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TASA Indicador básico para estimar en términos relativos el comportamiento de determinadas
variables.

Arthur Haupth y Kane, Thomas T. (2004), Guía rápida de población, 4a edición,
2004, Population ReferenceBureau, Washington,DC.
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Glosario_Migracion_Interna

TASA BRUTA DE MORTALIDAD Es la frecuencia relativa de las muertes ocurridas en una población, dentro de un intervalo de tiempo
específico, generalmente un año civil.

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem
06/info/df/m001/anexos/glosariozona.htm

TASA BRUTA DE NATALIDAD Indica el número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes en un determinado año. http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem
06/info/df/m001/anexos/glosariozona.htm

TASA DE CRECIMIENTO
MEDIAANUAL INTERCENSAL DE LA
POBLACIÓN (CRECIMIENTO GEOMÉTRICO)

Se refiere a la velocidad o ritmo de cambio de los efectivos de la población enun periodo
determinado, la cual se obtiene al relacionar una población en dos momentos, asumiendo un
comportamiento geométrico, lo que supone el incremento acumulado de la población en función de
la población inicial.

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem

TASA DE EMIGRACIÓN El número de emigrantes que salen de una zona de origen por mil habitantes de dicha zona en un
año determinado

Arthur Haupth y Kane, Thomas T. (2004), Guía rápida de población, 4a
edición, 2004, Population ReferenceBureau,

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Glosario_Migracion_In terna?

TASA DE INMIGRACIÓN El número de inmigrantes que llegan a un lugar de destino por mil habitantes en dicho lugar de
destino en un año determinado.

Arthur Haupth y Kane, Thomas T. (2004), Guía rápida de población, 4a
edición, 2004, Population ReferenceBureau,

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Glosario_Migracion_In terna?

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Representa la frecuencia con que ocurren las defunciones de niños menores de un año en relación
con el número de nacimientos.

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem06/info/df/m001/
anexos/glosariozona.htm



TASA NETA ANUAL DE MIGRACIÓN
(TNM)

El efecto neto de la inmigración y la emigración en la población de una zona, expresado como
aumento o disminución por mil habitantes de la zona en un año determinado.

Esta resulta de la proporción que existe entre el saldo neto migratorio y la población residente.
TNM = ( ( SNM / Población residente) /5) *1000

Arthur Haupth y Kane, Thomas T. (2004), Guía rápida de población, 4a edición,
2004, PopulaciónReferenceBureau, Washington,DC

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Glosario_Migracion_In terna?

TECNÓPOLIS Centros urbanos basados en entornos empresariales e industriales dedicados a la innovación,
la generación de conocimiento científico y la tecnología. A menudo se trata de
incubadoras de empresas tecnológicas o parques tecnológicos con centros de investigación y
desarrollo (I+D)

http://blogs.elpais.com/seres-urbanos/2014/10/glosario-m%C3%ADnimo-de-los-
espacios-urbanos-del-siglo-xxi.html

TOMA Accesorio de la red secundaria de agua potable que conecta la instalación hidráulica de un
predio a dicha red, para dar servicio de agua potable al predio.

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem

TRANSPARENCIA Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCD), se refiere a un
entorno en el que los objetivos nacionales, el marco institucional, legal y económico, las decisiones
de la político ay su justificación, los datos e información relacionada con las políticas monetarias y
financiera, y la forma en que las agencias rinden cuentas, se proporcionan al publico de una
manera comprensible, accesible y oportuna.

FUENTE
Ceci.itp.mx/assets/downloads/sedatu-emus.pdf

TRÁFICO INDUCIDO Es el nuevo creciente trafico de vehículos generados por las construcción de una nueva vialidad o
por el mejoramiento de una existente.

FUENTE
Ceci.itp.mx/assets/downloads/sedatu-emus.pdf



UNIDAD ECONÓMICA Es aquélla que en una sola ubicación física, asentada de manera permanente y delimitada por
construcciones, combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria y
controladora, para realizar actividades de producción de bienes, maquila, excavaciones, obras de
construcción, compra- venta de mercancías o prestación de servicios, extracción y/o
beneficio de minerales, sean con algún fin mercantil o no.

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem06/info/df/m001/anex
os/glosariozona.htm








