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La O f ic in a  sub-regional para México, Centroamérica y  el Caribe del 
Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales tiene el 
gusto de presentar a los especialitas un informé sobre las fuentes de la 
documentación en ciencias sociales en México. Las instituciones analiza
das se encuentran principalmente en la ciudad de México, ya que por 
razones prácticas no fue posible incluir algunas bibliotecas y centros de 
documentación que existen en la provincia mexicana. Creemos, sin em
bargo, que con las instituciones anotadas en este informe se ha cubierto 
la casi totalidad del campo en este país.

Vivimos en una época en que se están acumulando con rapidez los 
conocimientos políticos, económicos, sociales, etc., que constituyen la ma
teria prima para el investigador en ciencias sociales. Sin embargo, la cla
sificación, análisis e interpretación de estos conocimientos se queda cada 
vez más atrás. En gran medida, esta laguna se debe a la insuficiencia de 
servicios adecuados de documentación, pero también al hecho que mu
chos investigadores no saben hacer uso de dichos servicios. En 1965, al
gunos investigadores aún trabajan con datos estadísticos y censales de 
1950; otros trabajan con información de segunda y tercera mano, ya su
perada desde hace tiempo, pero no tienen acceso a informaciones más 
recientes. Un centro de documentación eficiente es aquel que no sola
mente guarda la información hasta que algún investigador tenga necesi
dad de ella, sino aquel que sabe recopilar, presentar y divulgar la infor
mación en forma útil y actualizada. En México, la mayor parte de las 
bibliotecas especializadas en ciencias sociales son solamente depósitos de 
información publicada y no realizan la labor constructiva a la que hici
mos referencia anteriormente. Dadas las limitaciones presupuéstales por 
una parte, y por la otra, la multiplicidad de bibliotecas en la ciudad de 
México, un primer paso para un aprovechamiento más eficiente de la
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información podría ser la mayor coordinación y una efectiva división 
social del trabajo entre estas diversas instituciones. Un segundo paso po
dría ser la publicación de un boletín bibliográfico en ciencias sociales, 
realizado en forma cooperativa por los principales centros de investi
gación y documentación. Finalmente, un tercer paso tendría que ser la 
organización de un servicio de documentación que analizara regular
mente la información de primera mano, es decir, la materia prima para 
el investigador en ciencias sociales: estadísticas corrientes de diversa ín
dole, acontecimientos y hechos de importancia para las ciencias sociales 
registradas en periódicos, etc. Un servicio de este tipo no requeriría de
masiados recursos, mas sería de extrema utilidad no solamente para los 
investigadores sino para cualquier persona que desee estar informada 
sobre la realidad socio-económica del país.

La Oficina sub-regional del Centro Latinoamericano de Investigacio
nes en Ciencias Sociales, al presentar este primer informe sobre el tema, 
solicita a los especialistas y a las personas interesadas que le envíen sus 
críticas, opiniones y sugerencias a: Hamburgo 63, México 6, D. F.

Atentamente,

Rodolfo Stavenhagen 
Director de la Oficina



INTRODUCCIÓN

El presente informe analiza la situación de la mayoría de las bibliote
cas y centros de documentación sobre Ciencias Sociales, establecidas en 
la ciudad de México, y el Centro de Investigaciones Culturales, en Cuer
navaca, Morelos. El primer propósito de este trabajo, a pesar de sus limi
taciones, es servir de directorio para los investigadores de estas ciencias. 
Su propósito último, es presentar algunas ideas, sobre la forma de coor
dinar los esfuerzos y recursos, para la documentación de estas ciencias, 
en América Latina, con el objeto de estimular los factores que puedan 
acelerar su progreso, por medio de un plan de acción inmediata.

Únicamente incluye las bibliotecas especializadas en Ciencias Socia
les y algunas generales, que por alguna parte de su acervo pueden ser de 
interés y gran utilidad para los investigadores y especialistas.

Esta información sobre cuestiones generales se presenta en forma sin
tética. Pero existen algunos otros datos particulares que no se incluyen 
Este trabajo se compiló por medio de una entrevista con los directores o 
encargados de las bibliotecas, aunque hubo algunas excepciones. A pesar 
del esmero y cuidado en la recopilación y en la preparación, es posible 
que existan errores y omisiones. Pues en muchos casos (fondos para la 
administración y para compras y el número de volúmenes, títulos de re
vistas y de periódicos) son meras aproximaciones y, por tanto, no son 
muy exactos.

En general, salvo raras excepciones, los problemas de las bibliotecas son 
los siguientes: escasez de recursos económicos, tanto para la administra
ción como para compras que amplíen su acervo; insuficiencia de perso
nal profesionalmente preparado; problemas de espacio y carencia de 
una legislación bibliotecaria que las apoye y ampare.

Algunos de los problemas enunciados anteriormente, están en vías de 
solución. Por ejemplo: la falta de personal capacitado gracias al funcio
namiento de dos escuelas bibliotecarias que preparan técnicos especialis
tas. Sin embargo, debido a la falta de conciencia sobre el valor y la impor
tancia de sus servicios, los técnicos no tienen las posibilidades de asumir 
un papel importante y hacer un verdadero movimiento bibliotecario.

Aparte de reseñar la situación actual de las bibliotecas y de bosquejar 
un plan que permita acelerar su desarrollo en general, y en particular 
de las especializadas en ciencias sociales, se añadieron dos anexos. El 
anexo 1 contiene una relación de publicaciones —revistas o boletines—
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especializadas en estas ramas del conocimiento. El anexo 2 trae una re
lación de bibliografías recientes, publicadas en México.

BIBLIOTECAS EN CIENCIAS SOCIALES Y AFINES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Archivo General de la Nación. Palacio Nacional. Tel.: 18-43-91. Direc
tor: José Ignacio Rubio Mañé.

1 Público. 2) Documentos históricos de la Nación. 3) Fondo adminis
trativo: 40 mil dólares. 4) Personal: 33 (6 son paleógrafos). 5) Cata
logación: por temas y cronológica. 6) Sin clasificar. 7) Acervo: 100 mil 
volúmenes. 8) Otros servicios: microfilmes, exposiciones, folletos, re
producción de documentos y paleógrafos. 9) Préstamo en su sala de lec
tura. 10) Publica el boletín del Archivo General de la Nación. 11) 
Cuenta con una biblioteca, que tiene 18 mil volúmenes y 250 títulos de 
revistas. Catalogan por autor y título y clasifican con los sistemas Dewey 
y Cutter. Es atendida por 2 personas y su especialidad es en historia, le
gislación, geografía y antropología.

Biblioteca del Banco de México, S. A. Condesa 6, 3er. piso. T e l: 18- 
50-00. Exts.,: 511 y 542. Director: Lie. José Bullejos Sánchez.

1) Particular, 2) Economía. 4) Personal: 15. 5) Catalogación: autor, tí
tulo, materia y geográfica. 6) Clasificación: Dewey y Cutter. 7) Pasan 
los 50 mil volúmenes, 2 mil títulos de revistas y 15 diarios (5 nacionales 
y 10 extranjeros). 8) Otros servicios: fichas de la biblioteca del Congreso 
de Washington, folletos, microfilmes, reproducción. Recortes de notas 
económicas, nacionales y extranjeras, aparecidas en los diarios. Resumen 
de las noticias más importantes sobre economía que aparecen diariamen
te. Servicio de consulta y servicio de obsequios de libros. 9) Préstamo en 
la sala de lectura, préstamo a domicilio y préstamo interbibliotecario. 
10) Listas de adquisiciones sobre los catalogados y bibliografías especia
les. 11) Tiene 4 servicios de extensión dentro del propio Banco. En 
1960 se le incorporó el acervo de la Biblioteca del Banco de Crédito 
Agrícola, con 6 mil volúmenes. Tienen catalogadas algunas revistas.

Biblioteca Benjamin Franklin. Niza 53. T el: 25-47-00. Directora: Do
rothy Western.

1) Particular. 2) General sobre los Estados Unidos y tienen bastante so
bre ciencias sociales, principalmente en inglés. 4) Personal: 30. 5) Cata
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logación: autor, título, materia y topográfica. 6) Clasificación: Dewey y 
Cutter. 7) Acervo: 45 mil volúmenes y 375 títulos de diarios y revistas. 
8) Otros servicios: reciben fichas de la Biblioteca del Congreso de Wash
ington, microfilmes, reproducción, folleto, fonógrafo, exposiciones, com 
ferencias y conciertos. 9) Préstamos en la sala de lectura, a domicilio y 
servicio interbibliotecario nacional e internacional. (Al extranjero con 
la Biblioteca de Washington y con las bibiotecas de las universidades 
norteamericanas). 10) Lista quincenal de adquisiciones. 11) Tiene una 
biblioteca infantil y 4 sucursales en el interior de la República. Están 
localizadas en: Guadalajara (12 mil volúmenes), Monterrey (12 mil), 
Puebla (9 m il), Mazatlán (4 mil) y una sala de lectura en Tampico.

Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Ciudad Universitaria. Tel.: 48-65-00. Ext. 168. Director; Dra. Alicia 
Perales de Mercado.

