


'¡ 

_./". ___ _,. --. ~--·--

t 

A
Rectángulo



/1 
1 

\ 
\ ~ ------------- -----·· - -- ---- --~- -- -

t 

A
Rectángulo



A
Rectángulo



¡; 
¡' 

;¡ 
\, 

\ --~~-~-- __________ _...~ 

t 

ji 

1 

------ ----------·-

A
Rectángulo



LAS INSTITUCIONES 
DE INVESTIGACióN SOCIAL 
EN LA CIUDAD DE MtXICO 

. t 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



. . -~ : 

instituto de Investigaciones Sociales 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



Milena E. Covo 

las instituciones 
de investigación social 
en la ciudad de méxico 

U[l 
All México, 1969 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



H~Z 
c. 69 

Primera edición: 1969 

@ 1969, Universidad Nacional Autónoma de México 
Ciudad,. Univenitaria. México 20, t>. F. 

DIIIECCI6N GENEitAL DE PUBLICACIONES 

Impreso y hecho en México 

INVESTIGACIONES 
SOCIA_LES 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



INTRODUCCióN 

LA ELABORACIÓN de este manual se inició bajo los auspicios del 
doctor Felipe Pardíñas, director del Instituto de Ciencias So
ciales de la Universidad Iberoamericana durante 1966 y 1967. 
Posteriormente el trabájo de investigación fue patrocinado por 
el. Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Na
cional de México, bajo el cual se concluyó y ahora se publica. 
Su objetivo fundamental consiste en describir el campo de 
acción de las instituciones de la ciudad de México que elabo
ran, en forma principal o secundaria, la investigación social, así 
como el de las instituciones cuya actividad complementa la 
labor del investigador social. 

Se toma como principio que la investigación social no com
prende únicamente la investigación sociológica. Son varías las 
ciencias sociales, y sus propósitos generales son el conoci
miento científico de la sociedad, en su totalidad o en algunos 
de sus aspectos específicos. Dichos objetivos se logran en base 
a la investigación sistemática. Por lo tanto, toda investigación 
regida por sus disciplinas y metodología se considera investi
gación social. Se incluyen como ciencias sociales, por consi
guiente: 

La sociología: cuyo propósito es el conocimiento y descrip
ción de la interacción humana, así como su expUcacíón a 
través de los sistemas sociales que forman las sociedades 
contemporá.neas o antiguas. 

La antropología: cuyos propósitos también residen en la de~
cripción de las sociedades humanas y su consiguiente explz
cación. En general, y especialmente en la actualidad~ la di
ferenciación entre la sociología y la antropología soczal, no 
es fácil de demarcar, siendo más su desarrollo histórico y 
teórico.el que las separa que sus objetivos intrínsecos. Para 
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los prop6sitos de este manual se enfatizarán las ramas de 
la antropología social y la etnología, aun cuando se incluirá 
información sobre las demás, tales como la paleoantropolo
gía y la arqueología, ya que las instituciones en sí realizan 
investigaciones, en muchos casos, en varias ramas simultá
neamente. 

Las ciencias políticas: cuyo principal objetivo es el estudio de 
los sistemas políticos y de sus consecuentes instituciones 
dentro de las sociedttdes humanas, así como el de las for
mas en que son determinados y a la vez determinan el fun
cionamiento de la sociedad. En general se encontrará que, en 
las instituciones incluidas en este manual, la investiga
ción social y la investigación políticosocial es elaborada por 
las mismas instituciones. 

La economía: cuyas finalicf:ades son paralelas a las de las cien
cias políticas, cubriendo específicamente el sistema econó
micosocial. Si bien en la actualidttd se encuentra que las 
instituciones de investigación económica están bien deli
mitadas dentro de su campo, el contenido de sus investiga
ciones, en muchos casos, demostrará el esfuerzo por unificar 
la investigación puramente económica con la investiga
ción sociológica y política. 

Por lo tanto, toda institución que, en forma primaria o 
secundaria, se dedica a la investigación orientada por las dis
ciplinas mencionadas anteriormente, forma parte del universo 
tratado por este trabajo. 

La historia, la geografía y el derecho, en sí no se consideran 
ciencias sociales. Sin embargo, algunas instituciones dedicadas 
al estudio e investigación dentro de estas disciplinas se incor
poraron a este trabajo, después de haberse encuestado, en base 
a que dentro de sus proyectos de investigación existían algunos 
de interés o importancia para el científico o el investigador 
social. El tercer tipo de institución incluido, finalmente, es 
aquél cuya actividad lleva a la recopilación de datos básicos 
útiles para la investigación social, por e;emplo, los centros de 
recopilaci6n estadística. En términos operacionales, por lo tan
to, el criterio de selección del universo se bas6 en la existencia 
dentro de las actividad-es de las instituciones, de la recopilaci6~ 
de· dcttos fundamentales o la investigación científica sobre los 
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aspectos sociales, econ6micos y culturales, así como sus deter· 
minantes en lCts sociedades contempQráneas. 

Una vez definido así el universo se procedi6 a establecer con· 
tacto con cada instituci6n ·que lo formaba. N o existiendo, sin 
embargo, previas definiciones especificadas de dicho universo, 
es imposible saber si se ha excluido alguna instituci6n. En 
general no hay diferencia entre la muestra y el universo de 
·este trabajo, ya que hubo un mínimo de omisiones por re· 
chazo. 

La información acerca de cada instituci6n se obtuvo a tra.· 
vés de entrevistas con los directores, o personas autorizadas de 
las mismas, fijándose como objetivo principal el conocimiento 
de la funci6n de cada instituci6n, enfatizando los programas de 
investigaci6n social. Las entrevistas, aun cuando presenta· 
das en la forma más uniforme posible, se adaptaron en cada, 
caso cJ:e acuerdo a las necesidades presentadas por el contenido 
de la informaci6n ofrecida. En todas las instituciones, sin 
embargo, se trataron los siguientes puntos como un mítúmo: 

1: Organización general y datos de afiliación institucional. 
2~ Funcionamiento y finalidades básicas. 
3. Proyectos de investigación, incluyendo entre éstos, tanto 

los datos básicos respecto al programa de investigaciones 
en general y su importancia dentro del cuadro de ttctivi· 
dades de la institución, como datos sobre cada una de las 
investigaciones elaboradas, haciendo hincapié en las in· 
vestigaciones realizadas a partir de 1960, pero recopilando 
la mayor información posible sobre proyectf!S anteriores. 

4: El' finanCiamiento tanto .de la institución en genercil 
como de los proyectos de investigación individuales. 

Se obtuvieron, también, datos sobre las publicaciones a tra· 
vés de las cuales se presenta al público la información obteni· 
da por los proyectos de investigación. Finaltnente, se obtuvo 
.una evaluaci6n general sobre los problemas percibidos durante 
el curso de la investigación. En cada caso se tomó la informa· 
ción tal como se otorgó, y este manual representa únicamente 
una síntesis de la mismct. N o se compararon diversas fuentes 
de información con respecto a una mismrt institución, rel%6n 
por la cual se entrevistó casi exclusivamente a los directores 
o encargados de las instituciones. 
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Dada la gran variación encontrada entre las instituciones, 
es natural que la información obtenida no tomase un carácter 
uniforme. N o todos los institutos entrevistados elaboran pro
yectos de investigación como función principal o esencial, ni 
tampoco todos los institutos tienen la misma antigüedad y 
experiencia dentro de su campo. No todos los institutos tienen, 
a su vez, los proyectos de investigación delimitados dentro de 
su cuadro de actividades, ni cuentan en muchos casos con una 
oficina o persona que conozca la actividad de investigación 
en su totalidad. Finalmente, cada institución define "investi
gación" e "investigación social" en forma diferente, aun cuan
do se encontr6 que la definici6n presentada aquí fue aplicable 
en la mayor parte de los casos. 

A pesar de las limitaciones indicadas, creemos que el pre
sente manual es de utilidad, ya que presenta en forma· concreta 
los datos más importantes referentes a. cada. institución, así 
como los temas tratados por los proyectos de investigación 
de los mismos. Presentamos el trabajo en forma descriptiva, 
como un primer bosquejo que permanec~rá constantemente 
abierto a. la correcci6n y ampliaci6n de la informa.ci6n apor
tada. Esperamos que su mayor utilidad será la de resumir las 
actividades de los institutos de investigaci6n social en la ciu
dad de México, así como el sentar una base para un mayor 
entendimiento del proceso y desarrollo de la investiga.ci6n 
científicosocial. 

Agradecemos sinceramente la colaboración de todas las ins
tituciones y especialmente de sus directores por su amabilidad 
al proporcionamos los datos aquí presentados. Igualmente, 
agradecemos a las personas que nos ayudaron a recopilar el 
material y a revisar el manuscrito. 
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DIRECTORIO DE LAS INSTITUCIONES 
DE INVESTIGACióN SOCIAL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Y DE LAS INSTITUCIONES 
CUYAS ACTIVIDADES SON DE UTILIDAD 
PARA LA INVESTIGACION SOCIAL 

INSTITUCiONES DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Banco de México: Departamento de Estudios Económicos 
Director: Lic. Leopoldo Solís 
Condesa 6 
Tel.: 13-32-78 

Banco de México: Departamento de Investigaciones 
Industriales 
Jefe del Departamento: Lic. Nathan Gravinsky 
Condesa 6.; Ier. Piso 
Tel.: 12-50-59 

Banco Nacional de Comercio Exterior: Departamento de 
Estudios Económicos 
Jefe del Departamento: Lic. Humberto Fernández 
Venustiano Carranza 25 
Tel.: 18~43-59 

Banco Nacional de .México: Departamento de Estudios 
Económicos 
Gerente del Departamento: Lic. Pablo Aveleyra Arroyo 
de Anda 
Isabel la Católica 44 
Tel.: 18-00-20 

Centro de Estudios Educativos, A. C. 
Director: Dr. Pablo Latapi 
Culiacán 108 - 49 Piso 
Tel.: 14-76-53 
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Centro de Estudios Monetarios de Latino América 
Director: Dr. Javier Márquez 
Durango 54 
Tel.: 33-03-00 

Centro de Investigaciones Agrarias 
Director: Ing. Sergio Reyes Osario 
Aquiles Serdán 28 • 505 
Tel.: 10-29-62 

El Colegio de México, A. C.: Centro de Estudios 
Económicos y Demográficos 
Director: Lic. Eliseo Mendoza Verrueto 
Guanajuato 125 
Tel.: 33-29-31 

Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas, A. C. 
Director: Lic. Agustín Navarro 
Plaza 20 de Noviembre 27- 405 
Tel.: 13-15-32 

Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A. C. 
Director: Lic. Luis Leñero Otero 
Londres 40 - 59 Piso 
Tels.: 25-56-86 y 25-59-07 

Organización de las Naciones Unidas: Comisión Económica 
para América Latina . 
Director: Dr. Joseph Muscarell.a 
Hamburgo 63 - 59 Piso 
Tel.: 25-75-50 

Secretada de Edueación Pública: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
Director: Dr. Ignacio Bemal 
Córdoba 45 
Tels.: 28-61-68 y 28-74-58 

Secretaría de Industria y Comercio~ Dirección General de 
Estudios Económicos 
Director: Lic. Benito ·Berlin Oseyevich 
Cuauhtémoc 80- 79 Piso 
Tel.: 13-00-93 
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Secretaría de :Trabajo y Previsión Social: Dirección de Estudios 
Económicos, Investigaciones Industriales y Estadística 
Director: Lic. Francisco Rostro Plascencia 
Río de la Loza y pr. V értiz 
Tel.: 10-92-17 

Secretariado Social de la Arquidiócesis de México: 
Departamento de Estudios Sociales 
Director: Monseñor Carlos Talavera 
José Ceballos 1 esq. Gral. Cano 
Tel.: 15-86-75 

Universidad Iberoamericana: Instituto de Ciencias Sociales 
Director: Dr. Angel Palerm Vich 
Av. Cerro de las Torres 395 
Tel.: 49-35-00 

Universidad Nacional Autónoma de México: 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Director: Lic. Enrique González Pedrero 
Tel.: 48-65-00 

Universidad Nacional Autónoma de México: 
Facultad de Medicina: Departamento de Sociología 
Médica y Medicina Preventiva 
Jefe del Departamento: Dr. Alfonso Angelini de la Garza 
Tel.: 48-65-00 

Universidad Nacional Autónoma de México: 
Instituto de Investigaciones Económicas 
Director: Lic. Fernando Carmona de la Peña 
Tel.: 48:.65-00 

Universidad Nacion¡:!l Autónoma de México: 
Instituto de Investigaciones Históricas: Sección de 
Antropología 
Jefe de Sección: Dr. Juan Comas 
Facultad de Ciencias, Planta Baja 
Tel.: 48-65-00 

Universidad Nacional Autónoma de México: 
Instituto de Investigaciones Sociales 
Director: Dr. Pablo González Casanova 
Torre de Humanidades 
Tel.: 48-65-00 
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INSTI'l1JCIONES CUYAS ACTIVIDADES SE RELACIONAN CON 

O PUEDEN SER ÚTILES PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Archivo General de la Nación 
Director: Sr. J. Ignacio Rubio Mañé 
Palacio Nacional 
Tel.: 12-20-95 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
Director de Investigaciones: Dr. Delbert T. Myren 
Londres 40- 3er. Piso 
Tel.: 14-71~56 

Centro Nacional de Productividad, A. C. 
Director: Lic. Manuel Bravo Jiménez 
Manuel María Contreras 133- 2o. Piso 
Tel.: 46-25-90 al 95 

Comisión Federal Electoral: 
Dirección del Registro Nacional de Electores 
Director:. Ing. Andrés ·Landa· y Piña 
Enrico Martínez y Tolsa 
Tels.; 18-34-43 y 21-68-39 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización: 
Dirección General de Estadística Programa y Catastro 
Director: Lic. Manuel Ruiz Daza 
José Ma. Izazaga 155-69 Piso 
Tel.: 22-45-98 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
Director: Lic. Rómulo Sánchez Mireles 
Plaza de la República 6 
Tel.: 35-11-80 

Instituto Indigenista Interamericano 
Director: Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 
Niños Héroes 139 
Tel.: 10-15-68 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 
Director: Dr. Ignacio Morones Prieto 
Paseo de la Reforma 476 
Tel.: 25-90-20 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 
Director: Ing. Roberto Villaseñor Angeles 
Av. Progreso 5, Coyoacán 
Tels.: 24-88-03 y 24-27-05 

Instituto Nacional de la Vivienda 
Director: Lic. Fernando Zamora Millán 
Niños Heroes 139 
Tel.: 18-10-80 

Instituto Nacional Indigenista 
Director: Dr. Alfonso Caso 
Avenida Revolución 1279 
Tel.: 48-67-51 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
Secretario General: Ing. Carlos A. Forray Rojas 
Exarzobispado 29 
Tel.: 15-08-20 

Instituto Politécnico Nacional: Departamento de Orientación 
Educativa . 
Director: Dr. José Antonio Flores Oramas 
Prolong~ción de Lauro Aguirre 
Tel.: 67-40-00, Ext. 125 

Nacional Financiera, S. A. 
Director General: Lic. José Hernández Delgado 
Isabel la Católica 51 
Tels.: 18-16-80 y 18-15-28 

Promociones e Investigaciones, A. C. 
Director: Lic. Enrique Creel de la Barra 
Vallarta 7- 3er. Piso 
Tels.: 13-07-06 y 18-42-04 
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Secretaría de Educación Pública: 
Instituto Nacional de Pedagogía 
Directora: Dra. Blanca Jiménez Lozano 
Presidente Mazaryk 526 · 
Tels.: 20-56-35 y 20-57-53 

Secretaría de Educación Pública: 
Oficina de Control Educativo 
Director: Lic. Eduardo Segovia 
Luis González Obregón 19 y/o Donceles 100, 29 Piso 
Tel.: 42:.51-86 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
Dirección General de Estudios Hacendarios 
Director: Lic. Gustavo Petricioli 
Palacio Nacional, 1er. Piso 
Tels.: 13-37-96 y 13-66-91 

Secretaría de Industria y Comercio: 
Dirección General de ·Estadística 
Director: Lic. Rubén Gleason Galicia 
Av. Cuauhtémoc 80-79 Piso 
Tel.: 18-17-93 

Secretaría de Industria y Comercio: 
Dirección General de Muestreo Estadístico 
Director: Srita. Mat. Ana María Flores 
Dr. Carmona y Valle 101 - 29 Piso 
Tel.: 13-49-94 

Secretaría de Recursos Hidráulicos: 
Dirección de Información 
Director: Ing. Adolfo Amezcua Artigas 
Paseo de la Reforma 77 - 89 Piso 
Tel.: 46-95-20 

Secretaría de .Recursos Hidráulicos: 
Dirección de Proyectos 
Director: Ing. Eugenio Laris Alanís 
Paseo de la Reforma 69 - 99 Piso 
Tel.: 46-95-20 
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Secretaría de Salubridad y Asistencia: 
Departamento de Obras Rurales por Cooperación 
Director: Dr. Guillermo Soberanes Muñoz 
Lieja 8- 1er. Piso 
Tels.: 28-58-05 y 28-58-06 

Secretaría de Salubridad y Asistencia: 
Dirección de Investigación en Salud Pública 
Director: Dr. Ignacio Avila Cisneros 
Prolongación de Carpio 492 
Tel.: 47-92-45 

Secretariádo Social Mexicano 
Director: Dr. Pedro Velázquez 
Roma 1 - 1er. Piso 
Tels.: 46-70-31 y 46-70-16 

Servicio Nacional de Adiestramiento Rápido de la Mano 
de Obra en la Industria 
Director: Lic. Manuel Bravo Jiménez 
Río Nazas 23- 901 
Tels.: 46-11-31 y 46-11-34 

Universidad Nacional Autónoma de México: 
Facultad de Medicina: Sección de. Investigación sobre 
Educación Médica 
Encargado de la Sección: Dr. Juan Alvarez Tostado 
Tel.: 48-65-00, Ext. 195 
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SíNTESIS DE LAS ACTIVIDADES 
DE CADA INSTITUCióN 

coN EL PROPÓSITO de dar al lector una idea más clara del fun
cionamiento, objetivos y proyectos de las instituciones inclui
das en este trabajo, se presentan las siguientes síntesis indi
viduales. 

-Es importante hacer notar que cada resumen se elaboró 
con la información y los materiales ofrecidos por las insti
tuciones mismas. En ningún caso se sometió dicha información 
a verificación por fuentes ajenas a la institución tratada. Para 
asegurar, sin embargo, una validez mínima, se mandó una. 
copia de la síntesis elaborada a los directores de cada insti
tución, con el objeto de revisión general. En su mayoría, las 
instituciones respondieron con correcciones o indicaron su 
acuerdo con la presentación original. Todas las indicaciones se 
incorporaron a las síntesis aquí presentadas. En los casos en . 
que no hubo respuesta por parte de las instituciones se supuso 
que el trabajo era correcto, y por lo tanto se incluyó en su for
ma original, sometiéndose únicamente a una revisión general. 

Se procuró mantener una misma pauta en la presentación 
individual de cada institución. Pero, dada la gran variedad 
entre cada una en términos de funciones, objetivos y orga
nización, no se intentó uniformar más de lo necesario. 

La información presentada individualmente se complementa 
con el catálogo de investigaciones, así como con las listas 
de publicaciones incluidas en el apéndice. 
· Las síntesis se presentan en orden alfabético, agrupadas, sin 

embargo, de acuerdo con las dos categorías establecidas pre
viamente: 

Institu~iones de Investigación Social 
Instituciones cuyas actividades se relacionan con, o pueden 

ser útiles para la investigación social 
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BANCO DE MÉXICO 

Departamento de Estudios Económicos 

El Departamento· de Estudios Económicos del Banco de 
México, fundado en 1925, realiza una importante labor de ase
soría al proporcionar a las autoridades de esta institución, 
información detallada acerca de la situación económica del 
país, enfocada especialmente desde el punto de vista finan
ciero, así como sobre los problemas que afectan la acción 
de las autoridades monetarias. De esta manera, el Banco de 
México cuenta con elementos de orientación para la formu
lación de la política monetaria. 

Entre los principales trabajos que efectúa el Departamento 
de Estudios Económicos, está: la investigación y análisis de 
problemas relativos a aspectos monetarios, crediticios y de va
lores, para lo cual se elaboran las series estadístico-financieras 
referentes al conjunto de instituciones de crédito que consti
tuyen el sistema bancario mexicano, como son el cómputo de 
la oferta monetaria y sus principales causas de variación. Tam
bién realiza investigaciones sobre el ordenamiento estadístico 
de los recursos y obligaciones del sistema bancario; el finan
ciamiento bancario y su destino por actividades económicas; 
y la tenencia y circulación de valores. Se analizan, también, 

· diversos aspectos relacionados con las finanzas del sector pú
blico y con la deuda pública. 

Asimismo este departamento está encargado de computar 
la balanza de pagos del país. Con este fin, cuantifica y ana
liza todas las operaciones que se. efectúan con el sector externo 
y que representan ingresos o egresos de divisas. Se realizan 
también las estimaciones oficiales del producto y del iiJgreso 
nacional, contando con información básica sobre la contri
bución relativa de los diversos sectores productores. Además, 
se han elaborado en este departamento, con la cooperación 
del d~ ln~~tigaciones Industria~es,. de este mismo banco y de 
la Dueccwn General sfe Estadistica, los cuadros de insumo
pr?~ucto referentes .a ~ 950 y 1960, cuy.a info.rmación ha per
mitido mayor conocimiento de las relaciOnes mtersectoriales y 
que representan un complemento importante para la inte
gración y revisión del sistema de cuentas nacionales. 

Entre otras labores de investigación que lleva a cabo el De
partamento de Estudios Económicos, es importante mencionar 
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las proyecciones sobre el comportamiento de las principales 
variables económicas; así como las proyecciones de la deman
da final, el diseño y elaboración de modelos operativos con 
diferentes alternativas de crecimiento, el cálculo de ·coefi
cientes técnicos y de funciones de producción. A través de 
todas estas investigaciones, se ha logrado tener un mayor cono
cimiento de la estructura económica de México y contar con 
información de suma utilidad en las decisiones de política 
económica en que interviene el Banco de México. 

De igual manera, el Departamento de Estudios Económi
cos colab~ra con otras dependencias oficiales, especialmente 
la Secretaría de Hacienda, en la realización de diversos tra
bajos de investigación económica. 

Para llevar a cabo sus labores, el Departamento de Estudios 
Económicos dispone de un cuerpo técnico de 13 3 personas, 
integrado principalmente por economistas. 

Anexo al departamento, funciona una biblioteca que cuenta 
con 60,000 volúmenes y una amplia colección de revistas téc
nicas, sobre economía y ciencias sociales, que hacen de ella hi 
más importante biblioteca especializada en el país. 

BANCO DE MÉXICO 

Departamento de 1 nvestigaciones 1 ndustriales 

El Banco de México, S.· A., fu.ndó en 1941 el Departamento 
de Investigaciones Industriales (DII), que consta de las si
guientes oficinas técnicas: 

Economía Industrial 
Eficiencia Industrial 
Exención y Vigilancia de Industrias 
Producción Industrial 
Recursos Humanos 

Cuenta, además, con oficinas de servicio para la documen: 
tación de sus investigaciones, edición de informes, el manejo 
de sus asuntos administrativos y el otorgamiento de becas. 
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Las finalidades principales de las oficinas técnicas son el 
sugerir las medidas tendientes a maximizar el efecto de la in
versión industrial, tanto pública como privada, en el desarrollo 
económico del país y la distribución del ingreso. Al mismo 
tiempo las oficinas examinan las condiciones en que deter
minadas actividades industriales puedan concurrir a los mer
cados internacionales, así como consolidar sus ventas en el 
exterior. 

En algunos casos, se elaboran estudios sobre la localización 
regional de las industrias y de los recursos humanos con que 
cuenta. Dadas estas finalidades comunes a todas las oficinas 
del DII, cada una desarrolla su labor dentro del campo que 
se le ha delimitado. Un comité técnico, formado por autori
dades superiores del banco y por los jefes .de las oficinas, 
formula el programa de estudios y actividades. 

Las investigaciones elaboradas por estas oficinas son de 
índole generalmente técnico-económico. Entre los temas estu
diados recientemente están los siguientes: matriz de insumo 
producto de México y-estructura industrial de México en 1960; 
proyecciones de la población de México; exportaciones de 
productos de algodón; las industrias textiles, agropecuarias, 
químicas, mecánicas, etcétera; los problemas de la educación; 
y la artesanía mexicana. El departamento participa en varios 
proyectos con otras instituciones y mantiene constantemente 
su colaboración en forma de asesoría con diversos organismos, 
tanto oficiales como privados. 

El personal especializado del departamento está constituido 
por sociólogos, economistas, ingenieros, demógrafos, estadistas 
y matemáticos. 

Con respecto a publicaciones, el Departamento de Inves
tigaciones Industriales cuenta con el Servicio Bibliográfico y 
Archivo Técnico, el cual publica anualmente una bibliografía 
especializada en los temas previamente señalados, así como 
monografías específicas y un boletín mensual de r~ferencias 
bibliográficas sobre temas económicos y técnicos de índole 
industrial. El servicio, que posee abundante material de con
sulta, está a disposición de investi,gadores para auxiliados en 
su trabajo. 
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

Departamento de Estudios Económicos 

El Departamento de Estudios Económicos fue fundado 
por el Banco Nacional de Come~cio Exterior en 1943. La 
finalidad primordial del Departamento, así como del banco, 
es la promoción de las exportaciones mexicanas. 

Las investigaciones realizadas por el Departamento de Es
tudios Económicos se seleccionan y realizan de acuerdo con 
las finalidades básicas anotadas previamente, y en general se 
centran ~!rededor de temas relacionados con los problemas 
de exportación e importación, así como los mercados inter
nacionales. En algunas ocasiones el Departamento lleva a cabo 
investigaciones a petición de personas u organismos ·particu
lares. En su mayoría, los proyectos se programan a corto 
plazo. 

El personal del Departamento está constituido por 44 per
sonas, de las cuales 21 son licenciados o pasantes de la carrera 
de economía. 

El Departamento, dado que no es un organismo autónomo. 
no publica ni edita revistas o libros. Las investigaciones que 
realiza, sin embargo, las publica el Departamento de Publi
caciones del Banco Nacional de Comercio Exterior, ya sea 
libros, o en forma de artículos que se integran a la revista 
mensual del banco, que en general cubre temas relacionados 
a la economía nacional e internacional. 

El Departamento cuenta con una biblioteca especializada 
en asuntos económicos relativos al comercio exterior, que 
está a disposición del público. 

BANCO NACIONAL DE MÉXICO 

Departamento de Estudios Económicos 

El Banco Nacional de México, institución bancaria privada, 
estableció el Departamento de Estudios Económicos con ob
jeto de llevar a cabo labores de investigación económica con 
fines de información interna y de divulgaCión al público, den~ 
tro y fuera del país. 
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El Departamento hace acopio de fu~ntes nacio~ales e in
ternacionales, para analizar la coyuntura y ~e~?encias ec?nó
micas internas y externas. Lleva a cabo anahs1s económrcos, 
eventuales o permanentes, a. escala nacional, regional e inter
nacional, con el fin de tener elementos de juicio acerca de la 
situación económica y sris trayectorias. 

Para cumplir· sus funciones, el Departamento cuenta con 
un equipo de profesi?nistas especializados en .eco~o~ía, so
ciología y finanzas pnvadas, y posee una ampha b1bhoteca y 
un archivo, también especiálizados. . 

Gran parte de las investigaciones del Departamento son 
publicadas en su revista mensual y en publicaciones especia
lizadas, no periódicas. 

El Departamento funge como Secretaría del PREMIO 
ANUAL DE ECONOMIA, certamen instituido por el Ba~co 
Nacional de México en 1951. 

Centro de estudios educativos, A. C. 

El Centro de Estudios Educativos, A. C., establecido en 
octubre de 1963, es un organismo privado dedicado exclusiva
mente a la investigación educativa; su desarrollo actual le 
permite contribuir al progreso de la educación mexicana. 

Además de la investigación científica, el CEE asume la 
tarea de orientar a la opinión pública en el enjuiciamiento de 
la realidad educativa del país. Presta, a su vez, colaboración 
técnica a los encargados de la educación, sea ésta de carácter 
oficial o privada. 

Su labor descansa en el supuesto de que sólo la investiga
ción científica puede elevar el rendimiento de las inversiones 
hechas en educación, mejorando los sistemas y estructuras, los 
métodos didácticos, la preparación de los maestros, y planifi
cando y organizando el conjunto de esfuerzos educativos de 
todo el país. De allí que sus investigaciones cubran una va
riada gama de problemas; relacionados unos, con la economía 
de la educación; otros, con la planificación de recursos huma
nos; analizando algunos, los aspectos estadísticos del sistema 
educa~vo nacional, por ejemplo, el desarrollo escolar la si
tuación de los distintos niveles educativos, la econom{~ de la 
escuela privada, la autonomía universitaria, la educación de 
adultos, la alfabetización, la enseñanza técnica etcétera ' .. 
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Ha comparado los resultados logrados por el sistema edu
cativo mexicano, con los de otros países de nuestra región, 
con lo que se ha logrado una evaluación más realista de los 
primeros. Ha rea1izado, además, variados estudios sobre temas 
estrictamente pedagógicos, tales como el análisis de algunos 
sistemas educativos, la orientación vocacional, la unidad en la 
educación, la televisión en la ensefianza, el consejero escolar, 
etcétera. 

El Centro de Estudios Educativos, A. C., cuenta con per
sonal técnico que cubre las siguientes especialidades: Eco
nomía de la Educación, Matemáticas y Estadística, Planifi
cación Escolar, Sociología de la Educación, Psicología de la 
Educación y Pedagogía. 

