15.4%) y las condiciones peores en la 
periferia norte, oeste y sur (23 localidades, 22.1%). Figura 6. 

Figura 6 . Zona Metropolitana de Toluca. Distribución espacial del índice de dependencia, 2010. 
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Viviendas particulares habitadas con piso de tierra (variable de beneficio) 
 

Esta variable se incluye en los indicadores sociodemográficos y algunas instituciones como el 

CONEVAL, SEDESOL, INEGI, entre otros, la utilizan de manera continua para medir 

multidimensionalmente la pobreza. 

Como en algunos casos anteriores, se excluyeron del análisis algunas localidades rurales que 

no contaban con datos (32 localidades, 7.2%). Las mejores condiciones están dadas por los valores 
más bajos, se trata de localidades cercanas al centro y todas las direcciones (154 localidades de 411, 

37.5%); mientras que las peores condiciones se presentan en localidades ubicadas en las áreas 

periféricas, sobre todo hacia el noreste y noroeste (78 localidades, 18.9%). 

Figura 7 . Zona Metropolitana de Toluca. Distribución espacial de las viviendas particulares habitadas 

con piso de tierra, 2010. 

 

En relación a las localidades urbanas, las mejores condiciones se registran cerca del centro, 
principalmente al este y oeste (36 localidades, 34.6%); mientras que las peores condiciones se 

presentan en algunas aglomeraciones al noreste y al oeste (16 localidades, 15.4%), figura 7. 
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Viviendas particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica, agua entubada 
de la red pública ni drenaje (variable de beneficio). 

 

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) contempla en la medición oficial de la pobreza ocho 
dimensiones: ingresos, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la 

alimentación y grado de cohesión social. 

Los servicios básicos en la vivienda son importantes para el entorno en el que las personas 

interactúan y se desarrollan. Al respecto, expertos de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 
identificaron cuatro servicios básicos con los que deben contar las viviendas: acceso al agua potable, 

disponibilidad de servicio de drenaje, servicio de electricidad y combustible para cocinar en la 

vivienda. Para este análisis se consideran los primeros tres servicios, y se trata de una variable de 

costo, los valores más bajos reflejan mejores condiciones. 

En las localidades rurales se omitió un 3.9% (17 localidades) debido a la inexistencia de 

datos, considerando lo anterior, las mejores condiciones se tienen en aquellas localizadas alrededor de 
la zona centro principalmente al noreste, este, sur y oeste (175 localidades de 426, 41.1%); en 

contraste las peores condiciones se muestran en la región noroeste en el municipio de Almoloya, 

algunas localidades en la parte sur y noreste como Xonacatlán (96 localidades, 22.5%). 

Con relación a las localidades urbanas, las mejores condiciones se encuentran en la región 

centro, sureste, noreste y este de la región (50 localidades, 48%); mientras que las peores condiciones 

se presentan en la región norte principalmente con algunas regiones al oeste (24 localidades, 23.0%), 
figura 8. 
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Figura 8 . Zona Metropolitana de Toluca. Distribución espacial de las viviendas particulares habitadas 

que no disponen de luz eléctrica, de agua entubada de la red pública, ni drenaje, 2010. 

 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador (variable de 
beneficio) 

 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) utiliza 10 indicadores para generar el índice de 
marginación  debido a eso, se toma en cuenta esta variable. 

Se considera que es una variable de costo porque las mejores condiciones están en relación a los 
menores valores. Con relación a las localidades rurales se excluyeron 9 localidades (quedando un total 

de 434 localidades rurales, 2%), el patrón es muy similar al de la anterior variable en distribución y 

números (157 localidades, 36.2%); las peores condiciones (129 localidades, 29.7%). Con relación a 
las localidades urbanas el patrón es a la inversa, con respecto a la anterior variable, puesto que las 

mejores condiciones se encuentran al norte, noroeste y oeste de la región (29 localidades, 27.9%); 

mientras que las peores condiciones se registran al centro y sureste de la región principalmente (34 

localidades, 32.7%), figura 9. 
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Figura 9 . Zona Metropolitana de Toluca. Distribución espacial de las viviendas particulares habitadas 

que no disponen de refrigerador, 2010. 

