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ANTECEDENTES 
 
El Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) busca apoyar en el fortalecimiento del 
capital intelectual y humano del país, mediante la impartición de programas de alta calidad, 
formando profesionales capaces de asumir el reto de hacer la diferencia en el ámbito 
profesional y académico de México, basados en el quehacer constante y la continua 
evaluación. 
 
El CIMAT busca permanentemente generar un entorno académico integro, fomentando el 
respeto al interior de su comunidad en todas sus actividades, a través de la equidad, 
honestidad y la libertad intelectual. 
 
Los criterios de inscripción al presente programa promueven los principios de equidad y no 
discriminación, así como la igualdad sustantiva, considerando las diferencias biológicas, 
sociales y culturales de mujeres y hombres. 
 
 

REQUISITOS 
 

• Conocimientos básicos de R y QGIS. 
• Es importante prevenir computadora y buena conexión de internet. 
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OBJETIVO Y TEMARIO 
 
Objetivo General 
 
Al terminar el diplomado, el participante desarrollará sus conocimientos y habilidades para 
realizar análisis geoestadísticos. 
 
Introducción 
 
Objetivo particular: Que el participante obtenga los conocimientos necesarios para trabajar 
con datos geográficos. 
 
Objetivos específicos  
 
El participante identificará los siguientes conceptos:  
 

• Gráfico cuantil contra cuantil  
• Nube de dispersión o de correlación 
• Matriz de correlación  
• Análisis en componentes principales  
• Distribución espacial  
• Distribuciones univariable y bivariables  
• Momentos  
• Inferencia estadística – Hipótesis de estacionariedad  
• Relaciones entre momentos 

 
Duración: 120 horas repartidas en 8 meses (4 horas por semana). 
Fecha de inicio y término: 04 de septiembre de 2023 al 05 de abril de 2024. 
  



 

TEMARIO 
 

1. Motivación y alcance de los modelos geoestadísticos 

Objetivo particular: Que el participante obtenga los conocimientos básicos sobre la 
geoestadística, conozca la naturaleza de los datos geográficos y que conozca cuando se 
puede eliminar o aprovechar la autocorrelación de los datos. 
 
Objetivos específicos  
 
El participante identificará los siguientes conceptos:  
 

• Geoestadística 
• Interpolación de datos 
• Análisis unidimensional 
• Análisis bidimensional 
• Predicción 
• Kriging 
• Entre otros. 

 
2. Métodos de interpolación determinísticos 

Objetivo particular: El participante conocerá, identificará y empleará los métodos 
determinísticos de interpolación. 
 
Objetivos específicos  
 
Al término de este tema el estudiante conocerá los métodos: 
 

• Media aritmética 
• Polígonos de Thiessen 
• Isoyeta 
• Distancia inversa ponderada 
• Triangulación de Delaunay 
• Entre otros 

  



 

3. Medidas de autocorrelación espacial 

Objetivo particular: El participante conocerá cómo calcular las estadísticas de 
autocorrelación espacial (AE), mediante los coeficientes de Moran y Geary, entre otros. 
 
Objetivos específicos  
 
El participante identificará: 
 

• La diferencia entre correlación espacial (AE) y correlación estándar 
• ¿Y si la AE existe? 
• ¿Cómo saber si tenemos un problema de AE? 
• Índice de Moran 
• Índice de Geary 
• Matriz Espacial de Ponderaciones 

 
4. Tamaño de muestra 

Objetivo particular: El participante conocerá cómo en función del nivel de autocorrelación 
de Moran se calcula un tamaño de muestra óptimo e identificará los puntos de muestreo 
en un mapa. 
 
Objetivos específicos 
 
Al término de este tema el estudiante conocerá los métodos para: 
 

• Seleccionar una muestra aleatoria 
• Calcular el tamaño de la muestra en función de la autocorrelación espacial 

 
5. Semivariograma 

Objetivo particular: Que el estudiante identifique la importancia del semivariograma. 
 
Objetivos específicos 
 
El participante trabajará los siguientes conceptos: 
 

• Para qué sirve un semivariograma 
• Formas posibles del semivariograma empírico 
• Formas posibles de Semivariograma teórico 



 

• Expresión del semivariograma teórico 
• Características básicas del semivariograma 
• Comportamiento a pequeñas distancias 
• Comportamiento a grandes distancias 
• Anisotropías 
• Uso de R para modelar anisotropía 

 
6. Modelos teóricos de variograma y kriging 

Objetivo particular: Que el estudiante conozca los modelos del Kriging para realizar 
predicciones en puntos no muestreados. 
 
Objetivos específicos 
 

• Modelos básicos 
• Modelos anidados 
• Diferentes semivariogramas con R 
• Kriging y tipos de modelos de kriging más conocidos 

 
7. Regresión espacial 

Objetivo particular: Que el participante conozca algunos modelos de regresión espacial (RE) 
y que los compare con los de regresión clásica. 
 
