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CAPITULO 1 INTRODUCCJ:ON 

1.1. Antecedentes del problema 

Como rrioridad nacional se ha establecido el desarrollar 

tecnologfa sustitutiva, con caracterfst;lcas nacionales, que 

permita incrementar la producción y la productividad de. -

bienes y servicios destinados ~ satisfacer las necesida

des bdsicas de la población. Para lograrlo es indispens~ 

ble formar recursos humanos en las dreas industrial y de 

ser.v.icios capaces de analizar y transformar su realida0 -

hacia los caminos de Mllxico. 

El Sistema N2cional de Institutos 'l'ecnol6gicos responde a 

este reto o.freciendo educación a nivel medio superior, s~ 

perior y de postgrado, en 54 planteles distribuidos en to

da la extensión del territorio nacional. 

La educación que se ha venido ofreciendo, responde a la 

necesidad de formar profesionalmente a grandes ntícleos 

de población, sin menoscabo de la calidad, para lo cual 

se revisan y actualizan const~ntemente los planes y pro~ 

gramas de estudio, con la mira de vincularlos con los re

querimientos de las industrias ·y empresas donde los egre

sados realizardn su actividad profesional. 

Formar profesionistas comprometidos con Mllxico y capaces 

de proponer e implante.r modelos de desarrollo acordes c:on 

las necesidades y potencialidades del pafs, requiere un 

tipo de educación en donde el alumno establezca comunica

ci6n con las teorias, tllcnicas y tecnologias de todo el 

mundo para que, tras su análisis, sea capaz de diseñar e 

implantar aquellas que sean congruentes con nuestra re~li 
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dad nad.onal . 
Esta comunicación solo puede e¡:tablecer:se mediante un ca:n 

bio radical en la actitud "de docentes y alumnos respecto 

al proceso educativo. Por parte del maestro, exige el 

convertirse en asesor del aprendizaje del alumno se5alán

dole el camino a seguir en la bdsqueda de la verdad; y 

por parte del alumno, el participar activamente mediante 

l~ investigación constante, profunda 0·sis~emática de los 

divorsos caminos que han de conduci:rle al conocimiento y 

apropiarniento de esa verdad que busca. 

Este tipo de educación imrone que ambos, alunmos y mnestros 

tengan acceso a diversas fuentes de información actualjza 

das. El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos está 

integrrido por 52 Institutos Tecnológicos, diseminados por 

todo el territorio nacional (gráfica 1), donde se ofrecen 

~O carreras a nivel medio superior, 60 a nivel lJcenci~ 

tura y 10 maostrfas, asf como por un Centro de Investiga

ción y Docencia en Investigación T6cnica (CIIDET) , donde 

se forman a nivel maestrfa y doctorndo, profesionistas en 

ciencias de la educación, y por un Centro Regional para 

la Optimización y Cesarrollo do Equipo (CRODE) en el cual 

se realizan actividades de investigación para el desarro

llo de equipos, asf. como el mantenimiento y reparación de 

los instrumentos y aparatos cientff icos con los cuales se 

da servicio en los talleres y laboratorios de los diferen 

tes Institutos integrantes del Sistema, 

El modelo académ.ico tiene come base, planes de estudio 

flexibles, con una estructura reticular basada en el sis

tema de créditos. La conformación del modelo acad6mico 

establece directrices par.a evitar que la cnsc5anza sea 

dog~ática por parte del maestro. Requiere la participa-

ción activa de alumnos y profesores, convirti6ndose ~s 

tos Gltimos en asesores del proceso de aprendizaje del -
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alumno. Esta concepción de la c.ctividad eductiva, impli

ca el empleo dt? diversas fuentes de información para lo-

. gr ar en el altimno, una visión do conjunto e.e la problemá

tica de cada asigantura y fomentar en él, una actitud c;:-~ 

tica, que le peLmita analizar desde distintos ángulos los 

problemas y detc:-rminar cual de las alternativas de solu

ción puede ser viable. 1 Para satisfacer las necesidades 

de información que este proceso rcsJiero os indisFensable 

contar con una infraestructura bibliotecaria capaz de res 

ponder adecuadamente a las exigencias de la comunidad a 

la cual atiende. 

"La ·historia do las bibliotecan en los Institutos Tecnoló 

gicos se remonta a la fundación del Instituto Tecnológico 

Durango, en l.948, adn cuando no fu6 sino hasta 1970 cuan

do se inicio el proceso de sistematización de las activi-. 

dades bibliotecarias. Antes de esta ·fecha se contaba con 

colecciones de libros sin ningGna ordcnaci6n, debido en 

parte a carencia de recursos humanos capacitados en bi

bliotecologfa, tanto a nivel t6cnico como profesional" 2 

"En 1974, gracias al Curso Intensivo de entrenamiento t6c 

nico para bibliotecarios, organizado por CONACYT con co

laboración de la Escuela Nacional de Biblioteconomfa, en 

cuyo local se dictó el curso, egresaron 15 am:iliares, be 
3 neficidndose en esta ocasión 7 tecnol6~icos" Con este 

1 SEP, DGIT. Documento normativo académico de docencia 

2 Mario Huñoz Bagnis. Las bibliotecas del Sistema de Insti
i;utos Tecnológicos: hacia la cooperación. p.3. 

3 Rocío Castro Ricalde. Tecnológicos regionales ¿Coopera
ción o centralización? p.40. 
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esfuerzo principió l,a sistemu.tización ele.:los procesos bi

bl.imtecarios en el Sistema de Institutos Tecnológicos, 

1.2. Formulnci6n del Problema 

El sistema de In~titutos Tecnológicos cuenta con una bi

blioteca en cada una de las institutciones que lo inte

gran~ Son 54 bibliotecas, donde prestan sus servicios 

aproximadumente 450 personas. Los acervos bibliográficos 

están constituídos por 156,072 títulos con un total de 

377,833 voldmenes. Se controlan 1,857 tftulos de public~ 

ciones de carácter cientffico o t6cnico. Con ~stos recur 

sos se atiende a una población de 95,208 alumnos, en los 

tres niveles ele enseñanza que se imparten en el Sistema. 4 

Pueden paroccr importantes las cifras mencionadas, pero 

no debernos olvidar que corresponde a 54 bibliotecas. Da

remos algunas apreciaciones rer.;pecto a estas cifras, basa 

dos en las recomendaciones ele la Asociación ele Biblioteca 

rios de Enseñanza Superior e lnvestigución. 5 

La relación títul~/alumno en las biblioteca del Sistema 

es ele 1,63, la recomendación ele ABIESE es ele 10, En el 

caso de las revistas, los tecnológicos cuentan con 4 pu

blicaciones por carrera, y la ADIESI recomienda de 15 a -

20. 

