
Sociedad Latinoamericana de
Percepción Remota y
Sistemas de Información Espacial

Capítulo México

3 al 5 noviembre de 2021
PROGRAMA TÉCNICO

DÍA 01 | Miércoles 3 de noviembre 2021

Contactos del evento:
Dra. Fabiola Doracely Yépez Rincón - Presidenta SELPER MX y del comité organizador 
Envío de extensos:  congreso@selper.org.mx; selpermexico.fic@uanl.mx
Envío comprobante de pago de membresías y taller: contacto@selper.org.mx 

S A L A  1

S A L A  M A G N A

S A L A  2

9:00 am Inauguración del evento

11:00 am Análisis Espacial de la Unidad Productiva Ejidal en la Zona Maya de 
Quintana Roo, como Elemento de la Vulnerabilidad Socioeconómica 
de los Hogares Rurales 1978-2015.

11:45 am Distribución de arañas de importancia médica del género Loxosceles 
spp en la frontera norte de México y sur de EEUU.  

12:15 pm Pobreza digital frente a la enseñanza remota de emergencia durante 
la pandemia: El caso de Baja California.

12:45 pm Una aproximación a la calidad de vida intra-urbana.

3:00 pm Geotecnologías aplicadas al estudio de la asociación de áreas 
verdes públicas y el grado de marginación social.

3:30 pm Mapeo de la accesibilidad de áreas verdes urbanas para la Zona 
Metropolitana de Monterrey, México.

9:30 am Conferencia Magistral I - Dr. Saied (Adam) Pirasteh
10:15 am Conferencia Magistral II - Dra. Virginia Fernández Ramos

Bienestar, equidad y salud pública

Contaminación ambiental

4:00 pm Emisiones de metano por actividades ganaderas a partir de 
SENTINEL-5P: una propuesta para la gestión del Inventario Estatal de 
Emisiones en San Luis Potosí.

4:45 pm Propuesta metodológica para monitoreo de lluvia ácida a través de 
tecnología espacial.

5:15 pm Propuesta metodológica para la calibración de imágenes de satélite 
de contaminantes atmosféricos a través del uso de líquenes como 
bioindicadores en Sierra de Álvarez, S.L.P. 

5:45 pm Contaminación atmosférica mediante las imágenes de satélite y las 
estaciones de monitoreo de calidad del aire en San Luis Potosí.

4:45 pm Propuesta de una guía para senderos interpretativos en el Cerro del 
Topo Chico, Nuevo León, México.

5:15 pm Análisis de cambio en la cobertura vegetal y su relación con las 
políticas públicas del sitio, caso de estudio: Tenosique, Tabasco, 
México.

5:45 pm Aplicaciones de la geomática en la conservación de los recursos 
genéticos.

4:00 pm Caracterización de series de tiempo de NDVI en bosques mexicanos 
vía análisis funcional de datos aplicado a imágenes de satélite.

3:00 pm Cambio de la cobertura vegetal y variabilidad climática en la 
Subcuenca del Río Huacapa, Guerrero, México.

3:30 pm Valor ambiental-paisajístico del traspatio forestal en el centro de la 
ciudad de Jiquilpan de Juárez, Michoacán. México.

11:00 am Aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para la moderación 
de la distribución potencial de agaves utilizados en la industria 
mezcalera.

11:45 am Una estrategia basada en Big Data e imágenes SAR para el 
monitoreo de los cultivos de arroz (Oryza sativa). Cuenca de la 
Laguna Merín – Uruguay.

12:15 am Potencial de almacenamiento de CO2 en bosques y selvas de la 
región VI, Ixtapan de la Sal, Estado de México. 

12:45 am Número de observaciones sin nubes del acervo Sentinel-2 sobre las 
ecorregiones mexicanas entre 2015 y 2020.

Biodiversidad, Cobertura y uso de suelo

Receso (comida)

Coffe break virtual

Coffe break virtual

Cierre del día

Horario CDMX

https://teams.microsoft.com/registration/EZDKymp73kSGHwlaLKiD-
tw,pQXVU9d4IUCacjBelNoBkg,woJeKIT1IUq8Lr19iH4zMQ,rsDZLsn9YU
O_TMAfUk0rcA,V95WN2SPxkqJiBKkD8Wa3Q,XCGdbpDkOE-aiRvMYHh
WuQ?mode=read&tenantId=caca9011-7b6a-44de-861f-095a2ca883b7 

https://teams.microsoft.com/registration/EZDKymp73kSGHwlaLKiD-
tw,pQXVU9d4IUCacjBelNoBkg,woJeKIT1IUq8Lr19iH4zMQ,8TKdsFo7y02CgOF
wPaQIKQ,323Vzo2hnUy-QS8evSVZ1A,mGkxtqdKDEyIBU9FIVC-kw?mode=rea
d&tenantId=caca9011-7b6a-44de-861f-095a2ca883b7 

https://teams.microsoft.com/registration/EZDKymp73kSGHwlaLKiD-
tw,pQXVU9d4IUCacjBelNoBkg,woJeKIT1IUq8Lr19iH4zMQ,5Fhh_Th1bEKAkUx
aQjtHdQ,ZrsCpQqk0kqPyh8KP5yKkg,hyK-uiqdr0mkS59YfF5T5g?mode=read&
tenantId=caca9011-7b6a-44de-861f-095a2ca883b7 