 

Tasa de mortalidad (variable de beneficio) 
 

La mortalidad y morbilidad son datos demográficos y sanitarios que cumplen la función de 

informar la proporción de personas que han muerto o sufren una enfermedad en un espacio y tiempo 

determinados. 

La fórmula para calcular la tasa de mortalidad es: 

Tasa de mortalidad general=((Número de defunciones)/(Total de la población))*1 000 

Con relación a las localidades rurales el 47.6% (211 localidades) no registran defunciones, a 
diferencia de las anteriores variables en donde los datos eran confidenciales, aquí no existen datos, es 

decir, no se produjo ninguna defunción por lo tanto no existen registros para esas localidades 

(SINAIS, 2014). 
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En la ZMT las tasas de mortalidad (por 1 000 habitantes) a nivel regional es de 4.3, la tasa de 

mortalidad masculina es la que presenta un valor más alto con 4.8 en comparación con la tasa de 
mortalidad femenina que es de 3.9. 

Con relación a la tasa de mortalidad general, el municipio con el valor más alto es 
Mexicaltzingo con un valor de 5.9, continúa Xonacatlán con 5.4 y San Mateo Atenco con 4.7; en 

contraste con los municipios de San Antonio la Isla y Rayón con un valor de 3.3 para ambos 

municipios con el valor más bajo.  Con relación a las tasas de mortalidad tanto masculinas como 

femeninas los valores más altos corresponden a los municipios de Mexicaltzingo y Xonacatlán; 
mientras los valores más bajos corresponden a Chapultepec y San Antonio la Isla para el sexo 

Masculino; y Rayón y Lerma para el sexo femenino (cuadro 4). 

Cuadro 4 . Zona Metropolitana de Toluca. Tasas de mortalidad generales por 1 000 habitantes, 2010 

Clave 

Municipal 

Nombre del 

Municipio 

Tasa de 
mortalidad 

general 

Tasa de 
mortalidad 

Masculina 

Tasa de 
mortalidad 

Femenina 

005 Almoloya de Juárez 4.3 4.8 3.8 

018 Calimaya 4.6 5.5 3.8 

027 Chapultepec 3.5 2.7 4.3 

051 Lerma 4.0 4.7 3.3 

054 Metepec 4.3 4.9 3.8 

055 Mexicaltzingo 5.9 6.9 5.0 

062 Ocoyoacac 4.5 5.3 3.7 

067 Otzolotepec 3.9 4.1 3.7 

072 Rayón 3.3 4.6 2.0 

073 San Antonio la Isla 3.3 2.8 3.8 

076 San Mateo Atenco 4.7 5.0 4.4 

087 Temoaya 3.9 4.3 3.5 

106 Toluca 4.5 4.8 4.2 

115 Xonacatlán 5.4 6.3 4.6 

118 Zinacantepec 4.2 4.6 3.7 

Total ZMT 4.3 4.8 3.9 

 

La tasa de mortalidad es de beneficio, los valores más altos son considerados los de mejores 
aptitudes para la ubicación de sitios candidatos (excluyendo las localidades que no tienen datos, que 

serían las mejores condiciones), sin embargo, no se cuenta con esos valores para esta variable. Por 

otro lado las peores condiciones se encuentran en pequeños grupos localizados al norte, noroeste y 
sureste (13 localidades de 232, 5.6%). 

Con relación a las localidades urbanas, las mejores condiciones están localizadas cerca de la 

región centro al norte y sur principalmente (29 localidades, 26.9%); mientras que las peores 
condiciones se encuentran de manera dispersa y en menor medida al norte, sur y oeste (7 localidades, 

6.7%), figura 10. 
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Figura 10 . Zona Metropolitana de Toluca. Distribución espacial de la tasa de mortalidad, 2010, por 1 

000 habitantes 

 

Tasa de morbilidad (variable de beneficio) 
 

La fórmula para calcular la tasa de morbilidad es la siguiente: 

Tasa de morbilidad general = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) ∗ 1 000 

Este Criterio brinda un panorama sobre la distribución que tienen las enfermedades en el 

territorio y señalan en donde se enferman con mayor frecuencia, y que por lo tanto necesitan de mayor 
atención. 