Estos números son frfos. No consideramos la calidad de -

los ~uteriales, su relación con las carreras impartidas, 

ni su nivel de actualidad y actualización. 

Las estadísticas enviadas por los tecnológicos a la Coor

dinación de Bibliotecas de la Dirección General de Insti

tutos Tecnológicos (D.G.I.T.), señalan que en las biblia-

4 Información proporcionada por la Subdirección ele Planeación 
de la D,G.I.T, corespondiente al período agosto-eliciembrel983 

5 ADIESI. Normas. mínimas para el servicio bibliotecario. 
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tecas del Sistema prestan sus servicios 15 personas con -

estudios en bibliotecolog:i.a a nivel profesional, La mis

ma fuente sefiala que son pocas las bibliotecas donde se 

cuenta con catálogos al pablico; no reportan actividad en 

varios servicios a los usuarios, algunos tecnológicos ca

recen ele edificio propio y deben funcionar en locales 

adaptados 

Lo anterfor nos hace pensar que los servicios biblioteca

rios ofrecidos en los Institutos Tecnológicos no se en

cuentran en posibilidad de sati.sfacer lan necesidades de 

información de la comunidad tecnológica a la cual sirven, 

Considcrmos que las principales irregularidades identifi~ 

cadas se pueden englobar en los siguientes puntos: 

l) Escaces de materiales bibliogr~ficos para satis

facer las necesidades de información de la comuni 

dad tecnológica, 

2) Recursos humanos insuficientes y con preparaci(•n 

inadecuada 

3) Asistemática organización de las colecciones 

. 4) Inapropiadas instalaciones para la prestaci6n de 

los servicios 

1~3. Prop6sitos de estudio 

"Organizar y utilizar una buena biblioteca central para 

liberar al estudiante de·intentos dogmatizantes y acostun: 

brarlo a su propia btlsqueda de la verdad" 6 es el obje: 

tivo primordial que lleva al establecimiento de bibliote 

cas en las instituciones de educación superior, pero el 

contar con servicios bibliotecarios no es suficiente; se 

requiere que t'.\stos sean eficientes; que respondan a laB 

necesidades de la comunidad a la cual sirven; que su de-

6 Luis Garibay. Reforma universitaria. p. 56 
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sarrollo sea paralelo al de la institución en la cual es

tiin enclavadas, 

·Los propósitos de este estudio son los de identificar 1·3.S 

defic.ümcias y proponer soluciones a los problemas que e~ 

frentan las bibliotecas del Sistema. de Institutos Tecnol6 

gicos, para lograr que su desempeho sea acorde a los obj! 

tivos del Sistema de formar profesionistas en las áreas 

industrial y de servici.os en la p1uv.incia mexicana, con -

la calidad de ensefianza que se requiere para satisfacer 

lac demandas de profesionistas de las industrias y las e~ 

presas de las diferentes regiones a las que sirve cada ins 

t.'. tu to. 

1.4. Objetivos del estudio 

Proponer acciones que permitan a las bibliotecas del Sis-. 

tema Nacional de Institutos Tccnológico's optimizar sus r! 

cursos, adecuar sus procedimientos, capacitar a su perso

n~l, incrementar las adquisiciones de materiales biblio

griificos y mejorar sus instalaciones, no puede realizarse 

sin analizar profundamente la realidad que prevalece 

en las biblioteca~ del Sistema. Es indispensable revisar 

detenidamente los elementos que intervienen en el trabajo 

diario de la unidad responsable de ofrecer los servicios 

bibliotecarios para estar en posibilidades de presentar -

propuestas congruentes con la situación de los Institutos 

El presente estudio tiene como objetivos: 

1) Analizar la estructura organizacional que preva!! 

ce en las bibliote-::as de los Institutos Tecnol6g.f_ 

cos 

Es necesario identificar el nivel jerárquico asi~ 

nado a la unidad responsable de los servicios b.f_ 

bliotecarios. De su nivel organizacional depen- · 

derá en gran medida la factibilidad de implantar 

las soluciones que se consideren. convenientes. 
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Asl mismo se analizará la estructura orgánica in

ternn dela biblioteca, para identificar los servi

cios que se prestan, así como la cantidad de pers~ 

nal ad:>crito y las funciones que les son asignadas. 

2) Analizar la manera en que se desarrollan los proc~ 

sos t6cnicos en las bibliotecas del Sistema. 

Al identificar las políticas, procedimientos y t6~ 

nicas emplead¡¡ s petra la rea '..izac16n ele los proce

sos t6cnicos estaremos rm posibilidad de proponer 

soluciones que permitan optimizar los recursos dis 

ponibles, establecer políticas, procedimientos 

técnicas complementarias a las ya existentes, 
"' , 

así 

como determinar las bases para organizar élctivida

des cooperativas entre las distintas bibliotecas 

del sistema. 

3) Analizar lo~ diferentes' servicios al público que -

se ofrecen en las bibliotecas del Sistema. 

Conocer las:polfticas y procedimientos que rigen en 

los difctentes servicios al público, permitirá pr~ 

poner alternativas viables para optimizarlos e ins 

talar los que hagan falta para satisfacer las ncc! 

sidadcs de ~nformaci6n ele la comunidad tecnológica, 

4) Identificar el número y grado de capacitación con 

que cuenta el personal adscrito a las bibliotecas de 

los tecnológicos. 

La prestación de los servicios depende directamen

te del número y capacitación que tenga el personal 

que los ofrece. A través de este estudio estare

mos en disposición de present...•ff propuestas que perm!_ 

tan incrementar el número de personal·y capacita~

lo. 