Moderador: Dra. Fabiola Maribel Denegri de Dios Moderador: M.C Roberto Emmanuel Huerta García

Moderador: M.C Kevin David Rodríguez González



Sociedad Latinoamericana de
Percepción Remota y
Sistemas de Información Espacial

Capítulo México

DÍA 02 | Jueves 4 de noviembre 2021

S A L A  M A G N A

9:00 am Conferencia Magistral III - Profr. Javier Roch Soto

10:00 am Análisis Multitemporal de la Superficie del Glaciar Ayoloco, Mediante 
el Índice Normalizado de Nieve.

10:30 am Exposición potencial de zonas urbanas en el Bajío de Guanajuato a la 
deriva aérea de plaguicidas utilizados en el cultivo de maíz y trigo.

10:00 am Delimitación de sitios potenciales de recarga artificial de agua 
subterránea en la zona metropolitana del Valle de México.

10:30 am Mapeo de servicios ecosistémicos en la subcuenca Guadalupe, 
Ensenada, Baja California.

Contaminación ambiental

Infraestructura (vivienda, transporte, energía, agua)  

4:45 pm Presentación de Capella
5:30 pm Asamblea General 

11:15 am Calidad del aire durante los incendios forestales en San Luis Potosí 
2019-2021.

11:45 am Análisis Espacio Temporal de Emisiones de Carbono Negro en 
Regiones Cañeras de México.

12:15 pm Asociaciones espaciales entre índices de vegetación y contamina-
ción en ríos urbanos. Caso de Estudio: Río Pesquería, N.L., México.

12:45 pm La Red Nacional de Caminos, marco sistémico geoespacial de la 
movilidad y el transporte en México.

11:15 am Análisis espacial del crecimiento urbano y la temperatura en la región 
turística Bahía de Banderas–Puerto Vallarta.

11:45 am Eventos meteorológicos extremos por el cambio climático en Mérida, 
Yucatán, México.

12:15 pm Gradiente Térmico en Bahía de La Paz y la zona oceánica adyacente. 
Perspectiva de un potencial energético.

12:45 pm Relación de la sequía meteorológica e hidrológica en la Subcuenca 
Chancos, Ancash, Perú.

3:00 pm Caracterización hidrodinámica de ductos con topografía definida 
para el transporte de hidrocarburos. 

3:30 pm Los costos de la expansión urbana – Vialidades. El caso de 
Monterrey, N.L.

4:00 pm Uso y aplicación de los SIG en la modelación hidráulica de presiones 
en redes de distribución de agua.

3:00 pm Probabilidad y riesgo a los incendios de pastizal en la zona 
metropolitana de Guanajuato, Guanajuato.

3:30 pm Probabilidad de ocurrencia a incendios forestales (1998-2019) bajos 
las condiciones del ENOS para el estado de Guanajuato, México.

4:00 pm IGNIS App Reporte ciudadano de incendios forestales.

Gestión de recursos hídricos

Adaptación y mitigación al cambio climático

Riesgos naturales o antrópicos

Receso (comida)

Coffe break virtual

Coffe break virtual

Cierre del día

https://teams.microsoft.com/registration/EZDKymp73kSGHwlaLKiD-
tw,pQXVU9d4IUCacjBelNoBkg,woJeKIT1IUq8Lr19iH4zMQ,9vp5YMYgvk
KxCjw6qpaSlg,U1i9u0bvRE27LXSLhQ1uPg,IfRGUCoK_0uqnR8xmyaWs
w?mode=read&tenantId=caca9011-7b6a-44de-861f-095a2ca883b7 

https://teams.microsoft.com/registration/EZDKymp73kSGHwlaLKiD-
tw,pQXVU9d4IUCacjBelNoBkg,woJeKIT1IUq8Lr19iH4zMQ,cTbs-98_D0qcYrG_
C_Zrhg,kKlk_FvJqEaUACMnFA3Mdg,9ULo-vAclUWr681a3bqItw?mode=read&t
enantId=caca9011-7b6a-44de-861f-095a2ca883b7 

https://teams.microsoft.com/registration/EZDKymp73kSGHwlaLKiD-
tw,pQXVU9d4IUCacjBelNoBkg,woJeKIT1IUq8Lr19iH4zMQ,O1HJM1KFWkCot
wPbGMEgSw,u3Pg25G2SkuMCNVdBDrnXg,Yt_bF_Nki0GgxJj1SW0cjA?mode
=read&tenantId=caca9011-7b6a-44de-861f-095a2ca883b7 