Ofrece un servicio de asesoramiento pedagógico, que ha 
sido utilizado por diversas instituciones educativas, tanto pú
blicas como privadas. 

Cuenta con una Oficina de Prensa Educativa que reúne 
y clasifica todas las noticias relativas a educación que apa
recen en los órganos de información más importantes del país. 

Dispone de una biblioteca especializada en obras sobre la 
educación, pero que incluye también Sociología, Economía y 
Pedagogía. 

El CEE publica varias revistas periódicas, así como libros 
y estudios especializados que resultan de sus investigaciones 
mayores y que están directamente ligados con los temas men
cionados anteriormente. 

Centro de Estudios Monetarios_ de Latino América 

El C~ntro de Estudios Monetarios de Latino América fue 
fundado en 1952, por los bancos centrales de América Latina. 
Sus finalidades básicas son la promoción de la cooperación 
entre los bancos latinoamericanos y la fomentación del cono
cimiento de los problemas monetarios y bancarios. Asimismo. 
a través de programas de enseñanza técnica, contribuye a la 
mejor preparación de los funcionarios de bancos centrales 
y de fomento. Organiza reuniones interamericanas sobre pro
blemas operativos y técnicos en el campo financiero y ban
cario y se ocupa de informar sobre la evolución del pensamien
to económico dentro y fuera de Latinoamérica, así como sobre 
los hechos de importancia regional e internacional en materia 
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de política monetaria. Actúa como Secretaría permanente d~ ~ 
las Reuniones de Técnicos de Bancos Centrales del Conh- "b' 

nente Americano, de las Reuniones de Gobernadores deBan
cos Centrales del Continente Americano y de las de Gober
nadores de Bancos Centrales Latinoamericanos. 

Dadas sus finalidades, el Centro cuenta con un programa 
de investigaciones, dictado por las necesidades del momento 
y organizado por la Junta de Gobierno del Centro. Las 
investigaciones cubren temas relacionados con los problemas 
financieros y bancarios: las economías latinoamericanas, la 
coordinación monetaria regional, los mercados de capital, los 
organismos de crédito y compensación, y la posición mone
taria latinoamericana, están entre los más frecuentes e im
portantes. 

El Centro cqJabora activamente con diversas instituciones 
de integración latinoamericana, tales como el BID, la CEPAL, 
el CIAP, la ALALC, participando en sus reuniones y pre
parando estudios técnicos para ellas. 

Para la realización de sus labores, el Centro cuenta con un 
cuerpo técnico integrado por economistas, quienes a la vez 
colaboran también con las investigaciones, para las· cuales 
aún no existe un departamento especializado. 

Cón respecto a publicaciones, el Centro cuenta con dos re
vistas periódicas y con una serie de ediciones entre las cuales 
figuran tanto obras de sus propios miembros, como de ter
ceros. 

Centro de Investigaciones Agrarias 

El Centro de Investigaciones Agrarias fue creado en 1954, 
por el Gobierno de México, y es manejado por· el Banco 
de México, S. A., como fideicomiso de interés público. El 
Centro, como su nombre indica, tiene como principal objetivo 
la investigación de la estructura agraria de México, así como 
de sus problemas, con la finalidad de obtener conclusiones 
basadas en hechos, que sean útiles, particularmente en la pre~ 
para~ión y ejecución de programas para el desarrollo agrope-
cuano. · 

Durante el proceso de sus investigaciones, el Centro· de In
vestigaciones Agrarias ha cubierto numerosos temas. ·Entre 
algunos de los más importantes, están estudios sobre: las 
relaciones entre la tenencia ·y uso de la tierra y el. desarro-
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llo agrícola de México, análisis macro-económicos del sector 
agrícola y el financiamiento del mismo; investigaciones sobre 
la historia de la reforma agraria y la evolución de la estruc
tura agraria; la estructura interna y las relaciones institucio
nales del ejido; así como análisis económicos de las unidades 
de producción agropecuaria, y de la estructura y niveles socio
económicos del campesinado. 

El Centro dispone, para sus investigaciones, de personas es
pecializadas en agronomía, sociología, economía y antropolo
gía. También para sus investigaciones, el Centro está formando 
una biblioteca especializada en los temas de la reforma agraria; 
contiene ya más de 1,000 volúmenes. 

El Centro de Investigaciones Agrarias publica una revista 
periódica sobre problemas agrarios, así como manuales téc~ 
nicos que se distribuyen gratuitamente en los ejidos del país. 

EL COLEGIO DE MÉXICO 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos 

El Colegio de México, A. C., se estableció en 1940. Desde 
su fundación, el Colegio ha formado cinco centros de inves
tigación· y estudio: el Centro de Estudios Históricos, el Cen
tro de Estudios Internacionales, el Centro de Estudios Orien
tales, el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, y el 
Centro de Estudios Económicos y Demográficos. De éstos, 
el último, Centro de Estudios Económicos y Demográficos, 
que se estableció en 1964, es de especial importancia dentro 
de lá: rapta de la investigación social en México. 

LOs objetivos principales del Centro fueron señalados desde 
su· principio como el estudio de la interrelación entre los fe
nómenos demográficos, en especial el crecimiento de la po
blación, y el desarrollo económico. Obedeciendo a estos fines, 
la mayor parte de las investigaciones se ha concentrado alre
dedor ·de temas tales como: fecundidad, mortalidad y migra-:
ción interna; los factores determinantes del crecimiento eco
nómico de México, entre ellos la fuerza de trabajo, el efecto 
de la educación y la incorporación de tecnología, y la estruc
tura ·de ingreso; la estructura social y su relación con el des
arrollo económico de México; y la relación entre los factores 
eccmómicds y los demográficos, con especial atención al des~ 
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arrollo urbano y al desarrollo regional. Complementa sus 
objetivos a través de la capacitación de demógrafos, econo
mistas y estadísticos. 

Muchas de las actividades del Centro guardan estrecha re
lación con las de los Centros de Estudios Históricos y de 
Estudios Internacionales del propio Colegio, y se mantienen 
relaciones de cooperación con institutos, centros o facultades 
de otras instituciones universitarias nacionales y del exterior, 
así como con dependencias del gobierno mexicano y organis
mos descentralizados y con instituciones internacionales con 
actividades en ciencias sociales. 

Además de los trabajos elaborados por el personal 4el Cen
tro, constituido por economistas, demógrafos, sociólogos y es
tadísticos, se cuenta también con los trabajos de investigado
res huéspedes, quienes cubren a su vez, temas relacionados 
con la demografía y la economía nacional e internacional. 

El Centro publica una revista especializada que contiene 
trabajos escritos por sus propios investigadores, así como por 
escritores ajenos al Centro. Para propósitos de investigación 
y consulta, El Colegio de México cuenta con una biblioteca 
de aproximadamente 65,000 volúmenes, de los cuales cerca de 
6,000 pertenecen a la colección de obras de economía, demo
grafía, sociología y estadística; además, se reciben por canje 
o suscripción más de 480 publicaciones periódicas en estas 
materias. 

Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas, A. C. 

El Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas, A. C. 
se fundó en 1953. Las finalidades principales ·de esta instiht
ción son la elaboración de investigaciones doctrinales y prác
ticas sobre todo tipo de problemas socio-económicos, de vi
gencia en la vida nacional e internacional. Los temas tratados 
por el Instituto, cubren una amplia gama, desde la historia 
y teoría económica, a los problemas del desarrollo económico, 
)a política económica y la integración latinoamericana. 

El Instituto cuenta para sus investigaciones con un equipo 
de investigadores especializados en la economía y el derecho. 

El Instituto, en general, publica los resultados de sus inves
tiga~iones, tanto en libro_s; como en_ los pr!ncipales periódicos 
naciOnales. Cuenta tamb1en con vanas revistas periódicas. Sus 
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publicaciones incluyen la reedición de trabajos o su traduc
ción, así como la publicación de trabajos originales por miem
bros afiliados del Instituto. 

El Instituto cuenta para sus investigaciones con una biblio
teca especializada y con un archivo, iniciado en 19 55, que 
reúne todo tipo de artículos tomados de periódicos y de revis
tas, que representan información y opiniones sobre problemas 
de interés social y económico. 

Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A. C. 

El Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A. C. (IMES), 
se fundó en 1960. El objetivo principal de este Instituto con
siste en la elaboración de los estudios científicosociales sobre 
México. Durante el transcurso de sus investigaciones, el Ins
tituto Mexicano de Estudios Sociales ha concentrado su acti-· 
vidad dentro de las ramas de sociología de la familia, de la 
religión, industrial, psicosociología y sociología del desarrollo .. 

Entre los estudios realizados por el Instituto Mexicano de 
Estudios Sociales, se encuentran investigaciones descriptivas 
de México, con especial interés en los aspectos demográficos, 
económicos, sociales, políticos y culturales; estudios de diversas 
industrias sobre problemas psicosociales; así como investiga
ciones sobre la vivienda, la urbanización y el desarrollo social. 
Ha elaborado también, investigaciones sociológicas sobre la 
familia mexicana, algunos estudios sobre regiones y localida
des mexicanas en vistas a programas de promoción social y la 
elaboración de proyectos de desarrollo, cooperativismo y des
arrollo de la comunidad. 

El Instituto cuenta con un equipo profesional de investiga
dores a tiempo completo y medio tiempo, constituido por 
profesionistas en las diversas ciencias sociales y por entrevis
tadores auxiliares. Cuenta para sus labores de investigación, 
con una biblioteca especializada en sociología, economía, psi
cología, demografía, así como en historia y política. 

El Instituto Mexicano de Estudios Sociales difunde sus estu
dios en varias publicaciones. Tiene varias colecciones, entre 
ellas, una serie de estudios sobre estructuración social, así 
como de monografías descriptivas en las cuales se publican los 
resultados de diversas investigaciones sobre México. En 1967 
empezó a elaborar una serie de manuales sobre técnicas de 
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acción· dentro del campo social y un curso. por correspon,den
cia sobre el desarrollo social. En 1968 ha programado la pu
blicación de una serie de ocho libros sobre el tema de la 
familia . melticana, como resultado de sus diversos . estudios en 
este campo. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES ~IDAS 

Comisión Económica para América Latina 

La Comisión Económica pará América Latina (CEPAL), 
fue ·fundada en . 1948, entre otras comisiones económicas 
regionales -Comisión Económica para Europa ( C,EEO ); 
Comisión Económica para Africa (CEA), etcétera- como 
organismo dependiente de las Naciones Unidas, y son miem
bros ~ctivos de la misma la casi totalidad de los países del 
co:ptinente y algunos países de Europa. 
. La Sede de .la Comisión, en Santiago de Chile, atiende 
aspectos económicos ·y sociales de los países sudamericanos, 
teniendo presentes ciertos objetivos comunes. Tiene una sub
sede en Méxi~o, _para asuntos similares de México, Cel)tro
américa y el Ca¡jbe, y otras oficinas para atender directamente 
aspectos económicos relacionados con ciertos países o grupo~ 
de países. · 

El objetivo principal de la CEP AL es contribuir al desarro
llo social y económico de los países latinoamericanos, inclu
yendo la formación de ~ercados comunes. Con esta finalidad, 
elabora estudios e investigaciones sobre- diversos. problemas 
del desarrollo que le son solicitados por los gobiernos del área 
y p3:rticipa, en forma de asesoramiento, en sus proyectos de 
investigación y planificación. Para estas labores, la Comisión 
cuenta con un cuerpo de economistas y con la colaboración 
de expertos que, cuando se considera necesario, cont:rata gene
ralmente la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica 
de las N~ciones Unidas,. en cualquier país del mundo donde 
se· encuentren. 

Entre las actividades de la Comisión Económica para Amé
rica Latina figura la preparación de un estudio económico 
anual sobre ~érica La~ina, en el que se analizan los aspec
tQ~ de mayor unp~r,tancta de la estructura económica y del 
desarr9llo de la reg10n, por productos y por países. 
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La OEPAL publica, además, un boletín semestral y, sin 
sujec~ón a fechas fijas, estudios especializados sobre desarrollo 
económico referentes a países, productos, actividades indus
triales, agrícolas, mercado, infraestructura económica, etcétera. 

La Co~isión Económica para América Latina celebra ·una 
reunió"n cada dos años, que cada vez tiene lugar en la capital 
de un país latinoamericano distinto, a la que asisten delega
ciones de todos los países miembros de la Comisión, como 
también de países no miembros, y de instituciones públicas y 
privadas, etcétera. · 

De las· actividades de la Comisión y de los asuntos que se 
discuten en las reuniones, se da cuenta en un informe impreso 
que la Comisión presenta al Consejo Económico y Social, y 
es sometido a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

SECRETAIÚA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Instituto· Nacional ele Antropología e Historia 

El'Instituto Nacional de Antropología e Historia, organis
mo oficial dependiente de la Secretaría de Educación, fue 
fundado en 1939. Sus objetivos básicos incluyen la realización 
de investigaciones en los campos Antropológicos, Etnográficos, 
Sociológicos, Lingüísticos, Arqueológicos, Arquitectónicos, Ar
tísticos e Históricos de nuestros pueblos, as·í como sus mani
festaciones culturales. Tiene baj_o su jurisdicción asimismo, el 
cuidado. y mantenimiento del Patrimonio Histórico de la Na
ción en aquellas zonas, monumentos y objetos que le han 
sido encomendados. en forma directa, y el vigilar por la con
servación de aquellos que no siendo de su propiedad, son de 
interés público, y que por lo tanto deben de ser conservados. 

Es, por lo tanto, un organismo eminentemente técnico, 
dividido en varios Departamentos y Secciones, cada una de las 
cuales se aboca el cumplimiento de una fracción del cometido 
que por ley debe cumplir. Su jurisdicción abarca la extensión 
territorial de la Nación en aquellos lugares en los que existan 
vestigios interesantes de las diversas fases culturales de nuestros 
pueblos. 
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Entre los principales museos que tien~ a su cargo, se en~uen
tran el Museo Nacional de Antropolog~a, el Museo NaCional 
del Virreinato y el Museo Nacional de Historia, además de 
los museos regionales establecidos en diversos lugares de la 
República. 

Para el desempeño de sus funciones, el Instituto cuenta 
con las siguientes dependencias: 

- Departamento de Acción Educativa 
- Departamento de Antropología Física 
- Departamento de Archivo Histórico y Bibliográfico 
- Departamento de Archivo y Laboratorio Fotográfico 
- Departamento de Investigación Antropológica 
- Departamento de Investigación Histórica 
- Departamento de Prehistoria 
- Departamento de Promoción y Difusión 
- Departamento de Publicidad 
- Departamento de Restauración y Catalogación 
- Monumentos Coloniales 
- Monumentos Prehispánicos 
- Museo Nacional de Antropología 
- Museo Nacional de Historia 
- Museo Nacional del Virreinato 
- Museo de las Culturas 
- Museos Regionales 

La Escuela Nacional de Antropología e Historia depende 
también del Instituto y tiene por objeto la preparación del 
personal técnico especializado. En dicha Escuela se imparten 
los estudios correspondientes a las carreras de Arqueología, 
Antropólogo Social, Antropólogo Físico, Etnólogo, Lingüista 
e Historiador. . 

El Instituto tiene un departamento para la publicación de 
obras relacionadas con las materias antes indicadas, que 
cuenta ya con una larga lista de publicaciones, tanto de 
autores nacionales como extranjeros. Además, se publica un 
boletín trimestral, con los resultados de gran parte de las 
investigaciones efectuadas por el Instituto, así como noticias 
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de interés relacionadas con las funciones que tienen enco
mendadas. 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Dirección General de Estudios Económicos 

La Dirección General de Estudios Económicos figura des
de el año de 1947 como organismo integrante 'de la Secreta
ría de Industria y Comercio. 

La finálidad de esta Dirección es la investigación de las 
variables económicas a niveles macro y macroeconómicos. En 
el curso de sus investigaciones efectúa trabajos de gabinete, 
así como de campo. En general, las investigaciones son del 
fuero interno de la Secretaría, y sólo forman una parte de 
los estudios globales de la misma. Por lo tanto, a este nivel, 
no se encuentran a disposición del público. 

Dentro de las funciones generales que le competen, se en
cuentran las siguientes: estudia y emite opinión sobre los 
problemas económicos que plantean las autoridades supe
riores de la Secretaría y Dependencias de la misma; realiza 
estudios relacionados con el desarrollo e integración regional 
y analiza las peticiones de los diversos Estados de la Repú
blica, referentes a los programas generales de desarrollo; ela
bora un análisis trimestral de la situación económica general 
del país y un pronóstico sobre. el comportamiento de los 
agregados y elementos principales de la economía nacional; 
lleva a cabo un análisis detallado de la balanza de pagos del 
país; elabora boletines informativos, así como las memorias 
de labores de la Secretaría. 

Para llevar a efecto las funciones mencionadas, esta Di
rección cuenta con una Subdirección y con cuatro Departa
mentos; de Análisis Macroeconómico y Proyecciones; de Estu
dios Sectoriales y Regionales; de Estudios Especiales y de 
Publicaciones y Hemeroteca. 

El personal de esta Dirección está formado por economistas 
y pasantes de economía, así como por estudiantes que fungen D 

como auxiliares de investigación. 
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SECRETARÍA DE 'TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Dirección de Estudios Económicos, Investigaciones 
Industriales y Estadística 

La Dirección de Estudios Económicos, Investigaciones In
dustriales y Estadística fue fundada en 1955, como órgano de
pendiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La 
Dirección está constituida porlos siguientes Departamentos y 
Oficinas. · · · 

-:- Departamento de Estudios Económicos 
- Departamento de Investigaciones Industriales 
- Oficina de Estadística 
- Oficina del Directorio Industrial 

Las finalidades básicas de la Dirección son: investigación, 
recopilación de información estadística, elaboración de estu
dios económicos sobre temas laborales, así como la cuantifi
cación y registro de las empresas de jurisdicción federal y de 
los datos estadísticos de interés, provenientes de dichas em~ 
presas. · 
: Todos los proyectos de investigación se realizan por dispo
sición de las autoridades superiores correspondientes, de acuer
do con los propósitos del gobierno nacional. La mayoría de 
las investigaciones se centran alrededor de los temas laborales 
y económicos: hábitos de consumo, ingresos y gastos de los 
trabajadores, salarios y prestaciones, son algunas de las áreas 
más importantes cubiertas hasta la fecha. 

En algunos casos la Dirección ha colaborado con otras ins
tituciones, tales como la Nacional Financiera, el Banco de 
México y la Dirección General de Estadística~ asimismo con 
varias organizaciones sindicales. 

Para efectuar sus labores, la Dirección cuenta con un grupo 
de 10 personas especializadas en la economía, estadística y 
contabilidad . 

En general, la información obtenida a través de las investi
gaciones tiene circulación privada, siendo las autoridades su
periores las únicas autorizadas para proporcionar información 
cencreta al público. La Dirección de Estudios Económicos, 
Investigaciones Industriales y Estadística, por lo tanto, no 
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publica ningún folleto o revista periódica. Los .estudios que 
las autoridades de la Secretaría de Trabajo desean dar a cono
cer al público, sin embargo, son publicados en el Anuario de 
la Secretaría. Esporádicamente la Dirección publica libros, 
generalmente' manuales prácticos destinados a orientar a los 
trabajadores en sus labores y actividades. 

SECRET A!UADO SOCIAL DE LA ARQUIDIÓCESIS . DE MÉXICO 

Departamento de Estudios Sociales 

El Secretariado Social de la Arquidiócesis de .México, cuen
ta con un Departamento de Estudios Sociales fundado en 
1962. :Jf.a finalidad específica de este Departamento es servir 
de ·centro de información de las diversas actividades de la 
Arquidiócesis, por medio de estudios que realice en .los distin
tos campos de la actividad. El tipo de investigaciones que rea
liza este Departamento es, predominantemente, de naturaleza 
aplicada. . , :'· : 

Hasta la fecha, el Departamento ha terminado algunas in
vestigaciones referentes a las parroquias que forman la Arqui
diócesis, enfocadas, por lo pronto, a aspectos censales; proble
mas. pastorales de la misma jurisdicción, así como actitudes 
de la población católica ante los cambios de la liturgia. Están 
en proceso algunos proyectos más sobre temas afines a los 
mencionados, así como sobre problemas del catecismo y la 
aculturación religiosa. 

Algunos de los estudios realizados han sido publicados en 
revistas nacionales e internacionales, habiéndose programado, 
además, la publicación de algunos libros basados en investiga
ciones aún no concluidas. 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

1 nstitti.to de Ciencias Sociales 

El Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Ibero
americana se estableció en 1966. El Instituto, que en un prin-c 
cipio se fundó con finalidades de investigación científicoso
cial, concentra sus actividades por ahora en el campo de la 
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docencia, y en la preparación académica y práctica de estu
diantes de Ciencias Sociales, pasantes o graduados. Esta fun
ción se cumple a través de la Escuela de Graduados, la cual 
inició sus labores docentes en enero de 1966. 

Por lo pronto, a través de la organización y elaboración de 
tesis profesionales, así como de estudios individuales realiza
dos por sus miembros, el Instituto elabora algunos proyectos 
de investigación. Se propone, sin embargo, empezar con pro
yectos formalizados, y a largo plazo dentro de dos años. 

Parte de las funciones actuales del Instituto, es la formación 
de la Biblioteca del Estudiante de Ciencias Sociales, en la cual 
publicará libros y manuales originales, escritos tanto.por sus 
miembros como por otros profesionales de las ciencias socia
les. Por lo pronto el Instituto ha publicado un libro, estando 
en preparación, además, varias traducciones, textos, y obras 
originales dentro del campo de la Antropología Social y la 
Sociología. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha establecido 
en los últimos años, tres centros de estudios e investigación 
para complementar sus funciones docentes: el Centro de Es
tudios del Desarrollo, el Centro de Documentación y el Cen
tro de Estudios Estadísticos. 

El Centro de Estudios del Desarrollo 

Este Centro, fundado en 1964, está coordinado por profe
sores de la Facultad. Las actividades principales del Centro 
son: la investigación social y la coordinación de la misma con 
la enseñanza impartida por la Facultad. En general sus estu
dios recaen sobre el campo del desarrollo nacional, habiendo 
cubie~t? h~~ta ahora t.emas respec?':'os a movilidad. social y la 
estr~bficaciOn en la cmdad de Mex1co, Y. los grupos indígenas 
mexicanos entre otros. Parte de sus funciOnes residen en esta
b~ecer r~laciones de co~peraci~n en el c~mpo de la investiga
CIÓn social con otros paises, a fm de reahzar estudios paralelos 
comparables. Además, se ocupa de la integración del . Fondo 
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Documental de Trabajos Empíricos, basado en los informes 
de las investigaciones de campo que realizan los estudiantes de 
la Facultad. 

El Centro cuenta con publicaciones propias. Los resultados 
de sus investigaciones, así como de algunos de los trabajos ela
borados por sus miembros, se publican en la revista de la 
Facultad. 

Centro de Documentación 

La función del Centro de Documentación, consiste en faci
litar a los.miembros de la Facultad, investigadores, profesores 
y estudiantes el uso de las fuentes de información documental 
relacionadas con temas políticos y sociales. 

Con este fin, clasifica los artículos de interés publicados en 
las revistas y periódicos que llegan a la hemeroteca de la 
Facultad, en base a los cuales elabora un tarjetero clasificato
rio de los mismos, por autor, título y materia. Asimismo, pro
porciona al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 
y a los centros de la Facultad, una relación periódica de los 
artículos referentes a América Latina que han sido catalogados. 

El Centro se encargará próximamente de la elaboración de 
un boletín periódico sobre los problemas políticos y sociales 
de actualidad. 

Centro de Estudios Estadísticos 

El Centro de Estudios Estadísticos se creó con la finalidad 
de llevar a cabo investigaciones aplicadas, sobre distintos as
pectos sociológicos y políticos, especialmente en cuanto recaen 
en el área sociopedagógica. Este organismo surgió de la Sec
ción de Estudios Sociopedagógicos que formaba parte del 
Centro de Opinión y Documentación Política y Social, el cual 
fue transformado en 1967 en el Centro de Estudios Está
dísticos. 

Sus principales actividades han consistido, hasta la fecha, 
en investigaciones y análisis sobre los problemas sociopedagó
gicos de la Facultad misma, así como la elaboración de infor
mes estadísticos con respecto a varios aspectos del alumnado. 
como tal. Algunos trabajos de este Centro son publicados por 
la Facultad, ya sea en su revista o en formatos independientes. 
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·Este Centro, al igual que los dos mencionados anterior
mente, ofrece becas a los alumnos de la Facultad y colabora 
con la misma en sus funciones docentes, así como en la bi
blioteca y hemeroteca. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Facultad de Medicina 

Departamento de Sociología Médica y Medicina Preventiva 

El Departamento de Sociología Médica y Medicina Pre
ventiva, fue establecido en 1953 por la Facultad de Medicina 
de la· Universidad Autónoma de México. Las funciones bá
sicas del Departamento son la preparación del estudiante en 
el área de la Medicina, que ocupa la.Medicina Preventiva y la 
Sociología Médica, a fin de obtener en él una adecuada com
prensión; es decir, que sus funciones como médico las debe 
cJesarrollar en el individuo, en la familia; y en la comunida4, 
entendiendo la salud como un estado de bienestar físico, social 
y mental y no sólo la ausencia de enfermedades. . 
· Las actividades del Departamento, por lo tanto, se sitúan 

en diversos años de la carrera, integrándose a las _materias 
básicas y clínicas, así como en la enseñanza de la Medicina 
Preventiva y la Medicina Social. Para complementar ~icha 
labor, el Departamento realiza investigaciones médico-sotia
les, con las cuales cooperan los otros departamentos .. de la 
Facultad de M~dicina y en algunos casos otras Faculta<;Ies e 
Instituciones de la misma Universidad Nacional. 

Las investigaciones realizadas por el Departamento; cubren 
problemas de salud pública, por ejemplo trip~nosomiasis, dia
rreas, y de higiene mental. Además, incluye entre sus estudios 
aquellos relacionados con el bienestar general de las pobla
ciones en las cuales los estudiantes efectúan sus servicios so· 
ciales, y los problemas y dinámica del servicio social integral. 
En cónjunción con la Facultad de Ciencias Políticas y Socia
les; se elabora también una investigaci6n constante· sobre ·la 
familia proletaria mexicana, cuyas finalidades no son única
mente la descripción científica sino el entrenamiento de los 
·est~diantes en el contacto directo con los problemas _médico-
soaáles. · . :. ·. ; 
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El Departamento publica artículos sobre sus labores y es
tudios en la revista de la Facultad de Medicina. Asimismo, 
edita en algunos casos las tesis presentadas por sus estudiantes, 
cuyos temas estén relacionados con las áreas de investigación 
del Departamento. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Instituto de Investigaciones Económicas 

El Instituto de Investigaciones Económicas, constituido 
en 1941 éomo órgano auxiliar de la Escuela Nacional de Eco
nomía, funciona desde septiembre de 1967 como organismo 
autónomo dentro de la UNAM. Los objetivos y actividades 
básicas del Instituto se centran en las siguientes áreas: la rea
lización de investigaciones económicas y sociales de interés 
nacional y la contribución al campo de la ciencia y teoría eco~ 
nómica; la promoción, complementación y orientación de la 
investigación económica en general, así como las funciones 
docentes de la UNAM, especialmente en relación a la forma
ción de nuevos investigadores; y la publicación de los resul
tados de sus proyectos de investigación. 

Las investigaciones, elaboradas principalmente sobre los as
pectos básicos del desarrollo y la planificación económica, han 
cubierto temas tan variados como lo son la historia económi
ca; los problemas específicos de la economía mexicana; el 
desarrollo agrícola e industrial; el comercio exterior y las in
versiones extranjeras; y los problemas económicos de América 
Latina. Las investigaciones realizadas por el Instituto se efec
túan tanto en estudios de gabinete, como en trabajos de 
campo. 

El personal del Instituto incluye siete investigadores titula
res, uno adjunto y dos auxiliares, así como diecisiete auxiliares 
de investigación, especializados en diversas ramas de la eco
nomía. Mantiene, a su vez, relaciones con varios centros de 
enseñanza e investigación, tanto públicos como privados, con 
los cuales frecuentemente colabora en investigaciones. Cuenta, 
además, con visitas de profesores e investigadores extranjeros, 
tanto para consulta como para la elaboración de los proyectos." 
El Instituto está formando una biblioteca especializada en 
economía, y temas afines, que contará con un acervo de 
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5,000-6,000 tomos, así como con colecciones de publicaciones 
periódicas. 

El Instituto generalmente publica sus estudios en forma de 
folletos, artículos y libros, cubriendo temas económicos na
cionales e internacionales. · 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Instituto de Investigaciones Históricas: 
Sección de Antropología 

El Instituto de Investigaciones Históricas, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se fundó en 1945. Su acti
vidad principal es la elaboración de investigaciones sobre 
historia de México: prehispánica, colonial, moderna y con
temporánea. El Instituto cuenta también con una sección de 
Antropología, fundada en 1963. 

Las finalidades principales de dicha Sección son el conocer, 
a través de la investigación de gabinete y de campo, a los 
pueblos de México y de América Latina desde el punto de 
vista antropológico, incluyendo aspectos generales de cultura, 
prehistoria e historia dentro de un contexto ecuménico. Los 
proyectos son elaborados por sus investigadores en forma in
dividual y de acuerdo con los intereses de cada uno. Los temas 
tratados cubren una amplia gama, e incluyen aspectos teóricos 
y generales de la antropología en México; los problemas del 
mestizaje y de las relaciones interraciales; clasificación de ma
terial arqueológico; la cerámica y la artesanía antigua y mo
derna de los indígenas americanos; la distribución lingüística, 
y muchos más. 

El equipo de investigadores de la Sección e~tá integrado por 
arqueólogos, antropólogos, etnólogos y lingüistas. 