En las localidades rurales el 40% (180 localidades) no presenta datos, sin embargo a 

diferencia de las defunciones en donde los datos significa que no hubieron decesos, en esta variable 
esas omisiones pueden significar diferentes cuestiones: como que no existen servicios de salud, o que 

el registro fue en alguna localidad contigua. 

Considerando lo antes señalado, no hay valores que muestren una mejor condición puesto que 

el valor más bajo es de -0.24 (desviación típica), por otro lado las peores condiciones pertenecen a 8 

localidades (3%) ubicadas en pequeñas regiones al norte, oeste y una pequeña al este, figura 11. 
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Figura 11 . Zona Metropolitana de Toluca. Distribución espacial de la tasa de morbilidad, 2010, por 1 

000 habitantes 

 

La importancia del análisis de la morbilidad radica en apoyar a la población que se encuentra 
en desventaja obteniendo la demanda potencial no solo del total de la población, sino también de la 

tasa de mortalidad y la morbilidad de tal manera que la manifestación de la recurrencia que tienen las 

personas a enfermarse o morirse apoyará como Criterio para la ubicación de nuevos servicios de 
salud. 

Una vez que se tienen todos los criterios, y como se ha mencionado con antelación, se han 

analizado de forma diferenciada las localidades rurales y urbanas, de tal modo que se realizará una 
evaluación multicriterio para las localidades rurales y otra para las localidades urbanas. 

Para que se pueda contextualizar de forma general, se muestra en el cuadro 5, el número de 
localidades tanto rurales como urbanas incluidas en cada uno de los rangos medio alto, alto y muy alto 

de aptitud, considerando que las localidades urbanas son 102 y las rurales 441 (466 localidades 

existentes menos 25 que no tienen datos.), el número de localidades es más alto en el rango medio alto 
para las localidades rurales y urbanas. 
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Cuadro 5 . Zona Metropolitana de Toluca, Número de localidades incluidas en cada rango, 2010. 

Unidad espacial Aptitud 

Grado 
promedio de 
escolaridad 
 
En años 

Derechohabien
cia a servicios 
de salud 
 
Porcentaje 

Población 
desocupa
da 
 
Porcentaj
e 

Población 
con 
limitacion
es en la 
actividad 
 
Porcentaj
e 

Índice de 
dependen
cia 
demográfi
ca 

Viviendas 
particular
es 
habitadas 
con piso 
de tierra 
 
Porcentaj
e 

Viviendas 
particular
es 
habitadas 
que no 
disponen 
de luz 
eléctrica, 
agua 
entubada 
de la red 
pública y 
drenaje 
 