5) Verificar que las instalaciones en que se prestan 

los servicios bibliotecarios son las adecuadas pa

ra las bibliotecas del Sistema, 
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El usuario, los empleados de la biblioteca, y los 

materiales bibliográficos requieren de contar -

con instalaciones funcionales y agradables pura 

permanecer en ellos, para lo cual es necesario que 

en los edificios donde se brinden los servicios bi 

bliotecarios se reunan ciertas caracterísitcas pa

ra lograrlo. Este estudio permítirá conocer si las 

instalaciones actuales de bibliotecas satisfacen ~ 

esos requisitos y en consecuc.mcia estar en posibi

lidad de proponer alternativas de solución para re 

sol ver los problem:'.s qne presenten, 

1,5, Preguntas de investigación 

Para la realización del presente estudio fué necesario es 

tablec;:er algunas preguntas a resolver, que nos permitie

ran conocer la realidad que prevalece en las bibliotecas 

de los Institutos Tecnológicos. 

!)¿La estructrua administrativa de las bibliotecas de 

de los Tecnológicos satisface las necesidades del 

servicio bibliotecario? 

2)¿Se han determinado políticas, procedimientos y té::_ 

nicas para el desarrollo de los procesos técnicos 

en las bibliotecas del sistema? 

3) ¿Los servicios bibliotecarios que reciben los usua 

rios de las biblioteca¡¡ de los Institutos responden 

a las necesidades de información de éstos? 

4)¿Los recursos humanos con que se ofrecen los servi

cios bibliotecarios son los suficientes, y cuen

tan con la preparación necesaria para realizar 

eficientemente su trabajo? 

5)¿Las instalaciones destinadas a los servicios bi

bliotecarios son adecuados ? 
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6). ¿Al plantear acciones pnta las bibliotecas de cada 

Instituto se ha plantearlo la necesidad de consid2·-· 

rar a cada una de ·ellas como intregrantes de un 

sistema, y adoptar acciones con esa mentalidad? 

Al.responder a estos cuestionai~i.entos estaremos en posibi

lidad ele elaborar propuestas de solución congruentes con 

la realidad del Sistema Nacional de I~stitutos Tecnológi

cos, y por lo tanto con mayor probabilidad de implantar-· 

las y logra~ con ello en mejornmiento sustancial en la 

presentación de los servicios bibliotecarios 

1,6, Definición de t6rminos básicos 

A continuación se presentarán las definiciones que se han 

adoptado para los t6rminos que pudieran prestarse a conf~ 

si6n .. Se plantean t6rminos tanto del ámbito biblioteca

rio como del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 

13Il3LIO'l.'ECA UNIVJ:;RSITARIA 

Organismo dedicado a la selección, aclquisición, org! 

nización, control, difusión y diseminación de. infor

mación científica, t6cnic:u o humanística , adscritos a 

instituciones de educación superior. 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVES1'IGACION Y DOCENCIA EN 

EDUCACION TECNOLOGICA (CIIDET) 

Organismo dependiente de la D.G.I,T. dedicado a la 

formación de recursos humanos en ciencias de la edu

cación a nivel maestría y doctorado. 

CENTRO REGIONAT~ DE OPTIMIZACICJN Y DESARROLLO DE EQUIPO 

(CRODE) 

Organismo dependiente de la D,G,I,T,, cuya misión 

es la de preservar los eguipos del Sistema Nacional 

de Institutos Tecnológicos. 



CIIDET Véase Centro Interdisciplinario de investigación 

y docencia en educación tecnológica 
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CRODE Véase Centro regional de optimización .y desarrollo 

de equipo 

D,G.I,T. Véase Dirección General de Institutos Tecnol6-

gicos 

DIRECCION GENERAL DE INS'I'I'.l'll'l'OS 'I'ECNOLOGICOS (D, G, I, T,) 

Organismo dependiente dela Subsecretaría <le Educación 

e Investigación •recnológic.:is, responsable de la pla

neación, organización, operación, administración y -

evaluación de los Institutos Tecnológicos, CIIDET y 

CRODE. 

I,T, Véase Instituto Tecnológico 

INSTITUTO TBCNOLOGICO 

flantel educativo dependiente de la Qirección Gene

ral de Institutos Tecnol69icos, donde se ofrecen car re 

ras a nivel profesional en las áreas industrial y de 

servicios 

SISTEMA NACIONAL DE INSTITUTOS 'l'ECNOLOGICOS 

Conjunto de organismos de educación superior depen

dientes de la Dirección General de Institutos Tecno

lógicos. 

S,N,I,T, Véase Sistema Nacional de Institutos Tecnológ~ 

c:os 

1,7, Limitaciones del estudio 

.Siendo los propósitos de este trabajo el identificar las 

deficiencias organizacionales 1 funcionales en las bibli~ 

tecas del Sistema y proponer alternativas de solución p~ 



ra corregirlas consideramos 

este estudio s.on las siguientes: 

que las limitaciones de -

12 

1) No presentar un modelo integral para la operación 

de las bibliotecas del Sist6ma Nacional de Institu 

tos Tecnoiógicos, 

.2) No demostrar, mediante la i~plantación y análisis 

que las propuestas a los problemas son las adecua 

das, 

3) No considerar datos financieros relativos a las 

inversiones en materiales bibliográfico~, mobilia 

rio, equipo e instalac~ones, 

4) No considerar paia la investigación las bibliote

cas del Centro Interdisciplinario de Investiga

ción y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y 

la del Centro Regional para la Optimización y De

sarrollo de Equipo (CRODE) , que están integradas 

al Sistema,p:iro salen del ámbito del estudio al es

tar. adscritas primordialmente como apoyo a la in 

vestigación y no a la docencia. 

5) Analizar exclusivamente los datos correspondien

tés a 39 de las 49 bibliotecas que en ese momento 

integraban el Sistema de Institutos Tecnológicos 

por no haber contado con la infor.maci6n de todas 

las bibliotecas. 
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CAPITULO 2 EDUCACION TECNOLOGICJI. Y BIBLIOTECAS 

2.1· La Educación Tecnol69ica en Móxico 

El desarrollo de nuestro pais depende en gran medida de 

la capacidad de nuestros cientificos para encontrar tecno

logiar: sustitutivas de las que en este momento debemos im

portar. Por esta razón se indica en el Plan Nacional de 

Desarrollo que "se fortalecerán y consolidarán los servi

cios educativos que ofrece el sistema de educación tecno

lógica, articulándolos adecuadamente con las necesidades' 

Pconómicas y sociales de cada región del pais". 7 

El sistema de educación tecnológica ofrece oportunidades 

educativas, tanto en programas de educación formal, como 

en capacitación para el trabajo, Esta acción educativa se 

desairolla en planteles distribuidos en todo el territorio 

riacional. Se ha requerido una estr~ctuia organizacional por 

niveles de ensefianza y áreas de conocimiento para facilitar 

la administración, operación y calidad acadGmica de lo:; es

tudios impartidos en los 958 planteles, en los que se atien 

de a 764 183 alumnos (gráfica 2). 