La Sección de Antropología del Instituto de Investigaciones 
Históricas, publica todas sus investigaciones en libros y ma· 
nuales. Cuenta también con una revista anual que incluye 
básicamente artículos elaborados por sus propios investigado
res, pero también contribuciones de investigadores ajenos a la 
Sección, nacionales o extranjeros. 

La Sección de Antropología cuenta con una biblioteca, uti
-lizada por sus miembros para sus investigaciones, de índole 
especializada dentro de las diversas ramas de la Antropología. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Instituto de Investigaciones Sociales 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se fundó en 1930. Desde su 
fundación, el Instituto ha elaborado investigaciones dentro 
de la rama de las ciencias sociales, con especial interés en los 
temas de sociología general, estadística social, demografía y 
problemas del desarrollo. 

Recientemente, el Instituto de Investigaciones Sociales ha 
enfocado su interés sobre estudios del desarrollo nacional, ela
borando para esto un largo plan de encuestas coordinadas. 
Estas encuestas se llevarán a cabo tanto al nivel nacional como 
al nivel de estados y de comunidades. 

Independientemente de este estudio, se elaboran también 
encuestas sobre demografía, sociología lingüística y de las cul
turas indígenas; así como sobre castellanización de los indí
genas de México. Se proyecta realizar, además, un estudio de 
la estructura política de Centro América, como también in
vestigaciones de índole más general dentro de la rama de la 
sociología de las ciencias. El Instituto participó con la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales en un estudio sobre estratifica
ción y movilidad social en México. Con respecto a investiga
ciones realizadas en años anteriores, el Instituto cuenta con 
una amplia gama de temas, incluyendo, básicamente, los 
citados en el primer párrafo. 

El Instituto cuenta con más de. veinte investigadores, tanto 
de tiempo completo como de medio tiempo y con auxiliares 
para la elaboración de sus proyectos. Estos auxiliares son reclu
tados, a concurso, entre los egresados y estudiantes de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociales y, ocasionalmente, de 
otras escuelas. Sus trabajos los realizan en calidad de becarios, 
cuyo número actual asciende a 35. 

Sus investigadores disponen de una biblioteca de, aproxi
madamente 6,000 tomos, incluyendo colecciones dentro de 
ramas especializadas en la sociología. 

Gran parte de las investigaciones se publican en forma total 
o parcial por el Instituto. La lista de publicaciones del Ins-0 
tituto incluye, además, muchos libros traducidos al castella
no de interés sociológico general, así como libros escritos 
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por autores no miembros del Instituto. Además, publica pe
riódicamente la Revista Mexicana de Sociología, así como una 
serie sociológica constituida por los trabajos presentados en 
los primeros dieciséis Congresos Nacionales de Sociología. 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

El actual Archivo General de la Nación, tuvo su origen en 
el Archivo de la Secretaría del Virreinato, 1550, llamándose 
sucesivamente Archivo General del Reino, Archivo General 
de la Nación y Archivo General y Público de la Nación. Su 
fundación fue debida al virrey, 11 Conde de Revillagigedo, 
quien presentó un proyecto en 1790, fundándose el Archivo 
oficialmente en 1823, en gran parte debido al historiador don 
Lucas Alamán, entonces Secretario de Relaciones. 

El Archivo General de la Nación es uno de los más impor
tantes de América, tanto por su antigüedad como por la exten
sión que tuvo el territorio de la Nueva España. En la actua
lidad contiene documentos que datan . de los siglos XVI y 
XVII, aun cuando en éste último hubo varios tumultos que oca
sionaron pérdidas considerables de material al Archivo. Las 
publicaciones mismas del Archivo datan de 1847. 

El reglamento actual del Archivo le especifica las siguientes 
funciones: la recolección, clasificación, conservación y difu
sión de todos los documentos e instrumentos que de alguna 
manera puedan contribuir a la formación de la Historia Na
cional; la expedición de copias certificadas de los títulos pri
mordiales, mercedes, planos y demás instrumentos originales 
existentes en él, que puedan ser utilizadas por el público; la 
concentración en el General de los Archivos, de todas. las ofi
cinas extinguidas de la nación y de los expedientes que, de 
acuerdo con los reglamentos propios de cada oficina, estén 
agotados en su tramitación, conservando también, todas las 
disposiciones que con carácter de leyes o decretos expidan 
las autoridades federales y estatales; y la concentración de to
das las publicaciones, periódicos o folletos impresos por los 
dueños o administradores de las imprentas oficiales y par
ticulares. 

El Archivo ha llevado a cabo, recientemente, una amplia
c:ión y reorganización de sus servicios, repartidos entre las si
guientes secciones: 
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- ·Sección de Historia 
- Sección de Paleografía 
- Sección de Catalogación 
- Biblioteca 
- Departamento de Publicaciones 
- Administración 

Las publicaciones del Archivo mismo, datan de 1847, y 
pueden dividirse en varias épocas: 1852-1857, 1853-1857, 1910-
1936, 1936 a la fecha. Los temas cubiertos por sus public~
ciones han sido muy variados, cubriendo desde .biografías, )lis7 
torias y procesos y descripciones geográficas, hasta análisis de 
épocas y problemas sociales de J\1éxico, desde su principio. 
Actualmente, sin embargo, su única publicación es un boletín 
trimestral a través del cual da a conocer los estudios, investi
gaciones y documentos importantes, así como un índice de ¡;us 
secciones más interesantes. 

, 
CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y. TRIGO 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
fue fundado en abril de 1966. Cuenta actualmente con el 
apoyo financiero tanto de la fundación Rockefeller y de la 
fundación Ford, como también de la Secretaría de Agricultu
ra y Ganadería de :México. 

Aun cuando las finalidades específicas de esta institución 
no inclu'yen como básicas la investigación social, tal como se 
entiende en este manual, cuenta con un programa de investi
gaciones sobre problemas de difusión y adopción de nuevas tec
nologías para los agricultores, y la relación de éstas con el 
desarrollo agrícola. Dentro de sus investigaciones se encuen
tran trabajos sobre factores que limitan la adopción de prác
ticas mejoradas en el cultivo del maíz, problemas en el mer
cado de maíz, evaluación de programas de promoción de 
producción de maíz, comprensión de mensajes gráficos para 
agricultores con distinto nivel de alfabetismo, y evaluacione~ 
sobre distintos métodos de presentación y diseminación de 
información entre diferentes clases de agricultores. Muchas 
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de estas investigaciones han sido publicadas en artículos y 
folletos. 

El personal del Centro está constituido principalmente por 
ingenieros agrónomos, contando también con investigadores 
especializados. 

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD, A. C. 

El Centro Nacional de Productividad se fundó en 1955 
bajo el nombre de Centro Industrial de Productividad, con la 
finalidad específica de atender los problemas de productividad 
dentro de los límites del sector industrial. En la actualidad, 
el Centro funciona como una asociación civil, financiado con 
fondos provenientes del gobierno federal. 

Las funciones del Centro son, entre otras: el dotar al país 
con un centro profesional en el dominio de métodos y sis
temas de organización y administración científica, con el fin 
de incrementar la productividad de las actividades económi
cas; divulgar el conocimiento de estas técnicas mediante el 
adiestramiento de personal, y promover la aplicación de estas 
técnicas en las actividades productivas, para obtener una ma
yor eficiencia de las necesidades de consumo del país. 

Para llegar a estas finalidades, se siguen dos líneas princi
pales de acción: específicamente con respecto al adiestra
miento de jóvenes que terminan carreras en las instituciones 
de enseñanza técnica superior, y del personal en servicio, en
caminado hacia un perfeccionamiento profesional. 

Para lograr sus propósitos generales, el Centro Nacional de 
Productividad ha realizado diferentes' investigaciones sobre 
productos agrícolas para aumentar la productividad, investiga
ciones de desarrollo regional, y sobre mercados e industrias 
específicas. Por lo pronto, las investigaciones se hacen en for
ma secundaria, pero se piensa eventualmente incorporarlas a 
un cuadro de actividades de orden permanente. 

El Centro Nacional de Productividad cuenta con publica
ciones que incluyen una revista periódica, así como manuales 
aplicables a los cursos que patrocina, referidos a las materias 
de ingeniería, industria, agricultura y administración. 
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COMISIÓN FEDERAL ELECTORAL 

Dirección del Registro Nacional de Electores 

La Dirección del Registro Nacional de Electores, fundada 
en 1952, depende de la Comisión Federal Electoral organismo, 
a su vez, de la Secretaría de Gobernación. 

La Dirección, institución de servicio público en función per
manente, se encarga principalmente de tres actividades: man
tener al corriente el registro de los ciudadanos, debidamente 
clasificados; expedir la credencial de elector; y formar, publicar 
y proporaionar, a los organismos electorales y a los partidos 
políticos, las listas de los electores, cuando lo soliciten y en los 
términos que establece la Comisión Federal Electoral. 

El Registro Nacional de Electores mantiene una lista al 
corriente de los electores nacionales, clasificados por entida
des federativas, distritos electorales, municipios, delegaciones 
y secciones electorales. En base a este registro se formulan 
las listas necesarias para el proceso electoral, distribuidas en
tre los organismos correspondientes. · 

Es función de la Dirección del Registro Nacional de Elec
tores establecer, previa aprobación de la Comisión Federal 
Electoral, los procedimientos técnicos que rigen la inscripción 
de los ciudadanos, asi como expedir y entregar a éstos la cre
dencial permanente de elector. 

Al terminar cada periodo electoral federal, la Dirección ela
bora la tabulación de los votos emitidos en cada distrito elec
toral, para informar a la Comisión Federal Electoral. 

Después de cada proceso electoral, la Dirección del Registro 
Nacional de Electores publica las memorias correspondientes. 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACIÓN 

Dirección General de Estadística, Programa y Catastro 

La Dirección General de Estadistica, Programa y Catastro 
fue fundada en 1934, y funge como organismo dependiente 
del Departamento de Asuntos Agrarios. 

La Dirección en si no realiza investigación alguna, sino su 
finalidad está supeditada a la concentración de datos estadís
ticos referentes a la economia y población agrícola-rural. Los 
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datos le son proporcionados po:r ·.las Delegaciones Agrarias 
que existen en los Estados de la República, en los territorios 
y en el Distrito Federal;· por las ·.Direcciones Generales, las 
Secretarías Generales y el H. Cuerpo Consultivo Agrario. To
dos los datos concentrados en la Dirección son utilizados por 
la· Presidencia de la República como. una guía para nom1ar la 
política agraria nacional en ·Jos. diferentes Estados y facilitar, 
de este modo, •dictamen de las· soluciones convenientes. 

·Los dato~ recopilados por la Dirección, se organizan anual
ineq.te para su· publicación dentro. de las Memorias de Labo
re~ del Departainent6 de Asuntos Agrarios y Colonización. 

. ' 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS· SOCIALES DE LOS 

TRABA] ADORES :DEL ESTADO 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado (ISSSTE), .organismo público descen
tralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, fue 
fundado en 1960 destinado a prestar servicios de seguridad 
socíál a lós trabajadores de servicio civil de la Federación, del 
bepartamento ·del Distrito Federal y de los territorios fede· 
rales, así conio de trabajadores de los organismos públicos que 
por ley o acuerdo del ejecutivo federal, le sean incorporados; 
a pensionistas de dichos organismos y entidades; y a benefi
ciarios dependientes de trabajadores. Entre sus finalidades 
principales está la de pensionar a los trabajadores del Estado, 
prestarles atención médica y médica-preventiva, en enfemleda
des naturales y profesionales, así como proporcionarles habita
ción y otros servicios sociales. 

Aun cuando la investigación social, propiamente dicha, no 
es una función primaria para el Instituto, ésta se elabora 
formalmente· por algunos de sus departamentos en función de 
sus necesidades. En general, se eligen proyectos relativos a 
zonas donde se presenta mayor índice de movilidad, de caren
cia de vivienda, y otros, tales como los estudios previos al es
tableCimiento de servicios, su organización y funcionamiento, 
y además, los referentes a la evaluación de la eficacia y 
atención con que se prestan los servicios, para la aplicación 
científica de medidas tendientes a mejorarlos o incrementarlos. 
Mensualmente se renuevan las estadísticas existentes sobre 
dichas cuestion~. 
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Las referidas investigaciones normalmente son de uso in
terno, sin embargo los aspectos que revisten interés general, se 
dan a conocer a través de las publicaciones del Instituto. Di
chas publicaciones están formadas por los órganos oficiales 
de cada sección, así como por revistas de tipo técnico y cien
tífico, por manuales sobre medicina preventiva de circulación 
general, y también por la serie de instructivos con respecto a 
los derechos y obligaciones de los trabajadores incorporados 
al ISSSTE. 

INSTITUTQ INDIGENISTA INTERAMERICANO 

El Instituto Indigenista Interamericano ( III), cuya sede 
está en la Ciudad de México, fue fundado en 1940, como 
resultado del I Congreso Indigenista Interamericano celebrado 
ese año en Pátzcuaro, Michoacán. Su finalidad básica es la 
coordinación de los trabajos indigenistas de los países miem
bros del Instituto, actuando como Comisión Permanente de 
los Congresos Indigenistas Interamericanos. A su vez, el Ins
tituto solicita, colecta, ordena y distribuye información sobre 
investigaciones científicas que tratan problemas indígenas, así 
como sobre los aspectos legales y de desarrollo de los progra
mas indigenistas. Asimismo, el Instituto dirige y coordina 
investigaciones científicas que tengan aplicación inmediata a 
la solución, o que permitan el mejor conocimiento de los 
problemas indígenas. Parte de las funciones del Instituto con
sisten en la colaboración con los Organismos Indigenistas de 
diversos países, y con la Unión Panamericana, en la realiza
ción de· proyectos de investigación y aplicación; en virtud de 
un convenio establecido con ésta última en 1953, el Instituto 
es desde entonces, conservando su autonomía, uno de los Or
ganismos Especializados de la OEA. 

El Instituto cuenta para sus investigaciones con un Depar~ 
tamento de Investigaciones Antropológicas, el cual elabora 
estudios específicos, entre los cuales predominan los de evalua
ción de los diversos programas de desarrollo de la comunidad 
indígena que se llevan a cabo en el continente, y la recopi
lación de datos sobre la situación del indígena americano, e~
pecialmente en términos de su aculturación e incorporación a 
la vida de sus respectivas naciones. Este departamento cuenta 
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con la colaboración de antropólogos de varios países latino
americanos y de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Las publicaciones del Instituto incluyen revistas periódicas 
y esporádicas, así como libros sobre problemas indígenas 
generales y particulares de los diversos países americanos 
miembros del Instituto, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y Venezuela. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), se fundó 
como organismo descentralizado en enero de 1944, toman
do como base constitucional la fracción 29 del artículo 12 3 de 
la Constitución Mexicana. Desde entonces, el Instituto, cuyas 

. finalidades son básicamente las de proporcionar servicios so-
ciales y médicos a los trabajadores mexicanos, ha ido amplian
do sus servicios, y se encuentra ahora en plena extensión de 
sus funciones, orientada a cubrir un mayor número de regiones 
nacionales, así como más sectores de la población nacional. 

En función directa de sus proyectos de extensión, el Ins
tituto constantemente elabora investigaciones de reconoci
miento general, que incluyen encuestas sobre las condiciones 
socio-económicas de la población involucrada, así como sobre 
la distribución de varios problemas médicos y patológicos. 
Dentro de los campos investigados en cada ocasión están: 
composición familiar y aspectos demográficos de la comunidad 
o región, actividades y necesidades económicas, condiciones 
de higiene, incluyendo estudios sobre las enfermedades y ne
cesidades médicas. Estos estudios son llevados a cabo en es
pecial por el Departamento Actuaria} y el Departamento de 
Prestaciones Sociales, con ayuda del Departamento de Esta
dística. El Departamento de Prestaciones Sociales, a su vez, 
se encarga de la labor de extensión de la seguridad social hacia 
la población nacional total, procurando así, ampliar sus fun
ciones para incluir también los trabajadores no asalariados. 
Parte de este programa es la formación de centros sociales 
de bienestar familiar: centros de enseñanza general para las 
amas de casa. Recientemente, el Instituto abrió el centro va-
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cacional de Oaxtepec, como un servicio más al público en 
general. 

El Instituto cuenta, además, con la Delegación Fiduciaria 
del Banco Nacional de Transportes, la cual se encarga de 
toda la administración y manejo de las viviendas del Insti
tuto, así como de los estudios necesarios para la planeación 
y construcción de nuevas unidades habitacionales. La Delega
ción a su vez efectúa investigaciones de reconocimiento gene
ral de la situación habitacional, parte de estas investigaciones 
fueron publicadas en 1967. 

Aun cuando el Instituto, o sus diversos departamentos pu
blican esporádicamente libros e informes sobre sus investiga
ciones, como sería el caso citado anteriormente, en general y 
dadas las finalidades de sus investigaciones, los resultados no 
son presentados al público. Cuenta, sin embargo, con algunas 
publicaciones periódicas, de contenido orientador al público 
en general y explicativo de las funciones del Instituto. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en conjunción con 
el Comité Interamericano de Seguridad Social, tiene a su car
go el funcionamiento del Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social, establecido en México en 1960. Dicho 
Centro tiene como finalidades básicas la capacitación y adies
tramiento del personal administrativo y técnico que se requie
re para el desarrollo y aplicación de la seguridad social en los 
países americanos, así como el fomento del conocimiento y la 
comprensión de la seguridad social en todas las esferas de 
la población americana. 

El Centro, dedicado esencialmente a funciones docentes, 
complementa sus objetivos a través de su departamento de 
Servicios de Investigación y Documentación. Las actividades 
principales de este departamento son la recopilación y análi
sis de la documentación que permita un mejor entendimiento 
de las instituciones de seguridad social, de las legislaciones 
nacionales latinoamericanas. 

El departamento elabora investigaciones sobre dos ramas: 
las leyes nacionales de los países latinoamericanos sobre segu
ridad social; las normas generales que rigen a los organismos 
internacionales de seguridad social y finalmente, recopila bi
bliografías sobre los temas de seguridad social. 

La mayor parte de sus investigaciones son publicadas en 
libros, revisados o renovados periódicamente. El Centro publi
ca también una revista bimestral. 
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales fue fun
dado en 1952, como organismo dependiente de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería. Tiene a su cargo la ejecución y 
coordinación de los programas de trabajo, en conformidad con 
los proyectos presentados por los consejeros y departamentos 
del Instituto, dirigiendo a la vez, las relaciones de intercambio 
científico con instituciones del país y del extranjero. 

El Instituto cuenta con cuatro departamentos y una oficina: 

- Departamento de Biosilvicultura 
- Departamento de Tecnología de la Madera 
- Departamento de Estudios Económico-Sociales 
- Departamento de Fotogrametría e Inventario Nacional 

Forestal 
- Oficina de Cartografía y Dibujo 

. De éstos, es de especial interés para este manual, el Depar
tamento de Estudios Económico-sociales. Este Departamento 
se dedica al estudio de los factores relacionados con la econo
mía de las industrias forestales del país, así como su influen
cia en la actividad nacional. Uno de los objetivos básicos de 
sus proyectos de investigación es conocer mejor el mercado 
de los productos forestales, de manera de prever con oportu
nidad la cuantía, la clase y el tipo de. los productos que se 
deben elaborar o importar para satisfacer las demandas del 
desarrollo económico del país. Los demás departamentos tie
nen objetivos específicos, delineados por su mismo nombre. 
Todas las investigaciones en general, tienen como objeto pro
porcionar los datos necesarios para orientar la política, legis
lación, y administración de los recursos forestales nacionales. 

El personal del Instituto está integrado por ingenieros agró
nomos, biólogos, químicos, botánicos y madereros industriales. 

El Instituto ha formado una biblioteca que da servicio de 
consulta al público interesado, especializada en los temas rela
tivos a los recursos naturales y forestales. 
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INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

El Instituto Nacional de la Vivienda se fundó en 1954, 
como organismo descentralizado del Gobierno Federal. Su fi
nalidad principal consiste en la coordinación de trabajos que, 
en materia de habitación, efectúan los organismos oficiales. 
Con este objetivo, realiza investigaciones periódicas para valo
rar las necesidades y demanda de habitaciones de las distintas 
zonas del país, rurales o urbanas, y la elaboración de planes 
para propiciar la ayuda encaminada a mejorar las condiciones 
de habitación en todo el país. La selección de proyectos a in
vestigarse, es, por lo tanto, variable y depende de las necesi
dades planteadas por las localidades. Todos los proyectos tie
nen el objetivo básico de prever o satisfacer las demandas de 
vivienda en el país. El INV se ha esforzado por abatir los 
costos de construcción mediante la racionalización de diseños 
de las casas y los materiales utilizados en la edificación; de 
esta manera ha obtenido viviendas para ingresos personales 
desde $ 750.00 hasta $ 3,000.00 mensuales. 

Se han realizado y publicado algunos estudios generales 
sobre el problema habitacional, cada uno especializado en di
ferentes zonas de la ciudad, como lo son, por ejemplo, las colo
nias proletarias, así como estudios específicos sobre la vivienda 
ejidal. 

Se inició en 1966 un estudio de carácter general· sobre la 
vivienda en México, que pretende dar las bases para un censo 
general de vivienda probable para 1970. Además, el Instituto 
Nacional de la Vivienda, realiza anualmente un número apro
ximado 'de 50 investigaciones sobre problemas de habitación 
en localidades específicas, que sirven de base para los proyec
tos de construcción realizados por el Instituto. 

Para la elaboración de sus investigaciones, el Instituto Na
cional de la Vivienda cuenta con ún cuerpo de especialistas 
en Economía, en Sociología, y un grupo de ingenieros, arqui
tectos, abogados y contadores. 

Aparte de las publicaciones ya mencionadas arriba, el Ins
tituto publicó, hasta 1958, una revista anual. En los últimos 
años, ha publicado una serie de conferencias sobre diverso~ 
temas de vivienda y habitación, y una revista periódica de 
carácter popular. 
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INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 

El Instituto Nacional Indigenista fue fundado el 4 de di
ciembre de 1948 bajo decreto presidencial, como organismo 
descentralizado del Gobierno Federal. Su finalidad principal 
es la integración del indigena mexicano a la sociedad nacio
nal. Dentro de la gran variedad de trabajos elaborados por el 
Instituto, de especial importancia son las investigaciones rea
lizadas con el fin específico de reconocimiento integral de las 
regiones donde se establecerán Centros Coordinadores. Dichos 
Centros constituyen, a su vez, una de las principales aporta
ciones del Instituto al programa indigenista nacional.· 

Las investigaciones, de áreas ya terminadas, cubren las si
guientes regiones: La Mixteca (Centro Tlaxiaco y Jamiltepec), 
la Cuenca del Tepalcatepec (Centro Tarasco en Cherán); del 
Tzotzil (Centro Coordinador en San Cristóbal las Casas); la 
región de los Mixes, de la región Nahua Tlapaneca; la región 
Tarahumara; la región Cara Huichol; y la Sierra de lxtlán 
(Centro Zapoteca). . . 

Además de estas investigaciones, se están elaborando ahora, 
reconocimientos generales de la región Nahua-Totonaca y de 
la región de los Caras de Nayarit. Todas estas investigaciones 
son llevadas a cabo por personal del Instituto, constituido en 
gran parte por antropólogos sociales. 

El Instituto cuenta con una serie de publicaciones que in
cluyen tanto temas sobre los indígenas y sus problemas, como 
folletos y manuales de instrucción y alfabetización orientados 
hacia los indígenas mismos. La información general obtenida 
a través de las investigaciones, se haya resumida en la serie 
Memorias. 

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

El Instituto Panamericano de Geografia e Historia (IPGH), 
se fundó en 1929 en La Habana, Cuba, por una resolución de 
la VI Conferencia Internacional de Ministros de los Estados 
Americanos. En 1949 se convirtió en el primero de los órganos 
especializados de la Organización de Estados Americanos. Por 
lo tanto, constituye una organización oficial internacional, 
sostenida por los países miembros de la Organización de 
Estados Americanos y por Canadá. 
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Los principales objetivos del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, que cuenta con la Secretaría General en 
la Ciudad de México, consisten en servir de foro para el inter
cambio de información científica y técnica dentro del campo 
de la Cartografía, en Geografía, en Historia y Ciencias afines, 
así como la coordinación y desarrollo de programas que re
quieran de la cooperación interamericana con respecto a recur
sos naturales, mapas, desarrollo regional, y entendimiento cul
tural. Para ese fin también fomenta y patrocina la celebración 
de Seminarios y Simposios en sus diversas disciplinas. 

El Instituto elabora varios proyectos de investigación en 
diferentes- países latinoamericanos, cubriendo descripciones de 
regiones con finalidades de desarrollo, programación de ense
ñanza de historia y geografía, estudios sobre la documenta
ción disponible sobre países americanos, y publicaciones sobre 
antropología y monumentos nacionales de América. Ha termi
nado recientemente un estudio integral de un área del Ecua
dor, en base al cual.se publicaron 20 obras sobre la antropolo
gía, historia, geografía y recursos de la zona. 

El IPGH posee una biblioteca especializada, una hemero~ 
teca y una mapoteca, que están a disposición del público. Para 
la realización de sus labores, el IPGH cuenta en México con 
un equipo profesional integrado por cartógrafos, paleoantro
pólogos, geólogos e historiadores. 

El Instituto publica varias revistas periódicas, contando 
también, con una extensa lista de publicaciones sobre temas 
cartográficos, históricos y geográficos de Latinoamérica. 

• 1 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Departamento de Orientaci6n Educativa 

El Instituto Politécnico Nacional fundó en 1956 el Depar
tamento de Orientación E,ducativa. La finalidad específica 
del Departamento es la de áyudar a los alumnos del Instituto 
tanto en la orientación hacia su profesión, como en el cultivo 
y mejoramiento de su capacidad para estudiar y aprender. Su 
objetivo es, por lo tanto, de orden práctico. 

La mayor parte de la actividad del Departamento se centra 
alrededor de la solución de los problemas vocacionales y esco
lares de los alumnos. Sin embargo, se elaboran esporádica-
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mente investigaciones generales, algunas de importancia para 
las Ciencias Sociales. 

Estas investigaciones, específicamente, tratan los proble
mas d~l desarrollo de las profesiones y de sus diversos campo~ 
de trabajo. . 

El Departamento llevó a cabo en 1962 una encuesta pro
fesiográfica, con el fin de conocer las tareas específicas, capa~ 
cidades necesarias y la aportación social de las diversas profe
siones. Los resultados de la encuesta fueron publicados en 
forma de guía, sobre las carreras incluidas. El Departamento 
planea renovar esta guía en forma sistemática, con el fin de 
publicarla periódicamente. 

Se realizan de la misma manera y como labores comple
mentarias de la tarea específica, estudios económico-sociales 
tanto individuales como de grupo, que conducen al otorga
miento de becas y al establecimiento de sistemas de ayuda 
social. 

El Departamento cuenta con un equipo profesional, cons
tituido en su mayoría por psicólogos y psicopedagogos, así 
como con trabajadores sociales, cuya función es el investigar 
casos particulares. · 

NACIONAL FINANCIERA, S. A. 

La Nacional Financiera fue fundada en 1933, como orga
nismo descentralizado, pero a la vez autofinanciado. Los pro
pósitos esenciales de la Nacional Financiera son dos: movi
lizar y reintegrar a la economía privada tanto los bienes inmue
bles que el Estado se vea precisado a adjudicarse, como las 
que por ley no podrían formar parte del patrimoniq de los 
bancos de depósito; y asesorar a las instituciones de crédito 
encargadas de estimular y encauzar la inversión de capitales en 
la organización y ampliación de empresas, así como en opera
ciones bursátiles de toda índole, con el objeto de lograr la 
creación de un verdadero mercado de valores nacional. 

Los proyectos de investigación de la Nacional Financiera 
tienen, en su mayoría, como objetivo, proporcionar los datos 
necesarios como base de fundamentación a las decisiones y 
proyectos de acuerdo con los puntos señalados previamente. 
La selección de los proyectos está regida por la Gerencia de 
Programación, en respuesta a las necesidades de los varios de-
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partamentos que componen al organismo. En general, las 
investigaciones son de carácter privado, aun cuando se reali
zan algunas encuestas de carácter informativo orientadas al 
público general. Existe un departamento especializado de pu
blicaciones, que se encarga de editar los anuarios, revistas, 
libros y folletos producidos por 1 o. encargados al personal de 
la Financiera. 

Para el uso de su personal, así como del público, la Nacio
nal Financiera cuenta con una biblioteca y con una hemero
teca especializadas en economía y finanzas. 

PROMOCIONES E INVESTIGACIONES, A. C. 

Promociones e Investigaciones, A. C., se fundó en 1966, 
con la finalidad de efectuar las investigaciones socioeconómi
cas necesarias en relación con la vivienda de interés social, 
incluyendo entre sus funciones la promoción y venta de las 
viviendas mismas. 

Sus actividades abarcan, también, la investigación del mer
cado de vivienda y de la construcción. Elabora, además, pla
nes para la construcción de viviendas de interés social en 
cada región del país, de acuerdo con los datos que aporten las 
investigaciones relativas a su objeto social, a efecto de que los 
mismos se propongan al Fondo de Operación y Descuento 
Bancario a la Vivienda. Asimismo, realiza investigaciones 
sobre el desarrollo de la comunidad en los conjuntos habita
cionales de interés social, y colabora con el Fondo de Opera
ción y Descuento Bancario de la· Vivienda en la promoción 
del Plan Financiero de Vivienda. 

Las actividades de investigaciones socioeconómicas y de 
promoción de ventas, se han realizado hasta la fecha, en el 
Distrito Federal: en las unidades "Cuitláhuac", "Lindavista
Vallejo", y "Mixcoac-Lomas de Plateros"; así como en algu
nas unidades ubicadas en el Estado de México, en Monte
rrey, N. L., y en Yucatán. Los trabajos de promoción se han 
llevado a efecto en lO entidades federativas hasta el momento. 