1) Particular. 2) General. 3) Fondos administrativos: 200 mil dólares al 
año; para compras: 160 mil. 4) Personal: 105. 5) Catalogación: topo
gráfica, autor, título y materia. 6) Clasificación Dewey y Cutter. 7) Acer
vo: 100 mil volúmenes, 1,500 títulos de revistas y 50 diarios. 8) Otros 
servicios: Microfilmes, folletos, reproducción, mapas. 9) Préstamos en 
la sala de lectura y préstamo a domicilio. 10) No hacen. 11) Aparte 
de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales, el sistema bibliotecario de la 
Universidad comprende la biblioteca central, las bibliotecas de las escue
las preparatorias y profesionales, Institutos y seminarios. Esta biblioteca 
es la encargada de comprar los libros que piden sus extensiones y se les 
envía una tarjeta topográfica, a veces ya clasificada.

Biblioteca del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Du
rango 45. T e l: 33-03-00.

1) Particular. 2) Economía. 4) Personal: 2. 5) Catalogación: autor, tí
tulo, materia. 6) Clasificación: no está. 7) Acervo: 2,000 volúmenes. 8) 
Otros servicios: microfilmes, folletos. 9) Préstamo a sus investigadores. 
10) No hacen. 11) Como acaba de ser fundada recientemente, no tiene 
gran importancia. Pero dentro de algunos años la tendrá.

Biblioteca del Congreso de la Unión. Tacuba 29. Tel.: 12-50-90. Sub
directora administrativa: Esther Saldaña.

1) Pública. 2) General (aunque la mayoría de sus lectores consultan 
obras sobre ciencias sociales). 3) Fondo administrativo: 100,960 dólares 
al año. No tiene fondos para compras. Su acervo lo tiene por medio de
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una disposición legal dictada en 1958. 4) Personal: 95. 5) Catalogación: 
autor, título y materia. (Solamente tiene catalogado algo de lo recien
te) . 6) Clasificación: de Bruselas. 7) Acervo: 90 mil volúmenes regis
trados y 200 mil sin registrar. 500 títulos de revistas y 41 diarios. 8) 
Otros servicios: folletos nacionales de las capitales de todas las entidades 
de la República. 9) Préstamo sólo en la sala de lectura. 10) No 
hacen.

Biblioteca de la Dirección General de Estadística. Victoria y Balderas. 
Tel.: 12-44-68. Directora: Josefina Herrera.

1) Pública. 2) Estadística. 3) Fondo administrativo: 6,528 dólares al 
año. El fondo para compras es bajo. Aumentan su acervo por medio de 
canje. 4) Personal: 5. 5) Catalogación: topográfica, autor, título y ma
teria. 6) Clasificación: Bruselas. 7) Acervo: 29,380 volúmenes. 5 títulos 
de revistas. 8) Otros servicios: folletos. 9) Préstamo en la sala de lectura 
y préstamo interbibliotecario. 10) No hacen.

Biblioteca de El Colegio de México. Guanajuato 125. Tel.: 28-68-61. 
Directora: Susana Uribe de Fernández de Córdoba.
I) Particular. 2) Humanidades, economía, demografía, historia, relacio
nes internacionales, estudios orientales, filología y literatura. 4) Perso
nal: 12. 5) Catalogación: topográfica, autor, título y materia. 6) Clasi
ficación: Dewey-Decimal y Cutter. 7) Acervo: 44,550 volúmenes y 1,000 
títulos de revistas. 8) Otros servicios: catálogos de fichas del Congreso 
de Washington, microfilmes, folletos. 9) Préstamos en la sala de lectura 
y a domicilio, únicamente para sus becarios e investigadores. Préstamo 
interbibliotecario. 10) Lista de adquisiciones y bibliografías especiales.
II) Cuenta con servicios de extensión en sus escuelas de economía y 
demografía.

Biblioteca de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. 
Ciudad Universitaria. Tel.: 48-65-60. Ext. 425. Encargado: Manuel Oro- 
peza.
1) Particular. .2) Sociología, Diplomacia, Ciencia Política y Administra
ción Pública y Periodismo. 3) Fondos: Administrativo: 4,640 dólares al 
año. Para compras: 3,200 dólares anuales. 4) Personal: 5. 5) Cataloga
ción: Topográfica, autor, título y materia. 6) Clasificación: Dewey y 
Cutter. 7) Acervo: 10 mil volúmenes y 80 títulos de revistas. 8) Otros 
servicios: folletos y mapas. 9) Préstamo en la sala de lectura y préstamo 
a domicilio a los estudiantes de la propia escuela. 10) Cada seis meses 
aproximadamente hace una lista de adquisiciones, por especialidades.
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Biblioteca de la Escuela Nacional de Economía. Ciudad Universita
ria. Tel.: 48-65-00. Ext. 232. Director Lie. Alfonso Martínez Vara.

1) Particular. 2) Economía. 3) Fondos: administrativo: 9,656 dólares 
al año; para compras, 3,200 dólares al año. 4) Personal: 10. 5) Cataloga
ción: autor, título y materia. 6) Clasificación: Dewey y Cutter. 7) Acer
vo: 25 mil volúmenes, 58 títulos de revistas, el diario oficial y tesis de 
los egresados. 8) Otros servicios: folletos. 9) Préstamos en la sala de lec
tura. 10) No hacen. 11) Tienen catalogados, por autor y título, en los 
artículos de las revistas y los folletos.

Biblioteca de la Facultad de Derecho. Ciudad Universitaria. Tel.: 48- 
65-00. Ext. 224. Director: José Campos Ducumant.

1) Particular. 2) Derecho. 3) Fondos: administrativo: 3 mil dólares al 
año; para compras: 3,200 dólares anualmente. 4) Personal: 9. 5) Catalo
gación: topográfica, autor, título y materia. 6) Clasificación: Dewey. 7) 
Acervo: 35 mil volúmenes, aproximadamente, revistas nacionales y ex
tranjeras, diarios oficiales de los estados y el Semanario Judicial de la 
Suprema Corte. Tesis profesionales de los alumnos. 8) Otros servi
cios: folletos. 9) Préstamo en la sala de lectura y a domicilio a los estu
diantes. 10) Compilan bibliografía para los estudiantes. 11) Tienen 
servicio, por extensión, en los diferentes seminarios de la facultad.

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Agrícolas. Londres 44. Tel.: 
11-24-18. Director: Antropólogo Pablo Velázquez.

I) Particular. 2) Agricultura. Aunque aproximadamente el 20% es de 
obras sobre ciencias sociales. 3) Fondos: administrativo: 24 mil dólares 
al año; para compras: 20 mil dólares anuales. 4) Personal: 8. 5) Catalo
gación: autor, título y materia. 6) Dewey con modificaciones y Cutter. 
7) Acervo: 7,000 volúmenes, 1,300 títulos de revista. 8) Otros servicios: 
microfilmes, reproducción, folletos. 9) Préstamo en la sala de lectura y 
préstamo a la oficina de los investigadores. 10) Hace un boletín que 
aparece irregularmente. También hace, a veces, bibliografías especiales.
II) Cuentan con 30 bibliotecas que están ubicadas en los centros de ex
tensión agrícola.

Biblioteca del Instituto Indigenista lnterajnericano. Niños Héroes 139. 
Tel.: 10-15-68. Encargado: Víctor Manuel Castillo.

1) Particular. 2) Indigenismo (antropología). 3) El fondo destinado 
para compras: Se hacen las partidas, conforme los investigadores solici
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tan un nuevo libro. 4) Personal: 2. 5) Catalogación: autor, título y ma
teria. 6) Clasificación: Dewey. 7) Acervo: 17,000 volúmenes, 600 títulos 
de revistas. 8) Otros servicios: fichas, folletos, recortes de la prensa na
cional y extranjera sobre indigenismo. Actas finales de los congresos de 
indigenismo. 9) Préstamo a sus investigadores y al público que quiera 
consultar en su sala de lectura.

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas. Dividida en dos 
secciones: Historia y Antropología. Ciudad Universitaria. Tel.: 48-65-60. 
Exts. 200-201. Encargada de la Sección de Historia: Josefina García de 
Sánchez.

1) Particular. 2) Historia. 3) Fondos: administrativos: 2,000 dólares al 
año; para adquisiciones: 1,120 dólares al año. 4) Personal: 2. 5) Catalo
gación: autor, título y materia. 6) Clasificación: Dewey y Cutter. Tie
nen una clasificación especial para la historia de México. 7) Acervo: 8 
mil volúmenes. Tienen revistas y algunos periódicos antiguos. 8) No tie
nen. 9) Préstamo a sus investigadores, tanto en la sala de lectura como 
fuera. 10) No hacen.

Encargado de la sección de Antropología: Gustavo González Guerrero. 
1) Particular. 2) Antropología. 3) Fondos: admnistrativo: 960 dólares; 
para compras: 800 dólares. 4) Personal: 1. 5) Catalogación: autor y tí
tulo. 6) Sin clasificar. 7) 4,000 volúmenes y revistas especializadas en 
antropología. 9) Préstamo a sus investigadores.

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales. Ciudad Universi
taria. Tel.: 48-65-00. Ext. 196. Encargado Francisco X. Navarrete.

