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•Ha constado de 15 sesiones semanales, del 22 de agosto al 28 de 
noviembre del 2013. 
 
•Los temas presentados estuvieron a cargo de funcionarios 
especialistas del INEGI y a su vez fueron comentadas por un 
profesor de FES-Acatlán, FES-Aragón, y FE. 
 
•Casi 250 asistentes promedio, y 120 asistentes permanentes. 
 
•La cátedra INEGI, se ha presentado vía satélite a la FES-Acatlán, 
FES-Aragón y a el Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM. 

1.- Cátedra INEGI 



1. Generación de información en México 

2. Encuesta en hogares 

3. Estadísticas de Comercio Exterior y otros registros administrativos 

4. Mapa digital de México y datos demográficos 

5. Bienestar Autorreportado (BIARE) 

6. El Sistema de Cuentas Nacionales de México 

7.  Inventario de los Recursos Naturales en México  y Estadísticas Básicas Ambientales 

8. Información de gobierno, seguridad pública impartición de justicia 

9. Matriz de Insumo Producto 

10. Censos de Gobierno 

11. Población y vivienda 

12. Censos Económicos y el DENUE 

13. Los Índices Nacionales de Precios 

14. Censos Agropecuarios 

15. Sistema de Indicadores Cíclicos 

Temas de la Cátedra INEGI 





•Se tiene un avance del 30%. 
 

•Se discutieron las bases del concurso: 
•Participarán todos los alumnos que estén cursando como mínimo el octavo 
semestre. 

•Se seleccionarán aquellos temas económicos que sean relevantes en la 
actualidad, tanto en el ámbito  teórico como aplicado. 

•Se evaluará la metodología  y la técnica utilizada, considerando: 1) la 
comprensión y manejo de los conceptos y variables económicos; 2) la 
originalidad y relevancia de los argumentos; 3) la vinculación al análisis a 
situaciones reales o nuevas propuestas teóricas. 

 

•Se acordó posponer el concurso para el semestre 2014-II. 
 

 

 

2.- Concurso de ensayo sobre economía 
para estudiantes de licenciatura 



•El porcentaje de avance es del 80%. 

 

•Se está a la espera de cómo los alumnos reaccionen a 
la próxima convocatoria de intercambio 

 

•Se espera concluir en enero del 2014 

 

•El principal problema es poder conciliar las fechas de 
inscripciones 

 

 

3.- Eliminar cuellos de botella en el 
intercambio de alumnos 



Gracias por su 
atención! 