Los or igenes de la educación tecnológica podernos estableceE_ 

los en la Gpoca precortesiana cuando los artifices indígenas 

transmitfan, de generación en generación, sus conocimientos 

en las artes de la construcción, el vestido, la pintura, el 

trabajo de los metales, de las plumas y la alfarerfa. 

La ensefianza tecnológica se continOa durante la época colo

nial, con la fundación del Colegio de San Nicolás, por Vasco 

de Quiroga; el establecimiento del Colegio de Mineria en 1767, 

la creación de las escuelas de Agricultura y de Artes y Ofi

cios, afición en 1843, son ejemplo del desarrollo de la ense 

fianza. 

7 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. p.230 



GRAFICA 2 

SIS'l'EMA NACIONAL DE EDUCACION 'rEC!füLOGICA 

Planteles y alumnos por Dirección General * 

Direcc i6n ·General Institución 
Unidad de Centros Centros de Cap¡icitación 
de Capacituci6n 

Centros de Enseñanza 
Ocupacionul 

Dircci6n Gral. de Centros de Estudios 
Enseñanzu '1'6cnica 'l'ecnológ ioos 
Agropecuario 

Centros de !3uchillerato 

Institutos 'l'ecnológicos 
-

Dirección Gral. de Centro de Estudios 'rec-
Enseñanza 1r6.cnica nológicos 
Industriul 

Centros de Bachiller u to 

14 

-
Planteles ,\lumnos 

90 49 212 

35 12 862 

66 14 593 

107 39 062 

27 12 360 

148 99 267 
.. 

192 176 701 
·------·-

"Dirección Gral. de Institutos Tecnológicos 51 
Institutos Tecnol6 
gicos. -

Postgrado 1 

Dirección Gral, de Centros de Estudios 1rec-
Ciencia y 'I'ecnolo- nológicos 27 
g1a del Mar 

Institutos Tecnológicos 2 

Conalep Medio Superior 'l'erminal 170 

Centro de Enseñan-
za Técnico Indus-
trial C.E,T.I. l 

Instituto Politéc- Centros de Estudios Tec-
nico Nacional _nológicos 1 

Centros de Estudios Cien 
t1ficos y 'l'ecnol6gicos 16 

Escuelas Superiores 13 

Postgrado 11 

TOTALES 958 

* S.E.P. Prontuario estad1stico del sistema de educación 
tecno16gica 1983-1984. 

94 428 

804 

11 011 

1 056 

88 109 

1 219 

l 630 

78 650 

80 291 

2 928 

763 183 
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·Es en 1940, ccin la fundación del Instituto Politécnico Na

cional (I,P,N.~ que la oducaci6n tecnológica se consolida 

en el país. El. I.P.N, inicia sus ac.tivj.dados ofreciendo op

ciones educativas. exclusivamente en el Distrito Federal. 

Pero se detecta la necesidad do ampliar su ámbito de acción 

a provincia, y so crean los Irn;titt tos Tocnol6gicos Regio

nales, como dependencia del propio I.P.N., en 1948. 

2.1.1 El Sistema Nacional de lnstitutos Tecnológicos 

Los Institutos •rccnolúg.i.cos fueron croados como res

puesta a las necesidades planteadas de ofrecer educ! 

ción técnica en provincia. Los objetivos que se per

siguen, desdo su establecimiento en 1948, son: 

- Formar profesionales t:écnicos del nivel medio supe

rior y superior, en las áreas industrial y de servi 

cios, 

Orientar las acciones educativas de docencia, inves 

tigación ~ extensión hacia la realidad sociooconómi 

ca y cultural del país. 

- Organizar y desarrollar programas de investigación 

técnol6gica, en coordinación con los planes nacion! 

les y regionales de desarrollo, orientando la inve! 

tigaci6n hacia la superación tecnológica de M~;:<ico, 

el. acrecentamiento do los ·conocimientos cientf.ficos 

y el óptimo aprovecha:niento de los recursos nz:c'.lra

les, 



16 

Organizar X desarrollar programas de extensión e

ducativa que tengan carácter formativo para los 

educandos, que fortalezcan la vinculaci6n soc~al 

de los institutos y que contribuyan ·a la difu·· 

sión de la cultura y la preservación de los valo

res regionales. 

- Propiciar la desconcentraci6n de la educación tdc 

nica superior y el arraig0 de los egresados, como 

apoyos al desarrollo regional, 

El Sistema Nacional de lllstitutos 'I'.ecnol6gicos es· 

una dependencia del Ejecutivo Federal dedicada u la 

"formación de profesionales en las dreas industrial 

y de servicios" 8 qurl "brinda oportunidades de 

educación con 30 carreras a nivel técnico, 60 a ni

vel licenciatura y 10 programas .de maestría" 9 

El "atender a la demanda d¿ esttidios en provincia a 

través <le la <lesconcentruci6n geográfica de la adu

cac ión superior, promoviendo el arraigo de los 12gre 

sados en sus regiones" 1º constituye una de las -

principales razones de ser del Sistema Nacional de 

Institutos·Tecnológicos, por lo cual opcrm1 en la a~ 

tualidad 52 Institutos diseminados por el territorio 

nacional, distribuídos en las distintas entidades 

federativas. 

8 México Dirección General de Institutos Tecnológicos. Plan 
Nacional de Desarrollo . México, La Dirección, 1981. -p;-rg 

9 Filibe:.to Cepeda Tijerina. "La educación tecnológica de ni
vel superior en provincia", La educación y la. Investigación 
tecnológica en la década de IQS-llfó, Mex1co, Subsecretar:ra-
aeECfilcaci6n e Investigación Tecnológicas, 1981. p. 116 

10 . México. Dirección General de Institutos Tecnológicos op. 
cit., p. 13 
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En los 52 Tecnológicos sa encuentran adscritos 14 

Centros de Gradui1dos e Investigación y un Centro In

terdisciplinario de Investigación y Docencia en E~uc! 

ción 'Nlcnica y un Centro Hegional de Optimización ~· 

Desarrollo de Equipo. 

