
 
 

 

 
 
 

Lugar: COSEI -  Edificio I, Sección de Documentación planta baja 

Horario Lunes 28 mayo Martes 29 mayo Miércoles 30 mayo Jueves 31 mayo Viernes 1 junio 

08:30-
10:00      

10:00-
11:30  

Banco de 
Información 

Económica (BIE) 

Liderazgo 
empresarial: una 

mirada a través de la 
bibliotecología 

 

Censos Económicos y 
Herramientas 
Económicas 

11:30-
13:00 

La Estadística 
Nacional: 
Conociendo 
México 

 

Biblioteca Digital 
– UAM 

La Estadística 
Nacional: 
Conociendo México 

 

Directorio Estadístico 
de Unidades 

Económicas  (DENUE) 

Espacio de datos de 
México 

13:00-
14:30 

Inventario 
Nacional de 

Viviendas (INV) 

Conferencia: 
Integridad 
académica 
temprana 

 

La Geografía 
Nacional: 

Conociendo México / 
Descargas de 
Información 
Geográfica 

Encuesta Nacional 
Ingreso y Gasto de los 

Hogares (ENIGH) 

Sistema Integrado de 
Estadísticas Sobre 

Violencia contra las 
Mujeres (SIESVIM) 

14:30-
16:00  

Índice de Precios 
al Consumidor 

Biblioteco… qué? 
Más allá del 

acomodo de libros. 
  

16:00-
17:30  

Biblioteca Digital 
– UAM    

 
 



 
 
 

TALLERES/ CONFERENCIAS 

Sistema Descripción  

La Estadística Nacional: 
Conociendo México 
 

Información estadística que INEGI pone a disposición en el Sitio de Internet, como 
información referente a Censos, Encuestas y Registros Administrativos, Sistema de 
Cuentas Nacionales de México, Medio Ambiente, Ocupación y Empleo, Seguridad 
y Orden Público, entre otros 
Instructor: Lic. María Magdalena Chávez García 

 Liderazgo empresarial: 

una mirada a través de la 
bibliotecología 

Importancia de la bibliotecología en la sociedad actual, aplicada en el sector 
empresarial. 

Instructor:  Mtra. Selene Guadalupe González Rivero.  
     Lic. Sandra Rosas González. 

Invitada:   Lic. Cecilia Vélez Salas – subdirectora de INFOconsultores 

 Biblioteco… qué? 
Más allá del acomodo de 
libros. 

Objetivo: Reconocer la importancia y la trascendencia de estudiar BIBLIOTECONOMÍA, a 
través de la exposición de experiencias compartidas por los profesionales de la información 
 

Instructor:  Mtra. Selene Guadalupe González Rivero.  

                  Lic. Sandra Rosas González 

Conferencia: Integridad 
académica temprana 

Presentación de Turnitin, sistema antiplagio 
 
Conferencista: Lic. Roberto Cortes Fernández 

Inventario Nacional de 
Viviendas (INV) 

Información estadística en materia de vivienda con una visión territorial, para las localidades 
menores de 2 mil 500 habitantes; a nivel manzana para localidades de 2 mil 500 o más 
habitantes, las cabeceras municipales y las localidades amanzanadas cercanas a las 
localidades de 5 mil y más; considera indicadores que permiten caracterizar a la vivienda, a 
las personas que la habitan y para las localidades de 5 mil o más habitantes se incluye la 
información del entorno urbano, de esta forma la temática se encuentra agrupada en tres 
grandes apartados a decir: vivienda, población y entorno urbano 
 
Instructor: Lic. Lorena Rugerio Rodríguez 

BIDI – UAM 

Ofrece 80 plataformas de consulta, que a su vez integran en su totalidad  165 Bases de 
Datos, con información  especializada  y multidisciplinaria, agrupando en ellas artículos, 
revistas, libros, normas, patentes , tesis  y demás información. 
 
