CIA
Módulo 4. Recuperación de información
4.5 Trámites para obtener información – organismos o personas

Actividad de aprendizaje: CIA 30. Estadísticas nacionales
Alumno: __________Tovar______________Cárdenas____Francisco Manuel
Apellido paterno

Apellido Materno

Ejercicio: CIA 30 Fecha de entrega:

Nombre (s)

02/15/06____ Tutor: Jesús Lau Noriega
Mes

Día

Año

Instrucciones

Localice estadísticas que sean de interés para su tema en el sitio web de INEGI, el cual
tiene la mayor parte de los datos estadísticos del país. Use un motor de búsqueda o entre
a la Biblioteca Virtual UV para localizar dicha página. Guarde los resultados y tome los
datos bibliográficos de la página en el formato adjunto.

Ejercicio
Estadísticas relevantes
Tema de
investigación

Datos
estadísticos
encontrados
sobre su
tema

El desarrollo sustentable en el Estado de Veracruz a través de la
planeación de los recursos naturales a nivel Municipal.

Estadísticas del medio ambiente, México, 1999
Población total por municipio según grandes grupos de edad, 2000
Número de localidades y población por tamaño de localidad, 2000
Indicadores seleccionados de la población por municipio, 2000

Datos
bibliográficos
página web

INEGI.

“Información Estadística”.

Apellido, N.

Artículo

Instituto Nacional de
Geografía e Informática
Nombre de la página [Página Web en línea]

:http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp?t=&e=30 02/15/06
Dirección URL
(Mes, día, año).

Francisco Tovar / Jesús Lau, 2006

RÚBRICA 1.
AUTOEVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Instrucciones: Evalúe su actividad de aprendizaje tomando en consideración los
cinco factores que incluye esta forma y sume los resultados. Recuerde el objetivo
de la actividad de aprendizaje y asigne su calificación con honestidad y
responsabilidad. Su facilitador revisará su autocalificación, y podrá subir o bajar
la ponderación que usted haya hecho. Todas las actividades, incluyendo los
cuestionarios de las lecturas, tienen valor de 10 puntos como máximo. El
resultado de la suma de todas las actividades equivaldrá al 50%, Rubro
Actividades de Aprendizaje, de la calificación global del curso.

Alumno (a): Francisco Manuel Tovar Cárdenas No. de ejercicio AEV30
Facilitador: Jesús Lau Noriega
Fecha 14/02/06

Calificación
20%

25%

Valor
rubros
20%

30%

15%

20%

5%

10%

20%

20%

85%

100%

Notas
(opcional)

Rubros a evaluar
Comprensión del tema y los
objetivos de la actividad
(conocimientos)
Validez de la resolución de
actividad de aprendizaje conforme
a los objetivos (habilidad)
Innovación y originalidad de la
interpretación y de la aplicación
propuesta en el ejercicio.
(creatividad)
Puntualidad y cumplimiento en el
plazo establecido (tiempo)
Calidad de la presentación (uso del
lenguaje, ortografía, estilo,
etc.(cómo)

No pude trasladar
las estadísticas, sólo
la referencia de la
información que
contienen.
.

TOTAL CALIFICACIÓN

Francisco Tovar / Jesús Lau, 2006