Porcentaj
e 

Viviendas 
particular
es 
habitadas 
que no 
disponen 
de 
refrigerad
or 
 
Porcentaj
e 

Mortalid
ad 
 
Tasa por 
1000 
habitant
es 

Morbilid
ad 
 
Tasa por 
1000 
habitant
es 

Determinantes: Estructurales Intermedios 

Localidades 
Urbanas 

Muy alta 0 0 
1 loc. 
0.9% 

2 loc. 
1.9% 

0 
4 loc. 
3.9% 

4 loc. 
3.9% 

0 
4 loc. 
3.9% 

2 loc. 
1.9% 

Alta 
6 loc. 
5.8% 

8 loc. 
7.8% 

6 loc. 
5.8% 

4 loc. 
3.9% 

4 loc. 
3.9% 

3 loc. 
2.9% 

7 loc. 
6.9% 

6 loc. 
5.8% 

1 loc. 
0.9% 

0 

Media 
Alta 

28 loc. 
27.5% 

26 loc. 
25.5% 

28 
loc. 
27.5% 

23 
loc. 
22.5% 

19 loc. 
18.6% 

9 loc. 
8.8% 

13 
loc. 
12.7
% 

28 
loc. 
27.5% 

2 loc. 
1.9% 

4 loc. 
3.9% 

Localidades 
Rurales 

Muy alta 0 
9 loc. 
2% 

12 
loc. 
2.7% 

8 loc. 
1.8% 

5 loc. 
1.1% 

10 
loc. 
2.3% 

15 
loc. 
3.4% 

0 
4 loc. 
0.9% 

3 loc. 
0.7% 

Alta 
16 loc. 
3.6% 

24 loc. 
5.4% 

11 
loc. 
2.5% 

16 
loc. 
3.6% 

16 loc. 
3.6% 

19 
loc. 
4.3% 

20 
loc. 
4.5% 

47 
loc. 
10.6% 

3 loc. 
0.7% 

1 loc. 
0.3 

Medio 
alta 

123 loc. 
27.9% 

76 loc. 
17.2% 

49 
loc. 
11.1% 

43 
loc. 
9.7% 

79 loc. 
17.9% 

49 
loc. 
11.1
% 

61 
loc. 
13.8
% 

82 
loc. 
18.6% 

7 loc. 
1.6% 

4 loc. 
0.9% 

 

NORMALIZACIÓN DE LOS FACTORES 
 

Un factor es un Criterio que mejora o resta valor a la idoneidad de una determinada alternativa 

para el objetivo considerado, es más comúnmente medido en una escala continua; por lo tanto, para la 

modelización de los Criterios se deben normalizar todos los factores y han de estar medidos en la 
misma escala, para que podamos utilizar los factores de la manera más adecuada. Existen dos formas 

muy comunes: la primera es en un rango de 0 a 1 utilizando números reales y la segunda utilizando un 

rango de 0 al 255  con números enteros como un byte, en ambos casos los valores más altos son los 
más adecuados, sin embargo, debemos considerar el peso de cada una de las imágenes rasterizadas  

(factores) a la hora de realizar los procesos, debido a que las imágenes de 0 a 255 pesan menos y 

cubren un amplio rango de valores se utilizará esta normalización en la realización de esta 

investigación. 

La normalización tiene normalmente tres tipos de funciones, la Sigmaidal, la J-shaped y la Lineal; 

para este propósito se utilizó la función de tipo lineal; aunado a ello, según correspondan las aptitudes 
de cada uno de los factores, se utilizará una función de incremento monótono o decremento 

monótono, es decir, si consideramos los primeros dos factores y los últimos dos, cuya mayor aptitud 

se reflejan en los valores más bajos en la imagen que se va a normalizar, se utiliza una función de tipo 
lineal con decremento monótono, para asignarle los valores más altos (255) a los valores más bajos en 
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la imagen original (Figura 13). Por otro lado, desde el facto 3 hasta el factor 10, ocurre lo contrario, 

puesto que los valores más altos corresponden a las mayores aptitudes. 

 

 

Figura 13a. Zona Metropolitana de Toluca, 

Función lineal con decremento monótono. 
 

 

Figura 13b. Zona Metropolitana de Toluca, 

Función lineal con incremento monótono. 
 

 
 

 

Análisis de variables físico geográficas y de normatividad 
Pendiente  

Considerando diversos estudios realizados por diferentes autores toman en cuenta la pendiente, se 
considera que si se requiere construir una nueva infraestructura se deben considerar terrenos con poca 

pendiente, es decir, menor a 15%, como se muestra en la figura 24. 

 

 

Figura 14 . Zona Metropolitana de Toluca, 

Criterio 11: Pendiente normalizada, menor de 

15%. 
 

 

Figura 15 . Zona Metropolitana de Toluca, 

Criterio Distancia a vías de comunicación, 2010 
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Restricciones 
 

Una restricción sirve para limitar las alternativas que se encuentran en consideración. Las 

restricciones son expresadas en forma booleana o lógica, es decir, que las zonas excluidas de la 

consideración deben tener el valor 0 y aquellos que si se consideran deben tener el valor 1. 