En general, las investigaciones en cada caso son de índole 
específicamente aplicada, por lo cual está institución no pu: 
blica sus investigaciones. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Instituto Nacional de Pedagogía 

El Instituto Nacional de Pedagogía se estableció en 1936 
con el nombre de Instituto Nacional de Psicopedagogía. Des
de entonces, el Instituto ha ampliado sus labores, cubriendo 
hoy un campo amplio dentro de la investigación, tanto de 
Pedagogía como de ciencias afines. El instituto, organismo 
oficial de la Secretaría de Educación Pública, depende de la 
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación 
Científica. . 

·Las finalidades específicas del Instituto incluyen entre otras, 
el estudio científico de los problemas pedagógicos que plan
tea el sistema educativo nacional, la proposición de solucio
nes a problemas educativos y la orientación técnica en dicha 
aplicación; el estudio del medio socioeconómico del cual for
ma parte el sistema educativo y de los problemas ligados 
directamente a éste; la formación de investigadores y el man
tenimiento permanente de orientación e "información técnica 
al magisterio nacional. Para desempeñar sus labores, el Insti
tuto Nacional de Pedagogía cuenta con las siguientes subde
pendencias: 

- Laboratorios de Pedagogía, de Sociopedagogía, de Antro-. 
pometría, de Fisiología y Biotipología, y de Estadística. 

- Centros de Orientación Educativa y Profesional, de Es
tudios Psicológicos y de Documentación Pedagógica. 

Los proyectos de investig~ción elaborados por el Instituto, 
se rigen básicamente en las necesidades del sistema educativo 
nacional, el cual plantea problemas de diversa índole. El Ins
tituto analiza sistemáticamente tales necesidades y aborda los 
problemas que por sus características y por su urgencia deman
den atención inmediata. Asimismo, realiza los estudios que 
solicitan las autoridades educativas. Las investigaciones elabo
radas por el Instituto incluyen temas tan diversos como lo son 
las causas de reprobación escolar y la reestandarización de 
pruebas colectivas de inteligencia; estudios sobre métodos 
d~ alfabeti~ción ~ara adult~s; la orientación e~ucativa y voca
r.IOnal; perfiles sociOeconómicos de grupos de mños de diversas 
edades y diversas escuelas, así como de maestros, y temas de 
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metodología pedagógica en la enseñanza general, lo mismo 
que en la enseñanza de materias específicas. 

Para la elaboración de sus investigaciones, como para otras 
funciones, el Instituto cuenta con personal especializado tanto 
en pedagogía como en psicología, sociología, antropología, tra
bajo social, medicina, psiquiatría y neurología. 

El Instituto publica parte de los resultados de sus investi
gaciones en revistas periódicas, y en algunos casos en libros. 

A su vez, el Instituto colabora con periódicos nacionales, 
revistas especializadas nacionales e internacionales y publica
ciones de divulgación general. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Ofici7Ut de Control Educativo 

La Oficina de Control Educativo fue creada en octubre de 
1967, por instrucciones del C. Secretario del Ramo, con el 
fin de que ésta se avoque al estudio, análisis y evaluación de 
las realizaciones llevadas a cabo por todas las dependencias 
del Ramo, a fin de elaborar la Memoria Anual que ha de 
entregarse al H. Congreso de la Unión, así como la realiza
ción de investigaciones que sean encomendadas por la Comi
sión Nacional de Planeamiento Integral de la Educación. 

Para tal efecto, la Oficina cuenta con una jefatura, una 
Sección responsable de recabar y controlar la información 
proporcionada por todas las dependencias de la Secretaría, con 
vista a la elaboración de la Memoria, una Sección responsable 
del an~lisis de las construcciones escolares del país, y una 
Sección que realiza estudios específicos para ser utilizados por 
las autoridades superiores. 

En cuanto a investigación en estricto sentido, a través de 
la tercera Sección arriba mencionada, elabora el diagnóstico 
nacional de las construcciones escolares, que señala las dispo
nibilidades del pafs en materia de edificios escolares, su apro
vechamiento, su eficiencia y el estado actual de conservación 
en que se encuentran, cubriendo los aspectos cuantitativos y 
cualitativos de los edificios escolares. 

Toda esta información, en la medida en que se obtiene, es 
objeto de un cuidadoso análisis electrónico, de suerte que 
sirva de base para una planeación efectiva y racional de las 
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construcciones escolares que requiere el desarrollo económico 
y social del país .. 

Para tal fin, la Oficina cuenta con los servicios profesiona
les de un abogado, dos economistas y varios profesores. Ade
más, la oficina cuenta con la colaboración y asesoría técnica 
de varias dependencias especializadas, tales como: el Depar
tamento de Procesos Electrónicos, y la Oficina de Recursos 
Humanos del Banco de México, S. A. 

La oficina aún no cuenta con publicaciones propias, debi
do al grado de desarrollo en que se encuentran sus investiga
ciones, pero sí están programados para un futuro cercano 
algunos documentos disponibles para los estudios especializa
dos en la materia. 

SECRETAIÚA DE HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO 

Dírecci6n General de Estudios Hctcendtzrios 

La Dirección General de Estudios Ha<;endarios inició sus 
actividades en 1942, con fundamento en lo establecido en el 
Reglamento General Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, vigente desde entonces. 

Las finalidades y atribuciones básicas de dich;t Dirección 
son realizar los estudios económicofiscales relacionados con las 
atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
analizar permanentemente las fuentes de ingreso público y 
formular las estimaciones correspondientes; formular recomen
daciones relativas a la política sobre comercio exterior y sobre 
materia arancelaria, asi como proponer los precios oficiales 
para efectos de aplicación de impuestos de importación y 
exportación y sobre producción de minerales; proponer la con
cesión o negativa de subsidios y exenciones relacionados con 
el comercio exterior, la mineda y las industrias nuevas o nece
sarias, así como de otros estimulas fiscales en coordinación 
con aquellas dependencias del Sector Público, cuando así lo 
establecen las normas legales del caso; analizar las estadísticas 
económicofiscales; realizar investigaciones económicas regio
nales y asesorar cuando así lo soliciten, a los gobiernos de los 
Estados, Territorios y Municipios sobre dichas materias; ela
borar los estudios ecoriómicofiscales relacionados con las zonas 
y 'perímetros libres; y formular estudios econ6micofiscales 
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relacionados con proyectos de ordenamientos de carácter ge
neral. 

Los proyectos de investigación, a cargo del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, tienen como fundamento . pro
porcionar los datos necesarios y básicos para llevar a cabo los 
objetivos de la Secretaría. Los estudios e investigaciones reali
zadas, se publican en las Memorias Anuales de la Secretaría 
de Hacienda. La Dirección en sí, no publica ninguna revista 
o folleto. 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Dirección General de Estadística 

La Dirección General de Estadística funge como organismo 
dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, tenien
do a su cargo el Servicio Nacional de Estadística, el cual se 
ocupa de la formación de estadísticas que observan los hechos 
relativos a materias de competencia federal, en relación a los 
aspectos económicos o sociales, cuyo campo de recolección 
comprenda una extensión territorial mayor que la de una enti
dad federativa. Por lo tanto, organiza, levanta, tabula y publi
ca los censos nacionales. Además, coordina y fija las normas 
técnicas de todas las estadísticas permanentes y enumeraciones 
que se hagan por las dependencias federales, los gobiernos de 
las entidades federativas, las autoridades municipales, las ins
tituciones nacionales, los establecimientos públicos y de uti
lidad, así como las empresas de Estado, finalmente, se ocupa 
de la recopilación y suministro de informaciones estadísticas 
nacionales a organismos internacionales. 

De acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Estadís
tica y su Reglamento, son de competencia exclusiva de la 
Dirección de Estadística, los censos nacionales, que compren
den el Censo de Población, el Censo de la Vivienda, los Cen
sos Agrícola, Ganadero y Ejidal, así como los censos económi
cos divididos en Industriales, Comerciales, de Servicios y de 
Transportes; las estadísticas de movimiento natural y social 
de la población; las estadísticas generales de la educación pú
blica; las estadísticas sociales y generales de la asistencia públi
ca; las estadísticas judiciales y de la criminalidad; las estadís- , 
ticas del comercio exterior, de la economía industrial, del 
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consumo, de precios al mayoreo y al detalle; las estadísticas 
generales de comunicaciones y transportes de toda clase; los 
índices de la vida económica nacional; las encuestas del costo 
de la vida rural y de la vida urbana en la capital de la Repú
blica y en las poblaciones de más de cincuenta mil habitantes; 
las estadísticas generales de las finanzas públicas de la Fede
ración, de las Entidades y de los Municipios; y finalmente, 
el cálculo de la riqueza y de la renta nacionales. 

Como se señaló anteriormente, es la Dirección General de 
Estadística la encargada de elaborar el Censo General de Po
blación, que observa las características demográficas y cultu
rales de los habitantes del país, incluyendo la continuación 
de las series fundamentales de los censos anteriores,. referentes 
a sexo, edad, estado civil, ocupación, grado de instrucción, 
idioma, nacionalidad, desocupación, defectos físicos o menta
les, incapacidad para el trabajo y religión; fecundidad de las 
mujeres; posición económica de cada habitante dentro de la 
rama de actividad a la que se dedique; y las características 
esenciales de las viviendas, alimentación y vestido. 

Con el fin de délr a conocer los resultados de sus trabajos, 
y los más importantes materiales numéricos obtenidos por los 
órganos que constituyen el Servicio Nacional de Estadística, 
la Dirección publica anuarios estadísticos generales y especí
ficos, varias revistas y boletines periódicos, así como ediciones 
mimeográficas cuyo fin es el divulgar las estadísticas de interés 
más general. 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Dirección General de Muestreo Estadístico 

La Dirección de Muestreo Estadístico se fundó en 1952, 
como organismo dependiente de la Secretaría de Industria y 
Comercio. Su objetivo primordial es proporcionar información 
estadística para la solución de problemas económicos y socia
les en México; tal infom1ación es obtenida con base a mues
tras nacionales y regionales. 

Dado el campo tan grande que le es posible cubrir, la Direc
ción elabora estudios específicos dictados por las necesidades 
o. requisitos señalados por ~a Secretaría de Ind?stria y Comer
CiO. Los temas que ha cubierto hasta la fecha mcluyen: ingre-
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sos y egresos de la población nacional; estadísticas escolares; 
estadísticas de vivienda; la población económicamente activa 
en México; algunos delineamientos demográficos nacionales; 
y encuestas generales sobre consumo y precios al menudeo de 
artículos alimenticios en la nación. 

El personal técnico de la Dirección está compuesto por 
probabilistas, estadísticos, calculistas, críticos, codificadores, 
enumeradores, así como por profesionistas especializados en 
matemáticas, física y economía. 

La Dirección publica un boletín anual dedicado a las téc
nicas y aplicaciones del muestreo, así como a los resultados 
de todas ~us investigaciones, las cuales aparecen en forma
to de libros. Dichos libros, sin embargo, no se publican para la 
venta al público, pero pueden obtenerse en la Secretaría de 
Industria y Comercio. 

Para sus labores, el personal de la Dirección cuenta con 
una biblioteca especializada en matemáticas, estadística, eco
nomía, física e ingeniería. Dicha biblioteca no está abierta 
al público en general. 

De la Dirección General de Muestreo Estadístico depende. 
el Instituto Nacional de Estadística Matemática, donde se 
imparten cursos de matemáticas y estadística en todos· los 
niveles. 

SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

Dirección de 1 nformaci6n 

La Dirección de Información funge como organismo depen
diente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. La Direcció:q 
tiene a su cargo el control estadístico de las diversos labores 
de dicha Secretaría, así como la formulación de los informes 
que requieren esas labores y la divulgación, previa autoriza
ción, de la información obtenida para el conocimiento de los 
funcionarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y del 
público en general. 

Concretamente, la Dirección efectúa las siguientes labores: 
recabar la información y los datos estadísticos de las diversas 
dependencias de la Secretaría; sistematizar y mantener actua
lizados tanto la información como los datos a su disposición;o 
elaborar los informes y gráficas de las obras de la Secretaría; 
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preparar las publicaciones periódicas y extraordinarias de ca
rácter informativo o técnico que las autoridades determinen; 
preparar el material necesario para el informe; divulgar las 
labores de la Secretaría; obtener, exhibir y archivar todo el 
material fotográfico, fílmico y fonográfico, de las labores de 
la Secretaria. 

La Dirección publica gran parte de sus investigaciones y de 
los datos recabados en libros- y folletos. Cuenta para sus labo
res con una biblioteca especializada, abierta también al pú
blico. 

SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

Dirección de Proyectos 

- La Dirección de Proyectos forma parte de la Jefatura de 
Irrigación y Control de Ríos de la Secretaría de Recursos Hi
dráulicos. 

La función básica de la Dirección de Proyectos es la elabo
ración de anteproyectos y proyectos definitivos de las obras 
denominadas en la Secretaría como de Grande Irrigación. 

La realización de estos objetivos se lleva a cabo a través de 
análisis teóricos y experimentales para el diseño de las estruc
turas que han de integrar tanto las presas, canales y redes de 
distribución de riego, como las obras necesarias para el control 
de ríos. 

Para la elaboración de estos diseños, se cuenta con estudios 
topográficos, hidrológicos, geológicos, etcétera, que son obte
nidos por otras direcciones dependientes también deJa Jefa
tura de Irrigación y Control de Ríos. 

Durante la construcción de las obras, la intervención de la 
Dirección de Proyectos consiste en observar que se realicen 
de acuerdo con los proyectos correspondientes. 

Las obras de pequeña magnitud, aunque con los mismos 
fines que las antes mencionadas, son proyectadas por la Di
rección de Pequeña Irrigación, subordinada también a la Jefa
tura antes citada. 

Todas las investigaciones elaboradas son seleccionadas en 
base a las necesidades señaladas por las autoridades superio
res de la Secretada. 
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SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

Departamento de Obras Rurales por Cooperaci6n 

El Departamento de Obras Rurales por Cooperación se 
fundó en 1963, y se encuentra a cargo de la Dirección General 
de Servicios Coordinados de Salud Pública en Estados y Terri
torios, realizándose en cooperación con diversos organismos 
a través de la Jefatura de Servicios Coordinados en Salud 
Pública, en cada entidad federativa. 

Las fip.alidades inmediatas del Departamento consisten en 
utilizar la fuerza de trabajo de la población desempleada o 
subempleada de las áreas rurales, para que promuevan el me
joramiento socioeconómico de las· mismas. De igual manera, 
apoya las acciones educativas, así como los esfuerzos por 
aumentar las relaciones entre las comunidades rurales y los 
organismos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y otras 
dependencias gubernamentales. Gran parte de su labor con
siste en fomentar la práctica del trabajo cooperativo de los 
campesinos en obras de beneficio colectivo, formando entre 
ellos actitudes favorables al cambio social, económico y cul
tural. Igualmente, pretende elevar el nivel de vida de la pobla
ción rural, así como su participación consciente en el desarro
llo del país. 

El Departamento selecciona, de acuerdo con ciertos requi
sitos preestablecidos, las localidades donde se efectuarán sus 
proyectos, que consisten en diferentes tipos de obras: dispo
sición de desechos, vivienda, fomento agropecuario, irrigación, 
comunicaciones, educación, embellecimiento de poblados y 
servicios públicos. Todas las investigaciones que elabora el 
Departamento tienen la finalidad de establecer los datos nece
sarios sobre cada población y las posibles obras a efectuarse 
dentro de las mismas. 

El Departamento cuenta con un equipo especializado, for
mado por sociólogos, economistas y normalistas. Ha formado, 
para sus labores de investigación, una biblioteca no especiali
zada, de carácter privado. 

61 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

Dirección de Investigación en Salud Pública 

La Dirección de Investigación en Salud Pública fue fundada 
en 1965, como organismo de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia. La función primordial de la Dirección es la de 
coordinar, administrar y agrupar las labores que efectúan los 
organismos que la componen, cuyos objetivos, a la vez, son 
la investigación dentro del campo de salud pública. Cada uno 
de los institutos o laboratorios que la forman tienen su pro
gr,ama de investigaciones demarcado en la siguiente forma: 

a) Instituto de Virología: enfermedades causadas por virus, 
por ejemplo: rabia, encefalitis, poliomielitis. 

b) Registro Nacional de Anatomía Patológica: patología, 
citología. 

e) Laboratorio de Investigaciones Inmunológicas: inmu
nología, citoquímica~ 

el) instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales: 
infectología, parasitología, dermatología tropical, micología, 
radiobiología. 

e) Laboratorio Nacional de Salubridad: investigación de 
los alimentos y medicamentos que existen en el mercado. 
Puede considerarse como un centro encargado del control de 
calidad. 

f) Instituto Nacional de Higiene: elaboración de vacunas, 
sueros, antígenos, y otros agentes inmunizadores. Investiga
ciones sobre técnicas de elaboración e investigación de. nuevas 
vacunas. 

g) Instituto de Vacunas y Biológicas: fabricación de vacu
nas contra la poliomielitis y el sarampión. Investigaciones 
sobre otras vacunas de naturaleza viral. 

h) Laboratorio de BCG: investigación y producción de 
vacunas contra la tuberculosis. · 

Todas las investigaciones que se llevan a cabo son publica
das en la revista trimestral de la Dirección, así como en estu
dios, monografías y en revistas de otros organismos nacionales . 
.. La Dirección de Investigación en Salud Pública cuenta con 
una biblioteca especializada, abierta al público. 
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SECRETARIADO SOCIAL MEXICANO 

El Secretariado Social Mexicano, fundado en 1920 por el 
Episcopado Mexicano, funge hoy como organismo coordina
dor de los secretariados sociales diocesanos y arquidiocesanos 
en México. Su finalidad principal como tal, es la difusión de 
la Doctrina Social Cristiana, lograda a través de sus publica
ciones y de su asesoramiento en la labor de los secretariados 
que lo constituyen. El Secretariado Social Mexicano no elabo
ra investigaciones directamente, pero asesora y apoya a los 
secretariados individuales en este tipo de función, y a través 
de sus publicaciones, difunde los resultados. 

Las publicaciones del Secretariado incluyen libros sobre 
temas de índole religioso, así como la obra de la Iglesia en 
México, obras de sociología religiosa, una serie de difusión 
general, y una colección de cuadernos cuyo tema principal es 
el desarrollo. 

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO RÁPIDO 

DE LA MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA 

El Servicio Nacional de Adiestramiento Rápido de la Mano 
de Obra en la Industria (ARMO), fue fundado en junio de 
1965, como proyecto nacional en colaboración con el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas. Su objetivo básico es la pre
paración y promoción del perfeccionamiento de la mano de 
obra industrial. 

Por ahora, mientras se construyen los edificios y talleres 
propios del Servicio, éste concentra sus actividades en la pre
paración de cursos intensivos para instructores en las especia
lidades de Electrónica, Electricidad, Dibujo Industrial, Mecá
nica (Tomo) y Trabajo de la Madera. 

El personal de Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra 
se compone de especialistas y profesionales dentro de las 
ramas de economía, psicopedagogía, trabajo social e ingenie
ría. Se ha empezado a estructurar el Servicio Nacional de 
Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra en la Industria, 
que a la fecha cuenta ya con nueve profesionales de nivel 
superior. Una vez integrado, el Servicio tendrá un cuadro 
Directivo y Técnico, constituido por veinte especialistas en 
el campo. Durante el periodo de colaboración con las Nacio-
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nes Unidas, que durará hasta 1970, contará también con el 
asesoramiento de expertos internacionales por conducto de la 
Oficina Internacional del Trabajo. 

Por lo pronto, el Servicio Nacional de Adiestramiento Rápi
do de la Mano de Obra en la Industria, no cuenta con publi
caciones propias. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Facultad de Medicinct 

Sección de Investigación sobre Educación Médica · 

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autó
noma de México estableció, en el año de 1967, la Sección 
de Investigación sobre Educación Médica. . 
· El objetivo fundamental de esta Sección es el de investi

gar en las distintas áreas de la educación médica, con el pro
pósito de contribuir a la conducción cient~fica de la enseñanza 
de la medicina. 

En general, los programas de investigación se derivan de la 
jerarquización de los problemas que más afectan el rendimien
to de la enseñanza en la Facultad; formulada por el Comité 
de Educación Médica de la SISEM. 

Los temas hasta ahora tratados en las investigaciones de la 
SISEM, incluyen las características de los alumnos de primer 
año y los factores que influyen sobre su reprobación y deser
ción; la enseñanza de la medicina preventiva, y la naturaleza 
y problemas del servicio social realizado por los estudiantes 
de la Facultad. En algunas de las investigaciones, la SISEM 
trabaja en conjunción con el Instituto Nacional de Pedagogía, 
así como la Organización Panamericana de la Salud. 

El personal de investigación de la Sección está integrado 
por médicos, sociólogos, pedagogos, psicólogos, especialistas 
en documentación y en estadística matemática. 

Dada la reciente fecha de fundación de la SISEM, aún no 
cuenta con publicaciones propias, sin embargo, algunos de 
los artículos elaborados en base a sus investigaciones han sido 
publicados en la revista de la Facultad. 

La SISEM ha establecido la Unidad de Documentación 
snbre Educación Médica, con el propósito de disponer de obras 
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y colecciones de revistas periódicas sobre didáctica general, 
didáctica especial de las materias de las profesiones de la sa
lud, sociología educativa, administración escolar, sociología 
médica, psicología educativa, psicología médica y otras mate
rias afines. 

65 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



A
Rectángulo



CATALOGO DE- LAS INVESTIGACIONES 
ELABORADAS. POR AREAS 
Y TEMAS ESPECíFICOS 

A coNTINUACIÓN se presentan las investigaciones de las insti~ 
tuciones. desglosadas por áreas y temas específicos. Este catá~ 
logo se confeccionó en base a las listas de investigaciones de 
cada institución. En general. y con el propósito de uniformar 
la información por un lado. y por el otro de facilitar la coope~ 
ración de las instituciones. se pidió listas referentes a los pro~ 
yectos elaborados de 1960 a la fecha. 

Los temas de investigación se han dividido en cuatro áreas 
generales: Antropología. Economía. Sociología y Demografía. 
y Educación y Pedagogía. La clasificación de las investigacio~ 
nes se basó en la mayoría de los casos en los títulos de las 
mismas. Aun cuando la mayor parte de las instituciones ba 
sido representada en este catálogo. en algunos casos fue ne~ 
cesario omitir aquellas instituciones para las cuales se contaba 
únicamente con información general respecto a sus investí~ 
gaciones. Afortunadamente. un gran número de estas institu
ciones sí ofrecieron listas de publicaciones. incluidas en el 
apéndice de este manual. y a las cuales referimos al lector para 
complementar la información presentada. 

ANTROPOLOGlA 

ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la UNAM. Secci6n de 
Antropología 

lA ar.tropología física en México: inventario bibliográfico: 1943~ 
1964. publicada en 1964. 

La antropología física en México: inventario y programa de acti~ 
vídades. publicada en 1960. 
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Características ffsicas de la familia lingüística maya, publicada 
en 1966. 

Craneología mexicana, en proceso. 

Dos miCrocéfalos aztecas, publicada en 1967. 

Estudio sobre una carta inédita de Francisco del Paso y Tron
coso, en proceso. 

Homología de términos anatómicos de uso antropológico en el 
hueso coaxcd, publicada en 1962. 

1 ntroducción al diagnóstico de la edad y del sexo en restos óseos 
prehistóricos, publicada en 1962. 

Jnventario del material osteológico mexicano en el Musée de 
l'Homme. París, terminado en 1968. 

El origen del hombre americano y la antropología física, publicada 
en 1961. 

La proporcionalidad de los huesos largos y kt reconstrucción de la 
estatura en restos mesoamericanos, publicada en 1967. 

Somatometrúz de los indios triques de Oaxaca, publicada en 1965. 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 

Estudio biotipológico de los otomíes, publicado en 1961. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Aspectos biológicos y sociales de la niñez. Estudio longitudinal, 
en proceso. Publicaciones parciales desde 1961. 

Aspectos biológicos de los hombres entre los 15 y 30 añoS. Estudio 
longitudinal, en proceso. 

Algunas cuestiones acerca de la edad biológica del esqueleto hu
mano, publicada en 1966. 

La autenticidad de algunas "cabezas reducidas" de los iíbaros, pu
blicada en 1965. 

Cálculo de la estatura e índices cnémico, mérico y lénico en restos 
óseos de dos cuevas de Coahuüa, publicada en 1964. 

NOTA: Las investigaciones se han catalogado sin referencia a los diversos de
. partamentos del INAH que los ha realizado. La mayor parte de la 

informaci6n sobre las investigaciones se obtuvo en base al fndice de 
los Anales, y una lista de publicaciones, incluida en el apéndice. 
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Cinco cráneos procedentes de Tanquián, S.L.P., publicado en 
1964. 

Comparación de los métodos para estimar la capacidad craneana, 
publicada en 1962. 

Craneología y criminología, publicada en 1963. 

Datos sobre los ángulos de torsión y retroversión en restos prehis
pánicos del Norte de México, publicado en 1963. 

Determinación somatométrica de la composición corporal, publi
cada en 1961. 

Estudio morfológico de la deformación craneana en Tamuín, 
S.L.P. y en la Isla del1dolo, Ver., publicado en 1965. 

Hallazgos ~n San Vicente Chicoloapan, Méx:, publicado en 1962. 

Intento de apreciación del mestizaje en algunos grupos mexicanos, 
publicado en 1960. 

El material osteológico de Chiapa de Corzo, Chis., publicado en 
1966. 

Nuevos casos d~ mutilaciones dentarias, procedentes de Chiapas, 
Méx., publicada en 1962. 

La osteopatología de los teotihuac(lnos, publicada en 1965. 

Proboscideos fósües de México, publicado en 1960. 

Técnicas de valoración del desa"oUo óseo ele las áreas carpales, 
publicada en 1964. 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y ETNOLOGÍA 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Aspecto social de la región del Bajío, publicado en 1960. 

Atlá: etnografía de un pueblo Nahua, publicada en 1964. 

El carnaval ele Tenejapa, publicado en 1964. 

La danza de los "Montezumas", publicada en 1965. 

Datos sobre la música y danzas de Jamiltepec, Oaxaca, publicado 
en 1962. 

La distribución actual de las lenguas indígenas de México, publi
cada en 1964. 

Distribución municipal de los habitantes ele lengua indígena en la " 
República Mexicana, publicado en 1963. 
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Estudio de las clases sociales en la Ciudad de México: experimen
to con un grupo de obreros, publicado en 1961. 

La famüia en Tlaxcalancingo: un problema de desorganización 
famüiar, publicada en 1965. 

From parallel-nominal to patrinonu'al: changing Cuícatec personal 
names, publicada en 1966. 

Jerarquía maya entre los dioses lacandones, publicada en 1965. 
Lct lírica popular de la costa michoacana, publicada en 1963. 

La mixteca en el estudio del hongo alucinante, publicada en 
1960. 

Notas sobre las actividades religiosas en TJaxiaco, publicada en 
1962; 

Notas sobre la educación rural en México, publicada en 1961. 
Notas sobre la población de Santa María Chigmecatitlán, publi-

cada en 1963. 
La organización política y social de los aztecas, publicada en 1962~ 

La organización social de füiapán, publicada en 1960. 

Los otomíes: análisis de un grupo marginal, publicado en 1962. 

Los pápagos, habitantes del desierto, publicado en 1964. 

Proyecto Cholula: 

Análisis estructural de la región, en proceso. 

Las estructuras religiosas, en proceso. 

El parentesco y los barrios de Cholula durante la Colonia, 
en proceso. 

Movilidad ocupacional, en proceso. 

La mayordomía como instrumento de control socúlz, en pro
ceso. 

Aspectos mágico-tradicionales de la cultura de la región, pro
yectada. 

Programa de rescate etnográfico de los lacandones, en proceso. 

Relaciones entre la religión tzotzil contemporánea y la maya an
tigua, publicada en 1960. 

Los seris: desierto y. mar, publicado en 1965 . 
. Tlaxcalancingo, publicada en 1967. 
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ARQUEOLOGÍA 

Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la UNAM: Sección 
de Antropología 

La cerámica arqueol6gica de Mesoamérica, publicada en 1965. 

Nuevas noticúLs sobre Palenque, publicada en 1960. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

El adoratorio decorado en las calles de Argentina, publicado en 
1964. 

La cdlzada de Ixtapalapa, publicada en 1961. 

La cerámica posclásica de Tuxtla Gutiérrez, publicada en 1966. 

El Chichán Chob y la Casa del Venado, Chichen Itz.á, Y ucatán, 
publicada en 1966. 

Un CuauhxicaUy de Tlatelolco, publicado en 1962. 

Correlaci6n de la arqueología y ll1J historia en la porci6n norte del 
Valle de México, publicada en 1962. 

Conservaci6n de los murales prehispánicos, publicada en 1964. 

Las cuevas del sur de Tehuacán, Puebla y del sur de C6rdoba, 
Veracruz., publicada en 1964. 

El dios mariposa en la cultura de Oaxaca, publicado en 1963. 

Exploraciones en Palenque: 1957 y 1958, publicada en 1960. 

Exploraciones en Tenayuca, publicada en 1964. 

Exploraciones en TuJa. Investigaci6n constante, publicaciones 
parcial~ a partir de 1960. 

Hwpalcalco: 1959, publicada en 1962. 

Mul-Chic, Yucatán, informe preliminar publicado en 1962. 

Restos precerámicos de la cueva de Coxoatlán en el sur de Puebla, 
publicado en 1961. 

Tocititlán, publicado en 1962. 
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DESARROLLO DE COMUNIDAD 

Instituto Indigenista Interamericano 

Investigación de la Sierra de Puebla: el desarroUo integ¡al de las 
comunidades indígcmas, terminada en 1964. 

Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A. C. 

Estudio monográfico del centro del país en vistas a ifa elaboración 
de proyectos de formación social, terminada en 1967. 

Estudios regionales y locales en vistas a programas de promoción 
socittl y cooperativismo, en proceso. 

Instituto N acicnal Indigenista 

Todos los estudios elaborados por el INI de reconocimiento inte
gral de las regiones donde se establecieron o establecerán Cen
tros de Refugio. Incluyen las siguientes regiones: 

Mixteca, terminada en 1950. 
Cuenca del Tepaltepec, terminada en 1952. 
Area tzotzil, terminada en 1965. 
Temazcal y Huantla, terminada en 1965. 
Región mija, terminada en 1962. 
Región náhuatl-tlapaneca, terminada en 1958. 
Tarahumara, terminada en 1962. 
Cora-huichol, terminada en 1958. 
Sierra de Puebla, terminada en 1965. 
Sierra de Ictlán, terminada en 1965. 
Región de Huautla y Ajitlán, en proceso. 
Región de los Coras de Nayarit, en proceso. 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

Plan pifoto del Ecuador: estudio integral con miras al desarrollo, 
termmado en 1965. 

Plan piloto de la República Dominicana: estudio del valle del 
río Y aquí para propósitos de desarrollo, en proceso. 
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ETNOHISTORIA 

Instituto de Investigaciones Históricas de la ÚNAM: Secci6n de 
Antropologja 

Medicina aborigen mexicana en la obra de Juczn de Barrios, ter
minada en 1968. 

La medicina aborigen mexicana en la obra de fray Agustín de 
V etancourt, publicada en 1968. 

La medicina aborigen mexicana en la obra de Alonso López de 
Hinojosa ( 1578), en curso. 

El proble!na indoeurop·eo, publicado en 1960. 

Relaciones interrczciczles en América Latina, publicada en 1961. 

Instituto Nacicmal de Antropología e Histaria 

La civilizaci6n de los antiguos mayas, publicada en 1962. 

Datos diagnósticos para la Etnohistoria del Norte de Oczxaca, 
publicada en 1961. 

El dios Huitzüopochtli y la peregrinación mexicarut, publicada 
en 1966. 

Los elementos y función del vestuario en la sociedad azteca, en 
proceso. 

La organizczción política y social de los Cl%tecas, publicada en 1962. 

FOLKLORE Y ARTESANÍAS INDÍGENAS 

Depczrtatnento de Investigaciones Industriales del Banco de México 

Las artesanías mexicC11UIS, terminada. 

Instituto Indigenista Interamericano 

Las artesanías indígenas americanas, publicada en 1965. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Industrids y tejidos de Tuxpan, Jalisco, publicada en 1961. 

Instituto Pel1Utmericcmo de Geografút e Historia 

Bibliografút del Folklore, en proceso. 
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INDIGENISMO 

Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM: 
Sección de AntrofXJlogía 

Las Casas, Menéndez Pidal y el Indigenismo, terminada en 1968. 

Una década de congresos internacionales de americanistas: 1952-
1962, publicada en 1964. 

Instituto Indigenista Interamericano 

LA población indígena americana, publicada en 1962. 

Regiones de refugio, publicada en 1967. 

Programas indigenistlls andinos, terminada en 1965. 

Demarcctci6n de áreas socio-culturales en Bolivia, terminada en 
1968. 

Relaciones ínter-étnicas, en proceso. 

Instituto Nacional I ndigen#ta 

Todos los estudios elaborados por el INI de reconocimiento inte
gral de las regiones donde se establecieron o establecerán centroo 
de refugio. Ver inciso bajo "desarrollo de comunidad". 

LINGÜÍSTICA 

Instituto Naciorull de Antropologút e Historia 

LA adopci.6n de voces españolas en aymará, publicado en 1966. 

Algunas observaciones sobre la dialectología tzeltal, publicado en 
1960. 

Aplicabilidad de procedimientos lingüísticos al desciframiento de 
grafúts, publicado en 1962. 

El Cuitlateco, publicado en 1962. 

Diccionario analítico del matlatzinca, en proceso. 

Los elementos del mixteco antiguo. 
Los fonemas túi 1114Ya-yucateco, publicado en 1963. 

Fonología ckl otomí, publicado en 1962. 

Fcmémica del gu.ari¡ío, publicado en 1965. 
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Formas prooominales del maya-yucateco, publicado en 1961. 

Glotocronolocía yuto-nahtut, publicado en 1962. 

La gramática del maya-yucateco, en proceso. 

El idioma de los señores de Tepozcolula, publicado en 1960. 

El idioma Yaqui, publicado en 1961. 

Los intensivos del tarahumara, publicado en 1966. 

Interrelaciones de las le:nguas mayenses, publicado en 1960. 

Investigaciones lingüísticas sobre los grupos indígenas del Estado 
de Baja California, publicado en 1964. 

Lengutts·del sur de Estados Unidos y el norte de México, publi
cada en 1963. 

La lingüística como elemento de la prehistoria, publicada en 
1960. 

Material lingüístico del oriente de SOTWra, publicado en 1963. 

El pima bajo ('obnók.), publicado en 1961. 

Posibles relaciones externas del grupo lingüístico maya, publicado 
en 1966. 

Proyecto Cholula: Dialectos del nahua y su influencia recíproca 
con el español, proyectada. 

Términos de parentesco entre 7os lacandones, publicado en 1966. 

Términos de parentesco entre los tzeltales, publicado en 1966. 

Tres cuentos mayas, publicado en 1964. 

Vocabulario de la lengua mixteca, publicado en 1962. 

METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Algunos prolilemas generales en el muestreo estadístico, publicado 
en 1964. 

Comparaci6n de los métodos para estimar la capacidad craneana, 
publicado en 1962. 

Técnicas de valoración del desarrollo óseo de las dreas carpales, 
publicada en 1964. 

Ubicación de la. etnografía en el cuadro de investigación antro
pol6gica, publicada en 1964. 
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PBEHISTORIA 

Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la UNAM: 
· Secci6n de Antropología 

Antigüedad del hombre en México y Centroamérica, publicada en 
1962. 

¿Pigmeos en América?, publicado en 1960. 

El origen del hombre americano y la antropología física, publi
cado en 1961. 

Instituto Nacional de Antropología e Historút 

Lct lingüística como elemento de la prehistoria, publicada en 
1960. 

ECONOMIA 

DE~OLLOECONÓ~CO 

Centro de Estudios Econ6micos y Demográficos del 
Colegio de México 

Lct eduectción superior, 'út ciencict y la tecnología en el desarrollo 
econ6mico de México, en proceso. Una etapa publicada en 
1967. 

El proceso de urbctnizctción y el desarrollo econ6mico en México, 
en proceso. 

Centro de Estudios Educativos 

La educación en el desctrroUo econ6mico nacional, terminada en 
1963. 

Lct ensefí.cm%ct técnica en México: sus efectivos, su relación con 
el deSctrrollo econ6mico. Principales problemas y soluciones, 
publicada en 1964. 

Centro de Investigaciones AgrarüJs 

<-Estudio sobre las relaciones entre la tenencia y el uso de la 
tierra y el desarrollo agrícol~ de México: 
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l. Estudios zonales 

La Meseta Tarasca 
La Región Taretán-Nuevo Urecho, Michoacán 
El Valle de Apatzingán, Michoacán 
La Región del Bajío 
La Región de la Laguna 
Dos municipios en el Estado de Tlaxcala 
Las comunidades agrarias en el Estado de Guerrero 
Tres nuevos centros de población en la Cuenca del Papaloapan 
Los Ejidos ganaderos de Cananea, Sonora 
Los nuevos centros de población de la Candelaria, Campeche. 

2. Estudios Generales . 

La dinámica de la estructura agraria en México 
El desarrollo del sector agrícola en México, y las implicaciones 

que sobre él ha tenido la estructura de la tenencia de la tierra 
La problemática del Crédito Ejidal en México 
Estudio sobre la disponibilidad de tierras afectables para fines 

agrarios en México · 
Estudio sobre el financiamiento de la Reforma Agraria 
Los efectos de la Reforma Agraria sobre los movimientos de

mográficos de la población rural en México 
La situación de los trámites agrarios y de regularización de la 

tenencia en los Ejidos de México. 

3. Estudios Especiales 

Evaluación beneficio-costo del proyecto de rehabilitación del 
Canal Santa Rosa-Tlahualilo en la Región Lagunera 

El papel de las organizaciones campesinas en el progreso de la 
Reforma Agraria, en las regiones de Taretán, Mich., y de 
la Laguna 

Los problemas institucionales del Ejido 
Estructura y funcionamiento del Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización. 

El estudio en su totalidad está en proceso de realización. 

Centro N dCional de Productividad 

El desarrollo econ6mico regional, terminado en 1965. 
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Departamento de Investigaciones Industriales 
del Banco de México 

Contribución del factor tecnológico al desarrollo económico, en 
proceso 

Estimación de las necesidades de mano de obra para el desarrollo 
económico, en proceso 

Requerimientos de personal técnico para el desarrollo industrial 
mexicano, terminado en 1966. 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNA!vl 

Dependencia y subdesarroillo económico, publicado en 1963. 
El desarrollo económico de México, publicado en 1966. 

La distribución del ingreso y el desarrollo económico, publicada 
entre 1960 y 1965. 

Educación y subdesarrollo, publicada en 1967. 

Los incentivos fiscciles y el desarrollo económico de México, publi
cado en 1967. 

Las inversiones extranjeras y el desarrollo industrilll de México, en 
proceso. 

El marco histórico del desarrollo latinoamericano, publicado en 
1964. 

Obstáculos al desarrollo económico de América Latina, publicado 
en 1965. 

El Panamericanismo, publicado en 1965. 

Planificación del desarrollo económico, publicado en 1964. 

Principios para el desarrollo de una economía subdesarrollada, pu-
blicado en 1962. · 

Los salarios y el desarrollo económico de México, en proceso. 

Sobrepoblación y desarrollo económico, publicada en 1967. 

Teoría y política del desarrollo latinoamericano, publicada en 1967. 

ECONOMÍA LATINOAMERICANA 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 

¿Una OEA más fuerte o una América Latim1 más débil?, publica
da en 1967. 
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Reflexiones sobre el subdesarrollo latinoamericano, terminada en 
1967. 

El drama de América Latina: el caso de México, publicado en 
1964. 

El infcmne Prebisch y la. realidad Latinoamericana, publicado en 
1963. 

ECONOMÍA REGIONAL MEXICANA 

Centro Nacional de Productividad 

El desarrollo económico regional, terminado. 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNA!vf. 

Divisi6n económica regional de México, publicada en 1967. 

EconomÚJ. regional de México, publicada en 1963. 

México y la división económica regional, publicada en 1964. 

Instituto de Investigcrciones Sociales de la UNA!vf. 

Las regiones de México (seminario), en preparación. 

ECONOMÍA RURAL Y AGRÍCOLA 

Centro de I nvestigacíones Agrícolas 

Los distritos de riego del noroeste, terminado. 

La economÚJ. agrícola en la región del Bctjío, terminada. 

El ejido colectivo en México, publicado en 1966. 

Estimación de la cantidad y calidad de tierras susceptibles de afec
tación agraria en el país, terminada en 1967. 

Estudio sobre las relaciones entre la tenencia y el uso de la tierra 
y el desarrollo agrícola de México, en proceso. Ver inciso bajo 
"desarrollo económico". 

Explotación individual y colectiva, publicada en 1964. 

La industria henequenera en Yucatán, terminada. 
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Centro Nacional de Productividad 

Productos agrícolas para aumentar la productividad, terminada. 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UN AM 

Los ejidos colectivos, terminado en 1966. 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UN AM 

lA tenencia de la tierra en México, publicada en 1968. 

ENSEÑANZA Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

lA comprensión de los boletines agrícolas pictóricos, terminada 
en 1966. 

LA demostraci6n agríCola: cctracterísticas de lós asistentes, publi~da 
en 1964. 

La efectividad de las exposiciones agrícolas y la diseminación de la 
información, terminada en 1959 . 

Estudio intensivo y longitudiruil de un ejido de operación indivi
dual, para identificar la influencia de esta forma de tenencia en 
la adopcilm: de prácticas mejoradas, publicado en 1961. 

Factores que limitan la adopción de prácticas mejoradas en el cul
tivo del mttíz, publicación parcial en 1966. 

Factores sociales y económicos que influyen en la difusión ,y adop
ción de nuúz híbrido en el Bajío, terminado en 1964. 

ESTRUCTURA DE PRECIOS 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio 
de Iv1éxico 

Comparación interlatinoamericana de niveles de precios y salarios, 
y de la estructura de consumo, en proceso. 
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Dirección General de Muestreo Estctdístico 

Ccmctsta de precios ctl menudeo en las ciudades de Tlccxcctla, Distrito 
Federctl, VerllCT'U.%, Gtutdctlaifara, Monterrey, Ciudad Juárez, En· 
senada, Mexicali, Puebla, LAs Cumbres, y .Sta. María Ahuacati· 
tMn, en proceso. 

ESTRUCTURA DE CONSUMO 

-
Centro de Estudios Económicos y Derrwgráficos 
· de El Colegio de México 

Comparación interlatinoamericana de niveles de precios y salarios, 
y de la estructura del consumo, en proceso. 

Departttmento de. Estudios Económicos, Investigaciones 
Industrúlles y Estadística de lct STPS 

Encuesta Nacional sobre los hábitos de con8umo, ingresos y gastos 
de los trctbajadmes en actividades de furi3dicci6n federal: 30 
ciudades, terminada. 

HISTORIA ECONÓMICA DE Mfxxco 

Instituto de Investigaciones Económiccts de la UN AM 

El capital monopolista y la economía en México, publicado en 
1963: 

El desarrollo económico de México, publicado en 1966. 
LA economía m.exicana en los últinws tres años, publicada en _1966. 
Historia econ6miCa y social de México, publicada en 1963. 
Historia y pensamiento económico de México, publicada en 1968. 

El marco hist6rico del desarroUo latinoamericano, publicado en 
1964. 

Tendencúts de la economút rnexicarut, publicada en 1962. 

La Revoluci61l MexictDut: 50 años después, publicada en 1966. . 

Problemas econ6micos de México, publicado en 1966. 
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INDUSTRIA NACIONAL 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos 
de El Colegio de México 

El empresario industrial mexicano, en proceso. 

Estructura y crecimiento regional de la indu.stria mexicana, en 
curso. Publicaciones parciales y dos tesis profesionales en 1967. 

Industrialización y brecha comercial, en proceso. 

Centro Nacional de Productividad 

Mercados de ropa de algodón, terminado. 

Problemas comunes a la industria texti. y del vestido, terminado. 
Problemas de productos alimenticios, terminado. 

Departamento de Estudios Econ6micos, Investigaciones 
Indu.striales y Estadística de la SIC 

Directorio de las industrias de jurisdicción federal, terminado. 

Departamento de Investigaciones Industriales 
del Banco de México 

La artesanút mexicana, terminado. 

Bibliografúz industrial de México, compilada anualmente. 
La industria automotriz, terminada. 

Matriz del insumo producto y la estructura industrial de México, 
terminada en 1966. 

Serie: Monografías y perfiles industriales sobre las industrias tex
tües, ctgrO(Jecu.aria.s, químicas y alimenticias, terminadas. 

Requerimientos de personal técnico para el desarroUo industrial 
mexicano, terminado en 1965. 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UN Mf 

Las inversiones extranjeras y el desarrollo industrial en México, 
en proceso. 

~ utilización de la fuerza de trabajo en la industria eléctrica., pu
-blicada entre 1960 y 1965. 
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INGRESOS Y SALARIOS 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos 
de El Colegio de México 

Comparación interlatinoamericana de niveles de precios y salarios, 
y de la estructura de consumo, en proceso. 

Desigualdad del ingreso y la estructura de salarios en México, en 
proceso. 

Composición regional, ocupaciondl y sectorial de la desigualdad de 
ingresos y la estructura de salarios, en proceso. 

Departamento de Estudios Económicos, Investigaciones 
Industriales y Estadística de la SIC 

Encuesta nacional sobre los hábitos de consumo, ingresos y gastos 
de lo..<: trabajadores en actividades de jurisdicción federal: 30 
ciudades, terminada. 

Dirección General de Muestreo Estadístico de la SIC 

Las 16 ciudades principales de la República Mexicana: ingresos y 
egresos familiares, publicada en 1960. 

Ingresos y egresos de la población en México: 1956, publicado en 
1956. 

Ingresos y egresos de la población en México: 1958, publicado en 
1958. 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 

La distribución dcl ingreso y el desarrollo económico, publicada 
entre 1960 y 1965. 

Los salarios y el desarrollo económico de México. 

INVERSIÓN PÚDLICA, PRIVADA Y EXTRANJERA 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 

Las inversiones extranjeras y el desarrollo industrial de México, 
en proceso. 

Las inversiones extranjeras directas en México, publicada en 1965. 
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METODOLOGÍA E INVESI'IGACIÓN ECONÓMICA 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos 
de El Colegio de México 

Métodos de an&isis de matrices en la sociología y la economía, 
en proceso. 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 

LA investigación económica: información sobre algunas institucio
nes, terminada en 1968. 

MONOCRA.FÚS ECONÓMICAS 

Departamento de Investigaciones Industriales del Banco de México 

Monografías y perfiles industriales de las industrias textiles, agro
pecuarias, químicas, mecánicas, y alimenticias, proyectos cons
tantemente reanudados y ampliados. 

Dirección General de Muestreo Estadístico de la SIC 

Investigación demográfica, económica y social del Distrito Fede
rdl, publicada en 1963. 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 

Algunos aspectos de la economía China, publicada entre 1960 v 
1965. . 

Cuba, despertar de Amérricxl, publicada entre 1960 y 1965. 

Los ejidos colectivos, terminado en 1966. 

Estructura social y económica de México, terminada en 1967. 

El drama de América Latina: el caso de México, publicado en 1964. 

México: riqueza y miseria, publicada en 1967. 

Los problemas económicos de México, publicado en 1965. 

POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 

El capital TTWnopolista y la economía mexicana, publicado en 1963. 
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Los incentivos fiscales y el desarrollo econ6mico de México, publi
cado en 1967. 

Integración de las necesidades de infancia y juventud, en la plani-
ficación econ6mica y social, publicada en 1965. 

Planificación del desarrollo econ6mico, publicada en 1964. 
Política fiscal· de México, publicada en 1964. · 
Principios para el desarroN.o de una economút subdesarrollada, pu-

blicado en 1962. 
Teoría y política del desarrollo latinoamericano, publicada en 1967. 
Teoría y técnicas de planificación, terminada en 1967. 
ZonificaciDn de México para la planificación econ6mica y social, 

publicada en 1965. 

PRODUCTIVIDAD 

Centro de Estudios Educcttivos 

Estimaci6n del cambio tecnológico en la productividad de la eco
nomía mexicana, durante el periodo 1950-1960, publicada ~ 
1964. 

Relaciones entre la educación y la productividad, proyectada para 
1968. 

Centro Nacional de Productividad, A. C. 

Productos agrícolas para aumentar la productividad, terminado. 

Problemas comunes a la industria textil y del vestido, terminada. 

Factores limitantes de la producción: precio interno y capacidad 
com~Je:Litiva con el exterior, en proceso. 

Procesos de cambio y productividad en el sector agrícola, en pro
ceso. 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 

Sociología de la productividad, en proceso. 

PROBLEMAS FISCALES, MONETARIOS Y DE FINANCIAMIENTO 

Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica 

América lAtina y la liquidez internacional, terminada. 
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Aspectos financieros de las economías latinoamericanas, terminado. 

Aspectos monetarios de las economías latinoamericanas: 1958, 
1959, 1960 y 1961, terminado. 

La banca central en América Latina, terminada. 

Cámara de compensación Centroamericana y otros mecanismos de 
crédito y compensación en América Latina, terminada. 

Coordinación de la banca central en América Latina, terminada. 

Coordinación monetaria regional, terminada. 

Cooperación financiera en América Latina, terminada. 

Evoilución de las instituciones financieras en Colombia, terminada. 

Evolución de las instituciones financieras en México, tetminada. 

Los mercados de capitales en América Latina, terminado. 

Mercados de capital en los pafses desarrollados, terminado. 

Los problemas financieros de integración económica regional en 
América Latina, tem1inado. 

Problemas de pagos en América Latina, terminado. 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UN AM 

La concentración financiera en México, terminada en 1966. 

El impuesto a las ganancias de capital en la teoría y en la prác
tica fiscal, publicado entre 1960 y 1965. 

Flujos y corrientes monetarias, en proceso. 

RECURSOS HUMANOS Y MANO DE OBRA 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos 
de El Colegio de México 

Estructura y proyección de la fuerza de trabajo en México, en 
proceso. 

Evolución de la fuerza de trabajo en México, en proceso. 

Centro de Estudios Educativos 

Estimación de los ITecri.rsos humanos según su calificación ocupa
,cional en México, hasta 1975, publicada en 1964. 
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Departamento de Investigaciones I ndustrictles· 
del Banco de México 

Estimctción de las necesidades de mctno de obra petra el desarrollo 
económico, en proceso. 

Requerfmientos de personal técnico para el desarrollo industrial 
mexicano, terminado. 

Dirección General de Muestreo Estadístico 

La población económicamente activa de México, primera parte, 
publicada en 1964; segunda parte, publicada en 1965. 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UN AM 

Lct estructura ocupacional y los prob(emcts de empleo en México, 
terminada en 1967. 

Los servicios nacionales de colocación y las bolsas de trabajo, pu
blicado entre 1960 y 1965. 

Lct utilización de la fuerza de trabajo en la industria eléctrica, 
publicada entre 1960 y 1965. 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UN AM 

Migración interna, fecundidad diferencial y mctno de obra, en 
proceso. 

EDUCACióN Y PEDAGOGlA 

ANTROPOMETRÍA Y FISIOLOGÍA INFANTIL 

Departamento de Investigaciones Antropológicas del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Aspectos biológicos y sociales de la niñez., en proceso. Publicación 
parcial en 1962. 

Instituto Nacional de Pedagogía 

Peso y estatura en escolares de siete a doce años que asisten a 
escuelas primctrias oficiales en el Distrito Federal, de tres niveles 
económicos, en proceso. 

Salud y nutrición como factores del rendimiento escolar, en 
proceso. 
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Salud y nutrición de ·la población de dos intenuzdos de la Secreta
rict de Educación Pública en el Distrito F ederdl, en proceso. 

DEFICIENCIA ME!o."TAL 

Instituto Nacional de Pedagogía 

Frecuencitt de la deficiencia mental en la clínica de la conducta 
del INP., terminada en 1964. 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UN AM 

EnseñCI'Jiut pri.nulrict y capctcitación ele obreros, en proceso. 

Instituto Nacional ele Pedagogúl. 

Cartilla ele. alfabetización radiofónicct. Investigación experimental, 
en proceso de revisión. 

Métodos petra la ctlfctbeti%Clci6n de adultos, .terminado en 1966. 

EDUCACIÓN RURAL 

Centro ele Estudios Educativos 

Estudio ele lct escuela La Labor, ·publicad_o en 1965. 
Departamento de Investigaciones Industriales del Banco de México 
CdUSCIS ele orden socio-económico que afectan la eficiencia escolar 

en los_ medios rurales, en proceso. 

Instituto Nctcionctl de Antropología e Historia 

NotctS sobre la educación niral en México, publicada en 19~2. 

ENSEÑANZA MEDIA. 

Centro de Estudios Educativos 

Modelo operacional petrel el mejor llprovechamiento del fJersonctl 
docente y ele las instlllcteiones de la enseñdn%Cl medill, terminado 
en 1966. 

88 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 

La enseñall%tt de las 'ITUZtemáticas, en proceso.· 

La enseñall%tt del español, en proceso. 

Instituto Nacional de Pedagogía 

Relczciones familiares y rendimiento escolar en el primer ciclo de 
la enseñanza medút, en curso. 

ENSEÑANZA PRIMARIA 

Centro de Estudios Educativos 

Estimaciones preliminares para el czumento de la eficienCia del 
sistenuz de enseña~ pri'ITUZricz en México, terminada en 1965. 

Estudio de lcz escuela La Labor, publicado en 1965. 

Situ.czci6n de lcz ed~6n pri'ITUZricz en el pcznorel71Ul internacional, 
terminada en 1963. · · · 

Departamento G~al de Muestreo Estadístico de la SIC 

Fundamento estadístico del Plan de 11 Años de Educ~tción Pri~ 
Jnttricz, publicado en 1959. .. . ·.: · · 

· Instituto ele Investigaciones Socioles de lcz UNAM 

EnseñaTJZd prinuzricz y cczpacitaci6n de obreros,. en proceso. 

Instituto Ncicionczl de Pedagogía . 

CczrtJCterísticczs socio-eccmómiCtiS de 7,200 niños en escuelas prinia~ 
riczs oficiales y pcnticulczres de lcz ciudad de México, terminada 
en 1962. 

Los niveles socio-económicos de los alumnos que asisten a las es· 
cuelas prinuzriczs ofiCiales del Distrito Federal, terminado en 
1965 .. 

Perfil_ del mcte8tro de educczción primaria en· .el Distrito Federal, 
estudio socio-económico cultural, terminado en 1964. · 
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ENSEÑANZA PRIVADA 

Centro. de Estudios .Educativos 
., 

La ayuda federal a la enseñanza privada en los Estados Unidos, 
terminada, inédita. 

Efectos escolares y económicos de un posible régimen de subsidios 
a la enseñanza privada, terminada en 1965. 

Las escuelas particulares del Distrito Federal: estudio de su econo
mía, organización legal, adminit;tración, condición económica, 
personal y ubicación, publicada en 1966. 

Estudios preliminares para el control estadístico de algunas escue
las privadas, terminado. 

ENSEÑANZA SUPERIOR 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio 
de México 

Lci. educación superior, la ciencia y la tecnología en: el desarrollo 
económico de México, .en proceso. Una etapa publicada en 1967. 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 

I ndicaddres de la eficiencia en la enseñanza universitaria, en 
proceso. 

Sección de Investigación sobre Enseñanza Médica de la 
Facultad de Medicina de la UNAM 

Características de los alumnos de primer año de la F acuitad de 
Medicina: reprobación y deserción, en proceso. 

La enseñanza de la medicina preventiva, en proceso. 

m servicio social del estudiante de medicina, en proceso. 

ENSEÑANZA TÉCNICA 

Centro de Estudios Educativos 

La enseñanza técrtica en México: sus efectivos, su relación con el 
desarrollo económico, principales problemas y soluciones, publi
.cada en 1964. 
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ESTADÍSTICAS ESCOLARES 

Centro de Estudios Edueativos 

Análisis estadístico del sexenio 1958-1964, publicado en 1964. 

Análisis estadístico de la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico, publicado en 1965. 

Correcciones a un método estadístico comparativo para medir el 
progreso escolar, publicada en 1965. 

Estudios preliminares para el control estadístico de algunas escue-
las priyadas, terminado en 1965. 

Departamento de Investigaciones Industriales del Banco de México 

Costos y financiamiento de ·la educación, en proceso. 

Diagnóstico y proyecciones del comportamiento del flufo escolar, 
de la educación primaria a la educación superior, por entidades 
federativas, terminado en 1965. 

Dirección General de Muestreo Estadístico de la SIC 

Fundamento estadístico del Plan de 11 Años de Educación Pri
maria, publicado en 1959. 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL 

Departamento de Orientación Educativa del Instituto Politécnico 
Nacional 

Vocación y profesión: Guía de carreras, terminada en 1966. 

Instituto Nacional de Pedagogía 

Ajuste personal de los adolescentes del segundo ciclo de la ense
ñanza media, terminado en 1965. 

Estudio experimental de la orientación educativa y vocacional, 
terminado. 

Prueba para evaluar la aptitud técnica, terminada en 1965. 

Prueba de intereses vocacionales en el primer ciclo de la enseñanza 
media, terminada en 1964. . < 

Rendimiento escolar e intereses vocacionales, terminado en 1965. 
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PLANIFICACIÓN ESCOLAR 

Centro (le Estudios Educativos 

Análisis, estad~ico del sexenio )958-1964, publicado en 19~. 
Chihuahua. l: . Mqdelo . fJdrtt ltz centrálizttción de_ algunos servicios 

escolares en concentraciones urbcinas de América Latina, termi
nada en 1967. 

La. edticaeión éti" el desarrollo· ~conómico nacional, terminada en 
1963. 

Estinuzciones preliminrires fJdrtt el aumento de ltz eficiencitt del sis-
tema de enseñanza primaritt en ·México, terminada. . 

~ inversión ~-n el. sistema educativo nacional hasta 1970,_ y sus 
fuentes de financüzmier..to, terminada en 1966.-

Modelo operacional para el me¡or aprovechamiento del personal 
-,,docente y de :'kts instalacio~ ele la enseñanu media, en proc~so. 

Pla.nificación escolar e iniciativa privctda, terminada. . 

Principios t!-e planificación escolar, publicado en 1964. 

Técnic_as de. fincz~miento de l!l educación nacio~l ~a 1970, 
terminada en 1966. 

Departamento de Investigttciones Industriales del Banco de México 

Contribución a ltz metodología fJdra fines de planeación educativa, 
terminada. 

Implicaciones financieras de los cambios en ltz estructura y meto
, · dOlogúz dé la ellucaeión~ terminad¡¡, 

Instituto de Investigaciones Sociales de la .UN AM 

La en8eñanza del' iispañol, en proceso. 

La enseñanza de las matem4tictt8, en proceso. 

Instituto Nacional de Pedagogía 

Enseñanza dé la · aritrn6tictt y geornetrítt en lct escuelct primaria, 
. en proceso. ; ' . 

