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Publicaciones digitales de 
Inegi, en el sistema de 

consulta Koha 
Derivado del convenio de 
colaboración establecido 
con el Inegi, se da 
seguimiento continuo a 
las ediciones digitales 
que la entidad produce y 
coloca en su sistema 
Web. En esta ocasión 
damos a conocer dos publicaciones que 
pueden ser de gran interés a los seminarios 
de investigación que realizan estudios 
territoriales y municipales, y en general a 
interesados/as en las temáticas. Las obras 
documentales son: Panorama catastral y 
Panorama Territorial.

Invitamos a todas/os los integrantes de la 
Comunidad CMQ a probar este sistema de 
localización de documentos. 

Panorama catastral. Retrospectiva de la 
actividad básica municipal. Texto formato 
digital. Edición. 2022. Tema(s): 1. Catastro 
– Procesos catastrales y valuación - México. 
Recurso documental en línea. Acceso: 
<https://www.inegi.org.mx/contenidos/
productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/nueva_
estruc/889463907312.pdf>.

Panorama territorial. Retrospectiva de la 
gestión y planeación municipal. Texto 
formato digital. Edición. 2022. Tema(s): 1. 
Reservas territoriales – México. 2. 
Asentamientos humanos irregulares – 
México. 3. Movilidad - México.  Recurso 
documental en línea. Acceso:
<https://www.inegi.org.mx/contenidos/
productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/nueva_
estruc/889463907435.pdf>.

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, escúchalo este martes 
28 de marzo, a las 9:00 horas, por 
Mexiquense Radio. 1600 y 1250 de AM 
y 105.5 de FM. En la red: https://
radioytvmexiquense.mx 

Recuerda…
Síguenos y participa de nuestras 
actividades en línea a través de redes 
sociales: YouTube:  www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac 
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!
Edición: Unidad de Vinculación.

Novedades 
editoriales
Retos jurídicos 

y administrativos 
del municipio

Teresita Rendón Huerta Barrera
Coordinadora

En este volumen 
ocho académicos, 
a través de 
diversas 
investigaciones 
marcan los 
grandes avances 
disciplinares, 
analizan los 
orígenes, 
evolución y 
facultades del 
municipio para conmemorar los 500 años de 
su fundación en México, tanto de las 
entidades federativas como de la nación, 
como base de la organización política y 
jurídica.

Los temas relativos a los gobiernos locales 
están abordados en estos ocho textos que 
tienen como hilo conductor el abordaje de 
aspectos y consideraciones nuevas para el 
municipio con estas aportaciones: un 
municipio para el siglo XXI; atribuciones del 
municipio para la construcción de una política 
ambiental desde lo local; la profesionalización 
de los servidores públicos municipales a nivel 
nacional; el municipio informador; estándares 
de actuación pública en el marco de la buena 
administración y la gobernanza; protección 
legal del patrimonio arquitectónico: una 
encrucijada entre sus delimitaciones; hacia un 
nuevo derecho municipal; y, del texto al 
territorio. Dificultades para la aplicación de 
normas federales en la ciudad histórica.

Este y otros interesantes títulos los 
puedes adquirir a través de nuetra librería 
virtual disponible en: https://www.cmq.
edu.mx/libreria2/index.php 

Núm. 357, 27 al 31 de marzo de 2023

Te compartimos 
que...

Están vigentes las convocatorias de ingreso 
a las maestrías en Ciencias Sociales con 
Especialidad en Desarrollo Municipal y 
en Historia, así como al Doctorado en 
Ciencias Sociales, que llegan a las 
promociones 28ª, 8ª y 12ª, que ofrece El 
Colegio.

Las fechas de cierre para la entrega de 
documentos, están previstas para el 31 de 
mayo, el 16 de junio y el 6 de octubre, 
respectivamente.

En los tres programas, El Colegio exenta de 
pagos de inscripción y colegiatura a quienes 
son aceptados. En los casos de la Maestría en 
Historia y el Doctorado en Ciencias Sociales, 
se acompaña en el proceso de solicitud de 
beca nacional de posgrado ante el Conacyt, 
cuya respuesta depende de la 
disponibilidad y el cumplimiento de 
requisitos establecidos por el mismo 
Consejo.

Te invitamos a consultar mayor 
información de las convocatorias y los 
detalles para cada programa en: www.
cmq.edu.mx 

Actividades 
de la semana 

lunes 27 de marzo ...
• 13:00 horas. Conferencia “Mujeres y 

pobreza en México” en el marco del 
“Ciclo de conferencias 2023. El 
entorno social contemporáneo. 
Reflexiones desde las Ciencias 
Sociales”, expone: Dra. Arlette 
Covarrubias Feregrino; modera: Dra. 
Margarita Vasquez Montaño. 
Actividad presencial en: Aula Mayor 
Ignacio Pichardo Pagaza, El Colegio 
Mexiquense, Santa Cruz de los Patos, 
Zinacantepec, México. 

martes 28 de marzo...
• 9:30 horas. Coloquio “Género, 

desigualdades persistentes, 
movimientos sociales y políticas 
públicas”, organizan las docotras Nelly 
Rosa Caro Luján y Luz María 
Salazar Cruz. Actividad virtual vía: 
YouTube:  www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

miércoles 29 de marzo...
• 10:50 horas. Mesa itinerante de 

Cuautitlán “Diversidad, derechos y 
política en el Estado de México: Una 
mirada desde Cuautitlán”, coordina: 
Dr. Daniel Gutiérrez Martínez, 
profesor-investigador de El Colegio. 
Actividad virtual vía: YouTube:  
www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

Investigación
jueves 30 de marzo...

• 10:00 horas. La Dra. Carolina Yeveth 
Aguilar García, profesora-investigadora 

de nuestro claustro académico, impartirá 
la conferencia: “La tercera orden 
franciscana en la ciudad de México en 
la época colonial”, en el Seminario 
Órdenes Religiosas en la Audiencias 
Americanas, coordinado por José 
Manuel A. Chávez Gómez, de la 
Dirección de Estudios Históricos del 
INAH. Modalidad: virtual. Sesión a 
través de Zoom, para lo cual es 
necesario registrarse en: jchavez.deh@
inah.gob.mx; transmisión en vivo por el 
canal de YouTube de la Coordinación 
Nacional de Antropología. 

• 11:00 horas. Ciclo de conversatorios 
“Retos actuales del Estado de 
México”, Sesión 1: “Cuatro décadas de 
crecimiento de la economía 
mexiquense”, ponente: Dr. Pablo 
Mejía Reyes (UAEMéx); modera: Dra. 
Cecilia Cadena Inostroza. 
Modalidad: presencial en el Salón 
Presidentes; coordina: Dra. Judith Pérez 
Soria.

El Colegio Mexiquense
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