Principales actividades realizadas
con instituciones académicas en
2016

REALIDAD, DATOS Y ESPACIO. REVISTA INTERNACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.

La publicación en http://rde.inegi.org.mx
contó durante 2016 con la participación de 81
académicos que apoyaron en la dictaminación
y 30 que elaboraron artículos.

REALIDAD, DATOS Y ESPACIO. REVISTA INTERNACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
En esas tareas participaron:
Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma de Nuevo
León; Universidad Autónoma Metropolitana; Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro; Universidad Autónoma de Aguascalientes; Universidad Autónoma
de Chiapas; Universidad Autónoma de Chihuahua; Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Universidad
Autónoma del Estado de México; Universidad de Guadalajara; Universidad de
Guanajuato; Universidad de Sonora; Universidad de Veracruz; Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; Colegio de México; Colegio de la Frontera
Norte; Colegio de Chihuahua; Colegio Mexiquense; Colegio de Postgraduados;
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica; Instituto Tecnológico
Autónomo de México; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente;Centro de
Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas; Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo; Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres; Consejo Nacional de Población;Banco de México;
Fondo Monetario Internacional; INEGI; Instituto Federal de Telecomunicaciones,
Cardiff University; Universidad de la Habana, Cuba; Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo,Ecuador.

3° Seminario presentación de las investigaciones
financiadas con recursos del Fondo Sectorial
CONACYT- INEGI

Se realizó el 24 y 25 de mayo de 2016 y tuvo
como objetivo presentar los proyectos, avances y
principales resultados, a efecto de propiciar el
intercambio de ideas entre los ejecutores de los
proyectos y sus potenciales usuarios.
La información está disponible en:
http://www.inegi.org.mx/eventos/2016/conacyt/pres
entacion.aspx

Taller-Seminario Internacional: Diseño y Uso de Matrices
de Contabilidad Social y Modelos de Equilibrio General
Computable para la Planeación y la Toma de Decisiones

Organizados conjuntamente con la Universidad
Autónoma Metropolitana del 25 al 27 de octubre
pasados, el taller y el seminario abordaron distintos
aspectos sobre las matrices de contabilidad social y
los modelos de equilibrio general computable. En el
primero se adquirió una visión práctica a partir de
datos reales mientras que en el segundo, se conoció
el estado del arte y diversas experiencias sobre el
tema.
http://www.beta.inegi.org.mx/eventos/2016/contabilida
d/

Seminario Internacional: Medición de la
Distribución del Ingreso y la Desigualdad

Coorganizado con la Universidad Nacional
Autónoma de México del 15 al 17 de noviembre,
el seminario tuvo como objetivo discutir las fuentes
y metodologías existentes para proveer la mejor
descripción posible de la distribución del ingreso
de una sociedad determinada.
http://www.beta.inegi.org.mx/eventos/2016/desigu
aldad/

Seminario: ¿Nuevas-viejas perspectivas sobre el
desarrollo? La agenda internacional y los ODS.

Se realizará el 1 y 2 de diciembre próximos,
conjuntamente con el Colegio de México y el
Banco Mundial y tiene como objetivo, reflexionar
sobre la existencia de un nuevo paradigma en
torno al desarrollo y sus implicaciones en la
definición de políticas económicas, sociales y
ambientales a nivel nacional.
La información está disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/eventos/2016/desarro
llo/

Maestría en Análisis Estadístico

• El plan de estudios fue diseñado por el CIMAT
conjuntamente con la DGES, DGEE, DGGYMA
y la DGIAI del INEGI.
• Impartida por el CIMAT para miembros del
INEGI.
• Inició con 29 alumnos el 31 de julio de 2013.
• Concluyó con 21 en diciembre del 2015.
• En este año se han titulado 3 alumnos, uno está
presentando su examen en estos momentos y
se espera que en diciembre se titule 1 más.

Cátedra INEGI

En el primer semestre se asignó la XIV Cátedra
INEGI al Instituto Politécnico Nacional, se
impartió presencialmente en 9 sitios y fue
retransmitida a todos los planteles del IPN.
La XV Cátedra INEGI se asignó a la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y fue
impartida en los planteles de la UNAM, ITESM,
Universidad Vasco de Quiroga, Universidad Latina
de América y en el Palacio Clavijero.