1) Particular. 2) Sociología. 3) Fondos: administrativo: 1,600 dólares 
anuales; para compras 1,600 dólares al año. 4) Personal: 1. 5) Cataloga
ción: autor y título. 6) Sin clasificar. 7) Acervo: 15,000, alrededor de 
300 títulos de revistas. 8) No tienen. 9) Préstamo en la sala de lectura y 
a sus investigadores. 10) Bibliografías especiales sobre el tema del Con
greso Anual de Sociología.

Biblioteca del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Ex- 
Arzobispado 19. Tel.: 15-08-20. Encargada: Alicia Ancona.

1) Particular. 2) Geografía e Historia, aunque tienen bastante de Socio
logía. 4) Personal: 2. 5) Catalogación: autor, título y materia. 6) Clasi
ficación: Dewey. 7) Acervo: pasan de 33 mil periódicos y revistas. 8) 
Otros servicios: folletos, fichas, mapas. 9) Préstamo en la sala de lectu
ra y a sus investigadores. 10) Hacen listas de adquisiciones cada 2 meses
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y bibliografías especiales. 11) Administrativamente está separada la he
meroteca. Colecciona 711 publicaciones periódicas, revistas y diarios, na
cionales y extranjeros y tienen colección de 687 publicaciones periódi
cas nacionales y extranjeras que ya no reciben. Esta sección está atendi
da por una sola persona. También tienen una mapoteca con un acervo 
de 15 mil mapas nacionales y extranjeros que están catalogados. La 
atiende una persona.

Biblioteca Isidro Fabela. Jardín de San Jacinto 6. Tel.: 48-58-03. Di
rector: Profesor Baldomcro Segura.

1) Pública. 2) Derecho Internacional e Historia. 3) Fondos: adminis
trativo: 9,600 dólares. Para compras: Los intereses de un fondo de 4 mil. 
4) Personal: 6. 5) Catalogación: topográfica, autor y materia. 6) Clasi
ficación: Decimal. 7) Acervo: 22 mil volúmenes. También tienen perió
dicos y revistas pero desconocen el monto de títulos. 8) Otros servicios: 
microfilmes, reproducciones, folletos y exposiciones. 9) Préstamos en la 
sala de lectura. 10) No hacen.

Biblioteca México. Plaza de la Ciudadela 6. Tel.: 18-64-78. Directora: 
Dra. María Teresa Chávez.

1) Pública. 2) General, aunque el 30% de sus lectores consultan obras 
sobre ciencias sociales. 3) Fondo administrativo: 57,630 dólares anuales. 
De compras: 58,070 dólares cada afío. 4) Personal: 81. 5) Catalogación: 
topográfica, autor, título y materia. Además tienen un catálogo de dos 
colecciones particulares, otro para la novela y el cuento y un católogo 
de autores latinoamericanos. 6) Clasificación: Dewey y Cutter. Además, 
idearon una clasificación para la historia de México. 7) Acervo: 75,689 
volúmenes. Aproximadamente tienen 176 titulos. de revistas y 12 dia
rios. 8) No tienen. 9) Préstamo en la sala de lectura, préstamo a domi
cilio y préstamo interbibliotecario. 10) No hacen listas. 11) Tienen una 
sala infantil que está por inaugurarse.

Biblioteca del Museo y de la Escuela Nacional de Antropología e His
toria. Calle de la Milla. Tels.: 14-74-10, 14-74-11 y 14-74-12. Director: Pro
fesor Antonio Pompa y Pompa.

1) Particular. 2) Antropología e Historia. 3) Fondos: administrativo: 
26 mil dólares cada año; para compras 12 mil dólares al año. 4) Perso
nal: 54. 5) Catalogación: de acuerdo con la que sigue la biblioteca del 
Congreso de Washington. 6) Clasificación: la misma del Congreso de 
Washington. 7) Acervo: 250 mil volúmenes, 800 títulos de revistas, y
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no se sabe el número de títulos de diarios. 8) Otros servicios: fichas, mi- 
crofilmes, exposiciones, folletos. 9) Préstamo en su sala de lectura a 
cualquier solicitante, y préstamo a domicilio a los estudiantes de la es
cuela y a los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 10) No hacen.

Biblioteca Nacional de México. República de Uruguay e Isabel La 
Católica. Tels.: 13-67-97 y 13-56-95. Director: Lie. Ernesto de la Torre 
Villar.

1) Pública. 2) General. 3) Fondo administrativo: 240 mil dólares cada 
año; para compras: 80 mil dólares al año. 4) Personal: 150. 5) Cataloga
ción: topográfica, autor, título y materia. 6) Clasificación: Dewey y Cut
ter. (Pero falta mucho por clasificar con estos sistemas. Antes usaba otra 
clasificación.) 7. Acervo: pasan de los 550 mil volúmenes. 8) Otros ser
vicios: microfilmes, reproducción, folletos, fonógrafos, cintas grabadas, 
servicio tiflológico para invidentes. 9) Préstamo en la sala y préstamo 
interbibliotecario. 10) Listas de bibliografía y un boletín. (Los hace el 
Instituto Bibliográfico Mexicano que depende de ella).

Biblioteca de Nacional Financiera. Venustiano Carranza 25-614. Tel.: 
12-05-07. Directora: Noemí Robles Dorante,

1) Particular. 2) Economía. 4) Personal: 12. 5) Catalogación: topográ
fica, autor, título y materia. 6) Clasificación: Dewey y Cutter. 7) Acer
vo: 12,700 volúmenes registrados; existen varios miles sin registrar, 700 
títulos de revistas, 20 títulos de periódicos y 4,000 folletos. 8) Otros ser
vicios: microfilmes y folletos. 9) Préstamo en su sala de lectura y présta
mo domiciliario a sus investigadores. 10) Listas de adquisiciones y com
pilaciones bibliográficas. 11) Tienen un catálogo de los artículos de 50 
revista en español, hecho por autor, materia y título. Estas fichas tam
bién tienen un pequeño comentario acerca de lo que trata el artículo.

Biblioteca de Naciones Unidas. Hamburgo 63. Tel.: 25-75-50. Ext. 27. 
Directora: Josefina Berroa de Espinosa.

1) Particular. 2) Economía. 3) Fondos: administrativo: 26,000 dólares 
anualmente. Para compras: 12,500 dólares, cada año. 4) Personal: 7. 5) 
Catalogación: topográfica, autor, título y materia. 6) Clasificación: De
wey para los libros y para los documentos de CEPAL (150,956) y ONU 
(57,260) la propia de Naciones Unidas. 7) Acervo: alrededor de 25 mil, 

títulos de revistas y 6 diarios. 8) Otros servicios: microfilmes, obsequian 
documentos de CEPAL y de la Asamblea General de las Naciones Unidas



FUENTES DE DOCUMENTACION 115

y del CIES folletos, reproducción. 9) Préstamo en la sala de lectura para 
cualquier lector. Préstamo a domicilio para sus investigadores. 10) Lista 
de adquisiciones quincenal. (Tiene bastante que no salen.) Y bibliogra
fías especializadas que aparecen esporádicamente.

Biblioteca de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Palacio 
Nacional. Tel.: 22-28-00. Director: Gustavo Pérez Trejo.

1) Pública. 2) Economía. 4) Personal: 85. 5) Autor, título y materia. 6) 
Clasificación: decimal. 7) 230,000 volúmenes, 1,500 títulos de revistas y 
100 periódicos. 8) Otros servicios: microfilmes, reproducción, folletos, 
exposiciones, mapas. 9) Préstamo en la sala de lectura a todos los lecto
res. Préstamo a domicilio a sus empleados. 10) Publica el Boletín Bi
bliográfico.

Biblioteca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Av. Juárez 92. 
Tel.: 18-17-00. Ext. 68. Directora: Esther Heslass.

1) Pública. 2) Derecho Internacional. 4) Personal. 5) Catalogación: 
autor, título, materia y tema. 6) Clasificación Bruselas. 7) Acervo: 30 
mil volúmenes aproximadamente, 70 títulos de revistas, 10 diarios. 8) 
Otros servicios: folletos y un archivo con documentos y recortes diarios. 
9) Préstamo en la sala de lectura. 10) No hacen. 11) Aparte de la biblio
teca, la Secretaria de Relaciones Exteriores tiene un archivo de sus pro
pios documentos.

Biblioteca de la Universidad de las Américas. Carretera México-Tolu- 
ca, Km. 16. Tel.: 70-33-00. Director: Manuel Ezcurdia Vertiz.

1) Particular. 2) Humanidades, antropología, educación. 3) Fondos 
para la administración y compras: 31,764 dólares. 4) Personal: 18. 5) 
Catalogación: topográfica, autor, título y materia. 6) Clasificación: De
wey y Cutter. 7) Acervo: 35,986 libros, 500 títulos de revistas y 12 de 
diarios (nacionales y extranjeros). 8) Otros servicios: microfilmes, re
producción, transparencias, películas, conferencias, mapas, también sur
ten pedidos de microfilmes de las tesis de los egresados. 9) Préstamo en 
la sala de lectura y a domicilio, a los estudiantes y maestros. Pero, me
diante un depósito, pueden prestarlos al público en general. Préstamo 
interbibliotecario nacional o internacional. 10) Lista mensual de adqui
siciones ya catalogadas y bibliografías especiales para los cursos que ahí 
se imparten.
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Biblioteca del Instituto de Derecho Comparado. Ciudad Universita
ria. Tel.: 48-65-00. Exts. 206 y 207. Encargado: Eugenio Hurtado Már
quez.