La enseñanu de ltz Lengua Nacional en el segundo afio ·de la es
éfleltt primaritt, publicada en 1967-. 
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Lectura. oral en el primer año de educación primaria. según la escala 
de N. Vaney, modificada por el INP, en proceso. 

Nuevos enfoques a la enseñanza. de la aritmética en la escuela 
primaria, terminado en 1967. 

Los refuerzos adecuados para el aprendizaje de la lectura-escritura 
para niños, con dificultades en lo mismo, terminado en 1966. 

Oficina de Control Educativo de la Secretaría. de Educación 
Pública 

Los tipos de enseñanza en las escuelas mexicanas, en proceso. 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Instituto Nacional de Pedagogía. 

Baremos de las pruebas de inteligencia. de R. Meili, para estudian
tes adolescentes, terminada en 1965. 

Elaboración de una. batería. para explorar la madurez de los niños 
entre los cinco y siete años, terminada en 1967. 

Prueba colectiva. de inteligencia.: Detroit-Engel, ·publicada en 1966. 

Prueba para evaluar la aptitud técnica, terminada en 1965. 

Prueba para evaluar la madurez psicológica del ·niño, en proceso. 

Prueba de intereses vocacionales en el primer año de la enseñanza 
media, terminada en 1964 .. 

Reestandarización de la prueba colectiva de inteligencia, Detroit
Engel, terminada en 1965. 

RENDIMmNTO ESCOLAR 

Departamento de Investigaciones Industriales del Banco de México 

Causas de orden socw-econ6mico que afectan la eficiencia escolar 
en los medios rurales, en curso. 

Instituto de I nvestiga.ciones Sociales de la UN AM 

Indicadores de la eficiencitz universitaritz, en proceso. · 
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Instituto Nacional de Antropología e Historia 

El rendimiento escolar en la Escuela Nacional de Antropología 
e "Historia, estudio preliminar, publicado en 1960. 

Instituto Nacional de Pedagogía 

Relaciones familiares y rendimiento escolar en el primer ciclo de 
enseñanza media, en curso. 

El rendimiento escolar: algunos factores que lo determinan y su 
relación con el fenómeno de prorrwción-reprobación, en proceso. 

Rendimiento escolar e intereses vocacionales, terminado. en 196). 

Salud y nutrición como factores del rendimiento escolar, en 
proceso. 

Tendencias de estudio y trabajo en los niños de sexto año, en las 
. escuelas oficiales y privadas, terminada en 1967. 

REPROBACIÓN ESCOLAR . 

Instituto Nacional de Pedagogía 

Causas del alto porcentaje de reprobación escolar en el primer 
año, en la _escuela Diego Rivera, terminada en 1963. 

Estudio socioeconómico y cultural de las causas de reprobación 
escolar, terminado en 1963. 

El rendimiento escolar: algunos factores que lo determinan, y su 
relación con el fenómeno promoción-reprobación, en proceso. 

Sección de Investigación sobre Educación Médica 
de la Facultad de Medicina de la UN M1 

Características de los alumoos de primer año de la F acuitad de 
Medicina: causas de la reprobación y deserción, en curso. 

SOCIOPEDAGOGÚ 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Ddtos sobre el desarrollo en los niños de la ciudad de México, pu
blicado en 1960. 
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Instituto Nacioncd de Pedagogúz 

Colonias de vacaciones: estudio socioeconómico de lczs familias 
de los niños, publicado en 1966. 

Maestros de la enseñanza medíct, en proceso. 
Niveles socio-económicos de los alumnos que czsisten a lczs escuelas 

oficíctles del Distrito Federal, publicado en 1%5. 
Perfil del maestro de educación primczríct en el Distrito Federal, 

publicado en 1964. 
Reprobczcíón escolar y sus cczusczs: estudio socioeconómíco y cultu

ral, tenninado en 1963. 
Tendencicts de estudio y traba¡o en los niños de sexto año, en lcts 

escuelczs ofícictles y privadcts, tenninada en 1967. 

SOCIOLOGlA Y DEMOGRAFlA 

DEMOGRAF1A 

FECUNDIDAD 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos 
de El Colegio de México 

Análisis de lct fecundidad en México. En colaboración con el Ins
tituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Centro 
Latinoamericano de Demografía, en proceso. 

~ nstituto de Investigaciones Socictles de lct UN AM 

Análisis de la fecundiclctd en México. En colaboración con El Co
legio de México y ei Centro Latinoamericano de Demografía, 
en proceso. 

Encuesta de fecundidctd TUI'al, en proceso. 
Estratifícczción y fecundidctd en la ciudad de México, en proceso. 
Factores socictles del esparcimiento de hi¡os, en proceso: primeras 

dos etapas tenninadas. 
Famílíct y reproducción en la ciudctd de México, en proceso: pri

mera etapa tenninada. 
Migración interncz, fecundidad diferencíctl y mano de obra, en 

proceso. 
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MIGRACIÓN 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos 
de El Colegio de México 

Análisis de la migración interestatal y rural-urbana en México, 
en proceso: una etapa publicada en 1967. 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 

Migración interna, fecundidad diferencüil, y mano de obra, en 
proceso. 

MORTALIDAD 

Centro .de. Estudios Económicos y Demográficos 
· de El Colegio de México 

Análisis de la mortalidad en México, en proceso: una· etapa jmbli-
cada en 1967. · 

POBLACIÓN Y CONCENTRACIONES DEMOGRÁFICAS 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos 
de El Colegio de México 

Estimaciones de la población mexicana y de los indicadores demo
gráficos, en proceso. 

Departamento de Investigaciones Industriales del Banco de ~éxico 

Proyecciones de la población de México: J960 a 1980; urbana y 
rural, por entidades federativas, terminada en 1966. 

Dirección General de Muestreo Estadístico de la SIC 

Características de 1a vivienda y . de la población de la ciudad de 
Durango, publicada en 1967. 

Investigación sobre la población, las familias y sus viviendas en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, publicada en 1959. 

Lz población económicamente activa en México, publicada: pri
mera parte en 1964, segunda en 1965. 
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Imtituto de Investigaciones Económicas de la UN AM 

Sobrepoblación y desarrollo. económico,. publicada entre 1960 y 
1965. 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UN AM. 
. . 

Análisis demográfico de. México, publicad~. en 1961. 

Población y desarrollo, terminada en 1968. 

BmLIOC~fAs SOCIOLÓGICAS Y D~MOcRÁFICiAS 

Centr~ de Estudios Eoon6niicos y Demográficos 
de El Colegio de México 

Bibliografía· demográfica meXicm:z,·publicada en 1967. 
. . . 

Facultad de. Ciencias Políticas y. Sociales de la UN AM · 

Bibliografía social y política latinoamericana, investigación cons· 
tan te. 

Estudios de análisis y olasificdción de la información política y 
social, investigación constante. 

Instituto_de Investigacion~s Sociales de la UNAM 

Bibliografía de la t~encia de _la tierra en ~éxico, en proceso. 
Bibliografía de población y desarrollo en América Lfztina, en 

proceso. 

Bibliografía . de publicaciones d~l Gobierno F edercd en materids 
sociales, económicas y políticas, 1934-1968, en proceso. 

Bibliografía de sociología industrial, en proceso. 

Bibliografía del desarroilo agrícola y agrario de América lAtina, . . 
en proceso. 

Bibliografía sociopolítica latinoamericana en México Distrito Fe
deral, publicada en 1968. 

Bibliografía sociológica y antropológica del Estado de Oaxaca, pu
blicada en 1961. 

LA Sociedad y la Política en México: Bibliografía de publicaciones 
extranjeras sobre México, en proceso; 
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INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA SOCIOLÓGICA Y DEMOGRÁFICA 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos 
de El Colegio de México 

Análisis comparativo de los conceptos utilizados en los censos 
de población de México, terminado en 1967. 

Métodos de análisis de matrices en la sociología y la economía, 
en proceso. 

Instituto de Investigaciones Socúzles de la UN AM 

Estado actual de la investigación científica en México, en proceso. 

Historia de las investigaciones de campo en México, en proceso. 

Léxico de metodología en ciencias sociales, en proceso. 

Organización de archivos de ciencias sociales, en proceso. 

Utilización de fuentes documentales y de estadísticas internacio-
nales, en proceso. 

SOCIOWG1A 

CAMBIO SOCIAL Y DESARROLLO 

1 nstituto de 1 nvestigaciones Sociales de la UN AM 

Bases sociales y políticas para la programación del desarrollo, en 
proceso. 

Colonialismo interno, en proceso. 

Conciencúz nacional del desarrollo y de clases: ideólogos e· intelec-
tuales, en proceso. 

Estudio especial de la Huasteca, en proceso. 

Estudio especial de Oaxaca, en proceso. 

Estudio especial hidalguense, en proceso. 

Equipo colectivo, actividades económicas y necesidades de la po-
blación, en proceso. 

Las clases sociales en México: campesina, obrera, media y alta. 

f'oblación y desarroUo, terminada en 1968. 

Sociología de la productividad. 
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ESTRUCTURA Y ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 

Centro de Estudios Económicos y Demográficos 
de El Colegio de México 

El empresario industrial en "México, en proceso. 

Estructura de la clase mercantil en las ciudades medianas y peque
ñas de México, en proceso. 

Una etapa y dos tesis profesionales, publicadas en 1967. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UN AM 

Estratificación y movilidad social en la ciudad de México: Proyecto 
pe#' conjunto del Centro de Estudios del Desarrollo y el Instituto de 
.po· Investigaciones Sociales de la UNAM., terminada en 1967. 

~1 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UN AM 

Estratificación, clases y movilidad en la República Mexicana, en 
proceso. 

Estratificación y movilidad sopial en la ciudad de México. En con-
. junción con el CED ., terminada en 1967. 

Estratificación y fecundidad en la ciudad de México, en proceso. 

La clase alta en México, en proceso. 

La clase campesina en México, en proceso. 

4 lA clase obrera en México, en proceso. 

/' eP lAs clas~ medias en México, en proceso. 

Instituto Mexicano de Estudios Sociales 

·~~ Investigación socioeconómica de la situación de las empleadas en 
' 1 el Distrito Federal. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Estudio de las clases sociales en la ciudad de México: experiencia 
con un grupo de obreros, publicado en 1962. 
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LA FAMILIA 

Departamento de Sociología· Médica y Medicina Preventiva 
de la Facultad de Medicina de la UNAM 

La familia proletaria en México: problemas médico-sociales. En 
conjunción con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
en curso. 

1 nstituto de Investigaciones Sociales de la UN AM 

La familia y la casa, publicada en 19 59. 

Instituto Mexicano de Estudios Sociales 

La familia mexicana, ·terminada en 1968. 

Los católicos y la planeación familiar en México, en proceso. 

MONOGRAFÍAS SOCIALES 

Departamento de Sociología Médica y Medicina Preventiva 
de la F acuitad de Medicina de la UN AM 

Las condiciones sociales y económicas de las poblaciones en las 
cuales rinden serviCios los pasantes de medicina, investigación 
constante. 

Dirección General de Muestreo Estadístico de la SIC 

Características de la vivienda y población de la ciudad de Duran
go, publicada en 1959. · 

Investigación demográfica, económica y social del Distrito Federal, 
publicada en 1963. 

Investigación sobre la población, las familias y las viv.iendas. en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, publicada en 1959. • 

Instituto de Investigaciones .Sociales de la UNAM 

Chile: monografía sociológica, publicada en 1965. 

Guatemala: monografía sociológica, publicada en 1965. 

La reforma agraria en Italia, publicada en 1963. 

Metepec: miseria y grandeza del barro, publicado en 1962. 
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Instituto Mexicano de Estudios Sociales 

Estudio nwnográfico del centro del país en vistas a la elaboración 
de proyectos de fornuzción social, terminado en 1967. 

Estudios regionales y locales en vistas a programas de promoción 
social y cooperación, en proceso. 

1 nvestigación nacional: descripción de los aspectos demográficos, 
sociales y políticos, terminada en 1963. 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

F aéultad de Ciencias Políticas y Socúiles de la UN AM 

Sondeo del auditorio de radio, terminado en 1966. 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 

El estereotipo del mexicano, publicado en 1965. 

Inuzgen de la ciencia y el científico en los adolescentes mexicanos, 
en proceso. · 

LA enseñanza de las nuztemáticas, en proceso. 

LA enseñanZLL del español, en proceso. 

Psicología del mexicano, publicada en 1965. 

Instituto Mexicano de Estudios Sociales 

Comparación de las actitudes y opiniones de los dirigentes religio
sos y el pueb'lo, terminada en 1968. 

Secretariado Social de la Arquidiócesis Mexicana 

lAs actitudes de la población católica ante los cambios de ld litur
gia, terminada en 1967. 

SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UN AM 

Aspectos de la problemática sociolingüística, en proceso. 

Aspiraciones de los estudiantes de Ciencias y Tecnología, publica
da en 1965. 
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Cultura nacional y nacionalismo, en proceso. 
Distribución geográfica del monolingüismo y del bilingüismo en 

México, en proceso. 
Las piedras vivas: escultura y sociedad en México, publicada en 

1965. 

SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN 

Instituto Mexicano de Estudios Sociales 

Comparación de actitudes y opiniones de los dirigentes religiosos 
y el pueDlo, en la ciudad de México, terminada en 19~8. 

El cambio social frente al religioso: cinco países latinoamericanos, 
terminado en 1967. 

Secretariado Social de la Arquidiócesis Mexicana 

La imagen a través de la cual se definen los principcdes problemas 
de la religiosidad en la Arquidiócesis de México, en proceso. 

La religiosidad en LOs Hijos de Sánchez, eri proceso. 

Las actitudes de la población católica ante los cambios de la li
turgia, terminada en 1967. 

SOCIOLOGÍA DE LATINOAMÉRICA 

1 nstituto de 1 nvestigaciones Sociales de la UN AM 

Aspectos de la reforma agraria en Colombia, publicado en 1963. 
Historia de las ideas en Latinoamérica, en proceso. 
Política Centroamericana, en proceso. 

SOCIOLOGÍA INDUSTRIAL 

Centro de Estudios Eoonómicos y Demográficos 
de El Colegio de México 

El empresario industrial en México, en proceso. 

" 

Estructura y proyección de la fueT%ll de trabajo en México, publi
cada en 1967. 
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Instituto de Investigaciones Econ6micas de la UNAM 

La utilizaci6n de la fuerza de trabajo en la industria eléctrica, pu
blicada entre 1960 y 1965. 

Instituto Mexicano de Estudios Sociales 

Análisis psico-sociczl de algunas industrias mexicanas, tenninado 
en 1964. 

SOCIOLOGÍA MÉDICA 

Departamento de Sociología Médica y Medicina Preventiva 
de la F acuitad de Medicina de la UN AM 

El servicio social integral: los problemas y dinámica de las pobla
ciones en que rinden servicios los pasantes de medicina, en 
proceso. 

lAs familias proletarias: problemas médico-sociales. En conjunción 
con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Centro de 
Estudios del Desarrollo, en proceso. 

SOCIOLOGÍA POLÍTICA 

Instituto.de Investigaciones Sociales de la UNAM 

Análisis de las elecciones en México, en proceso. 

El ciudttddno y el derecho, en proceso. 

El gobierno de la ciudad de México, en proceso. 

El movimiento obrero en México, publicado en 1961. 

Historia de las ideas políticas en Latinoamérica, en proceso. 

Los calendarios políticos (y otros), en proceso. 

Política Centroamericana, en proceso. 

URBANIZACIÓN Y VIVIENDA 

Centro de Estudios Ecxm6micos y Demográficos 
de El Colegio de México 

1 

El proceso de urbanizaci6n y el desarrollo econ6mico de MéxicO, 
en proceso. 
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Dirección General de Muestreo Estadístico de la SIC 

Características de las viviendas y de la población de la ciudad de 
Durango, publicada en 1967. 

Investigación nacional de la vivienda en México, publicada en 
1962. ' 

Investigación sobre la población, las familias, y sus viviendas en 
Ciudczd Juárez, Chihuahua, publicada en 1959. 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 

Algunos aspectos de la urbanización de México, en proc_eso. 

Instituto Mexicano de Estudios Sociales 

Investigación de viviendas y urbaniz.aci6n, terminada en 1964. 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

La vivienda en México, publicada en 1967 .. 

1 nstituto Nacional de la Vivienda 

Colonias proletarias: problemas y soluciones, publicada en 1961. 

Encuestas reales sobre la vivienda en el ejido, publicada en 1964. 

Herradura de tugurios: problemas y soluciones, publicada en 1961. 
Panorama de la vivienda en México, en proceso. 

Problemas de viviendcz. Estudios constantes, oficiales, no publi
cados. 

Tacubctya: problemas y soluciones, publicada en 1961. 
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APÉNDICE 

LISTAS DE PUBLICACIONES DE LAS INSTITUCIONES 
DE INVESTIGACióN SOCI¡\L EN MEXICO 

BANCO DE MÉXICO, S. A. 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES 

Libros 

Barreda F., Ma. Hermelinda. Recursos naturales y humanos de las 
zonas cañeras. 

Benítez Zenteno, Raúl y Gustavo Cabrera Acevedo. Proyecciones 
de la población de México. 

¡#· BM:DII. Aprovechamiento de los recursos forestales. 

ell BM:DII. Bibliografía Industrial de México, 1954-56. 
BM:DII. Bibliografía Industrial de México, 1957-58. 

BM:DII. Bibliografía Industrial de México, 1959-60. 

BM:DII. Bibliografía Industrial de México, 1961. 

BM:DII. Bib'liografía Industrial de México, 1964. 
BM:DII. Bibliografía Industrial de México, 1966. 
BM:DII. Características económicas de la pequeña y mediana in

dustria en México, tomos 1 y 11. 

BM:DII. Comentarios al estudio sobre México, 1950. 
BM:DI~. Directorio de empresas industriales, beneficiadas con 

exenciones fiscales. 

BM:DII. El empleo de personal técnico en la Industria de Tras-
formación. 

BM:DII. Estudios de las zonas carboníferas de México, tomo n. 

BM:DII. Estudios sobre sustitución de importaciones, vol. 1. 

BM:DII. Estudios sobre sustitución de importaciones, vol. 11. 

BM:DII. Estudios sobre sustitución de importaciones, vol. m. 

BM:DII. índice de monografías e informes técnicos. 

BM:DII. La cuenca carbonífera de la mixteca. 

BM:DII. Programas de becas y datos profesionales de los becarios. 
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Bullejos, José. 1ndice bibliográfico. 

Esteve Torres, Adrián. La Zona de San Diego en la Sierra Madre 
Occidental. 

Gamboa Soria, Arturo. La industria de los álcalis y sus posibilida
des de desarrollo en México. 

García Ruiz, Federico e Ignacio González Monreal. La industria 
de la piña. Hcnvai, Filipinas, México. 

González Reyna, Jenaro. Riqueza minera y yacimientos minerales 
de México.· 

Klein, Alfred W. y Nathán Grabinsky. El análisis factorial. 

Lamadrid, Ma. Cristina. Productos y materias primas d~ la indus-
tria farmacéutica. 

Lamartine Yates, Paul. El desarrollo regional de México. 
Loyola Montemayor, Elías. La industria del pulque. 

Navarrete, Crispín. La producción de acero eléctrico en México. 

Rodríguez Mata, Emilio. Generación y distribución: de energía 
eléctrica. 

Rodríguez Mata, Emilio. La energía eléctrica en el Estado de 
Nuevo León. 

Romero 0., Alejandro .. La industria de hilados y tejidos, de ixtle 
y de pdma. 

Torón Villegas, Luis. El problema del polvo de carbón en las 
minas. 

Torón Villegas, Luis y Amós Salinas. La industria sidenírgica no 
integrada de México. 

Torón Villegas, Luis. La industria sidenírgica pesada del Norte 
de México y su abastecimiento de materias primas. 

Zamudio, José y Elías Loyola. La industria de los aceites, grasas 
y jabones en el Estado de Jalisco. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Publicaciones periódicas 

Carta para los Exportadores, quincenal. 

Comercio Exterior, mensual (una parte de los materiales d'e esta 
revista se traduce al inglés y al francés y se publica, mensual-
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mente, en esos idiomas bajo el nombre de Comercio Exterior 
de México). 

Comercio Exterior de México, anual. 

Libros y folletos 

BNCE. Colección de documentos para la historia del Comercio 
Exterior de México, 11 volúmenes. 

BNCE. México: hechos, cifras, tendencias, 1968. 

. BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Publicaciones periódicas 

De circulación externa 

Examen de la situación económica de México, mensual. 

Información sobre valores, mensual. 

Informe anual. 
Informe trimestral. 

De circulación interna 

Bibliografía semanal. 
Comentario semanal. 
Informes de estudios empresariales. 
Resumen diario de noticias económicas sobresalientes. 

CENTRO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS, A. C. 

Publicaciones periódicas 

Boletín Informativo, mensual. 

Folleto de Divulgación, mensual. 

N oficias y Comentarios, bimestral. 

Ubros 
CEE. Estudio sobre las escuelas particulares del Distrito Federal; 

tomo 1 y n. México, 1966. 
CEE. La educación en el desarrollo económico nacional, Méxi

co, 1964. 
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Latapi, Pablo. Diagnóstico educativo nacional. México, 1964. 
Latapi, Pablo. Educación nacional y opinión pública, México, 

1965. 
Muñoz Izquierdo, Carlos. La inversión en el sistema educativo 

nacional hasta 1970 y sus fuentes de financiamiento. México, 
1967. 

Folletos 

A mejor educación, mejor empleo, 1966. 
Desarrollo económico y educación, 1966. 
Economía y educación, 1964. 
El consejero escolar, 1965. 
El sexenio educativo 1964-1970, 1965. 
El sistema Montessori, 1965. 
Estimación del cambio tecnológico en la productividad de la eco

nomía mexicana durante la década 1950-1960. 

Fundamentación y diseño de un sistema de crédito estudiantil 
para México, 1967. 

Imagen educativa del INI., 1966. 
La autonomía en la educación escolar, 1966. 
La autonomía universitaria, 1966. 
La educación de adultos, 1967. 
La educación, rica en problemas, pobre en mercados, 1965. 
La educación y el empleo en América Latina, 1966. 
La enseñanza media en el mundo de hoy, 1967. 
La enseñanza técnica en México, 1964. 
La investigación científica y el desarrollo económico, 1967'. 
La Labor: una nueva ruta para la educación mexicana, 1965. 
La orientación vocacional, esencial en la educación, 1965. 
La televisión educativa en el Distrito Federal, 1966. 
La unidad en la educación del niño, 1966. 
Los nuevos programas de enseñanza primaria, 1965. 
Psicología dinámica y educación, 1 y n, 1966. 
¿Qué espera de tí ·el maestro, de tus hijos?, 1965. 
Quince preguntas sobre el. futuro de tu hijo, 1967. 
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Quince preguntas sobre las colegiaturas de las escuelas particula
res, 1966. 

Radiografía de la. UNAM. 1 y 11, 1965. 
Situación de la. educación primaria. mexicana. en el panorama la

tinoamericano, 1965. 

Televisión y enseñanza, 1966. 

Libros en preparación 

Cremoux, Raúl. La. televisión y el adolescente mexicano. México, 
1967. . 

Ulloa, Manuel l. Chihuahua 1: Modelo para. la. centralización de 
algunas instalaciones de enseñaJWl media, en concentraciones 
urbaruzs de los países en vías de desarroUo. México, 1967. 

CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS DE LATINOAMÉRICA 

Publicaciones periódicas 

Boletín CEMLA, mensual. 

Técnicas Financieras, bimestral. 
·Libros (CEMLA ha publicado más de 100 libros, de los cuales 

los siguientes están en existencia). 
Adler, Jobo H. Recursos financieros y reales para el desarrollo, 

1965. 
Aufricht, Hans. Legislación comparada sobre banca. central, 1964. 

Balassa, Bella. Economic development and integra.tion, 1965. 

Balassa, Bella. El desarrollo económico y la integración, 1965. 

Balogh, Thornas. Obstáculos al desarrollo económico, 1963. 

Baranyai, L. y J. C. Milis. Intemationa.l commodity agreements, 
1963. 

Boskey, Shirley. Bancos de fomento industridl, problemas y polí
ticas ( 2' edición), 1964. 

Bottornley, J. Anthony. Estrategia monetaria para las zonas rura
les subdesarrolladas, 1968. 

Brothers, Dwight S. y Leopoldo Solís. Evolución financiera de 
México, 1967. < 

Brovedani, Bruno. Bases analíticas de la política nwnetaria, 1961. 
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Bruton, Henry J. Nuevas aportaciones a la teoria del crecimiento. 

Burenstam ·Linder, Staffan. Teoria del comercio y política comer
cial para el desarrollo, 1965. 

Campos Andapia, Antonio. Las sociedades financieras privadas en 
México, 1963. 

CEMLA. Aspectos financieros del seguro social en América LA
tina. Economistas del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, 1963. 

CEMLA. Un fondo común para América LAtina, 1967. 

Costanzo, G. A. Programas de estabilización económica en Amé
rica Latina, 1961. 

Dell, Sidney. Experiencias de la integración económica en Amé
rica LAtina, 1966. 

Femández y Femández, Ramón. Economía agrícola y reforma 
agraria, 1965. 

Ferrari, Alberto. LA política monetaria ·actual en su perspectiva 
histórica, 1961. 

Goldsmith, Raymond W. La estructura finarÜ:iera y el crecimiento 
económico, 1963. 

Groye, David L. Las fluctuaciones económicas en Estados Unidos 
y América Latina. 

Heller, Jack y Kenneth M. Kauffman. Incentivos fiscales para 
el desarrdUo industrial (agotado). 

Hinrichs, Harley. Una teoria general del cambio de la estructura 
tributaria durante el desarrollo económico, 1967. 1 

Kaldor, Nicholas. Ensayos sobre desarrollo económico, 1963. 

Knight, Hamld M. Introducción al análisis monetario (~~ edi
ción), 1964. 

Kuznets, Simón. Aspectos cuantitativos del desarrollo económico. 
( 2' edición), 1964. 

MachJup, Fritzs y otros. Planes de reforma del sistema monetario · 
internacional, 1965. 

Maschke, Arturo. La creación del Banco Interameri.octno de Des
arrollo, 1966. 

Segre, Claudio. El financiamiento a mediano filazo de las expor
taciones, 1961. 

Siegel, Barry N. Inflación y desarrollo, experiencias de México, 
1960 .. 
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Tamagna, Fmnk. Central Banking in Latín America, 1965. 
Tamagna, Fmnk. Formulación y ejecución de la política moneta

ria, 1964. 
Uri, Pierre, con la colabomción de Nicholas Kaldor, Richard 

Ruggles y Robert Triffin. Una política monetaria para América 
Latina, 1966. 

Williams, John H. Problemas financieros internacionales, 1956. 
Yudelman, Montegui. El desarrollo agrícola en América Latina: 

situación actual y perspectivas, 1967. 

En preparación 

Brovedani, Bmno. Bases analíticas de la política monetaria ( 2' 
edición). 

Ediciones del BID para CEMLA 

Basch, Anthony. El mercado de capitales en Colombia, 1968. 
Basch, Anthony. El mercado de ca¡,itales en México, 1968. 
Panamerican, Delke. El mercado de ca¡Jitaies en Perú, 1968. 

En preparación 

Aspectos regionales de los mercados de ca¡Jitales en América 
Latina. 

El mercado de ca¡Jitales en Argentina. 
El mercado de ca¡Jitales en Brasil. 
El mercado de ca¡Jitdles en VenéWela. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 

Publicaciones periódicas 

Estudios Agrarios (de 1960 a 1964, 9 números). 
Orientación Agraria (de 1960 a 1966, 36 números). 

Libros y folletos 

Ballesteros Porta, Juan. Explotación individual y colectiva, 19~. 
Ballesteros Porta, Juan. La colonitación en la cuenca del Pczpaloa-

pan, 1968. 
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Huizer, Gerrix. Las comunidades y su desarrollo, 1968. 
Huizer, Gerrix. Los movimientos campesinos en México, 1968. 

EL COLEGIO DE MÉXICO 

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS 

Publicación peri6dica 

Demografía y Economía, cuatrimestral. 

Libros y folletos 1967 

Benítez Zenteno, Raúl. y Gustavo Cabrera. Tablas abreviadas de 
morl:4licktd de la población de México (1930, 1940, 1950, 1960). 

Freedman, Ronald, Kingsley Davis y Judith Blake. Factores socio
l6gicos de la fecundidad, publicación conjunta Colegio de Mé
xico y Centro Latinoamericano de Demografía. 

Urquidi, Víctor L. y Adrián Lajous Vargas .. Educaci6n superior, 
ciencia y tecnología en el desarrollo económico de México. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, A. C. 

Publicaciones peri6dicas 
Espe¡o, bimestral. 

Hojas de Informaci6n Econ6mica, quincenal. 

Libros y folletos 

Balve, Faustino. Diez lecciones de economía, 1965, 1961 y 1961. 
Ediciones también en francés, inglés, alemán, portugués y 
japonés. 

Narrina, Gustavo. Economía política, 1962. 

Serie: Temas Contemporáneos, folletos de divulgaci6n mensuales. 
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INSTITUTO :t.IEXICANO DE ESTUDIOS SOCIALES, A. C. 

Publicaciones 

Serie: "Panorama de México" 

1965: 

Aspecto cultural 
Aspecto político 
Demografía y condiciones de vida 

Marco ~eográfico y evolución histórica 

1966: 

Aspecto económico 

Desarrollo: Estudios sobre Estructuración Social: 

Leñero Otero, Luis. Antropología social del subdesarrollo. 
Leñero Otero, Luis. Desarrollo y cambio socio-religioso. 