Para este estudio las restricciones son cuatro: Cuerpos de agua, Bosque, cobertura de las 

unidades de consulta externa existentes. 

Se debe establecer una zona de seguridad de 500 metros en torno a la zona boscosa y a los 

cuerpos de agua, esta franja no podrá ser utilizada para ningún uso. Para realizar estas restricciones se 

genera una zona buffer. 

Para obtener la imagen concerniente al bosque se extrae de la serie V (2012) de INEGI, la 

categoría de bosque, se realiza un buffer y como se había señalado con anterioridad las restricciones 

deben estar en metodología booleana o en valores de 0 y 1. 

Para obtener la imagen concerniente a los cuerpos de agua se extrae de la serie V (2012) de 

INEGI, la categoría de cuerpos de agua, considerando diferentes fuentes la zona de seguridad de los 
cuerpos perenes es de 500 metros y las intermitentes es de 100 metros, debido a ello se realizan dos 

áreas buffer y se unen en una misma imagen. 

Para la localización de los servicios de salud públicos, se realizó una zona de contención de 5 

km. En donde considerando la normatividad la población queda beneficiada con este servicio, por lo 

que se realizó un buffer. 

La restricción de que solo se encuentre en zonas urbanas o rurales es debido a que solo en esa 

porción del territorio puede existir demanda y el número mínimo de población debido a la 

normatividad. 

 

 

 

Figura 16 . Zona Metropolitana de Toluca, 

Restruicción 1: Lejanía a zona boscosa,2012 
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Figura 17 . Zona Metropolitana de Toluca, 

Restricción 2: Lejanía a cuerpos de agua, 

2012. 

  

 

 

Figura 18 Zona Metropolitana de Toluca, 

Restricción 3: Cobertura de las Unidades de 

consulta externa existentes, 2014 

 

 

Figura 19 Zona Metropolitana de Toluca, 
Restricción 4: Localidades rurales con más de 

2000 habitantes y localidades urbanas con más 

de 5000 habitantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014. En base a datos 2010.Sitios candidatos 

Cuadro 6. Zona Metropolitana de Toluca. Factores a utilizar con valores para realizar la 

normalización. 

 Factores Núm. Nombre de la variable 

Valor 

correspondiente 

al punto ideal
10

 

Localidades rurales Localidades urbanas 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

S
o

ci
o

-e
co

n
ó
m

ic
as

 

Determinantes 

Estructurales 

1 Grado promedio de escolaridad Más bajos 100 0.71 100 15.36 

2 
Porcentaje de derechohabiencia a servicios 

de salud 
Más bajos 100 2.68 100 16.67 

3 Porcentaje de población desocupada Más altos 100 0.113 100 8.15 

4 
Porcentaje de población con limitaciones 

en la actividad 
Más altos 100 0.25 100 8.65 

5 Índice de dependencia demográfica Más altos 100 3.21 100 51.68 

6 
Viviendas particulares habitadas con piso 

de tierra 
Más altos 100 0.04 100 0.086 

7 

Viviendas particulares habitadas que no 

disponen de luz eléctrica, agua entubada de 

la red pública y drenaje 

Más altos 100 0.19 100 0.105 

Determinantes 8 Viviendas particulares habitadas que no Más altos 100 1.42 100 8.67 

                                                   
10 En el presente escrito nos referimos como punto ideal como los valores más aptos, en este caso para localizar 
nuevos servicios de salud públicos, que basados en la teoría tendrán que ser las condiciones menos favorables. 
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Intermedios disponen de refrigerador 

9 Mortalidad Más altos 100 0.12 100 0.58 

10 Morbilidad Más altos 100 0.009 100 0.04 

Físico geográficas y 

de normatividad 

11 Distancia a vías de transporte. Más cercana11 
Distancia 

máxima: 
2272 

Distancia 

mínima: 
0 

12 Pendiente Menores a 15°     

Restricciones 

Cuerpos de agua  Perenes 500 mtrs. Intermitentes 100 mtrs. 

