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DINAMICA BIBLIOTECARIA 
NUEVA EPOCA, en su número del 
mes de marzo, informa a la 
comunidad sobre los documentos de 
INEGI existentes en la COSEI. 

El antecedente del INEGI fue el 
Instituto Nacional de Geografia y 
Estadística, creado en 1833. 

. ~osteriormente, por decreto 
presidencial, en 1882 cambia a 
Dirección general de Estadística, 
siempre dependiente de la 
administración pública federal. 

Con el propósito de fortalecer las labores 
de captación, procesamiento, 
presentación y difusión estadística y 
geográfica, y para definir políticas en 
materia de infonnación, el gobierno 
decide la fundación del INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística, Geográfica e 
Informática) en 1983. 

Como órgano desconcentrado de la 
administración pública federal, 

conserva la autoridad en materia de 
información que le otorga la Ley de 
Información Estadística y 
Geográfica. El instituto desde su 
creación ha generado un vasto acervo 
de publicaciones en las cuales presenta 
infonnación de diversa índole. . 

Los temas de dicho acervo son muy 
variados. Para su mejor consulta se 
pueden clasificar en algunos apartados 
específicos: económicos, sociales y 
demográficos, así como de 
infraestructura y asentamientos 
humanos, entre otros. 

Sin embargo el usuario puede 
encontrar datos sobre: migración, 
fecundidad, vivienda, educación, 
finanzas, industria, comercio y 
alimentación entre otros muchos 
temas~ en el D.F. se presenta la 
información por delegaciones y en 
los estados de la República Mexicana 
por mumClplos. 



Por ser infonnación básicamente 
estadística, es de gran utilidad y 
valioso apoyo para el desarrollo de 
investigaciones técnicas y científicas. 

Con la finalidad de facilitar su 
consulta, en éste número sólo se 
incluyen cuatro títulos con que 
cuenta. el área de Publicaciones 
Oficiales. En los siguientes números 

de DINAMICA BIBLIOTECARIA 
se darán a conocer otras obras del 
INEGI existentes en laS diferentes 
áreas de la COSEI. 

También se incluyen en este número 
los títulos de algunos videos 
adquiridos recientemente en el Area 
de Audiovisuales. .:. 

COSEL ~ 

A TENCION ACADEMICOS ~ 

A los profesores que apoyan su 
trabajo académico con el acervo de 
Publicaciones Oficiales, 
especialmente con las de INEGI, se 
les pide su apoyo para que pongan 
especial énfasis en recordar a sus 
alumnos, que una vez desocupado el 
material que consultaron, lo 
reintegren al estante que le 
corresponde. 

Esto es, principalmente, Wla petición 
para que nos ayuden a concientizar al 
usuario, sobre lo importante que es 
mantener, en esta área, los materiales 

en su lugar, y así poder volver a 
localizarlos fácilmente. 

Los estudiantes utilizan una gran 
cantidad de documentos del INEGI, 
que a pesar de nuestra insistencia, 
dejan dispersos por toda la 
biblioteca, haciendo caso omiso de 
las indicaciones. Esto hace que al 
final de cada día haya un desorden 
que provoca dificultades para 
localizar la información. Por esta 
razón, les pedimos su apoyo con el 
fin de brindar un mejor servicio . • :. 
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I AREA DE AUDIOVISUALES [] 

"En la Sección de Consulta el acervo del Area de Audiovisuales se ha estado 
. incrementando día a día. Para que los usuarios conozcan las nuevas 
adquisiciones a continuación presentamos los videos que pueden ser 
solicitados a partir del mes de marzo. 

PRODUCTOR: Videos producidos, realizados y distribuidos por la Fundación 
Mexicana de la Planificación Familiar A.C. 
CONTENIDO: Este material didáctico tiene el objetivo de mostrar las principales 
causas que propician la desintegración del núcleo familiar, así como las 
actitudes psicopatológicas de sus integrantes. 
DIVISiÓN: C.S.H. 
AREA: Psicología. 

CLAVE 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 

FORMATO 
VHS 
VHS 
VHS 
VHS 
VHS 

TITULO 
COMOCUATES 
ALCOHOUSMO "DITIRAMBO FARFUYA" 
EN FUGA 
BARRIO DE LA CRUZ 
CON LAS MANOS EN LOS BOLSILLOS 

IDIOMA 
ESPAÑOL 
ESPAÑOL 
ESPAÑOL 
ESPAÑOL 
ESPAÑOL 

TIEMPO 
20' 
18' 
22' 
27' 
21' 

PRODUCTOR: Videos que pertenecen a la Colección de Programas de 
Arquitectura que fueron presentados en la 2da. Bienal de Video. 
CONTENIDO: Se presentan programas que describen el trabajo y estilos 
arquitectónicos nacionales y extranjeros. 
DIVISiÓN: CyAD. 
AREA: Arquitectura. 

CLAVE FORMATO TITULO 
1453 VHS "HOMENAJE AL ARQ. IGNACIO DIAZ 

MORALES" 
1454 VHS ARA TA ISOZAKI 
1455 VHS SILENCIO DE LOS SiGNOS DEL COLOR 

IDIOMA TIEMPO 
ESPAÑOL 32' 

D/ESPAÑOL 56' 
D/ESPAÑOL 30' 
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CLAVE FORMATO nTULO IDIOMA TIEMPO 
1456 VHS NATURALEZA y EL HOMBRE, "UNA O/ESPAÑOL 26' 

SINFONIA A LA VIDA 
1457 VHS MANIFIESTO DEL ARTE INDUSTRIAL O/ESPAÑOL 26' 

MODERNO 
1458 VHS OLOR A LA TIERRA MOJADA O/ESPAÑOL 13' 

PRODUCTOR: Videos sobre Programas de Seguridad Industrial. Varios 
productores. 
CONTENIDO: En estos Programas de dan a conocer las formas adecuadas 
para el uso de sustancias, así como la forma de enfrentarse a cualquier tipo 
de riesgo que amenace la salud, física o mental en los centros de trabajo. 
DIVISiÓN: e.S.H. 
AREA: Maestría de Salud en el Trabajo. 