S A L A  1 S A L A  2

https://teams.microsoft.com/registration/EZDKymp73kSGHwlaLKiD-
tw,pQXVU9d4IUCacjBelNoBkg,woJeKIT1IUq8Lr19iH4zMQ,9vp5YMYgvk
KxCjw6qpaSlg,U1i9u0bvRE27LXSLhQ1uPg,IfRGUCoK_0uqnR8xmyaWs
w?mode=read&tenantId=caca9011-7b6a-44de-861f-095a2ca883b7

Moderador: M.C Kevin David Rodríguez González Moderador: M.C Hugo Guerra Puente

Moderador: M.C Alejandro Barrón Duarte Moderador: Dra. Nelly Lucero Ramírez Serrato

Moderador: Ing. Andrea Nathaly Escobedo Tamez



Sociedad Latinoamericana de
Percepción Remota y
Sistemas de Información Espacial

Capítulo México

DÍA 03 | Viernes 5 de noviembre 2021

S A L A  1 S A L A  2

9:00 am La influencia de los materiales de construcción en techos en la 
formación de islas de calor en la Zona Metropolitana de Monterrey.

9:00 am Zonificación geomorfológica y evaluación de peligro potencial en 
Zumpango del Río, Guerrero, México.

Infraestructura (vivienda, transporte, energía, agua)  

Gestión del territorio (municipios, migración, economía)

3:00 pm

Sala Magna

Agradecimientos y anuncios generales

4:00 pm

5:00 pm
6:00 pm

9:30 am Estado y tendencia de la degradación de Tierras en Ixtacamaxtitlán, 
Puebla, México.

10:30 am Prototipo de un SIG para la evaluación del Saneamiento en Morelos.

10:00 am Propuesta de sistema de información para la gestión del desarrollo 
urbano sustentable del municipio de San Andrés Cholula, estado de 
Puebla.

11:15 am Estado y tendencia de la degradación de Tierras en Ixtacamaxtitlán, 
Puebla, México.

11:45 am Portal para el análisis de riesgos y mitigación de desastres en el 
estado de Guerrero, México.

12:15 pm Determinación de áreas óptimas para un relleno sanitario en Lomas 
de Sargentillo, Isidro Ayora y Pedro Carbo, provincia del Guayas.

12:45 pm Caracterización de las microempresas esenciales durante COVID 19 
en el valle de Mexicali.

11:15 am Fotogrametría como metodología de monitoreo de daños en 
estructuras civiles por subsidencias, en CDMX.

11:45 am Geomática para la prevención de desastres, avances en la inspección 
y monitoreo de infraestructura estratégica.

12:15 pm Identificación de zonas inundables en Macuspana, Tabasco. 

9:30 am Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios forestales.

10:30 am Análisis geomorfológico – estructural de Chilpancingo - Guerrero: 
marco de acciones resilientes ante riesgos geológicos.

10:00 am Carta de riesgo geológico por la metodología de agrupación de 
zonas homogéneas de roca-suelo y zonas morfológicas. Caso de 
estudio: porción central del Cerro de la Silla, Nuevo León.

Riesgos naturales o antrópicos

Receso (comida)

Coffe break virtual

Coffe break virtual

Taller de Google Engine

Cierre general del XXIV Congreso SELPER México 

https://teams.microsoft.com/registration/EZDKymp73kSGHwlaLKiD-
tw,pQXVU9d4IUCacjBelNoBkg,woJeKIT1IUq8Lr19iH4zMQ,yftzN2rQZECQMV1
R_lzGSA,syg64Qc5FU6POa4K67SEvA,69wlifxDaEqcM0eHN3rdLw?mode=rea
d&tenantId=caca9011-7b6a-44de-861f-095a2ca883b7 

https://teams.microsoft.com/registration/EZDKymp73kSGHwlaLKiD-
tw,pQXVU9d4IUCacjBelNoBkg,woJeKIT1IUq8Lr19iH4zMQ,Lr_RZRnnCkS8EzF
EYrkWTQ,aZkhyZLgE0qKedyNuWPzPg,FSXgs6GsBEumQK5q0ULKCw?mode=
read&tenantId=caca9011-7b6a-44de-861f-095a2ca883b7 

https://teams.microsoft.com/registration/EZDKymp73kSGHwlaLKiD-
tw,pQXVU9d4IUCacjBelNoBkg,woJeKIT1IUq8Lr19iH4zMQ,nvB7DXbBQk6HX9
VTjo0Mag,vErDbdTd60ma7RBvNutfvg,_K7KHH2OBUmqoQiart3paw?mode=re
ad&tenantId=caca9011-7b6a-44de-861f-095a2ca883b7 

Moderador: M.C Alejandro Barrón Duarte Moderador: Dra. Nelly Lucero Ramírez Serrato

Moderador: Mtra. Tracy Díaz Hernández