1) Particular. 2) Derecho. 3) Fondos: administrativo: 2,800 dólares al 
año; para compras: 1,120 dólares anualmente. 4) Personal: 2. 5) Catalo
gación: autor, título y materia. 6) Sin clasificar. 7) Acervo: 13,629 volú
menes, 238 títulos de revistas y también coleccionan periódicos naciona
les y extranjeros. 9) Préstamo en la sala de lectura y préstamo a domici
lio sólo para sus investigadores. 10) No hacen.

Hemeroteca Nacional de México. El Carmen 31. Tels.: 13-55-93 y 22- 
33-28. Director: Dr. Gustavo Pérez Trejo.

1) Pública. 2) General. 3) Fondo para compras: por un decreto presi
dencial de más de cien años de vigencia, toda publicación periódica 
debe enviar dos ejemplares. Pero aparte de esta medida tiene una parti
da especial. 4) Personal: 81. 5) Catalogación: título, tema, biográfico, 
de periodistas, geográfico y cronológico. También tienen un fichero ico
nográfico. 6) Clasificación: la especial para hemeroteca. 7) Acervo: 136 
mil volúmenes de revistas y periódicos empastados. Se desconoce el mon
to exacto de los títulos de revistas y diarios, pero ascienden a varios mi
les. 8) Otros servicios: laboratorio de fotocopia y de microfilmes y folle
tos. 9) Préstamo en la sala de lectura y préstamo interbibliotecario. 10) 
Cuadernos de la Hemeroteca Nacional. Está en prensa su primer núme
ro. Se editará bimestralmente. 11) Hacen trabajos académicos de inves
tigación individual o en equipo. Desde hace un año se estableció un 
servicio de canje con publicaciones extranjeras, por lo que se está incre
mentando su acervo en revistas y diarios de todo el mundo. El servicio 
de fichero iconográfico contiene información de 1910 a la fecha.

Biblioteca del Centro de Investigaciones Culturales. Ave. Chulavista 
7. Apartado Postal 479. Cuernavaca, Morelos. Tel. 2-45-90. Encargado: 
Tarsicio Ocampo.

I) Particular. 2) América Latina y religión. 4) Personal: 5. 5) Catalo
gación: autor, título, materia y topográfica. 6) Clasificación: Dewey y 
Cutter. 7) Acervo: 6 mil volúmenes, 250 títulos de revistas y 15 de dia
rios. 8) Otros servicios: reproducción de documentos, fonógrafos, pro
yectores fijos y un proyector de 16 milímetros, transparencias, recortes de 
diarios, documentos de Ciencias Sociales en América Latina y grabado
ras. 9) Préstamo en la sala de lectura y a domicilio sólo para los alum-
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nos, maestros e investigadores del Centro. También tienen préstamo 
interbibliotecario, principalmente extranjero (con Estados Unidos y Amé
rica Latina). 10) Hacen bibliografías para uso interno. Algunas son 
listas de adquisiciones y otras son sobre un tema. 11) La biblioteca per
tenece al Departamento de Publicaciones. Editan un boletín llamado 
CIDOC Informa, que casi siempre reproduce algún documento o confe
rencia de interés para América Latina; su tiraje es de dos mil ejemplares. 
También tienen otro boletín: CIF Reports. Es del mismo estilo del an
terior. A veces es la traducción de algo publicado en CIDOC Informa. 
El primero se edita en español y el segundo en inglés.

Clave

1) Las bibliotecas que se incluyen se han clasificado como públicas o 
particulares, de acuerdo con la procedencia del financiamiento. En 
su mayoría, son especializadas por haber sido establecidas y destina
das para el uso de grupos especializados. Sin embargo, todas las que 
aquí aparecen están a la disposición del investigador serio que soli
cite un servicio. Aunque es natural que tenga menos privilegios 
que los del grupo especializado para el que fue creada. Por tanto, 
el investigador extraño tiene menos preferencias en cualquier ser
vicio.

En conclusión y en forma sintética se puso: particular, que quie
re decir que funciona como dependencia de un organismo especiali
zado, grupo o compañía, principalmente para uso de sus miembros, 
pero también está abierta al público en forma más limitada.

2) Especialidad de la biblioteca.
3) Fondos para la administración y para el acervo, en dólares para fa

cilitar la comparación con otras bibliotecas latinoamericanas.
4) Personal que atiende la biblioteca. Incluye al técnico y al no espe

cializado.
5) Tarjetas que utilizan para catalogar sus libros: autor, título y mate

ria, principalmente, topográfica y geográfica, en algunos casos.
6) Sistema con que clasifican los libros: Dewey, para la materia; Cut

ter, para el autor. Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Es
tados Unidos. La Dewey, es la decimal que adoptó el Instituto In
ternacional Bibliotecario, en Bruselas. Se conoce también con el 
nombre de clasificación Bruselas.

7) Acervo de la biblioteca. Principalmente está dado por el número de 
volúmenes empastados. Además está el total de títulos de revistas y 
periódicos.

8) Otros servicios para el público, aunque existen algunas restriccio
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nes: fichas o catálogo de la Biblioteca del Congreso de E.U.A., mi- 
crofilmes, fonógrafos, exposiciones, conferencias, mapas, reproduc
ción de documentos, etc.

9) Las bibliotecas tienen préstamo en su sala de lectura; algunas piden 
ciertos requisitos a los lectores. Existe también el préstamo a domi
cilio, con mayores restricciones, y/o préstamo interbibliotecario.

10) Listas de adquisiciones o bibliografías especiales que publican.
11) Alguna información extra de interés.

Conclusiones

En la parte anterior del trabajo, se trató de ofrecer una visión gene
ral de las características actuales de las bibliotecas de la ciudad de Méxi
co, que tienen un importante acervo en cuestiones sociales.

A continuación se procurará ilustrar la situación actual y bosquejar 
un plan que permita acelerar su desarrollo. Y, por tanto, sus servicios.

Es necesario que la bibliotecología sea estimulada por la aplicación de 
planes orgánicos auxiliados en regímenes o instituciones que aseguren su 
cumplimiento. Para lograr esto debe existir: 1, una legislación biblio- 
tecaria; 2, buenas estadísticas, para análisis; 3, valorar los recursos y 
necesidades; 4, formación profesional y mejoramiento del personal en ser
vicio; 5, centralización y coordinación de los servicios de documenta
ción en la capital de la República y después en todas las entidades fede
rativas; 6, desarrollo de una conciencia pública sobre la importancia y 
necesidad de los servicios bibliotecarios.

1. En México no hay una legislación bibliotecaria. La existencia de 
una base legal que ampare y desarrolle la bibliotecología mexicana es de 
vital importancia para el desenvolvimiento de todas las ciencias. En el 
país únicamente algunas disposiciones esporádicas tienden a favorecer
la, pero como de hecho no están legalizadas la deja desamparada. En el 
año de 1957, el Congreso de la Unión, aprobó un decreto en el cual se 
establecía que por ley todas las editoriales o impresoras deberían man
dar dos ejemplares (de libros, periódicos, folletos o cualquier impreso) 
de lo publicado a la Biblioteca del Congreso de la Unión y dos ejempla
res a la Biblioteca Nacional de México. Sin embargo, algunas editoriales 
no cumplen con el mandato. Además, por otro lado, una sola medida 
protectora no es suficiente, se requiere también contar con los recursos 
económicos que permitan comprar otros impresos que llegan del ex
tranjero.

2. Aunque existe un Departamento de Bibliotecas dependiente ele la 
Secretaría de Educación Pública, que concentra estadísticas de las bi
bliotecas gubernamentales y algunas descentralizadas o particulares, su
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eficacia deja mucho que desear. Sobre todo por recopilar tan sólo datos 
de orden descriptivo y no realizar estudios o análisis, detallados sobre los 
servicios bibliotecarios, ni sobre sus implicaciones económicas y sociales. 
Además, en ocasiones, la recopilación es ambigua o mal planteada y, por 
tanto, inexacta. Con buenas estadísticas se podría estudiar seriamente 
el futuro de todas y cada una de las bibliotecas mexicanas.

3. En general, salvo tres excepciones, las bibliotecas carecen de un 
fondo administrativo adecuado, para mantener personal altamente cali
ficado. Y el destinado a compras es raquítico. Lo que influye para que 
el acervo de varias bibliotecas se incremente a base de obsequios o can
jes. Una buena biblioteca jamás se formará con obsequios esporádicos. 
También esto determina la irregularidad en los acervos de las bibliote
cas mexicanas. Por lo anterior es imprescindible aumentar los recursos 
económicos, la adquisición de libi'os y la mejora del sueldo de los em
pleados.