Bosque  No menos de 500 Mtrs. 

Unidades de consulta externa existentes  Cobertura: Localidad Cobertura: 1 km2 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

Cuadro 7. Zona Metropolitana de Toluca. Ponderaciones de los diferentes factores para la EMC. 

 Indicador Núm. Nombre de la variable Pesos 

S
o
ci

o
-e

co
n
ó
m

ic
as

 

Determinantes 
Estructurales 

1 Grado promedio de escolaridad 0.083 

2 Población derechohabiencia a servicios de salud 0.083 
3 Población desocupada 0.083 
4 Población con limitaciones en la actividad 0.083 
5 Índice de dependencia demográfica 0.083 
6 Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 0.083 

7 
Viviendas particulares habitadas que no disponen de luz 

eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje 
0.083 

Determinantes 
Intermedios 

8 
Viviendas particulares habitadas que no disponen de 
refrigerador 

0.083 

9 Mortalidad 0.083 
10 Morbilidad 0.083 

Físico geográficas 
11 Accesibilidad a vías de transporte. 0.083 

12 Pendiente 0.083 
SUMA DE LA PONDERACIÓN 1 

 

Después de calcular los pesos correspondientes a cada criterio, se procede a realizar la evaluación 
multicriterio utilizando el módulo MCE de idrisi, con el método de combinación lineal ponderada, 

como se muestra en la figura 20, del lado izquierdo las tres restricciones y del lado derecho los doce 

Criterios, realizando lo mismo para las localidades rurales y para las localidades urbanas. 

Figura 20. Módulo de evaluación multicriterio en idrisi. 

                                                   
11 Considerando las teorías antes mencionadas, las condiciones más desfavorecidas estarán en los lugares más 

alejados a las vías de comunicación, sin embargo, por cuestiones de normatividad se tomarán en cuenta los 
lugares más cercanos a las vías de comunicación. 
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SITIOS CANDIDATOS PARA NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD 
 

El método de combinación lineal ponderada (WLC) es un procedimiento metodológico de las 
técnicas de EMC para la ordenación territorial, con aptitud para la localización de nuevos sitios 

candidatos de diferentes servicios en este caso para los servicios  de salud públicos en la Zona 

Metropolitana de Toluca. 

Como los criterios fueron normalizados con valores de 0 a 255, la mayor aptitud en el resultado 

de la evaluación multicriterio tendrán que ser valores cercanos a 255, sin embargo, los valores más 

altos que se obtuvieron fueron de 117, casi la mitad del total de la aptitud más alta teóricamente; la 
distribución de los datos se pueden observar en la figura 21. 

Debido a ello, el  modelo no se considera los suficientemente robusto, sin embargo, muestra una 
aproximación en las unidades espaciales en donde se encuentran las peores condiciones sociales y 

económicas, así como físicas, ellas particularmente localizadas en las áreas conurbadas, como se 

muestra en la figura 22. 

Figura 21 Histograma de los sitios candidatos  para nuevos servicios públicos de salud, Localidades 

rurales, 2010. 

 

Figura 22 Zona Metropolitana de Toluca. Sitios candidatos para nuevas unidades de consulta externa, 

Localidades rurales. 
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Con relación a las localidades urbanas, los valores más altos corresponden a 122, que corresponde a la 
mitad de 255,  esta distribución se puede observar en el histograma de la figura 23. 

Sin embargo, y como se mencionó con antelación, el resultado nos muestra un panorama de las 
unidades espaciales en donde se encuentran las peores condiciones, las cuales se pueden observar en 

la figura 24. 

Figura 23 Histograma de los sitios candidatos  para nuevos servicios públicos de salud, Localidades 
rurales, 2010. 
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Figura 24. Zona Metropolitana de Toluca. Sitios candidatos para nuevas unidades de consulta externa, 

Localidades urbanas 
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