Leñero Otero, Luis. El subdesarroUo de lo político. 
Leñero Otero, Luis. La integración familiar en los países en vías 

de desarrollo. 
Leñero Otero, Luis. La investigación empírica para el desarrollo. 
Leñero Otero, Luis, Pablo Pindas y Fernando Zubieta. Desarrollo 

socioeconómico. 
Leñero, Ma. del Carmen Elu de. Hacia una sociología familiar. 
Olivar~ Díaz, Rodrigo. Psicología social del subdesarrollo. 
Rezsohazi, Rodolfo Dr. La reforma agraria en los países en vías 

de desarrollo (en preparación). 
Rezsohazi, Rodolfo Dr. Los principios y el método cooperativo. 

Colección Manuales 

Cómo elaborar un proyecto de desarrollo . . 
Constitución jurídica de grupos sociales (en preparación). 

113 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 

Publicaciones periódicas 

Boletín Económico de América Latina, semestral. 

Estudio Económico de América Latina,, anual, desde 1948. 

Libros y Folletos 

Desarrollo económico, planeamiento y cooperación internacional, 
junio, 1961. 

El café en América Latina. Problemas de la productividad y pers
pectivas 

l. Colombia y el Salvador, septiembre, 1958. 

II. Estado de Sáo Paulo, Brasil, diciembre, 1960. 

El desarrollo económico de América LAtina en la posguerra, no-
viembre, 1963. 

El desarrollo económico de Honduras, diciembre, 1960. 

El desarrollo económico de Nicaragua, noviembre, 1966. 

El financiamiento externo de América Latimz, diciembre, 1964. 

El papel y la celulosa en América Latina, diciembre, 1962. 

El proceso de industrialización en América LAtina, diciembre, 
1965. 

La cooperación económica multilateral en América Latina, diciem
bre, 1961. 

Estudios sobre la electricidad en América Latina 

l. Informe y documentos del Seminario Latinoamericano de ener
gía eléctrica, octubre, 1962. 

II. Documentos del Seminario Latinoamericano de energía eléc
trica, octubre, 1962. 

Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen
troamericano (1959-1960), fe7rero, 1961. 

Infcmne del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro
americano (1960-1963), agosto, 1963. 
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Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen
troamericano (1963-1966), marzo, 1966. 

Informe del Seminario de las Naciones Unidas sobre programa
ción industrial. Sáo Paulo, Brasü, marzo, 1963. 

Informe del Seminario Latinocnnericano sobre estadísticas y pro
gramas de vivienda, febrero, 1963. 

LA economía de AméricCJ lAtina en 1965 ( estracto del estudio 
económico. de América Latina 1965), mayo, 1966. 

La fabricación de maquinarias y equipos industriales en América 
Latina. 

l. Los equipos básicos -en el Brasil, noviembre, 1962. 

11. lAs máquinas-herramientas en el Brasil, noviembre, 1962. 

111. Los equipos básicos en la Argentina,. diciembre, 1963. 

La Ganadería en América Latina 

l. Colombia, México, Uruguay y Venezuela, octubre, 1961. 

11. El Brasü, diciembre, 1963. 

La industria química en Américct Latina, diciembre, 1963. 

La industria textil en América Latina 

l. Chile, noviembre, 1962. 

11. Brasil, 1962. 

111. Colombia, 1964. 

IV. Uruguay, 1964. 

V. Perú, 1964. 

VI. Bolivict, 1964. 

VII. Paraguay, 1965 . 

. VIII. Argentina, 1965. 

IX. Ecuador, 1965. 

X. Venezuela, 1965. 

XI. México, 1966. 

Las inversiones privadas extranjeras en lct :wna Latinoamericana de 
Libre Comercio, diciembre, 1960. 
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Los recursos hidráulicos de América Latina 

I. Chile, octubre, 1960. 
JI. Venezuela, noviembre, 1962. 

III. Bolivia y Colombia, septiembre, 1964. 

Los recursos humanos de Centroamérica, Panamá y México en 
1950-1980 y sus relaciones con algunos aspectos del desarrollo 
económico, diciembre, 1960. 

Posibilidades de desarrollo industrial integrado en Centroamérica, 
noviembre, 1963. 

Segundo compendio estadístico centroamericano, enero, 1963. 

T endencúts y perspectivas de los productos forestales en América 
Latina. 

Towards a dynamic development policy for Latín America, abnl, 
1963. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOG~ E HISTORIA 

Publicación periódica 

Boletín INAH, trimestral. 

Libros y F oUetos 

Acosta, Jorge R. El palacio del Quetzalpapálotl, 1964. 
Acosta, Jorge R. Teotihuacán (guía oficial) . 

Acosta, Jorge R. Teotihuacán (official guide). 

Alvarado, Fray Francisco de. Vocabulario en lengua mixteca, 1962. 

Alvarez, J. Contribución al conocimiento de los bagres fóSiles de 
Chapala y Zacoalco, Jalisco, México, 1966. . 

Alvarez de la Cadena, Laura, Francisca Franco y Samuel Escobar. 
Análisis químico de cerámicas arqueológicas, 1967. 

Alvarez, Ticul. Catálogo paleomastozoológico mexicano, 1965. 

Alvarez, Ticul. N ata sobre restos óseos de mamíferos del reciente, 
encontrados cerca de Tepeapulco, Hidalgo. México, 1964. 

Angulo V., Jorge. La guerra sagrada, 1966. 

Arana, Evangelina y Mauricio Swadesh. Diccionario analítico del 
~-mampruli, 1967. 
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Arana, Evangelina y Mauricio Swadesh. Los elementos del mixteco 
antiguo, 1965. 

Aveleyra Arroyo de Anda, Luis. El setero de Tequixquictc, 1963. 

Aveleyra Arroyo de Anda, Luis. Lct estela teotihuczccznct de Lct Ven
tüla, 1963. 

Barrera Vázquez, Alfredo. El libro de los cczntczres de Dzitbczlché, 
1965. 

Bernal, Ignacio. Bibliogrczfút de ctrqueología y etnogrctfút. 
Bernal, Ignacio. Teotihuczcán, descubrimientos y reconstrucciones, 

1963. 

Bobula, Ida. Herencia de Sumeria, 1967. 

Bonfil Batalla, Guillermo. Dúzgnóstico sobre el hambre en Sudzczl, 
Yucatán, 1962. 

Boos, Frank. Corpus czntiquitcttum americanensium, colecciones 
leigh y museo fresseU de arte zczpoteca, 1967. 

Boos, Frank, Los urnas zczpotecas en el Real Museo de Ontctrio, 
1964. 

Brozek, Josef. Determinctción somatométrica de lct composiciÓn 
corporctl, 1961. 

Bustamante, Carlos María de. Continuczción del CUctdro histórico 
de la Revolución Mexicctnct, 1963. 

Cámara Barbachano, Fernando. Persistencúz y cambio cultural en
tre tzeltctles de los altos de Chúzpas, 1966. 

Camelo Arredondo, Rosa, Gurría Lacroix, Jorge y Constantino 
Reyes Valerio. Juan Gerson. Tlacuüo de Tecamachalco, 1964. 

CansecC? Vincourt, Jorge. Lct guerra sagradct, 1966. 

Carrillo y Gariel, Abelardo. El pintor Miguel Cctbrera, 1966. 

Carrillo y Gariel, Abelardo. lxmiquilpan, 1961. 

Carrington, Leonora y otros. El mundo mágico de los mayas, 1965. 

Castello Yturbide, Teresa y Carlota Mapelli Mozzi. El traje in-
dígenct en México, 1965. 

Cazes, Daniel. El pueblo mcztlcztzincct de Scm Frctncisco Oxtotilpan 
y su Lengucz, 1967. 

Dávalos Hurtado, Eusebio. Temcts de antropología físicct, 1966. 

De la Maza, Francisco. San José Chiapa, 1960. 

Escalante Hernández, Roberto. El cuitlateco, 1962. 
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Faulhaber, Johanna. El crecimiento en un grupo de niños mexica
nos, 1961. 

Femández de Lara, María Teresa. Diccionario ixccrteco, 1961. 

Ferre D'Amare, Ricardo. El antropógeno de Siberia y el hombre 
americano, 1965. 

Flores Marini, Carlos. Tianguistenco, 1965. 

García Cook, Angel. Análisis tipológico de artefactos, 1967. 
García Payon, J. El tajín (guía oficial). 

Glass, John, B. Catálogo de la colección de códices, 1964. 

Garbea Trueba, José. Fuerte de San Diego en Acapulco, Gro. 
(guía oficial), 1960. 

Gorbea Trueba, José. Y anhuitlán, 1962. 
Garbea Trueba, José. Yuriria, 1960. 

Corría Lacroix, Jorge. Trabajos sobre Historia Mexicana, 1964. 
Harvey, Herbert R. Términos de parentesco en el otomangue, 

1963. 

Huerta Preciado, María Teresa. Rebeliones indígenas en el noreste 
de México, en la época colonial, 1966. · 

INAH. A tour through the avenue of the dead, 1966. 

INAH. Acolman (guía oficial), 1960. 

INAH. Anales del INAH, tomo xu, 1960. 
INAH. Anales del INAH, tomo xr, 1961. 
INAH. Anales del INAH, tomo xm, 1961. 
INAH. Anales del INAH, tomo xrv, 1962. 

INAH. Anales del INAH, tomo xv, 1963. 

INAH. Anales del INAH, tomo XVI, 1964. 

INAH. Anales del INAH, tomo XVII, 1965. 

INAH. Anales del INAH, tomo XVIII, 1967. 
INAH. Anuario 1967-1968, 1967. 

' INAH. Calixtlahuaca (guía oficial), 1960. 

INAH. Carta Internacional de la Restauración, 1966. 

INAH. Casa de Aquiles Serdán (guía oficial), 1962. 

INAH. Cat&ogo de obras, 1965. 

INAH. Colección de· documentos inéditos o muy raros relativos 
. de la Reforma de México, 1961. ' 

118 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



INAH. Comentarios y descripciones ·de los Códices BBf.:ker I y 11. 
INAH. Copilco-Cuicuilco· ( official guide), "1967. . 

INAH. Chichén-Itzá (official guide), 1961. 

INAH. Chichén-Itzá (guía oficial), 1962. 

INAH. :Chichén-Itzá (Official guide), 1963. 

INAH. C~ichén-Itzá (guía oficial), 1964. 

INAH. Chichén-It%Cl (Offlcial guide), 1964. 

INAH. Chichén-Itzá · (Official guide), 1967. 

INAH. Doc:Umentos de Aquiles Serdán, 1961. 

INAH. El Despertador Americano, 1964. . 
INAH. EZ Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su con-

tribución a la bibliografía nacional, 1962. · 
INAH. El Museo de la Cultura 1865-1866, 1965-1966, 1967. 

INAH. El tajín (guía oficial), 1961. 
INAH. Fuerte$ de Loreto y Guadalupe (guía ·oficial), 1961. 

INAH. Homenaje a Pedro Bosch-Gimpera en elseptuageSimo ani· 
versario de su nacimiento, 1963. . . , 

INAH. Les cités mayas (guide·officiel), 1964. 

INAH. Ley Orgánica del Instituto.· Nacional ·de Antropología e 
Historia, 1963. 

INAH. Los mayas, 1967. 

INAH. Los mexicas, 1967. 
INAH. Los orígenes y l!1S primeras culturas del altipl(mo ( car· 

tilla 1)~ ·1965. 
INAH. Monte Albán-Mitla (guía· oficial), 1962. 

INAH.' Monte Albán-Mitla (official guide), 1962. 

INAH. Monte AJbán-Mitla (guía oficial), 1965. 

INAH. Morelos (official guide), 1%1. 
INAH~.Museos de Tabasco (guía oficial), 1961. 
INAH. Museo Nacional de Antropología (guia oficial), 1967. 

INAH. Museo Nacional de Historia (guía oficial), 1961. ' 

INAH. Museo Nacional de Historia (Castillo de. Chctfmltépec) 
(guía oficial), 1960. 

INAH; ·Museo Nacional del Virreinato de. Tepouotlán {guía ~fi
cial), 1967. 
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INAH. Papeles de la Chinantla 11, 1961. 
INAH. Papeles de la ·Chinantla III, 1961. 
INAH. Procesos a Hidalgo; 1961. 
INAH. San Miguel Allende (guía oficial), 1963. 
INAH. Summa Anthropologica en homenaje a Roberto .f. Weit, 

laner, 1966. . 
INAH. Templo mayor de México (guía oficial), 1963. 
INAH. Templo mayor de México (offícial guide), 1964. 
INAH. Tenayuca (guía oficial), 1960. 
INAH. Teotihuacán (guía oficial), 1962. 
INAH. Teoti~uacán (guía oficial), 1963. 
INAH. Teotihuacán (official guide), 1963. 
INAH. Tepotzotlán (guía oficial), 1961.. 
INAH. Tepotzotlán (official guide), 1961. 
INAH. The Tabasco Museums (official guide), 1961.. . 
INAH. Tlatoani número 18, 1967. 
INAH. Tula (guía oficial), 1961. 
IN AH. Tula ( official guide), 1962. 
INAH. Tulum (official guide), 1961. 

INAH. Un recorrido por la calle de los Muertos, 1966 .. · 
INAH. Uxmdl (guía oficial), 1963. 
INAH.- Uxmal (official guide), 1963. 
INAH. XXXV Congreso Internacional de Americanistas,: 1964. 
INAH. Viéeroyal Period National Museum. Tepotzotlán, (official 

guide), 1967. · 

Jiménez Moreno~ W. y A. García Ruiz. Historia de México. Un¡¡ 
síntesis, 1962. . · · 

Johnson, Jean B. El idioma Yaqui, 1962. 
Katzman, Israel. La arquitectura contemporánea mexicana, ·1964. 
Landa Abrego, María· Elena. Contribución al estudio de la forma, 

ción cultural del valle poblano,tlaxcalteca, 1962. . .. , 
Langle R., Arturo. El ejército villista, 1961. 
Leander, Birgitta. Códice Otlazpan, 1967. 
Litvak King, Jaime. Estratigrafía cultural y natural en un tlatel 

en el lago de Texcoco, 1964. 
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Lorenzo, José Luis. La etapa "lítica en México, 1967. 

Lorenzo, José Luis. La revolución neolítica en Mesoairiérica, 1961. 

Lorenzo, José Luis. Tlatilco, artefactos, ~úmero III, 1965. r 

Mac Neish, Richard S. El origen de la civilización mesoameric~na 
visto desde Tehuacán, 1964. · · 

Mac Nei~h, R~chard. Restos precerámicos de la cueva de Coxcotlán 
en el sur de Puebla, 1961. · · 

Marino Flores, Anselmo. Distribución municipal de los 1uzbiÚtn-
tes de lenguas indígenas en la República Mexicana, 1963. · 

Marquina, lgnacio. Arquitectura prehispánica, 1963. 

Marquiña~ Ignacio. El templo mayor de México, 1960. 

Martínez Del Río, Pablo y Jorge Acosta. Tula (guía oficial), 
1966. 

Martínez Marín, Carlos. Códice Laud, 1961. 

Martínez Marín, Carlos. Die Aztekes (folleto), 1964. 

Martínez Marín, Carlos. Los Aztecas (folleto), 1965. 

Martínez Marín, Carlos. The A.ztecs (folleto), 1964. 

Maza, Francisco de la. El alabastro poblano, 1966. 

Maza, Francisco de la. El pintor Cristóbal de Villalpctndo, 1964. 

Maza, Francisco de la. México pintoresco. Colección de· las prin-
cipales iglesias y de los edificios notables ·de la Ciudad. Paisa~ 
jes de los.suburbios 1853. 196?. -

Messmacher, Miguel. Colima, 1966. 
Messmacher, Miguel. Museos de Colima (guía oficial), 1965. 
Mirambell S., Lorena. Estudio microfotográfico de artefactos lí-

ticos; 1964. 
Montoya Briones, José de Jesús. Atlas: etnografúz de un pueblo 

náhUatl, 1964. . . . . 

Moreno, Manuel M. La organización política y socütl de ·zas élz
tecas, 1962. 

Mosiño Alemán, Pedro. Factores determinantes del clima en ltJ 
República Mexicana con referencia especútl a las tOTUI$ áridas, 
1966. 

Moyssen, Xavier y Sonia de la Roziere. M~o, angustia de BUS 

cristos, 1967. 
Muller,' Florencia. Atlas arqueológico .de la República Mexica;,;,, 

número 1, Quintana Roo, 1960. · · 
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Nicolau, Armando. Valenciana, 1961. 
Noguera, Eduardo. Morelos, zonas arqueológicas (guía oficial). 

1960. 
Olivera de Vázquez, Mercedes y Blanca Sánchez. La distribución 

actual de las lenguas indígenas de México, 1964, 1965. 
Olivera de Vázquez, Mercedes. Tlaxcalancingo, 1967. 
Olivera Sedano, Alicia. Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 

1929, 1966. 
Pavon Abreu, Raúl. Bonampak en la escultura, 1962. 
Pellicer, Carlos. Museos de Tabasco (guía oficial), 1967. 
Pichardo del Barrio, Mario. Proboscideos fósiles de México, 1961. 
Piña Chan, Román. Bonampak, 1961. 
Piña Chan, Román. Ciudades arqueológicas de México, 1963. 
Piña Chan, Román. Copilco-Cuicuüco (guía· oficial), 1966. 
Piña Chan, Román. Die Olmeken (folleto), 1964. 
Piña Chan, Román. Las ciudades mayas (guía oficial), 1965. 
Piña Chan, Romári. Les Olmeques (folleto), 1964. 
Piña Chan, Román. LOs olmecas (folleto), 1964. 
Piña Clian, Román. Mesoamérica, 1960. 

Posada, Francisco~ El Camino Chibcha a la sociedad ·de clases~ 
. 1967 .. 

Quirarte, Martín. El problema religioso en México, 1967. 
Reyes Valerio, Constantino. Tepalcingo, 1960. 
~eyes V~lerio, Constantino. Trilogía barroca, 1960. 
Reyes Valerio, Constantino y otros. Colegios de Tepotzotlán 

. (restauración y museología), 1964. 
Robles Uribe, Carlos. La dialectología tzeltal y el . diccionario 
. ~ompacto, ·1966. 

Robles Uribe, Carlos y otros. Los lacandones, 1967. 
Romano, Arturo. Estudio morfológico de la deformación craneana 

(m Tamuín, San Luis Potosí y en la isla del Idolo, Ver.,l965. 
Romero de Terreros, Manuel. Atlatlahuacan, 1964. 
Ruz Lhuillier, Alberto. Chichén-Itzá (guía oficial), 1966. 

Ruz Lhuillier, Alberto .. Chichén-Itzá (official guide), 1966. 
Ruz Lhuillier, Alberto. La civüisation des anciens mayas, 1964. 
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Ruz· lihúillier, Alberto· .. LA civilización de. los· antiguos maya8, 
1963. 

Ruz Lhuillier, Alberto. Palenque (guía oficial), 1960. 

Ruz Lhuillier, Alberto. Palenque, ( official guide), 1960. 

Ruz Lhuillier, Alberto. Uxmal (official guide), 1965. 

Ruz Lhuillier, Alberto. Uxmal (guía oficial), 1966. 

Ruz Lhuillier, Alberto. Uxmal (official guide), 1967. 

Sáenz, César A. El fuego nuevo, 1967. 
Sáenz, César A. Nuevas exploraciones y hállazgos en Xochicalco, 

1965-1966. 1967. 
Sáenz, César A. Quetzalcóatl, 1962. 
Sáenz, César A. últimos descubrimientos en Xochicalco, 1965. 

Sáenz, César A. Xochicalco, Temporada 1960, 1962. 
Sotomayor, Alfredo y Noemí Castillo Tejero. Estudio petrográfico 

de la cerámica Anaranjado Delgado, 1963. . 
Sotomayor, Arturo. Viajes al pasado de México, 1963. 
Swadesh T., Mauricio. LA Lingüística como instrumento de la. 

prehistoria, 1960. 
Tibón, Gutierre Y. Martínez Negrete. Mujeres y diosas de México,. 

1967. 
Valencia, Enrique. LA merced. Estudio ecológico y social de una 

zona de la ciudad de México, 1965. · · 
Varios Autores. Homenaje a García Granados, 1961. . 

Villa Rojas, Alfonso. Arte primitivo, 1964. 
Weitlaner, Roberto. Datos diagnósticos para la etnohistoria deC 

Norte de Oaxaca, 1961. 
White, Sidney E. El Iztaccíhuatl. Acontecimientos volcánicos y 

geomorfológicos en el lado Oeste durante el pleistoceno superior~ 
1962. 

Zaragoza, Ignacio. Cartas al general Ignacio Mejía, 1962. 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Publicaciones periódicas 

Boletín de noticias económicas regionales. 

Boletín periodístico 
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Merrwria de las labores de la Secretaría de Industria y Comercio, 
anual. 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL 

Y ESTADÍSTICA 

Publicaciones peri6dicas 

Merrwria de labores de la Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social, 
anual. 

Revista Mexicana del Trabajo. 

UNIVERSIDAD mEROAMERICANA 

INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES 

Colección del Estudiante de Ciencias Sociales 

Palerm, AngeL Introducci6n a la teoría et1Jol6gica: treinta lec
ciones, 1967. 

En preparaci6n 

Beltrán, Gonzalo Aguirre. El proceso de aculturaci6n. 

Palerm, Angel, Carmen Viqueira y Luis Olmos. Guía del antro
p6logo para la investjgaci6n de campo (traducción de notes and 
queries; del Instituto de Antropología Británico). · 

Palerm, Angel. Textos para una historia de la etnología: selección 
y notas. Volumen 1: de Herodoto a Hegel. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

. FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

Publicaciones peri6dicas 

Boletín informativo, quincenal. 

Revistll de Ciencias Políticas y Sociales, trimestral. 
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, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE MEDICINA 

. DEPARTA. ..... IENTO DE SOCIOLOGÍA MÉDICA y :MEDICINA PREVENTIVA 

Libros 

Críti~a en. relación a la distribución de médicos en la República 
Mexicana, 1964. 

Estudio de· sociología médica aplicada al pueblo yaqui, 1966. 
Estud~o sobre. el problema de la desnutrición infantil en el Distrito 

Fed€!al, 1961. · 
La viviencld en una colonia proletaria: Tepito y su relación con ld 

salud de sus habitantes, 1967. 
Proyecto de programas para el servicio social de pasantes de me

dicina, 1962 . 

. . 

Libros 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 

Aguilar Monteverde, Alonso. El panamericanismo, 1965. 
Aguilar MonteVerde, Alonso. El panamericanismo, edición en in

glés, en prensa. 
AguiJar Monteverde, Alonso. México: riqueza y pobreza, 1967. 
AguiJar Monteverde, Alonso. Problemas económicos de México 

(mi~eógrafo), 1965. 
Aguilar Monteverde, Alonso. Reflexiones sobre el subdesarrollo 

latinoamericano, en prensa. 
Aguilar .Monteverde, Alonso. Sobrepoblación o subdesarrollo, en 

prensa. 
Aguilar Monteverde, Alonso. Teoría y política del desarrollo latino-

americano, 1967. · 
Bassols Batalla, Angel. División económica y regional de México, 

1967. 
Bassols Batalla, Angel. México y la división económica regional 

( mime6grafo), 1964. ' 
Bassols Batalla, Angel. Viajes geográficos en Europa, 1965. 
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Bassols Batalla, Angel. Zonificación de México para la planifica
ción económica y social, 1967. 

Carmona de la Peña, Fernando. El drama de América Latina: El caso de Méxi~o. 1964. · · 

Carmona de la Peña, Fernando. Estructura económica y social de 
México, en prensa. 

Carmona de la Peña, Fernando. México: riqueza y miseria, 1967. 

Ceceña -Gámez, José Luis. El capital monopolista y la economía, 
1963. 

González Salazar, Gloria. Los centros de· investigación económica, 
en prensa~ 

López Rosado, Diego: Compendio de historia económica. de Mé
xico, 19~5. 

L6pez Rosado, . Diego. Curso de historia económica de 1Vféxico, 
1963. 

L6pez Rosado, Diego. Ensayos sobre historia económica de Mé-
xico, 1963. · 

L6pez Rosado,· Diego. Historia y pensamiento económico de Mé
xico, en prensa. 

López Rosado, Diego. Problemas económicos de México, 1965. 

Martínez de Navarrete, Ifigenia. Lcz política fiscal de México. 
1964. 

Martínez de Navarrete, lfigenia. Los incentivos fiscales y el des
arrollo económico de México, en prensa. 

Ramírez Gómez, Ramón. El informe prebisch y la realidad latino
americana. 

Ramírez Gómez, Ramón. Principios para el desarrollo de una eco
nomía subdesarrollada, 1962. 

Ramírez Gómez, Ramón. Tendencías de la economía mexicana, 
1962. 

El Instituto de Investigaciones Económicas publica muchas de sus 
investigaciones en forma de "ensayos" o artículos, que son inte
grados a revistas de economía nacionales e internacionales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS: 

SECCIÓN DE ANTROPOLOGÍA 

Publicación periódica 

Anales de Antropología, anual. 

Libros 

Bosch-Gimpera, _Pedro. El poblamiento antiguo y la formación 
de los pueblos de España, 1944 . 

.Uosch-Gimpera, Pedro. El problema indoeuropeo, con un apén-
dice de Mauricio Swadesh, 1960. ·· 

Comas, Juan. Historia y.bibliografía de los Congresos Internacio-
nales de Ci(mciczs Antropológicas, 1965-1954. 1956. -

Comas, Juan. Introducción a la prehis,toria general, 1962. 

Comas, Juan.: Mánual de antropología física, 1966. 

Comas, Juan y J. Faulhaber. Somatometría de los indios Triques 
de Oaxaca. México, 1965. 

Genovés, Santiago. Diferencias sexuales en el hueso coxal, 1959. 

Genovés,· Santiago. Introducción al diagnóstico de la edad y el 
sexo en restos óseos prehistóricos, 1962. 

IIH. Miscellanea Paul Rivet. Octogenario dicata, 1958. 

Noguera, Eduardo. La cerámica arqueológica de Mesoamérica, 
1965. 

Swadesh, Mauricio. Elementos del tarasco antiguo (en prepara
ción). 

Serie Antropológica 

Aveleyra, Luis. Antigüedad del hombre en México y Centroamé-. 
rica, 1962. 

Avcleyra, Luis. Los cazadores primitivos de Mesoamérica, 1967. 

Ballesteros Gaibrois, Manuel, introducción de Alberto Ruz L. 
Nuevas noticias sobre Palenque en un manuscrito del siglo 
XVIII, 1960. 

Bosch-Gimpera. Todavía el problema de la cerámica.ibérica, 195.8. 
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Comas, Juan. Buffon, 1707-1788, precursor de la antropología físi· 
ca, 1958 (agotado). 

Comas, Juan. Características físicas de la familia lingüística maya, 
1966. 

Comas, Juan. El índice cnémico en tibias prehispá.nicas y JTWder
nas del valle de México, 1959. 

Comas, Juan. El origen del hombre americano y la antropología 
física, 1961. 

Comas, Juan. La antropología física en México (1943-1959), 1960 
(agotado)~ 

Comas, Juan. Las primeras instrucciones para la investigación an-
tropológica en México: 1862. 1962. · 

Comas, Juan. Los dos microcéfalos aztecas: leyenda, historia y 
antropología (en preparación). 

Comas, Juan y Santiago Genovés. Paleoantropología y Evolución. 
Varia-1, 1959. 

Comas, Juan. ¿Pigmeos en América?, 1960. 

Comas, Juan. Relaciones intemzciales en América Latina: 1940-
- 1960. 1961. . 

Comas, Juan. Una década de Congresos Internacionales de Ame
ricanistas: 1952-1962. 1964. 

Genovés, Santiago. Honwlogía de términos anatómicos de uso 
antropológico en el hueso coxal (2~ edición), 1962. 

Genovés, Santiago y Juan Comas. La antropología física en Mé
xico: 1943-1964. Inventario bibliográfico, 1964. 

Genovés, Santiago. La proporcionalidad de los huesos largos y re· 
construcción de la estructura en restos mesoamericanos, 1966. 

Genovés, Santiago. Ptileoantropología y evolución. Varia-2, 1962. 

Genovés, Santiago y Miguel Messmacher. Valor de los patrones 
tradicionales para la determinación de la edad por medio de las 
suturas en cráneos mexicanos (indígenas y mestizos)' 1959 
(agotado). 

Swadesh, Mauricio. Mapas de clasificación lingüística, 1959. 
Swadesh, Mauricio. Términos de parentesco comunes tarasco-zuñi, 

1957 (agotado). 

Serie de Cultura Náhuatl, Fuentes 

Poesía Náhuatl. Cantares mexicanos (1\l parte). Paleografía ver-
sión y notas por Angel~· Garibay K., 1965. ' 
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Poesía.Náhuatl. Cantares mexicanos. Manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de México ( 2\1 parte). Paleografía, versión, notas y 
apéndices por Angel Ma. Garibay (en preparación). 

Poesía Náhuatl. Ronuznces de los señores de Nueva España. Ma
nuscrito de Juan Bautista Pomar, Tezcoco, 1582. Paleografía, 
versión, introducción y notas por Angel Ma. Garibay K., 1964. 

Serie de Cultura Náhuatl, Monografías: 

Caso, Alfonso. Calendarios prehispánicos, 1967. 

González Casanova, Pablo. Cuentos indígenas (2\1 edición), 1965. 

Katz, Friedrich. Situación social y económica de los aztecas du-
ranté los siglos xv y XVI, 1966. 

León-Portilla, Miguel. La filosofía náhuatl estudiada en sus fuen
tes (3\1 edición), 1965. 

León-Portilla, Miguel. Trece poetas del mundo azteca, 1967. 

Swadesh, Mauricio y Mada1cna Sancho. Los mil elementos del 
mexicano clásico, 1966. · 

Serie de Cultura Náhuatl, Estudios 

Estudios de cultura náhuatl, volúmenes 1 a VI. 