4. Gracias a la existencia de las dos escuelas bibliotecarias, el per
sonal que presta sus servicios en las bibliotecas ya está especialmente 
capacitado; por lo menos, una o dos personas son bibliotecarios de pro
fesión. Y día a día, hay más conciencia de la necesidad de personal capa
citado. Antes se creía (algunos lo creen todavía) que para trabajar en 
una biblioteca no se requieren estudios. En algunas bibliotecas guber
namentales, las personas menos capacitadas son las que las manejan. 
Se aduce que para prestar libros no se requiere ningún aprendizaje. 
Quienes piensan así no tienen la menor idea de que un biliotecario 
puede ser el guía de un investigador, en lo que respecta a la documen
tación.

5. En las bibliotecas investigadas, el sistema más corriente de catalo
gación es el de tarjetas o fichas de tres grandes tipos: 1, por apellidos 
y nombre del autor; 2, por el título de la obra; 3, por materias. Sin em
bargo, en algunas, para uso interno, tienen una tarjeta topográfica, o 
las acomodan geográficamente. El sistema de clasificación con que tra
bajan, en orden de importancia, es el siguiente: a) el decimal de Dewey, 
con ciertas adaptaciones, para clasificar la obra; b) las Tablas Cutter 
que sirven para encasillar al autor; c) el de la biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos.

Al existir los mismos sistemas de clasificación, surge la idea de que se 
centralicen o coordinen los diversos tipos de bibliotecas, aumentaría el 
rendimiento de los servicios bibliotecarios, sobre todo en países como 
México, en donde los recursos económicos son bajos, y, por tanto, insufi
cientes.

En la actualidad en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autó
noma de México, la centralización no es cosa nueva: realizan tareas
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comunes como selección de material, catalogación y clasificación. Esto se 
logra, sobre todo, porque existen varias bibliotecas especializadas en la 
misma rama, la centralización ahorra recursos económicos.

En la misma rama en que se especializan varias bibliotecas, sería útil 
la coordinación: pueden intercambiar materiales bibliográficos, mantener 
registros y catálogos comunes para la identificación, regular adquisicio
nes “a priori”, de acuerdo con los campos o las especialidades que cada 
una de ellas cubra.

Lograr una coordinación o centralización, según el caso, es difícil por 
falta de costumbre. Pero debido a la uniformidad de criterios en la pre
paración profesional en las dos escuelas de bibliotecarios, y a la unifor
midad de las técnicas, puede ser que ambas no sean una utopía. Sin em
bargo, es necesario aplicar adecuados planes orgánicos que regulen y 
favorezcan los servicios centralizados y coordinados.

6. Un grave problema de la bibliotecología mexicana es la falta de 
conciencia pública sobre la necesidad y la importancia de los servicios 
bibliotecarios. Este hecho es uno de los factores que verdaderamente fre
nan su desarrollo. Posiblemente la situación se deba, en gran parte, al 
hecho de que la mayoría de los usuarios no ha conocido ni disfrutado de 
adecuados y eficientes servicios bibliotecarios.

El desarrollo de una conciencia pública es indispensable, tanto por 
parte de las autoridades como de los mismos lectores. Existen personas 
que consideran a la biblioteca la “bodega” de cualquier institución, no 
piensan que ahí se guarda el legado cultural del pueblo.

Este desconocimiento de la importancia de las bibliotecas ha hecho 
que se les menosprecie. Por ejemplo, en varias instituciones oficiales, las 
autoridades conceden una partida económica muy raquítica. En algunos 
otros casos, existe en el libro de egresos de la federación, decorosas par
tidas para la compra de acervo. Pero nunca se sabe para qué se destina 
ese dinero, porque no es para libros. Por otra parte la excesiva burocra- 
tización y la falta de presupuesto hace que un libro solicitado tarde 
cuando menos 6 meses en llegar a la biblioteca, si por fortuna hubo di
nero para comprarlo.

Por otro lado, en México falta mucho espíritu de investigación, apenas 
comienza. Son pocos los investigadores que siempre utilizan los servicios 
bibliotecarios. Además, a los estudiantes universitarios no se les orienta 
en la documentación. Si entramos a una sala de lectura de una biblio
teca, causa ilusión ver a tantos estudiantes. Al observar lo que leen nos 

-desilusionaremos: estudian sus apuntes. En lugar de consultar las obras 
existentes sobre el tema de su interés.

En México, no existen verdaderos centros de documentación en donde 
se hagan estudios académicos, recopilación y análisis de documentación
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sobre ciencias sociales. En la mayoría de los casos las bibliotecas espe
cializadas sólo son depósitos de publicaciones, pero no hacen investiga
ciones bibliográficas que puedan utilizar los estudiosos de las ciencias 
sociales. Sin embargo, existe, en algunas personas, la idea de formar 
verdaderos centros que sirvan al investigador de estas ciencias, pero aún 
no existe nada en concreto.

Ésta es la situación actual y lo que puede hacerse para desarrollar los 
servicios bibliotecarios mexicanos. Sin embargo, es necesario señalar que, 
en general, la situación actual de las bibliotecas de provincia está en 
peores condiciones que las de la capital de la República.

A N E X O 1

RELACIÓN DE BIBLIOGRAFÍAS RECIENTES SOBRE CIENCIAS 
SOCIALES Y AFINES PUBLICADAS EN MÉXICO 

(DE 1950 a 1965)

(Obras catalogadas en las bibliotecas: Banco de México, Benja
m ín Fanklin, Centro Latino Americano de Investigaciones en 
Ciencias Sociales, Congreso Nacional, Escuela Nacional de Cien
cias Políticas y Sociales, Escuela Nacional de Economía, Institu
to Indigenista Interamericano, Museo Nacional de Antropología 
e Historia, Biblioteca Nacional y Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público.)

GENERAL

1. Berroa, Josefina. México Bibliográfico 1957-1960. Catálogo General de Libros im 
presos en México. México, J. Berroa, 1961.

2. Chávez Orozco, Luis. índice del ramo de Indias del Archivo General de la Na
ción de 1534 a 1590. Tomo I. México, Instituto Indigenista Interamericano, 1951. 
394 p.

3. Estrada, Genaro. Nuevas notas de biblioagrafia mexicana. México. Secretarla de 
Relaciones Exteriores. 1954. 89 p.

4. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su contribución a la bibliogra
fía nacional. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1962.

5. Mantecón Navasal, José Ignacio. índice de la primera época del boletín de la 
Biblioteca Nacional (1904-1929). México, Bibioteca Nacional, 1964. 30 p.

6. Millares Carlo, Agustín. Repertorio bibliográfico 1959. México, Instituto Biblio
gráfico Mexicano.

ANTROPOLOGÍA

7. Basilio, Concepción. Bibliografía sobre cultura náhuatl 1950-1958. México. Insti- 
tuto Indigenista Interamericano. 1959.
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8. Bernal, Ignacio. Bibliografía de Arqueología y Etnografía de Mesoainérica y N or
te de México. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1962.

9. Boggs, Ralph. Uria bibliografía completa, clasificada y comentada de los artículos 
de Mexican Folkways. México. IPGH, 1945. (Extracto del Boletín Bibliográfico de 
Antropología Americana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.)

10. Castillo T ejero, Noemí y M irambell Silva, Lorena. Bibliografía antropológica. 
(Trabajos publicados en México 1955-62) Conmemoración del X X X V  Congreso In
ternacional de Americanistas. México, Instituto Indigenista Interamericano. 1962.

11. Comas, Juan. Bibliografía selectiva de las culturas indígenas de América. México. 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1953. xxxvm  más 292 p.

1 2 .  ------. Los congresos internacionales de Americanistas. Síntesis histórica e índice b i
bliográfico general 1875-1952. México, Instituto Indigenista Interamericano, 1934. 
224 p. y lxxxiv p.

1 3 .  ------. Historia y bibliografía de los congresos internacionales de ciencias antropo
lógicas (1865-1954). México, Instituto de Historia de la UNAM, 1956. 490 p.

14. Guerra, Francisco. Bibliografía de la materia médica mexicana. Catálogo alfabéti
co según autores de libros, monografías, folletos, tesis recepcionales y otros en re
vistas periódicas que se refieren a las propiedades medicinales de las drogas mexi
canas. México, Prensa Médica Mexicana, 1950. 423 p.

15. Institu to Nacional Indigenista. Bibliografía de las artes populares plásticas de 
México. México. Memorias del INI, 1950. p. 83-132.

16. Marino Flores, Anselmo. Bibliografía lingüística de la República Mexicana. Mé
xico. Instituto Indigenista Interamericano, 1957. 96 p.

17. Parra, Manuel Germán y J imenez Moreno, Wigberto. Bibliografía indigenista de  
México y Centroamérica. (1850-1950) México, Instiuto Nacional Indigenista, 1954. 
342 p.

DERECHO

18. Bibliografía de Ciencias Penales. (Formado con los trabajos publicados en la re
vista Criminalia de los años 1 al 23, de septiembre de 1933 a diciembre de 1957) 
México. Cuadernos Criminalia. 1958.

19. Vallejo  Arizmendi, Jorge y Medina Mora, Raúl. Ensayo bibliográfico de derecho 
constitucional mexicano y de garantías de amparo. México, Instituto de Derecho 
Comparado de la UNAM, 1957. 173 p.