El origen de los '.l.'ecnol60icos se remonta a 1948, dis

tingui6ndose tres etapas: 

1) Génesis.- Abarca de 1948 a 1958. Durante 6sta, los 

Institutos se desarrollaron dependiendo del Insti

tuto PolitGcnico Nocional, brindando principal~en

te ntenci6n en los niveles prevocacional 1 vocacio

nal y de capacitación para el trabajo. 

2) Expansión.- 1959-1976.· Durante· este período deja

ron de depender del Instituto PolitGcni.co Nacional 

y pasaron a formar parte de la Secretaría de Educa 

ci6n Pública a trav6s de la Dirección General de 

Enseñanza Especial, misma que posteriormente se 

llamó Dirección General de Enseñanza Tecnológica, 

Industrial y Comercial, con dependencia directa de 

la Subsecretaría de Edncaci6n T6cnica y Superior. 

En 1960 se establece la carrera de Ingeniería In

dustrial (distintiva de su estructura acaddmica) 

fortaleciéndose el ciclo superior de la educación 

tecnológica y segregándose el nivel secundario y 

los programas de capacitación para el trabajo, Pa

ralelamente se atendi6 el nivel medio superior 

transformándose el ciclo vocacional en preparato

ria técnica y ofreciendo carreras terminales de 

técnico especializado. 
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En 1971 se. otorgó P. lé\ preparatoria técnica el c~ 

rácter de bachillerato bivalente con funci6n ter

minal y corno antecedente del nivel superior, Se -

estableci6 una est~·ctura curriculai flexible a 

base de rn6dulos interdisc.ipli.narios y el sister:.a 

de créditos . 

. 3} Consolidaci6n. 1976 é. la fecha, Se inicia la 

reorganización de la Secretaria de Educación Pd

blica que incluye la creación de la actual Direc

ción General de Institutos Tecnológicos, depen¿ie~ 

te de la Subsecretarl.a de Educación e. Investiga

ción Tecnológica. 

2.1.2 La Direcci6n General de Institutos Tecnológicos -

tiene su fundandamento legal en el "Reglamento in 

terior de la Secretar5.a de Eclucaci6n Publica";.L ar= 

t:í.culo 36, clondc a la }.t~tra dice: "Corresponde a la 

Direcci6n General de Institutos Tecnol6gicos: 

I Proponer normas pedag6gicas, contenidos, pla

nes de estudio y métodos para la educaci6n que 

se imparte en los Institutos Tecnol6gicos de 

la Secretar:í.a; y difundir los aprobados: 

II Verificar que las normas pedagógicas, los con 

tenidos, planes y programas de estudio y mét~ 

dos aprobados para la educación a que se re=ie 

re la fracci6n anterior se cumplan en los men 

cionados institutos; 

III Formular disposiciones técnicas y administra

tivas para la orgélni.zaci6n, operaci6n,desarr:: 

llo, supervisión y evaluaci6n de dicha ense

ñanza; difundir léls disposiciones aprobadas y 

verificar su cumplimiento en dichos institu-

11 México, Sep. Normas fundamentales p. BG 
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tos; 

IV Organizar, operar, desarrollar, supervisar y 

evaluar la etlucacj.6n tecnol6gica media supe

rior que se imparta en los Institutos Tecno-

16gicos de la Seer.eta.ría, así como la forna

ci6n de t86nicos y auxiliares de técnicos: 

V Supervisar, conforme a las disposiciones co~ 

rrespondientes, que las institubiónes educa

tivas de la rama incorporadas a la Secreta:::l'.a 

cumplan con las normas aplicables; 

VI Disefiar y desarrollar, de acuerdo a los li

neamientos aprobados, programas para la su-,, 

peración académica del personal docente de -

la Secretaría que imparta esta educaci6n; 

VII Coordinarse con las tlelogaciones gcneralen 

para la prestaci6n del servicio educativo a 

que se refiere este artículo; 

VIII Promove1~ y fomentar la investigación que rea 

licen los institutos, y 

IX Realizar aquellas funciones que las disposi

ciones legales confieran a la Secretaría que 

sean afines a las sefialadas en las frac6io

nes que antecedan y que la encomiende el se

cretario."(vigente desde el 30 de enero de 

1980)". 

La estructura org!tnica de la Secretaría de 

Educaci6n Pública establece que la Direcci6~ 

General de Institutos Tecnológicos se encuen 
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tre adscrita a la Subsecretaría de Educación C! In 

vcstigación 'rccnol6gica .Cgráfica 3) 

2,1.3, Estado actual del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos 

Se cuenta coh 52 plantel.es de educación superior, 

un Centro Interdisciplinario de Investigación y 

Docencia en Educación 'l'ecnológica (C,I,I.D,E.T.) 

declicado a la formación de Maestros y Doctores en 

Ciencias de la Eclucación y un Centro Regional de 

Optimización y Desarrollo de Equipo (C,R.O,D,E,) 

para dar scrviL:io de mantenimiento preventivo y 

coirectivo a los equipos especializados con que 

se cuenta en el Sistema, así como desarrollar tec 

nología sustitutiva para equipos de.enseñanza de 

amplia difusión en los planteles integi:antcs del 

Sistema. 