Instructor: Lic. Julio Ibarra Martínez 

La Geografía Nacional: 
Conociendo México / 
Descargas de 
Información Geográfica 
 

INEGI pone a disposición en el Sitio de Internet, información geográfica como: 
Cartografía urbana, Catastro, Datos de relieve, Geodesia, Imágenes del territorio, 
Marco geoestadístico nacional, Nombres geográficos, Recursos naturales y 
Topografía, entre otro. 

 

Instructor: Lic. María Magdalena Chávez García. 

Espacios de datos de 
México 

Sistema de información geográfico que  nos brinda información estadística de los 
establecimientos económicos por sector de actividad, información del Inventario 
Nacional de Viviendas e indicadores sociodemográficos entre otros con la 
información geográfica correspondiente a nivel nacional.  
 
Instructor: Lic. María Cristina Gabriela León Lazcano 

 



 
 
 

 

Sistema Descripción  

Banco de Información 
Económica (BIE) 

Contiene más de 300 mil series históricas originales, detestación alizadas y de 
tendencia, con periodicidad quincenal, mensual, trimestral o anual, provenientes de 
diferentes encuestas que levanta el Instituto, así como de registros administrativos y 
del Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
 
Instructor: Lic. María Cristina Gabriela León Lazcano 

Censos Económicos y 
Herramientas 
Económicas 

Censos Económicos brindan información estadística básica, referida al año 2013, 
sobre todos los establecimientos productores de bienes, comercializadores de 
mercancías y prestadores de servicios, para generar indicadores económicos de 
México a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático.es un manejador de 
datos en línea que dispone de diversas herramientas. 
SAIC es un banco de datos que incluye 100 variables económicas. Lo que le permite 
al usuario realizar consultas de datos, diseñar sus propios tabulados estadísticos, 
crear cuadros comparativos de los tres estudios censales y construir tabulados a la 
medida de sus necesidades, al seleccionar las variables y los niveles de 
desagregación geográfica a su elección (nacional, estatal y municipal) y de actividad 
económica (sector, subsector, rama, sub rama y clase de actividad), a partir de los 
resultados de los tres últimos  estudios censales. 
 
Instructor: Lic. Leobardo de León Villagrana 

Directorio Estadístico 
de Unidades 
Económicas (DENUE) 

Conocer la información sobre la identificación y ubicación de todos los 
establecimientos activos en el territorio nacional, con esta herramienta se pueden 
realizar estudios de mercado. 
 
Instructor: Lic. Lorena Rugerio Rodríguez 

Encuesta Nacional 
Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH) 

Panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en 
cuanto a su monto, procedencia y distribución; adicionalmente ofrece información 
sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del 
hogar, así como las características de la infraestructura de la vivienda y el 
equipamiento del hogar. 
 
Instructor: Lic. Myriam Ortiz Coca 

Índice Nacional de 
Precios al Consumidor 

Información Estadística sobre  la evolución de los precios de los bienes y servicios 
que consumen las familias en México.  
 
Instructor: Lic. Myriam Ortiz Coca 

Sistema Integrado de 
Estadísticas Sobre 
Violencia contra las 
Mujeres (SIESVIM) 

Herramienta para consultar Estadísticas de Violencia contra la Mujer, así como el 
contexto y magnitud en la que ocurre, con la finalidad de apoyar y ostentar las 
políticas públicas para erradicar dicha violencia. 
 
Instructor: Lic. Alvaro Carrera Carrasco 

 
Inscripciones e informes: 
 
Ing. Javier García Márquez 
Jefe de la Sección de Documentación. 
Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. 
e-mail: jgama@azc.uam.mx 
Teléfono: 5318-9269 

Lic. Rosario Aguilar Morales 
Jefa de la Sección de Hemeroteca. 
Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. 
e-mail: mram@azc.uam.mx 
Teléfono: 5318-9270 



 
 
 