Fondo Sectorial CONACYT INEGI

En el presente año se invitó a las 81
instituciones de educación superior con las que
el INEGI tiene establecido un convenio general
de colaboración a que propusieran temas para
formar la Convocatoria 2016 2 del Fondo
Sectorial CONACYT INEGI. Recibimos 235
temas, se seleccionaron 15, de los cuales 8
fueron de las IES y 7 de las DG, los temas
restantes se trabajarán con las IES y con las
DG para futuras convocatorias.

Fondo Sectorial CONACYT INEGI
•
•
•
•
•
•
•

6 convocatorias
73 temas convocados
30 asignados
30 no asignados
13 en proceso de asignación
28 los atienden instituciones académicas
2 los atienden empresas de ciencia y
tecnología
• 6 proyectos publicados y 5 terminados
• 1 convocatoria más se publicará antes
de que termine 2016

Diversas actividades INEGI academia

• Durante el presente año recibimos a 25 alumnos
de la Facultad de Derecho de la UNAM para
que realicen prácticas jurídicas en el INEGI, con
lo que obtendrán su título profesional.
• El INEGI intervino en varias ocasiones en el
Programa los Bienes Terrenales de Radio
UNAM.
• Dentro del Programa de Movilidad UNAM 2016,
el INEGI recibió varios cursos y conferencias de
parte de la UNAM.

Diversas actividades INEGI academia

• Hemos atendido 103 solicitudes en el
Laboratorio de Microdatos.
• El INEGI participó en 9 sesiones de los
Órganos de Gobierno del CIMAT, Centro
GEO, e INFOTEC y 2 de la Comisión
Técnica Consultiva de Actuaría de la SEP.
• En 2017, conjuntamente con el CIDE,
CIMAT,
INFOTEC
y
Centro
GEO,
lanzaremos el primer concurso de tesis con
datos del INEGI.

Diversas actividades INEGI academia
•

La XIII Reunión Nacional de Demografía (20-24
de junio) organizada por la SOMEDE. Las DG
de GYMA, ES, EE, IAI impartieron
conferencias, talleres y moderaron sesiones.
Además ES organizó un operativo para el
levantamiento de una Encuesta de satisfacción
sobre los productos de la Encuesta Intercensal
2015. La DGVSPI realizo los señalamientos,
cintillos, back y carteles promocionales para la
Reunión.

Diversas actividades INEGI academia

• XX Congreso Nacional de Botánica,
organizado por la Sociedad Botánica
Mexicana (4-9 de septiembre), participó
la DGGYMA.
• En el 31° Foro Internacional de
Estadística organizado por Asociación
Mexicana de Estadística (28-30 de
septiembre) la DGIAI impartió pláticas.

Diversas actividades INEGI academia

• 5° Coloquio Derecho y Ciencias. Salud y
Desarrollo Adolescente: más allá de las
disciplinas, organizado por la Facultad de
Derecho de la UNAM (4-14 de octubre),
participaron el Vicepresidente de ES y
• En el 59° Congreso de la Sociedad
Matemática Mexicana (23-28 de octubre),
participaron
con
ponencias
el
Vicepresidente de EE, y miembros de las
DG de IAI,GSPJ,GA.

Diversas actividades INEGI academia

• Taller de Indicadores para estudios de vejez
y envejecimiento (7-11 de noviembre)
organizado por la UNAM, participó la DGES
con ponentes.
• La DGVSPI, DGES y DGGYMA están
apoyando a UNIVERSUM en la
remodelación de las Salas de Población y la
de Conciencia de nuestra Ciudad.

Diversas actividades INEGI academia

• La DGIAI está realizando un proyecto de
investigación con el INP, Centro GEO,
INFOTEC, TEC Milenio y la Universidad
de Pennsylvania sobre el análisis de la
salud mental de los adolescentes.
• El Instituto de Geografía de la UNAM
imparte a la DGGYMA un Diplomado
sobre Geomática.
• 21 Edición del Programa LEAD
organizado por el COLMEX, participó la
DGGYMA.

Diversas actividades INEGI academia

• Las DG de ES, IAI participan en la
revisión MCS 2015 con la UNAM, Centro
Espinosa Iglesias, CIDE, El COLMEX,
CONEVAL y OXFAM.
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