CLAVE FORMATO TITULO IDIOMA TIEMPO 
1575 VHS PELIGROS BIOLOGICOS O/ESPAÑOL 15' 
1576 VHS SUBSTANCIAS CORROSIVAS E DIESPANOL 13' 

IRRITANTES 
1577 VHS PELIGROS RADIOACTIVOS DIESPAÑOL 17' 
1578 VHS PREVENCION DE INCENDIOS Y ESPAÑOL 17' 

SEGURIDAD 
1579 VHS SUSTANCIAS CARCINOGENAS, ESPAÑOL 15' 

MUTAGENAS y TERA TOGENAS 

'":.:~ 

Para mayor información sobre el préstamo y proyección de estos videos, acudir 
al entrepiso del edificio de la Biblioteca, Area de Audiovisuales, o llamar a la 

ext. 3032, de 8:30 a 20: 45 hrs. ir 



PUBLICACIONES OFICIALES [@ 

Dentro de la Coordinación de 
Servicios de Información, la 
Sección de Consulta, en el Area de 
Publicaciones Oficiales alberga~na 
amplia gama de productos del 
INEGI Este conjunto de publicaciones 
proporciona información confiable 
sobre las actividades económicas del 
país por regiones, así como las 
características sociales y demográficas 
de la po~lación. 

Del mismo modo, presentan un 
panorama objetivo de los rasgos 
fisicos del territorio nacional y de sus 
recursos naturales. La información 
estadística y geOgráfica, que ofrece el 
INEGI, constituye un útil apoyo 
para investigadores, académicos, 
estudiantes y usuarios en general del 
sector público, que estén interesados 
en conocer la evolución de los 
fenómenos demográficos, sociales, 
económicos y geográficos del país. 

A continuación se presentan Jos títulos 
que tienen mayor demanda y consulta: 

a) CENSO GENERAL DE 
POBLACION y VIVIENDA 
1950-1990. Esta publicación se 
edita cada 10 años. 

La información que de aquí se obtiene 
se divide en cuatro apartados: 

1. Indicadores básicos de cada entidad 

federativa, haciendo un total de 49 
tabulados que describen los principales 
rasgos de la población y las viviendas. 
2. Cifras por Area Geoestadística 
Básica Urbana (que es la unidad más 
pequeña). 
3. Datos por localidad y municipio .. 
4. Ofrece un perfil sociodemográfico 
de cada entidad federativa mediante 
indicadores estadísticos y gráficas. 
Con información censal de 1970, 
1980 Y 1990, lo que permite un 
análisis comparativo de la situación 
demográfica, social y económica de 
cada entidad. 

b) CENSO AGRICOLA-
GANADERO 1994. 

Da a conocer la estructura productiva 
del sector agropecuario y forestal 
por entidad federativa. 

Analiza las siguientes unidades: 
- Unidades de producción rural 
- Unidades de producción urbana 
- VIviendas con actividad agropecuaria. 

Abarcando todas las actividades 
agrícolas, de cría y explotación de 
animales o de explotación forestal en 
todo el territorio nacional. 

c) CENSOS ECONOMICOS. Esta 
publicación se edita cada 5 años. 

r::ifr 
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Divulgan infonnación básica y 
actualizada sobre las unidades 
econonucas productoras de bienes y 
servICiOS de la totalidad del tenitorio 
nacional. 

Esta información se publica a través 
de los siguientes títulos: Censo de 
Transportes y Comunicaciones, 
Censo de Pesca, Censo Industrial, 
Censo Comercial y de Servicios. 

Estos dos últimos se describen a 
continuación: 

1. Censo Comercial y de Servicios. 
Es un grupo de publicaciones que 
dan a conocer por entidad federativa 
y municipio, sector, sub sector, rama 
y clase de actividad, datos de los 
establecimientos dedicados a la 
compraventa de mercancías sin 
tranformarlas, al por mayor o al por 
menor, por cuenta propia o ajena. 

También incluyen infonnación de las 
unidades econónúcas que proporcionan 
algún tipo de servicio a tercero~. 

2. Censo Industrial. Da a conocer 

. la estructura industrial de México. 
Comprende como actividades 
industriales: las manufacturas, la 
minería y la extracción de petróleo, la 
construcción y la industria eléctrica. 
Los datos se presentan por clase, 
rama, subsector y sector de actividad. 

Incluye tres tipos de cuadros 
informativos: los de resumen, los de 
características principales, y los de 
relaciones analíticas. 

Los datos se presentan por entidad 
federativa e indica las características 
generales de la Industria en zonas 
urbanas y rurales. 

Cabe aclarar que la COSEI forma 
parte del Programa Red de Consulta 
del INEGI en el Distrito Federal y 
recibe las publicaciones como 
depósito~ por ésta razón las 
publicaciones van llegando poco a 
poco, y en muchos casos por partes, 
de ahí que se encuentren colecciones 
incompletas, o bien falten algunos 
títulos. Para mayores informes 
comunicarse a la ext. 5369 .• :. 
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