La atención a la demanda estucliantil es de 70,000 

alumnos en nivel superior, y 28,000 en nivel ba

chillerato. Este se encuentra en periódo de des~ 

concentración, para dedicar, a partir de 1988,los 

·esfuerzos exclusivamcnte al nivel superior, Los 

planteles que actualmente ofrecen opciones a ni

vel t6cnico derivan la nueva matrícula hacia 

planteles dependientes de la Direc.ci6n General de 

Educación Tecnolúgica .Industrial, organismo ads·

crito a la misma Subsecretaría, y con 340 plante

les distribuidos en toda la República, 

La planta docente se integra por 12,500 profeso

res, y la administrativa con aproximadamente 

6,500 empleados. Las necesidades planteadas por 

las entidades federativas motivan la constante am 

pliación de las instalaciones establecidas, así 
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como la creación de nuoyos planteles, siguiendu 

la polftica del ejecutivo.federal de de~concen

t.rar las actividades, y acercar a los núcleos ce 

pobla~i6n, los serviciDs educativos ~ara mitigar 

la migración hacia oú·as entidades que pueda 

acrecentar los problemas sociales que ya se sie!2_ 

ten en algunas ciudades, y facilitar el desarro

llo socio-económico de las zonas de influencia 

de cada uno de los planteles en operación, 

El modelo acad6mico viqente en el Sistema de Ins 

titutos Tecnológicos s~ presenta a continuaci6n~12 
,,/. para reforzar con esta información la necesidad 

de contar con adecuados servicios bibliotecarics 

en cada uno de los planteles: 

AN'l'ECEDENTES. -En base a los acuerdos tomados por 

la Asociación Nacional de Universidades e Insti

tutos de Educación superior(l\NUIES) en sus reu

niones de Hermosillo (1970) y Villahermosa (1971) 

y por los acuerdos del Consejo Nacional de Direc . 

tores del Sistema Nacional de Iristitutos Tecnol6 

gicos en mayo de 1973 en Ciudad Madero, Tamps,, 

se adaptó el modelo académico que hasta la fecha 

continúa vigente como parte integral de la Refor 

ll\l Educativa iniciada por la Secretaría de Educa

ción Pública en esos años. 

El Modelo l\cadémico,-Básicamente el modelo acad! 

mico concebido para operar en los Institutos Tec 

nol6gicos, lo caracterizan como elementos fund~-

12 México, D.G.I.T, Catálogo 84. p, 14 - 20 
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mentales los :'liguientcf'l; 

l,;... El sistema de créditos, y 

2,- J,os programas por objetivos educacionales 

1., EL SIS'.l.'EMA DE CREDITOS 

Por definición se cstahlece como un currícu

lum flexible que implica tener ciertos nive

les de ada~taci6n de características indivi

duales de los alumnos. 

Esto se logra por una diversificaci.6n, lo 

cual es un cierto grado de libertad al salee 

cionar las asignaturas, el educando con ba

se en sus experiencias, Limitado ésto a los 

prerrequisitos o sccue~ciaci6n ordenada, 

Adaptabilidad temporal.- Rompe el esquema 

de bloques de asignaturas fijas en el tiempo, 

surgiendo una estructura fluida en la cual 

los alumnos avanzan en el aprendizaje, acor

de a sus necesidades, disponibilidad e inte

reses. 

Movilidad.- El plan de estudios estd organi

zado para dar cabida a la movilidad entre º! 

rreras y especialidades, permitiendo transf~ 

rencias o cambios sin perder la totalidad de 

los esfuerzos y tiempo invertido. 

Elementos del Sistema de Créditos 

l, l - Planes de Estudio - La presentación de 

los planes de estudio, difieren de los· 

rígidos tradicionales en que las asign! 

turas se establecen en secuencia para 
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ser cursadas simultánea o independient~ 

mente, qucdan:lo también determinadas 

las materias antecedentes, aquel.las ma

terias que puedan cursurse simultánea

mente, se llaman correquis i tos ;,: se re 

.Presentan asl'..; 

GRAFICl\. No. 1 ¡_.'.sig1~tura 

Figura l~o. 1,- La asignatura e, es co

ri~equisi to de l¡¡ usign¡¡tura D. Obser

var la.posición vcrtiqal de la flecha. 

Esto indica que c. debe acreditarse an

tes o simult1ineumente con D. Por su-_ 

puesto c. nunca deberá Rcreditarse dec·

pués que D. 

Las materias que se tienen que cursar 

en una secuenciaci6n ordenada y estric

ta se denominan como prcrrequisito y 

se representa así: 

Fig. No, 2 [J\Signatura AH Asignatu~ 
Esto significa que B sólo puede cursai:

se si se ha aprobado A. 

Figura No, 2,- La asignatura A, es pre

rrequisito de la asignatura B. 

Las asignatur¡¡s que apurecen aisladas o 

o independientes, o sea que no aparecen 

ligadas a las demás por flechas horizon 
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tílles o verticales, pueden ser cursadas 

cuando el educando conjuntamente con su 

asesor, as! lo considere, cuidando dni

camente de r:cspetar condiciones restric 

tivas representadas con astei.·iscos (gr.1-
fica .'1) 

El plan de eLltudios en el sistema de 

cr11ditos, es de estructuraci6n reticular 

debido a su conformaci6n de red, tenie~

do actualmente tres tipos de planes, cu

yas características son las siguientes: 

a) El primero, que se encuentra confor

mado por tres grupos de asignaturas lla 

mados troncos: 

1, Tronco comdn: Asignaturas que apa

recen en todas las carreras, que 

se caracterizan por tener el misco 

contenido y duración. obteniéndose 

un tronco comdn general para cien

cias fisico-matemático y otro para 

ciencias económico-administrativas, 

2, Tronco intermedio: Asignaturas que 

apa.recen para un tipo especial ce 

carreras su contenido y duración 

es la misma y su orientación es h~ 

cia una disciplina determinda, por 

ejemplo: Ingenieria Industrial., 

3, Tronco terminal o de especialidac: 

Asignaturas que se orientan hacia 

la. especialización en una carrera 

y no son comunes con otras, 

Tomando como ejemplo a Ingenieria 
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¡ndustrii'\1 en Eléctrica, tendríamos 

en lista: '):'ronco común de Ingcnierfo., 

mli.s el tronco intermedio de Ingeniei::l:a 

Industrial, mtis el tronco terminal de 
Eléctrica. 

b} El segundo, que se encuentra integrado 

por dos grupos de asignaturas llamdas ta.'ll 

bién troncos: 

1, •rronco común. - Asignaturas que aparecen en 

todas las carroras que se caracterizan 

por tene~· el m:i.smo contendido y duración, 

obtcni6ndose un tronco comdn general pa

ra cien~ias físico-matem.'.iticas y otro pa

ra ciencias económico-administrativas. 