20. Villa, Margarita de la y Zambrano, José Luis. Bibliografía sumaria de derecho 
mexicano. México, Instituto de Derecho Comparado de la UNAM. 1957. 200 p.

ECONOMIA

21. Banco de México, S. A. Bibliografía monetaria y bancaria de los países subdesarro
llados de América Latina y México. 1945-1958. México. Banco de México. 1959. 
62 p.

2 2 .  ------. Información del mercado común y  bibliografía prelim inar sobre actividades
económicas de los países latinoamericanos. México, Banco de México, 1960.

23. Bibliografía económica de México de 1954 y  1955. México. Departametno de Es
tudios Económicos del Banco de México, 1956. . .
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24. Biblioteca del Banco de México, S. A. La bibliografía económica de México en 
1956 y 1957. México. Biblioteca del Banco de México, S. A. 1960.

25. -------. Bibliografía económica de México (1959-1962). México, Biblioteca del Ban
co de México, S. A. 1964.

2 6 .  ----- . Bibliografía económica de México (enero-marzo de 1965). México. Bibliote
ca del Banco de México, S. A.

2 7 .  ----- . Inversiones extranjeras (1940-61). México. Departamento de Estudios Eco
nómicos del Banco de México, S. A. 1965, 41 p. (Serie de bibliografías especiales, 
núm. 4 ).

2 8 .  ----- . Tenencia de la tierra y agricultura en México (1918-60). México. Banco de
México, S. A. 1963, 77 p. (Serie de bibliografías especiales, núm. 5 ).

29. Bullejos, José. Bibliografía sobre desarrollo económico de los países subdesarro
llados de América Latina y México. México. Departamento de estudios económi
cos, biblioteca del Banco de México, 1957. 59 p. (Serie de bibliografías especiales, 
núm. 2 ).

3 0 .  -----. La bibliografía económica y sus fuentes en México, Instituto de Investiga
ciones Económicas de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, 1954. 27 p.

3 1 .  ----- . Bibliografía monetaria y bancaria de los países subdesarrollados de Amé
rica Latina y México (1955-1958). México. Departamento- de Estudios Económicos, 
biblioteca del Banco' de México, S. A. 1959. 62 p. (Serie de bibliografías especia
les, núm. 3).

3 2 .  ----- . Diez años de literatura económica, bibliografía básica sobre la economía de
México, 1945-1955. México. Instituto de Investigaciones Económicas de la Escuela 
Nacional de Economía de la UNAM, 1964.

33. Delgado, Oscar. Bibliografía latinoamericana sobre reforma agraria y tenencia de 
la tierra. (Con un apéndice bibliográfico sobre economía agrícola, política agra
ria, sociología rural, historia y derecho agrario, 1960-1961). México, 1962. 37 p.

34. Departamento de Investigaciones Industriales del Banco de México. Bibliogra
fía Industrial de México. México. Departamento de Investigaciones Industriales 
del Banco de México. 1954. (Empezó a salir en 1954. Se han publicado de la ma
nera siguiente: 1952-1953; 1954-1955 1956-1957; 1958-1959; 1960-1961; 1962, 1963 
y 1964).

35. Gurría Lacroix, Jorge. Bibliografía mexicana de ferrocarriles. México. Ferroca
rriles Nacionales, 1956. 499 p.

ESTADISTICA

36. D irección General de Estadística. Catálogo general de las estadísticas nacionales. 
México. Dirección General de Estadística de la Secretaría de Industria y Comer
cio, 1960.

GEOGRAFIA 1

37. Bassols Batalla, A ngel. Bibliografía geográfica de México. México, Talleres Grá- 
ficos de la Nación, 1954.

38. Dirección General de Geografía y Meteorología. Bibliografía geográfica de Mé
xico. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1955. 652 p.
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HISTORIA

39. Colección de documentos inéditos o muy raros relativos a la Reforma en México, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1957: Tom o i; 1958: Tomo n.

40. Carrera Stampa, Manuel. Archivalia Mexicana. México, Instituto de Historia de 
la UNAM, 1952.

41. L if.bman, Seymour. “Fuentes desconocidas de la historia mexicano-judía”, H isto
ria mexicana, vol. xtv, núm. 4, abril-junio 1965, pp. 707-719.

42. Millares Carlo, Agustín. Repertorio bibliográfico de los archivos mexicanos y de 
los europeos y norteamericanos de interés para la hstoria de México. México, B i
blioteca Nacional, 1959.

43. R amos, Roberto. Bibliografía de historia de México. México. Talleres de la Im
presión de estampillas y valores, 1956.

4 4 .  ------. Bibliografía de la Revolución Mexicana. México, Instituto Nacional de Es
tudios Históricos de la Revolución Mexicana. 1959-1960.

45. Secretaría de Comunicaciones y T ransportes. Catálogo de expedientes históricos 
seleccionados. Rama: Ferrocarriles. México, Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes, 1959. 158 p.

46. Uribe de Fernández de Córdova, Susana. “Bibliografía Histórica Mexicana”, H is
toria Mexicana, vol. xiv, 1964-1965, pp. 161-186 y 500-532.

ENTIDADES FEDERATIVAS

47. Carrasco P uente, Rafael. Hemerografía de Zacatecas, 1825-1950. México, Secreta
ría de Relaciones Exteriores, 1951. 203 p. (Serie bibliografías mexicanas, núm. 4 ).

48. Cuéllar Abarroa, Crisanto. Bibliografía de Tlaxcala, México, ed. Tlahuicole, 1960. 
98 p.

49. Martínez R íos, Bibliografía Antropológica y Sociológica del Estado de Oaxa
ca. 2a. parte. 1961.

SOCIOLOGIA

50. Massa Gil, Beatriz. Bibliografía sobre migración de trabajadores mexicanos a los 
Estados Unidos. (Una tentativa para compilar lo publicado en Estados Unidos 
acerca de este problema durante los años 1950-1958) . México. 1959.

51. Martínez R íos, J orge. Tenencia y explotación de la tierra en México. Ensayo Bi
bliográfico comentado. México, 1963. (Sobretiro de la revista Estudios Agrarios. 5. 
partes).

5 2 .  ----- y Moreno Collado, Jorge. Bibliografía minima del Décimo Quinto Congreso
Nacional de Sociología. Sociología de la Reforma Agraria. México. Instituto de In
vestigaciones Sociales de la UNAM, 1964.

5 3 .  ------y Navarrete, Francisco Xavier. Bibliografía mínima del Décimo Sexto Con
greso Nacional de Sociología. Sociología del conflicto y  la cooperación. México. 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 1965.

54. N avarrete, Francisco X, Bibliografía mínima del Décimotercer Congreso Nació-
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nal de Sociología. Sociología del desarrollo. México. Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, 19G2.

5 5 .-------. Bibliografía minima del Décimo Cuarto Congreso Nacional de Sociología.
Sociología de la seguridad social. México. Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM, 1963.

ANE XO 2

ACTUALES PUBLICACIONES PERIÓDICAS MEXICANAS
EN CIENCIAS SOCIALES

I. Acción Indigenista. 1) Instituto Nacional Indigenista. 2) Mensual. 3) 1953.
4) 5,000 ejemplares. 5) 4 páginas, de tamaño diario. 6) A) Un estudio o 
varios artículos, 3 en promedio; referidos a un solo tema de un lugar deter
minado. En ocasiones trae una cuartilla de castellanización o un artículo en 
dialecto indígena, que también aparece publicado en español.

II. América Indígena. 1) Instituto Indigenista Interamericano. 2) Trimestral.
3) 1941. 4) 3,500 ejemplares. 5) 80. 6) A) Editorial, en inglés y español. B) 
Artículos, escritos en español o en inglés. Se refieren a una investigación 
completa o específica, acerca de la vida indígena en el Continente America
no. Algunos de estos artículos suelen ser informes, políticos y/o programas 
que se desarrollan en favor de esta población. C) Reseña bibliográfica de 
algunos libros de antropología en América. Hace una síntesis y análisis.

III Anales. 1) Instituto Nacional de Antropología e Historia. 2) Anual. 3) 
1939. 4) 1,500 ejemplares. 5) 250. 6) A) Información general de las activida
des del Instituto durante el año. B) Artículos que versan sobre arqueología 
(4 en prom edio); antropología física (2 en promedio); lingüística (3 en 

promedio); etnología (3 en promedio; antropología social (3 en prome
dio) ; historia (1 en promedio). Estos artículos están presentados bajo no
tas, datos o ensayos. Todos están firmados por sus autores, investigadores 
del instituto.

IV. Anuario Indigenista. 1) Instituto Indigenista Interamericano. 2) Anual. 3) 
1962 (antes se llamaba Boletín Indigenista). 4) 3,500 ejemplares. 5) 128. 
6) A) 2 o 3 editoriales. B) Alrededor de 20 notas de estudios, informes, no
ticias y actividades de los investigadores sobre los proyectos de desarrollo de 
comunidades indígenas de América. C) Como excepción, para 1962 se pre
sentó una bibliografía sumaria sin comentar.

V. Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. 1) Instituto Panamericano 
de Geografía e  Historia. 2) Cada dos años. 3) 1937. 4) 1,500 ejemplares. 5) 
480 (divididas en dos partes). G) A) la. Parte Información Americana, acti
vidades de los institutos de antropología c historia de América. II) Informa
ción internacional, trae la reseña de congresos internacionales. (,') Investiga
ciones y estudios, informes o conclusiones de algunos trabajos. D) Notas y 
noticias breves. Síntesis de notas importantes para la antropología o la bis-
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toria. E) Necrología, biografías de antropólogos o historiadores que fallecie
ron en los dos años. Segunda parte: F) Crítica bibliográfica, reseña de libros 
agrupados según las ramas de la antropología. G) Revista de libros. H) R e 
vista de Revistas. I) Bibliografías personales, que han realizado los investi
gadores. J) Apéndice.

VI. Boletín del Archivo General de la Nación. 1) Archivo General de la Nación 
de la Secretaría de Gobernación. 2) Trimestral (fue bimestral hasta 1932). 
3) 1930. 4) 1,500 ejemplares. 5) 160 p. (se folia al comenzar el año) . 6) A) 
4 artículos, en promedio, de investigadores, sobre un tema. B) Publicaciones 
recibidas durante el trimestre en la biblioteca del Archivo. C) índice del 
ramo de provincias internas, trae la continuación de documentos que se han 
investigado sobre esta materia. D) Indice del ramo de cédulas reales, son los 
últimos documentos investigados. E) índice del ramo de tierras, contiene la 
investigación más reciente sobre los documentos del archivo.

VII. Boletín Bibliográfico. 1) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2) Quin
cenal. 3) 1954. 4) 3,000 ejemplares. 5) 24 p. 6) A) Editorial. B) Discurso. 
C) Documentos. D) Algunos artículos o notas sobre acontecimientos impor
tantes en cuestiones económicas o financieras. E) Reseña de libros extranje
ros, 2 en promedio. F) Notas bibliográficas, en donde se enumeran algunos 
libros que aparecieron. G) Espejo de libros, son comentarios sobre una obra.

VIII. Boletín de la Biblioteca Nacional. 1) Biblioteca Nacional. 2) Semestral. 
3) de 1904 a 1929 la la . época. La 2a. época comenzó en enero de 1950. 4) 
1,500 ejemplares. 5) 146 p. 6) A) Una larga lista bibliográfica mexicana, 
en donde aparece casi la totalidad de lo publicado en México. 71) 3 artícu
los, en promedio, sobre algo importante que haya ocurrido en la biblioteca 
o sobre alguna cosa cultural. C) A veces incluye discursos de personalidades.

IX. Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. 1) Instituto de De
recho Comparado de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2) 
Aparece tres veces al año. 3) 1948. 4) 1,000 ejemplares. .5) 250 p. se folia al 
comenzar el año). 6) A) Varios artículos. B) Estudios legislativos, trae las 
reformas sobresalientes nacionales o extranjeras. C) Bibliografías, contiene 
reseña de 20 libros aproximadamente, los más importantes que llegan a la 
biblioteca. D) Revista de Revistas, analiza y comenta los mejores artículos 
de revistas especiliazadas, tanto de las nacionales como las extranjeras. E) 
Sección de información, notifica los cursos nacionales o internacionales.

X . Ciencias Políticas y Sociales. I) Escuela Nacional de Ciencias Políticas y So
ciales de la UNAM. 2) Trimestral. 3) 1953. 4) 1,000 ejemplares. 5) 205 p. 6) 
A) Artículos relacionados con las especialidades que se imparten en esta Es
cuela: Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Administración Pública, Diplo
macia y Periodismo, escritos por autores nacionales y extranjeros. B) Sec
ción de reseña de libros.

XI. Comercio Exterior. 1) Banco Nacional de Comercio Exterior. 2) Mensual. 
3) 1951. 4) 20,000 ejemplares en español; 10,000 en inglés y 6,000 en francés.
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5) 61 p. (se folia a principios de año). 6) A) Artículos firmados por eco
nomistas nacionales y extranjeros. B) Informe mensual de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, más notas y jo  artículos sobre esta aso
ciación. C) Documentos de Congresos Nacionales o Internacionales. D) Sec
ción Nacional, contiene notas informativas sobre lo más importante en cues
tiones económicas que aparecieron en el mes (son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras. Sin embargo, 
y como excepción, contiene notas originales que proceden del mismo Ban
co ). E) Sección Latinoamericana, que contiene notas de información econó
mica de América Latina. (Las notas tienen la misma procedencia que las de 
la sección nacional.) F) Mercados y Productos es una sección fija que trae 
4 ó 5 notas sobre cuestiones comerciales. G) Sumario Estadístico contiene 
las estadísticas nacionales más recientes. ■

XII. Cuadernos Americanos. 1) Independiente. 2) Bimestral. 3) 1942. 4) 2,000 
ejemplares. 5) 280 p. 6) A) Nuestro Tiem po, con 5 artículos de autores na
cionales o extranjeros que tratan los problemas económicos, políticos, socia
les y culturales de la América actual. B) Aventura del pensamiento, sección 
que contiene 3 ensayos y/o artículos filosóficos. C) Presencia del pasado, 
trae 4 escritos, en promedio, acerca de hechos o personajes pasados en todos 
los aspectos y en todo el mundo, principalmente de América Latina. D) D i
mensión Imaginaria, sección literaria, con artículos, pbemas, etc.

XIII. Economía Política. 1) Escuela Superior de Economía del Instituto Politéc
nico Nacional. 2) Trimestral. 3) 1964. 4) 1,000 ejemplares. 5) 60 p. 6) A) 
Editorial. B) 8 artículos, en promedio, que incluyen palabras, discursos, etc., 
escritos por profesionistas o estudiantes de años superiores y pasantes de esta 
escuela. C) Reportajes, 2 en promedio, casi siempre entrevistas. D) Sección 
de libros, reseña sin firmar.

•

XIV. Estudios Sociales, 1) Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
2) Anual. 3) 1950. 4) 1,500 ejemplares. 5) 350 p. 6) A) Reseña y resumen 
del Congreso Anual Nacional de Sociología, organizado por el Instituto.

XV. Foro Internacional. 1) El Colegio de México, A. C. 2) Trimestral. 3) 1960.
4) 1,500 ejemplares. 5) 155 y xvm p. 6) A) 6 artículos, en promedio, que 
versan sobre temas y problemas de países extranjeros. Los escriben los inves
tigadores de El Colegio, y colaboradores del extranjero. II) Documentos, 
contiene documentos de organismos internacionales. C) Critica de libros, 
análisis de 5 libros en promedio. D) Revista de Revistas (índices y a veces 
síntesis de las revistas American Journal of International Law y World Po
litics. E) Síntesis de los artículos del ejemplar en inglés y francés.

XVI. Historia Mexicana. 1) El Colegio de México, A. C. 2) Trimestral. 3) 1951. 
4) 1,500 ejemplares. 5) 180 p. 6) A) En promedio trae 6 artículos de sus 
investigadores de historia. II) Archivos, contiene alguna investigación histó
rica realizada en el Archivo General de la Nación, por los investigadores de 
El Colegio. C) Testimonios, pasajes o fuentes de un hecho histórico mexi
cano. D) Examen de libros, reseña sintética y analítica. E) Publicaciones;
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bibliografía. (Nota: El contenido de esta revista es muy variable. Sin em
bargo, los artículos y testimonios aparecen siempre.)

XVII. Historia y Sociedad. 1) Independiente. 2) Trimestral. 3) 1965. 4) 2,000 
ejemplares. 5) 135 p. 6) A) Trae varios artículos (8 en promedio) . Tratan 
temas históricos, económicos o sociológicos, ya sean nacionales o interna
cionales. B) La critica, es una sección que reseña algunos libros recientes, 
publicados en el país o en el extranjero.

XVIII. Humanitas. I) Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Nue
vo León. 2) Anual. 3) 1960. 4) 1,000 ejemplares. 5) 700 p. 6) A) Contiene 
artículos de sus investigadores locales y de los colaboradores foráneos. Está 
dividido en 4 secciones: 1) Filosofía, artículos de investigadores locales y de 
colaboradores foráneos, 2) Historia, 3) Letras, y 4) Ciencias Sociales. B) 
Noticias y reseñas bibliográficas. C) Lista bibliográfica de lo que apareció 
en el año y que sea de importancia para las secciones que integran dicho 
centro. En promedio, trae 200 artículos.

XIX. Investigación Económica. 1) Escuela Nacional de Economía de la Universi
dad Nacional Autónoma de México. 2) Trimestral. 3) 1940. 4) 3,000 ejem
plares. 5) 221 p. 6) A) 6 artículos, de mexicanos o' extranjeros, sobre inves
tigaciones y estudios económicos. B) La economía en el trimestre, notas 
principales que acontecieron en el mundo económico: a) nacionales, 10 no
tas aproximadamente y 6) 5 notas internacionales. C) Notas bibliográficas, 
trae la reseña de 8 libros nacionales o extranjeros. D) Revista de Revistas, 
es un índice de varias revistas especializadas en economía, tanto nacionales 
como extranjeras. E) Lista de publicaciones recibidas en la biblioteca de 
la escuela.

