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del 2016

El 15 de febrero del presente, el INEGI impartió
una plática virtual a directivos, docentes y
estudiantes

del

TecNM

campus

Lázaro

Cárdenas, en coordinación con el Centro de
Información, con el objetivo de mostrar las
tendencias

demográficas,

económicas

y

sociales.

Contando

con

una

participación de 32 asistentes.
La presentación tuvo como referencia los datos obtenidos en los años; 2000, 2010
y 2020. Se presentaron los siguientes temas: población total y la tasa de
crecimiento, población por entidad federativa, zonas metropolitanas más
pobladas, municipios más poblados del país, población con discapacidad,
analfabetismo, grado promedio de escolaridad, tasa de participación económica
de la población, viviendas por bienes y Tecnologías de la información y
Comunicación (TIC) que disponen, entre otros temas.
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Así mismo, se presentó información del
municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, entre
la que destacan los siguientes datos: población
total y tasa de crecimiento, promedio de hijas e
hijos, población con discapacidad, analfabetismo,
grado promedio de escolaridad, tasa de
participación económica, viviendas particulares habitadas, y promedio de
ocupantes por vivienda.
El evento de difusión de la información fue dirigido por la coordinadora del
estado de Michoacán, la Licenciada Neyra Yadira Cardozo López que es la
responsable también de la capacitación a los centros educativos del estado.
Es importante resaltar que este es el inicio
de posteriores capacitaciones por parte del
INEGI, ya que cuentan con diversas
herramientas
para
la
búsqueda
y
clasificación de información de utilidad para
nuestros docentes y estudiantes; con el
objetivo de aprovechar los recursos y las
bases de datos con los que cuenta el INEGI para el reforzamiento de los
contenidos de los programas académicos y sobre todo como soporte
documental.
El TecNM campus Lázaro Cárdenas, comprometido con la comunidad
tecnológica, brinda los medios digitales para la consulta de información
demográfica y económica a nivel nacional, estatal y municipal que permiten a
nuestros docentes y estudiantes contar con datos precisos y actualizados para el
desarrollo de sus investigaciones y proyectos de titulación.