2, Tronco terminal o de especialidad: Asignat~ 

·ras que se orientan hacia la especializa
ción en una carrera y no son comunes con 

otras 

Teniendo como ejemplo a Ingeniería Electeomec~ 

ni ca, tendríamos en· lista: Tronco comdn de Ir1g~ 

nieria, mli.s el tronco terminal o de especiali

dad de Electromecánica. 

c) Y un tercero, que sólo considera un grupo de 

asignaturas especificas que conforman un plan 

de estudios en par~icular, como por ejemple la 

Licenciatura en Biología. 

L2 Criterios de avance curricular. 

a) Valoración por asignatura. 

Todas las asigna~uras de los planes de estu 

dio ti'ene un valor en créditos, entendiéndo 



se por cr6dito el siguiente concepto: 

Un cr6dito = 1 hora de trabajo escolar por 

semana/semestre 

Esta hora de trabajo puede ser c. 

taller, laboratorio o de estudio 
·l aula, 

~6nomo. 

28 

Esto se dio en base al tiempo u'.· J. izado pa

ra preparar la clQse, o sea: 

1 llr,. clase teórica = 1 Hr. clase + 1 Hr. 
estudio extra clase = 2 cr6di tos 

1 Hr, clase prdctica 

ra estudio autónomo) 

1 llr. clase (no gen,~-

1 cr6dito 

b) Carga Acad6mica, Es el total de cr6ditos 

(trabajo escolar) que un alumno puede desa

rrollar durante ur. tiempo disponible. El to 

tal de cr6ditos asignado ul alumno en un se 

mestre, se denomina carga asi<Jnada; puede 

seleccionar las asignaturas que va a cursar 

durante un semestre, respetando las restric

ciones curriculares. 

Se ha~ establecido tres tipos de carga seme~ 

tral, ésto es con base en el criterio de hi 

gienistas y éstao son: 

carga máxima 

carga media 

carga m1nima 

55 créditos 

42 cr6ditos 

32 a 34 qréditos 

Esto presupone que a mayor carga académicd, 

el alumno puede terminar en menor tiempo su 

carrera y a menoi: carga, la duración de la 

carrera será mayor, cumpliendo con ésto la 

flexibilidad en adaptabilidad temporal ha-
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cia el nlumno que logra el respetar la indi

vidualidad de los mismos 

2. LOS PROGRl\Ml\S POR OBJETIVOS Ol'EF!'.CIONl\LES 

Las asignaturas que se imparten cm los Institutos Tecnoló

gicos tienen programas de estudio estructurados por objet~ 

vos operacionales en los cuales el conocimiento a impartir 

debe e.star presentado y estructurado en objetivos a alcan

zar o compartimientos y conductns que se desea, el alumn<:> 

logre como resultado de su proceso educativo. 

Lo!. ~bjetivos operacionales reflejan la planifictici6n, r8a 

lización y evaluación de la labor docente y proporciona al 

educando una información precisa de lo que se espera de él, 

de las experiencias educativas, a las cuales se verá en

frentado y de la forma en que se evaluará, si ha logrado 

ei objetivo propuesto. 

Generalmente un programa por objetivos operacionales thrne 

además objetivos especificas por contenido temático y un 

objetivo general del programa o asignatura, de los cuales 

sólo los objetivos operacionales son motivo de evaluaci6n 

para efectos de acreditación y promoción, aunque este mode 

lo, en la actualidad, se encuentra en proceso de reestruc

turación, 

2,2 Servicios bibliotecaros en México 

En la República Mexicana operan 2, 750 bibliotecas C·:m 

acervos totales por 15 1 268,470 volt1rnenes, donde pres-

tan sus servicios 7 ,141 pe1:sonas. 
13 . 

Las cifras pueden ser impresionantes, pero si conside 

ramos que con ellas es menester brindar servicios bi

bliotecarios a una poblaci6n superior a los 70'000,000 

de habitantes, con casi 22 millones de personas cur-

13 México, SEP. Directorio de bibliotecas de la Repdblica Me:<i 
cana, 
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sando estudios en algCln ciclo· de educaci6n, nos pe1::::~ 

tumos de la pobre .1:elaci6n entre servicio y demandn. 

A trav6s de la histor.ia nacional los servicios bi-

bliotecarios han sido relegados a planes inferioreo 

en las decisiones de política educativa en todos los 

niveles; no contamos con una tradición bibliotecaria 

scllida. A partir de 1950 (aprox) se ha iniciado en 

nuestro país una transformación de· los servicios bi

bliotecarios, y a más de treinta aii.os de esto los re 

sultados no son todavía óptimos, Podemos afirmar que 

en la actualidad, como un reflejo de necesidades imp~ 

riosas a nivel nacional, se han vuelto los ojos y la 

atención de las diversas comunidades hacia la necesi

dad de contar con servicios de información biliogr;.íf! 

\ ca' que les permitan optimizar los recursos disponibles 

y lograr desarrollo en distintos campos aprovechando 

l~ experiencia acumulada en todo el mundo y registra

da en diversos tipos de documentos. 

Carl. W, White14 deja sentir la necesidad de servicios 

bibliotecarios adecuados como apoyo al desarrollo to

tal de nuestro país, cuando seii.ala que las bibliotecas 

participan en la construcción de una nación al.facil! 

.tar a los ciudadanos el contacto con otras ideas y e:::_ 

periencias y permitirles confrontar éstas con la rea

lidad nacional, para de ahí determinar las políticas 

y lineamientos a seguir para el logro de los objeti

vos. 

2.2.1 Las Bibliotecas Universitarias 

Por biblioteca universitaria entendemos aquellos or

ganismos dedicados a la seleccion, adquisicón, orga-

14 Car! M. white, Méxicols library and information servics, 
p. 3 -13 
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nización, control, difusión y diseminación de infor~~ 

ci6n cient1f ica, técnica o human1stica, y que se en

cuentran adscritos a instituciones de educación supe

rior. La ínisi6n de la biblioteca universjtaria la en 

tendemos como la de apoyar· las actividades de docen

cia, investigación, extensión y administraci6n que 

r.ealizan sus instituciones al facilitar el acceso a 

las fuentes informativas ql:'.e darán sustento al queha

cer académico y promover la creatividad de los inte

grantes de las c9munidadcs universitarias al posibil,!. 

tar el intercambio de ideas y experiencias entre aut~ 

rea de diferentes corrientes y' los miembros de las co 

munidades académicas, 

México cuenta con 558 bibliotecas universitarias, 54 

de las cuales pertenecen al Sistema Nacio~al de Insti 

tutes Tecnológicos. 