XX. Memorias. 1) Instituto Nacional Indiginista. 2) Anual o cada año y medio.
3) 1950, 4) 2,000 ejemplares. 5) 140 p. 6) A) Estudios monográficos rea
lizados por los investigadores de esa institución, sobre un tema indigenista 
de México.

XXI. La palabra y el Hombre. 1) Universidad Autónoma de Veracruz. 2) Trimes
tral. 3) 1948 (antes se llamaba Uni-Ver-de, 1948 a 1951; después se tituló 
Universidad Veracruzana —1952-1955—, Se interrumpió durante todo el año 
de 1956, y en 1957 apareció con el actual nombre). 5) 140 p. (se fo lia  al 
empezar el añ o). 6) A) Artículos, 10 en promedio que versan sobre cual
quier tema de carácter académico y cultural, inclusive las ciencias sociales. 
B) Los trabajos y los días,es una sección que informa sobre las actividades 
de la Universidad Veracruzana. C) Los libros nuevos, es una reseña comen
tada y firmada sobre 4 libros, principalmente lo publicado en español y en 
América Latina.

XXII. Panoramas. 1) Centro de Estudios y Documentación Sociales. A. C. 2) Bimes
tral. 3) 1963. 4) 16,000 ejemplares. 5) 325 p. 6) Artículos de actualidad po
lítica y socio económica, principalmente del Continente Americano. Contie
ne secciones de notas cortas, reseñas de libros y un Manual de Educación 
Cívica, sobre algún tema de importancia política.
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XXIII. Problemas Agrícolas e Industriales de México. (Esta publicación no apare
ce en la actualidad. Pero es muy probable que aparezca este año). 1) Inde
pendiente. 2) Trimestral. 3) 1949-1959. 4) 2,000 ejemplares. 5) 364 p. 0) 
A) Reproducción de una litografía o de un mural con un comentario acerca 
de la obra y /o  del autor. B) Editorial. C) Uno o varios estudios (muchas 
veces traducciones de libros extranjeros sobre los problemas socioeconómicos 
de México. D) Reseña económica y tecnológica, hecha por la Oficina de In
vestigaciones Industriales del Banco de México. Esta sección está integrada 
por 3 subsecciones: 1) Reseña de fichas analíticas y de comentario de 50 li
bros. 2) Libros recientes (lista bibliográfica de libros y 3) Artículos recien
tes (lista de 86 artículos, en promedio, de revistas de economía de todo el 
m undo).

XXIV. Psicología. 1) Sociedad Científica Universitaria de Psicología. 2) Bimestral.
3) 1935. 4) 1,000 ejemplares. 5) 36 p. 6) A) Editorial. B) En promedio 
tiene 10 artículos o síntesis de conferencias sobre psicología.

XXV. Revista de Administración Pública. 1) Instituto de Administración Pública. 
2) Trimestral. 3) 1956. 4) 1,000 ejemplares. 5) 110 p. 6) A) Editorial. II) 
Varios artículos, cinco en promedio, escritos por profesionistas o por fun
cionarios públicos. C) Notas bibliográficas, reseña uno o dos libros especia
lizados en esta rama.

XXVI. Revista Histórica de América. 1) Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia. 2) Anual. 3) 1938. 4) 1,500 ejemplares. 5) 320 p. 6) A) En pro
medio trae 4 artículos de sus investigadores sobre historia americana. B) 
Reseña de 100 libros que aparecieron en el continente americano, durante el 
año. C) Revista de Revistas, con índice de cerca de 50 revistas de América. D) 
Bibliografía, de 200 libros, en promedio, algunos títulos con un pequeño 
comentario, síntesis o  crítica.

XXVII. Revista de Estadística. 1) Dirección General de Estadística de la Secretaría 
de Industria y Comercio. 2) Mensual. 3) 1925 (sustituye a un boletín quin
cenal que aparecía antes). 5) 111 p. (se folia para todo el año). 6) A) In
formación general, presentada en forma de cuadros estadísticos. Los datos 
que contiene son mensuales o bimestrales de un estado, una ciudad o para 
toda la República.

XXVIII, Revista de la Facultad de Derecho de México. 1) Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2) Trimestral. 3) 1951.
4) 1,000 ejemplares. 5) 280 p. 6) A) Doctrina, se compone de 10 artículos, 
en promedio, de autores nacionales. B) Legislación y jurisprudencia, trata 
algunos casos que se han presentado o proyectos o cambios legislativos. C) 
Información General, trae notas sobre cursos, congresos y conferencias so
bre la especialidad. D) Reseña bibliográfica, contiene síntesis y análisis de 
libros especializados, nacionales y extranjeros.

XXIX. Revista Mexicana de Sociología. 1) Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM. 2) Aparece 3 veces al año. 3) 1939. 4) 1,000 ejemplares. 5) 340
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p. 6) A) 15 artículos originales, en promedio, de sociólogos nacionales y ex
tranjeros. B) Sección bibliográfica, comenta y reseña 4 libros extranjeros o 
mexicanos sobre la materia. Hay dos subsecciones: 1) Fichero bibliográfico 
mexicano contiene 20 fichas, algunas comentadas. 2) Fichero de revistas, 
cien fichas de artículos seleccionados y ordenados de las revistas que recibe 
la biblioteca del Instituto. C) Sección Informativa-Critica que está relacio
nada con hechos de actualidad en el campo sociológico.

XX X. Revista Mexicana del Trabajo. 1) Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
2) Trimestral. S) 1933 (se interrumpió su publicación de 1951 a 1952). 4) 
3,000 ejemplares. 5) 200 p. 6) A) 8 artículos, en promedio, que tratan de 
temas relacionados con el trabajo, tales como: legislación laboral, contratos 
colectivos, seguridad industrial, reglamentos de higiene del trabajo, sala
rios, protección a los trabajadores, etcétera. B) Selección de consultas resuel
tas por el Departamento Jurídico de la propia Secretaría. C) Tesis en materia 
laboral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trae las conclusiones 
de mesas de trabajo de los ministros de justicia que estudian cuestiones re
lacionadas con este tema. D) Disposiciones laborales que publica el Diario 
Oficial de la Federación. E) Documentos y convenios laborales, adoptados 
por la Organización de la Federación.

XXXI. Salud Pública de México. 1) Escuela de Salud Pública de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia Pública. 2) Trimestral. 3) 1959. 4) 5,200 ejempla
res. 5) 140 p. 6) A) Editorial. B) 12 en promedio, relacionados con la edu
cación sanitaria; erradicación de enfermedades, nutrición, etc., y se añaden 
informes sobre lo que se ha hecho en determinada campaña o comisión. C) 
El pensamiento en el campo de la salud pública, se compone de otros 3 
artículos en promedio. D) Sección Legislativa, trae reglamentos y acuerdos 
de esta Secretaría. E) Actividades para la salud pública de México, contiene 
tomas de posesión, designaciones de funcionarios, mesas directivas, cursos 
monográficos, congresos, symposiums, homenajes, etc.

XXXII. Seguridad Social. 1) Asociación Internacional de Seguridad Social y Centro 
Interamericano de Seguridad Social. 2) Bimestral. 3) 1952. 4) 2,000 ejem
plares. 5) 188 p. 6) A) Preámbulo. B) Estudios, 3 investigaciones que tra
tan algo relacionado con el tema. C) Eventos de Seguridad Social, 6 notas 
informativas, en promedio, sobre los principales acontecimientos en el mun
do de la seguridad social, tanto en México como en el extranjero. D) Mono
grafías nacionales americanas de seguridad social, sólo trae una. E) Noticia
rio de la seguridad en el trabajo, son notas informativas sobre reuniones en 
favor de la seguridad en las labores y algunos estudios o consideraciones so
bre un problema particular.

XXXIII. Tlatoani. 1) Sociedad de alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. 2) Irregular (debe salir trimestralmente) . 3) 1952 4) 1,000 ejem
plares. 5) 102 p. 6) A ) Nuestra Portada, una pequeña explicación de ella. 
B) Editorial. C) 10 artículos en promedio, sobre investigaciones, técnicas y 
sugestiones sobre cuestiones antropológicas. D) Actividades del Instituto
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Nacional de Antropología e Historia, son notas de interés para los estudian
tes y los maestros de esta escuela.

XXXIV. El Trimestre Económico. 1) El trimestre económico. 2) Independiente (Fon
do de Cultura Económica). 3) Trimestral. 4) 1935. 5) 4,000 ejemplares. 6) 
194 p. 7) A) En promedio publica 6 artículos, principalmente sobre México 
y América Latina. B) Documentos, 3 en promedio, ya sean nacionales o in
ternacionales. C) Notas Bibliográficas, sobre 6 libros; en promedio. D) R e
vista de Revistas, enumera el contenido de 17 revistas especializadas, tanto 
nacionales como extranjeras. E) Publicaciones (lista bibliográfica de lo re
cién publicado).

Clave

1) Editada por.
2) Periodicidad con que aparece.
3) Año en que salió por primera vez.
4) Número de ejemplares que se publican.
5) Número de páginas, en promedio.
6) Contenido.