Objetivos específicos 
 
El participante identificará los siguientes conceptos: 
 

• Regresión clásica 
• Objetivo de la Regresión Espacial 
• La modelación espacial y MCO  
• Modelos para RE 

  



 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El Diplomado se realizará a través de sesiones remotas sincrónicas por grupo vía web en la 
herramienta de BlueJeans del Centro, que permitan la interacción con el tutor y del uso de 
la plataforma electrónica de aprendizaje. 
Las dudas de los participantes serán atendidas en un plazo máximo de 24 horas contado a 
partir de la hora de su planteamiento. 
 
El tutor en todo momento considerará en su interacción con las y los participantes el uso 
de lenguaje incluyente. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA GENERAL DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se llevará a cabo por medio de la plataforma mediante cuestionarios de 
opción múltiple y ejercicios prácticos, el promedio de ellos será la calificación final. 
 
MATERIAL DIDÁCTICO 
 
El material didáctico constará de lecturas, casos de estudio, presentaciones 
electrónicas de los temas y bibliografía. 
 
Todos los recursos didácticos que se utilizarán tendrán las siguientes características 
técnicas: 
 

• Presentaciones (formato PowerPoint). 
• Documentos (formatos Word o Pdf). 
• Hojas de cálculo (formato Excel). 
• Base de datos (formato SQL Server, Oracle, PostgreSQL - PostGIS). 
• Archivo texto (formato delimitado por comas). 
• Imágenes (formatos PNG, Shape con sus componentes). 

Las sesiones remotas vía web serán grabadas y están disponibles durante todo el periodo 
del diplomado en la plataforma electrónica de aprendizaje para los participantes del 
diplomado. 
 
ENTREGABLES 
 
Diploma de reconocimiento para el participante, tres días después de haber concluido el 
programa. 
  



 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 
 
Paso 1: Registro de información  

 
Llenar el registro en https://forms.gle/66mzuKxiLnjPxSgCA con fecha límite el 01 de 
septiembre de 2023.  
 
El nombre completo que capture en su registro deberá coincidir EXACTAMENTE con el 
que aparece en su CURP (o pasaporte en caso de extranjeros). 
 
Posterior a la captura de su información, recibirá un correo de confirmación, así como la 
información correspondiente al pago.  
 
Paso 2: Pago 
 
Realizar un pago de $4,500.00 MN (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 MN) cantidad no 
reembolsable), por depósito o transferencia, con fecha límite el 04 de septiembre de 
2023 en la cuenta: 

 
HSBC  
Centro de Investigación en Matemáticas A.C. 
Cuenta: 215 0031 426 
Clabe: 0212 1002 1500 3142 64 
Concepto: Dip Geo + nombre completo 

 
Enviar la ficha de pago a: rosa@cimat.mx y eme@cimat.mx  
Asunto: Ficha de pago Diplomado + nombre completo 

 
Una vez efectuada el registro y el pago de la primera mensualidad, se le enviarán las 
instrucciones para el acceso a la plataforma virtual días previos del inicio del Diplomado, 
programado para el 04 de septiembre de 2023. 

https://forms.gle/66mzuKxiLnjPxSgCA
mailto:rosa@cimat.mx
mailto:eme@cimat.mx


 

INVERSIÓN 
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CONCEPTO MONTO (MN) 
Inversión del Programa $36,000.00 

 
Fecha de pago  MENSUALIDAD 

01-04 septiembre 2023 $4,500.00 
02-oct-23 $4,500.00 
02-nov-23 $4,500.00 
04-dic-23 $4,500.00 
03-ene-24 $4,500.00 
02-feb-24 $4,500.00 
04-mar-24 $4,500.00 
02-abr-24 $4,500.00 

Inversión total $36,000.00 
 
Cualquier pago efectuado no es reembolsable. 
 
El monto total de $36,000.00 (Treinta y seis mil MN 00/100) deberá ser cubierto antes de 
finalizar el programa. 
 
Los pagos deben realizarse a: 
 

HSBC  
Centro de Investigación en Matemáticas A.C. 
Cuenta:   2150 031 426 
CLABE:   021 210 021 500 314 264 

 
Enviar las fichas de pago a: rosa@cimat.mx y eme@cimat.mx 
Asunto: Ficha de pago Diplomado + nombre completo 

 

  

mailto:rosa@cimat.mx
mailto:eme@cimat.mx


 

Diplomado en Geoestadística 
 
 

FECHAS IMPORTANTES 

Fecha límite de registro 01 de septiembre de 2023 

Fecha límite para efectuar pago 04 de septiembre de 2023 

Inicio del programa 04 de septiembre de 2023 

Primera sesión videoconferencia 05 de septiembre de 2023 

 
 
Dirección: CIMAT Unidad Aguascalientes (Laboratorio de Alta Especialidad) 
Calzada de la Plenitud # 103, Fracc. José Vasconcelos, Aguascalientes, Ags.  C.P. 20200. 
 
Para dudas o informes dirigirse a: eme@cimat.mx o al teléfono +52(449) 9185061, 9185048 y 
9183779. 
 
 

mailto:eme@cimat.mx