Cuadernos 

Gurría Lacroix, Jorge. Códice entrada de los españoles en Tlax
cala, 1967. 

López Austin, Alfredo. Juegos rituales aztecas, 1967. 

Serie de Culturas Mesoamericanas 

León-Portilla. Tiempo y realickld en el pensamiento maya (en 
preparación). 

Pit1a Chan, Román. Una visión del México prehispánico, 1967. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉxiCO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA UNAM 

Publicaciones periódicas 

Revista Mexicana de Sociología, trimestral. 

Libros 

Agramorite, Roberto. Estudios de sociología contemporánea, 1963. · 
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Agramonte~ Roberto. Mendieta y Nú1iez y su magisterio socioló~ 
gico, 196!. 

Agulla Juan Carlos. Estructura y función, 1962. 
Agulla Juan Carlos. Teoría sociológica, 1965. 
Alvarez Andrews, Osear. Chile-monografía sociológica, 1965. 
Barberis, Conrado. Teoría e historia de la reforma agraria en Eu-

ropa, 1965. 
Barragán, René. Bosque¡os de una sociología del derecho ( 2~ edi-

ción)., 1965. · 
Barrera, Rafael. Aspectos de la reforma agraria en Colombia. José 

Vasconcelos, 1963. 
Benítez Zenteno, Raúl. Análisis demográfico de México, "1961. 
Bueno, Miguel. Estudios sobre la universidad, 1962. 
Bueno, Miguel. Humanismo y universidad, 1960 .. 
Carmona Nenclares, Francisco. La historia como revolución., 1960. 
Castaño, Luis. Temas de sociología política mexicana, 1960. 
Cerda Silva, Roberto de la. El movimiento obrero en México, 

1961. 
1 

Fabregat Cuneo, Roberto. Propaganda y sociedad, 1961. 

Feher T., Eduardo Luis. La discriminación social y jurídica, 1964. 
García Cruz, Miguel. Evolución mexicana del ideario de la segu-
. ridad social, 1962. 

Garrido, Luis. Antonio Caso, Una vida profunda, 1961. 
Garrido, Luis. José Vasconcelos, 1963. 
Germani, Gino. Sociología científica ( 2~ edición), 1962, 
Gómez Robleda, José y Ada D'Aloja. Estudio biotipológico de los 

otomíes, 1961. 

Gómez Robleda, José y Ada D' Aloja. Psicología del meXicano 
(2~ edición), 1965. . 

González Alpuche, Juan J. La Universidad de México, 1960. 
González Casanova, Pablo. Las categorías del desarrollo econó-

mico y la investigación en ciencias sociales, 1967. 
Huitrón, Antonio. Metepec. Miseria y grandeza del barro, 1962. 
liS. 109 Congreso. Sociología de la planificación, 1960. 
IIS. 119 Congreso. Sociología de la política, 1961. 
IIS. 129 Congreso. Sociología del trabajo y del ocio, t. 1, 1962. 
liS. 12<> Congreso. Sociología del trabajo y del ocio, t. u, 1963. 
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liS. } 39 Congreso. Sociología del desarrollo, t. i, 1963. 
liS. 139 Congreso. Sociología del desarrollo, t. 11, 1965. 
liS. J49 Congreso. Sociología de la seguridad social, t. 1, 1964. 
liS. 159 Congreso. Sociología de la refornut agraria, t. 1, 1965. 
IIS. 169 Congreso. Sociología del conflicto y la cooperación, 1967. 
Jáuregui Ostos, Ernesto. Mapas y planos contemporáneos de Mé-

xicQ, 1968. 
Lam~s, Adolfo. Seguridad social en la Nueva España, 1964. 
Mac Lean y Estenós, Roberto. Indios de América, 1962. 
Mac Lean y Estenós, Roberto. La reforma agraria en el .Perú, 

1965: 
Mac Lean y Estenós, Roberto. Status socio-cultural de los indí-

genas mexicanos, 1960. . · 
Martfnez Rfos, Jorge. Bibliografía sociológica y antropológica del 
·Estado de Oaxaca, 1961. . 

Meadows, Paul. Hacia una epistemología sociológica, 1960. 
Meadows, · Paul. Marcos para el estudio de los movimientos so

ciales, 1960. 
Mendieta y Núñez, Lucio. La reforma agraria de la América lA-

tina en Washington, 1960. 
Mendieta y Núñez, Lucio. Sociología de la burocracia, 1961. 
Mendieta y Núñez, Lucio. El derecho precolonial, 1961. 
Mendieta y Núñez, Lucio. Ensayos ·sociológicos, 1961. · 
Mendieta y Núñez, Lucio. Tres ensayos de sociología política na

cional, 1961. 
Mendieta y Núñez, Lucio. Homenajes Comte, Durkheim, Gamio, 

1961. 
Mendieta y Núñez, Lucio. Sociología del desarrollo, 1962. 
Mendieta y Núñez, Lucio. Sociología del arte, 1962. 
:Mendieta y Núñez, Lucio. Universidad oficial y universidad viva 

( 2\1 edición), 1963. 
Mendieta y Núñez, Lucio. Teoría de los agrupamientos sociales 

( 2\1 edición), 1963. 
Mendieta y Núñez, Lucio. Ensayos sobre planificación, periodis

mo y abogacía, 1963. 
Mendieta y Núñcz, Lucio. Homenaje a Amado Nervo, 1965. 
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Mendoza Díez, Alvaro. La revolución de los profesional'es e inte
lectuales en Latinoamérica, 1962 .. 

Mendoza Díez, Alvaro. Sociología histórica del desarrollo, _19~. 
Monteforte Toledo, Mario. Partidos políticos de Iberoamérica, 

1961. 

Monteforte Toledo, Mario. Tres ensayos al servicio del. mundo 
que nace, 1962. 

Monteforte Toledo, Mario. La reforma agraria en Italia, .1963. . 
Monteforte Toledo, Mario.' Gu.lttemctla- monografía sociológica 

(2tl .edición), 1965. 

Monteforte· Toledo, Mario. Las piedras vivas, 1965. 

Montes de Oca y Silv.a, José. Prolegómenos a la sociologíá,' 1961. 

Moreno Collado, Jorge. Introducci6n al estudio del /JOder del 
Estado, 1966. 

Nicéforo, Alfredo. El mito de la civili%CZCión, el mito del .progreso. 
1961. . . ' 

Rodrfguez Sala, Ma. ·Luisa. El estereotipo del, mexicano, 1965. 

Sánchez Vargas, Gustavo. Orígenes y evolución de la s~gu.ri.dad 
. social en México, 1963. 

Sicard, Emile. Los países en vías de desarrollo, 1962. 
Solís :Quiroga, Héctor. El ser y el deber ser de la üniveisidczd; 

1961. 

Solís Quiroga, Héctor. Introducción a la sociología criminal, 1962. 

Sorokin, Pitirim A. Estratificación y movilidad social ( 2' edición); 
1961. . 

Sorokin, ·Pitirim A. La revolución sexual en los Estados· Unidos 
de Norteczmériccz, 196i. · 

Tello, Carlos. La tenencicz de la tierra en México; 1968. ·. 

Uribe Villegas, óscar. El ABC de la correlación y sus aplicticiones 
sociczles, 1962. 

Uribe Villegas, óscar. La matemática, la estadística -¡ las. cienc;iczs 
sociczles, -1963. · · 

Uribe Villegas, óscar. Veinticinco conceptos de uso sociológico 
196). . , 

Young, Pauline V. Métodos científicos de investigczción'-aociczl, 
'1960. . . . :· .. 
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Libros en _preparación 

Fernández, Florestán. Fundamentos empíricos de la explicación 
sociológica (traducción) . 

Gamio, Manuel. El inmigrante mexicano. La historia de su vida. 

Gleason Galicia, Rubén. Estadísticas y censos de México. 

liS. Los períodos de la historia de México. 

liS. Las características de la cultura nacional. 

liS. Los calendarios de México. 

Monteforte Toledo, Mario. Bibliografía socio-política de Latino
américct. 

Rodríguez Sala, Ma. Luisa. Las aspiraciones de los estudiantes de 
las carreras técnicas en materia de ampliación de estudios )' 
trabajo profesional. 

Uribe Villegas, áscar. Curvas sociográficas. 

Todas las investigaciones en proceso, de acuerdo con las finalida~ 
- des del Instituto, serán publicadas, por lo que se les debe con~ 

siderar como libros en preparación. Remitimos al lector, pues, 
a las ,páginas donde aquéllas están consideradas. ' 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

Publicación periódica 

Boletín del Archivo General de la N ación, trimestral. 

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD, A. C. 

Public4ción peri6dicct 

Gaceta de Productividad, mensual. 
Serie de manuales para los cursos patrocinados por el Centro Na~ 
. cional de Productividad. 

Libros 

COMISIÓN FEDERAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES 

Memorias. Resumen de cctda proceso electoral. 

Ley Electoral Federal. 
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INS'IlTUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS .TRABAJADORES 

DEL ES'J,'ADO 

Public~cfones peri6dicas. 

Anuario··Esúidístico. 
Boletín de Medicina Preventiva, mensual. 
Gaceta del ISSSTE, quincenal. 

Revista Médica del ISSSTE, mensuaL 

INS'J;'ITVTO INDIGENISTA INTERAMERICANO 

Publicaciones peri6dicas 

América Indígena, trimestral. 

Anuario Indigenista. 

Libios y Folletos 

Aguirre Beltrán, Gonzalo. Regiones de refugio. El desarrollo· de la 
comunidad y el proceso dominical en Mestizo América, 1967. 

Barreta, Felícitas. Dan%as indigenas del Brasil, 1960. 

Bourricaud, Francois. Cambios en puno, estudios de sociología 
Andina, 1967. . . . 

Buitrón, Aníbal. C6mo lleg6 el progreso a Huagrapampa, guíci 
práctica para los trabajadores del desarrollo de la comunidad, 
1966. 

Carter, William E. Comunidades aymaras y reforma agraria en 
Bolivia, 1967. · 

Codogán, León. lA literatura de los guaraníes, 1965. 

Comas,· Juan. LA antropologítt social aplicada. en .México. Trayec" 
toria y antología, 1964. · · · 

Ebersole, Robert P. lA artesanía del sur del Perú, 1968. 

Eloesser, Leo, Edith · Gillt e Isabel Hemingway. El embarazo, el 
parto y el recién nacido. Manual para parteras nirales, 1963. 

Escobar M., Gabriel. Organizaci6n social y cultural del sur del 
Perú, 1967. 

Estrada Quevedo, Alberto. Cinco héroes Íf1:dígenas de América, 
~' 1960. 
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Gamio, Manuel. Consideraciones sobre el problema indígena, 1966. 

Garibay K., Angel Ma. La literatura de los aztecas. 

Goins, John. Francis. Huayculi, los indios quichua del Valle de 
Cochabamba, Bolivia, 1967. 

I.I.I. Acta final del Quinto Congreso Indigenista Interamericano, 

1965. 
I.l:l. Guía de la población indígena de América. 
León-Portilla, Miguel. El reverso de la conquista. Relaciones az

tecas, mayas e incas, de la conquista, 1964. 
Leonard, O len. E. El cambio económico y social en cuatro comu

nidades del altiplano de Bolivia, 1966. 
Mangin, William. Las comunidades alteñas en la América Latina 

y comentarios, 1967. 
Palacios, Mario L. La cultura olmeca, 1965. 
Schaedel, Richard P. La demografía y los recursos humanos del 

sur del Perú, 1967. 
Sodi Morales, Demetrio. La Uteratura de los mayas, 1964. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Publicaciones periódicas 

Nuestra Gente, mensual. 

Boletín de Información Oficial, mensual. 

Libros 

IMSS. 'La Vivienda en México. 3 volúmenes, 1967. 

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

Publicación periódica 

Mensaje, quincenal. 

Libros 

INV. Cinco encuestas reales sobre la vivienda en el ejido, 1964. 

INV. Colonias proletarias; problemas y soluciones, 1961. 
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INV. Herradura de tugurios; problemas y soluciones, 1961. 
INV. Tacubaya; problemas y soluciones, 1961. 

INV. Investigación nacional de la vivienda mexicana, 1963. 

INV. Mensajes. Serie de publicaciones esporádicas: conferencias 
y ensayos sobre los temas de vivienda y habitación. 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 

Publicación periódica 

Boletín Acción Indigenista, mensual. 

Libros (según catálogo de publicaciones de 1966). 

MEMORIAS: 

Vol. r, número l. Densidad de la población de habla indígena en 
la República Mexicana, profesor Manuel Germán Parra, 1950. 

Vol. 1, número 2. Bibliografía de las artes populares plásticas de 
México, doctor Alfonso Caso, 1950. 

Vol. 11, número l. Problemas sociales y económicos de los mixtecas, 
licenciado Moisés T. de la Peña, 1950. 

Vol. m. Problemas de la población indígena de la cuenca del 
Tepalcatepec, doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, 1952. 

Vol. IV. Bibliogra¡ia indigenista de México y Centro América 
(1850 a 1950), profesores Manuel Germán Parra y Wigberto 
Jiménez Moreno, 1954. 

Vol. v. El problema indígena tarahumara, profesor Francisco M. 
Plancarte, 1954. 

Vol. VI Métodos y resultados de la política indigenista en México 
, (1821 a 1910), Alfonso Caso, Silvio Zavala, José Miranda, Moi

sés González N., Gonzalo Aguirre Beltrán y Ricardo Pozas A., 
1954. 

Vol. VII. Los mazatecos y el problema indígena de la cuenca del 
Papaloapan, profesor Alfonso Villa Rojas, 1955. 

Vol. VIII. Chamula, un pueblo indio de los altos de Chiapas, pro
fesor Ricardo Pozas, 1959. 

Vol. IX. Mixteca nahua tlapaneca, profesor Maurilio Muñoz, 1963. 

Caso, Alfonso. Indigenismo, 1958. 
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Fabila, Alfonso. Los huicholes, 1959. 
Ideales y resultados del ir.digenismo, 1962. 
Los centros coordinadores indigenistas, 1962. 
México sobreviviente, Luis Suárez, 1961. 

Biblioteca de Folklore Indígena 
Vol. 1. Cantos indígenas de México, Concha Michel. 195L 
Vol. n. Cuentos Mixes, Walter S. Miller, 1956. 
Vol. m. Habla . y literatura popular en la antigua capital chiapa

neca, ~usana Francis, 1960. 

Serie de Antropología Social 

Vol. 1. Medicina y magia, doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, 1963. 
Vol. n. Medicina maya en los altos de Chiapas, William R. 

Holland, 1963. 
Vol. m. Cambio de indumentaria. Estructura soCial y el abandono 

de la ·vestimenta indígena en la viUa de Santiago Jamiltepec, 
Susana Drucker, 1963. 

Boletín técnico número 1, doctor Roberto Robles Gamica. 

Boletín técnico número 2 (cambios de indumentaTÚl en tres áreas 
biculturales), Julio de la Fuente. 

Publicaciones mimeográficcts 

l. Análisis antropol6gico interculturctl de un programa de ayudd 
técnica, George Foster. 

2. El proceso .de cambio cultural en Medicina, Celia Bonilla. 
1-2. Reimpresi6n de los dos anteriores estudios en un solo cua-

derno. · 
3. Teoría y práctica de la educaci6n indígena, Gonzalo Aguirre 

Beltrán. 
4. Tlaxiaco, una ciudad mercado, Alejandro D. Marroquin. 
5. Informe sanitario de las mixteccts, Armando Treviiio Villase-

iior, Rafael L. Mijangos y Luis Lombardo. 
6. Los otomianos de Zitácuaro, Alfonso Fabila. 
7. La cerdmica de Tzintzuntzdn, Héctor García Manzanedo. 
8. Informes agroecon6micos de la Mixteca de la costa, Lorenio 

R. Patiiio e Hip6lito Cárdenas. 
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9. La salud en el municipio de Oxchujk, Lorenzo Morales 
Landyn. 

10. Los progrclT1UIS de salud, Gonzalo Aguirre Beltrán. 
11. La educación lingüística y ayudas visuales del Centro Coordi

nador Tzeltal-Tzotz.il, Fidencio Montes y varios. 
12. El programa de salud del Centro Coordinador Indigenista 

T z.eltal-T z.otz.il. 
13. Informe crítico del Centro Coordinador del Papaloapan, Ricar

do Pozas e Isabel H. de Pozas. 
14. Un año de trabajo en el Centro Coordinador de las Mixtecas, 

Rafael Mijangos,· Pablo Velázquez y Adrián Breña. 
15. Problemas fundamentales del Centro Tz.eltz.al~Tz.otz.il, Agustín 

Romano, Alejandro D. Marroquín, José Guiot y Carlos ln
cháustegui. 

·16. Centro Coordinador de la región tarahumara, Francisco M. 
Plancarte 

17. Medicina y magia, Gonzalo Aguirre Beltrán. 
18. Proceso de aculturación, Gonzalo Aguirre Beltrán. 
19. Pobladores del Papaloapan, Gonzalo Aguirre Beltrán. 

Fuera de serie se han publicado los siguientes trabajos mimeográ
ficos del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. 

Educación higiénica. 

El desarrollo de la. comunidad en las regiones de refugio. 
El rol de la medicina. 

Formas de gobierno indígena. 

Ideales y resultados del indigenismo, 1962 

Les programmes de santé interpretés dans la situation I ntercultural. 

Medicina preventiva y curativa. 

Opiniones sobre eliNI, 1960 

Qué es eliNI, 1955 

Saneamiento del medio. 

The interpretation of health programs in cross cultural situations. 

Destinadas para la población indígena han sido publicadcts 4 series. 

· l. Serie literaria. 
l. Serie científica. 
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3. Serie histórica. 
4. Serie cívica; 

así como cartillas, material escolar ·y folletos en: lenguas indígenas 
y cartillas escolares y folletos auxiliares en español. 

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Publicaciones 
Bibliografía d~ Geofísica y Oceanografía Americana. 

Boletín.Bibliográfico de AntropologÚl Americana. 

Revista Cartográfica. 
Revista de Historia de América. 
Revista Folklore. 

NACIONAL FINANCIERA, S. A. 

Publicaciones periódicas 

El Mercado de Valores, semanal. 

Informe Anual. 
Informe de Actividades, anual. 

Libros y foUetos 
Dur~n Ochoa, Julio. Población. México, 1955. 
Espinosa de los Reyes, Jorge. Relaciones Económicas entre Mé-

xicó y Estados Unidos 1870-1910. México, 1951 . 

Gleason Galicia, Rubén. Créditos internacionales a largo plazo, 
su importa-ncia dentro del desarroUo económico de México. Mé-

xico, 1955. 
González Santos, Armando. La agricultura; estructura y utiliza

ción de los recursos. México, 1957. 
Hernández Delgado, José. El camino recorrido por Nacional Fi-

nanciera en sus 30 años de vida. México, 1964. · 
Iturriaga, José E. La estructura social y cultural de México. M~xi-. 

co, 1951. 
Lara Beautell, Cristóbal. La industria de energÚl eléctrica. México, 

1953. 

139 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



López Mateos, Adolfo. El desarrollo económico de México duran
te un cuarto de siglo 1934-1959. México, 1959. 

Medina Ascencio, Francisco y José Hernández Delgado. Agencia 
de Nacional Financiera, S. A., en Guadalajara, Jalisco. México, 
1966. 

NF. Alemania Occidental, Francia, Holanda, Polonia, Yugoslavia, 
México (monografías). México, 1963. 

NF. Bancos de Depósito; recursos 1939, 1942, 1945. México, 1946. 
NF. Catálogo de valores y empresas. México, 1945. 

NF. 50 años 'de Revolución Mexicana en cifras. México, 1963. 

NF. Conozca las ventajas de invertir en acciones. MéxicC?, 1963. 
NF. El edificio de Nacional Financiera, S. A. México, 1966. 
NF. Estadísticas económicas de México. México, 1962. 
NF. Filipinas, India, Indonesia, Japón, México (esquemas). Mé

xico, 1962. 

NF. LA confianza como factor decisivo en el progreso económico 
y social de México. México, 1963. 

NF. LA economía mexicana en cifras. Méxiéo, 1965. 

NF. LA economía mexicana en cifras. México, 1966. 

NF. Ley Orgánica y estatutos sociales de Nacional Financiera, 
S. A. México, 1963. 

NF. Nacional Financiera como coadyuvante de la industrializa
ción. México, 1961. 

NF. Nacional Financiera, S. A., en el desarrollo económico de 
México 1934-1964. México, 1964. · 

NF. Promoción de exportaciones mexicanas de productos manu-
facturados. México, 1967. · . . · 

NF. 15 cnios de la Nacional Financiera, S. A., 1934-1949. México, 
1949. 

NF. The expanding mexican economy. México, 1958. 
NF. Un sexenio de trabajo 1952-1958. México, 1958. 
NF. Valores; características y tablas para su uso. México, 1967. 
NF. 21 años de trabajo creador al servicio de México 1934-1955. 

México, 1955. 

Ortiz Mena, Antonio. Logros y desarrollos de México en el campo 
.económico. México, 1964. 
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Ortiz Mena, Raúl y Alonso Aguilar Monteverde. Presentación 
e introducción general. Estructura económica y social de Mé
xico. México, 1951. 

Ortiz Mena, Raúl, Víctor ·L. Urquidi, Albert Waterston y Jonas 
H. Haralz. El desarrollo económico de México y su capacidad 
para absorber capital del exterior. México, 1953. 

Pérez López, Enrique. El mercado de valores. México, 1947. 

Quesada, Alejandro. La pesca. México, 1952. 
Rivera Marín, Guadalupe. El mercado de trabajo; relaciones obre

ro-patronales. México, 1955. 
Salas ~illagómez, Manuel. La deuda pública; un estudio general; 

examen del CCISO de México. México, 1950. 
Villafuerte, Carlos. Ferrocam1es. México, 1959. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

INSTITUTO NACIONAL DE PEDAGOGfA 

Publicaciones periódicCIS 

Boletín de Documentación Pedagógica, mensual. 

Revista de Orientación en Infomuzción Educativa (hasta 1964). 
Revista del Instituto Nacional de Pedagogía (hasta 1961). 

Libros 
Alva Iniesta, Laura. PruebCIS individuales para medir el desarrollo 

mental, tests parciales de lenguaje Alicia Descoeudres. 1958 
( 5' · edición) . 

Balmaceda, Josefé de, Esperanza y otros. Oportunidades educa
tivCIS para los alumnos que terminan la educación primaria. Ser
vicio de orientación profesional. México, 1961. · 

Canut Martorell, Dantón. LCIS tareCIS escolares. 
Filho, Lourenco. Tests A B C de Füho (s.p.i.). 
INP. Estudio socioeconó_mico de las familias de los niños que 

asistieron a la sexta colonia de vacaciones (primera realizada en 
el centro vacacional del IMSS en Oaxtepec. Mor., dirigida téc- · 
nicamente por el Instituto Nacional de Pedagogía de la SE~ y 
patrocinada por los clubes de Leones de la República Mexicana. 
noviembre, diciembre de 1966. México, 1966 ( s.p.). 
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INP. Guía para la aplicación del método ecléctico para la ense
ñanza de la lectura escritura, de acuerdo con el libro de texto 
de ler. año (s.a.), 3 partes. 

INP. Manual de direcciones de la prueba mental colectiva De
troit-Engel, para primero y segundo año de educación primaria. 
México, 1966. 

INP. Niveles socioeconómicos; estudio e investigación realizada 
en escuelas primarias oficiales, matutinas y vespertinas del Dis
trito Federal. México, 1965. 

INP. Perfiles de( maestro de educación primaria en el Distrito 
Federal. Estudio socioeconómico cultural. México, 1964. 

Jiménez Lozano, Blanca y Humberto Jerez Talavera. El Programa 
de enseñanza primaria, su estructura y métodos para su desarro
llo. México, 1965. 

López, Matías. Prueba individual de inteligencia de ejecución de 
Kohs ( 2~ .edición) . México, 1948. 

Medina Guzmán, Dolores e Hilaría López Becerra. Guía didác
tica para la enseñanza de la aritmética y geometría. México, 
1962. 

Ortega Morales, Pablo y otros. Guía de sugestiones para la solu
ciqn 4e problemas sociales. México, 1959. 

. . 

Ortega Morales, Pablo y otros. Información profesional y sub
profesional de México. México, 1958. 

Torres Montalvo, Herculano Angel. Las tendencias literarias en 
los adolescentes mexicanos. México, 1956. 

Velázquez B., Elizabeth y otros. Sugestiones para la enseñanza 
de la lengua nacional en el segundo año· de la escuela primaria, 
bajo la dirección y supervisión de Esperanza Ramírez Grana
dos ( s.p.i.). 

Zendejas, Sara Margarita. Material psicotécnico para orientadores. 
México, 1966 (s.p.). 

Libros 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIRECCIÓN GENERAL DE MUESTREO ESTADÍSTICO 

(No son publicaciones comerciales pero se encuentran en biblio
tecas del Estado, así como en las de las universidades). 
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DGME. Ingresos y egresos de la población de México, 1956. 

DGME. Investigación sobre la población, las familias y sus vi
viendas en Ciudad Juárez. Chihuahua. 1958. 

DGME. Ingresos y egresos de la población de México. 1958. 

DGME. Fundamento estadístico del Plan de Once Años de Edu
cación Prinuzria, 1959. 

DGME. Las 16 ciudades principales de la República Mexicana. 
Ingresos y egresos familiares, 1960. 

DGME. Investigación nacional de la vivienda mexicana, 1961-
1962. 

DGME. Investigación demográfica, económica )' social en el 
Distrito Federal, 1963. 

DGME. La población económicamente activa de México, volú
menes del 1 al m. 1964. 

DGME. La población económicamente activa de México, vo
lúmenes del IV al VII, 1965. 

DGME. Características de las viviendas y de la población de 
la ciudad de I)urango. Dgo .•. 1967. 

SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA 

Publicación periódica 

Revista de Investigación en Salud Pública, trimestral. 

SECRETARIADO SOCIAL MEXICANO 

Libros 

Fillion, Velázquez. Zaragoza." Iniciación cooperativa. México, 
1964. 

Garibay. Angel Ma. Presencia de la .iglesia en México. México, 
1966. 

Leoni, Aldo. Sociología religiosa y acción pastoral. México, 1961. 

Loza Macías, Manuel. Iniciación a la vida económica. Méxic.o, 
1966. 

Rodríguez, Jesús Ma. Mensaje social del guadalupanismo. Mé
xico, 1966. 
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Rodríguez, Jesús Ma. Vocación social de la soltera, 1966. 

SSM. Los centros sociales. México, 1962. 

Velázquez H., Pedro. Dimensión social de la caridad, 1966. 
Velázquez H., Pedro. El pensamiento social del papa Juan XXIII. 

Mater et Magistra. México, 1962. 
V elázquez H., Pedro. Estudio de la comunidad. México, 1963. 

Velázquez H., Pedro. Iniciación a la vida política. México, 1963 
( 3a. edición) . 

Velázquez H., Pedro. Líder de la comunidad. México, 1963. 

Velázquez H., Pedro. Ruta social del católico. México, 1965 
( 6a. edición). 

Colección de cuadernos para hoy 

Balducci, Ernesto. La teología del laicado según Vaticano II, 
1967. . 

Bigo, Pierre. Frontera de dos ciudades, 1966. 

Centro Bellarmino. Apostolado de evangeli~ación y de civiliza-
ción. · 

Daloz, Luciano. El trabajo en la doctrina social de la iglesia. 
México, 1965. · 

Lacomte, Mayor, Amel. Evangeiización de los ricos, 1966. 

Laloux, J. Cristianismo de ayer y de hoy en el ambiente rural. Mé
xico, 1966. 

Lamaud, Jean. Perspectivas para los cristianos en el campo de la 
educación, 1966. 

Larrain, Manuel. Desarro11o, llamado de un obispo. México, 1965. 

Lebret, P. Una civilización solidaria. 
Loza Macías, Manuel. México: ¿una revolución mal lograda?, 

1967. 
Malley, F. Cristianismo y lucha de clases. México, 1965. 
Moeller, Charles. Perspectivas cristianas en el mundo de hoy, 

1966. 
Rodríguez, Jesús María. Sociología religiosa, 1966. 

SSM. La iglesia en el mundo de hoy. Concilio Vaticano II (Gau
dium et spes), 1966. 

Velázquez, Manuel. La iglesia y el sacerdote frente a las estructu
ras temporales. México, 1966. 
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Velázquez, Manuel. La iglesia y el desarrollo. 
Velázquez H., Pedro. La socialiZtZción al servicio del hombre, 

1966. 
Velázquez H., Pedro. Los cristianos y un compromiso temporal. 

Colección de Cuadernos sobre Desarrollo 

Giménez Landinez, Víctor M. Agricultura, reforma agraria y des-
arrollo. 

Gómez Marín, Manuel. El desarrollo económico de México. 

Guelluy, Robert. El cristiano y el progreso temporal. 
LavreiÍt, Phillippe. Visión cristiana del desarrollo económico. 
Molina, Sergio, Edgardo Boeninger y Ernesto Schiffelbein. Plani-

ficación y desarrollo. 
Rezsohazy, Rudolf. Democracia y desarrollo. 
V ekemans, Roger. Doctrina, ideologút. y política. 
Vekemans, Roger. El desarrollo y el ethos cultural. 
Velázquez, Manuel. Noción y metas del desarrollo integral. · · 
Velázquez, Pedro. Agricultura y vida rural. En Pío XII y Juan 

XXIII. Doctrina para el desarrollo rurol. 
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En la Imprenta Universitaria, bajo la 
dirección de Rafael Moreno, se terminó 

· la impresión de lAs inStituciones de in
vestigación socútl en la ciudad de Méxi
co, el día 19 de julio de 1969. Su 
composición se paró en tipos Electra 
11:12, 10:11 y 8:9. Se tiraron 2000 
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