2.2.2. El Servicio Ilibliotecario en los Institutos 

Tecnológicos 

Como ya hemos mencionado el Sistema Nacional de Inst~ 

tutes Tecnológicos se integra con 54 unidades disemi

nadas en todo' el pais, En el terreno bibliotecario 

podemos decir con satisfacción que todos los tecnoló

gicos cuentan con una biblia.teca, aunque el grado de 

desarrollo de éstas no corresponde en todos los casos 

al del propio Instituto, y por tanto no satisface pl~ 

namente las necesidades de información que plantear. 

sus usuarios. 

Desde el establecimiento del primer Instituto inte·· 

grante del Sistema, hasta 1973, las bibliotecas que 

se encontraban adscritas a los tecnológicos estaban a 

cargo de personal sin prepraci6n adecuada.en el área 

de: biblioteco~ogia, por lo que nos atrevemos a seña-
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lar que es apartj.r de ese año cuando se in.i.cj.a el 

Servicio Biblioteca1·io propiamente dicho. "La Direc
ción Gener.al de Institutos 'l'ecnol6gicos Regionales, 

preocupada por la situación y consciente de la urgen

cia de capacitar al personal existente, sin dejar de 

pensar en la necesidad de contratar a personas con 

proparación profesional, programó con la asesoría de 

CON/\.CY'l', cursos para el personal del Sistema de Tecno 
15 -

lógicos", Los servicios que ofrecen los Centros de 

información se limitan por lo general a préstamo en 

la Sala de Lectura y•Pí:estamo a Domicilio, Algunos 

ofrecn Servicio de Fotocopiado, con equipo propio de 

la biblioteca o con el utilizado por todas las depen

dencias del Instituto., 16 En este punto debemos seña

lar que el empleo del .te11ni.J10 "centros de Información" 

no corresponde a la conceptualización tradicional. . . 
En el Sis teme.. Nacional de Jnsti tu tos 'l'ecnológ ices "se 

denomina Centro de Información a toda biblioteca que 

cuente con edificio propio y biblioteca a la que po

see local adaptado." 

Esta denominación se ha venido empleando en la Direc-

ción General de Institutos Tecnológicos a partir de 

· 1976, aunque en la actualidad se está tn,tando de noE_ 

malizar el empleo de la terminología, adecuadndo la 

denominación a las funciones que en realidad desemp!:_ 

ñan las distintas unidades de información que están 

adscritas al Sistema. Para confirmar lo anterior ci 

ta:nos al Manual de Organización de los Institutos 

Tecnológicos: "El Centro de Información tendrá la ca 

tegor1a como tal, cuando ciunpla con los r'equisi tos 

de instalaciones, volrtmenes y recursos humanos espe-

15" Rocío Castro Ricalde. ''Tecnológicos Regionales: ¿Coopera
ción o centralizar;ión", Seminario de Cooperación en 
Biblid:ecas y Centros de Infcrmaci6n, Saltirro;<::oah,, 14 
IG de Septiembre de 1977 ,·~xico, ABIESI, 1978, p.41 

16 Ibid, p.43 
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cial;i.zados .para ;La atenci6n de la demanda,u 18 

H~ sido la tendencia en la Direcci~n General de Insti 

tutos Tecnológicos el mc,jorar los servicios biblio;;e

carios que se ofrecen en los planteles, ya que se co~ 

sideran de vital importancia como apoyo al proceso e~ 

sefianza-aprendi2aje, Se est&n analizando diversos fac 
t~·~es que inciden en_la prestación de los servicios, -

que van desde la denominación Je la unidad, su nivnl 

organizacional, los recursos financieros, humanos, y 

materiales y bibliogr&ficos con que cuenta, para de 

ahí determinar el rumbo a seguir para lograr una ade:... 

cuada vinculación entre la demanda de los servicios 

· por parte de la comunidad éttendida y la oferta de los 

mismos por parte de las bibliotecas del Sistema, 

El Sistema de Institutos Tecnológicos brinda educa

ción media superior, superior y post grado a: 

'"'-lumnos Profesores Empleados y T O T A L 

~6.055 
( 

Funcionarios 

5,985 5,631 77,581 

Estas personas integran la comunidad Tecnológica a la 

cual deben brindar servicio bibliotecaario los Cen

tros de Información adscritos a los tecnológicos. Pa

ra. esto cuenta con una colección bibliográfica integr~ 

da Por: 

.18 SEP, Dirección General de Institutos Tecnológicos, Direc
ción General de Organización y Mtitodos. Manual de or 
ganización del Instituto Tecnológico, 

México, SEP, 1982. p. 19 
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ª9 

Libros Publ.icacio.ncs Periódicas Folletos ~J, 
THuli:Js _JIQ:!f!!!Jenc~- --Re-_\-,i-st-., i lo'1_m _ 

156,072 377,833 _ _, __ 1_._85_7_ 68 --~-1º_·_ª __ 96 ____ 22,67! 

La planta ffsica que alberga las 39 t?~idades se distribuye en: 
ª13 

-----------------;--------------~--
Locales construidos 

para bibliotecas 
Locales adaptados 

--------·----------·------· 
No. de 
Bibliotecas 

Superfic¿e 
en M 

N1, de 
Bibliotecas 

Supei'ficie 
en M2 

f--·-----t --------+---------+------! 
24 23, 102 15 2,745 

.superficie total: 25, 84 7 m2 

NOTA: Los ntímeros precedidos por la letr<1 ''a", indican el na

rnero de
1
anexo en el cual se rngistran los datos corres

pondientes a todos los 'l'ecno16gicos participantes en el 

estudio. 

* El ntírnero de títulos aquí señalado no implica que to

dos sean diferentes, ya que muchos tecnol6gicos impar

ten las mismas carreras y por consiguiente, coinciden 

en la bibliografía. 
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·Para b1:indar el servicio, el Sistema Nacional de Ins

titutos Tecnológicos cuenta con 329 empleados, cuya 

preparación en el área de bibliotecología es la si

gui.ente: 

3 a 
·-~ 

Nivel Nivel Nivel 

l'rofesio1w) Técnico Auxiliar 

Maestría 
Bgía. 

11 

J,.i.P:.'11ciatura Técnico Auxiliar o Cursos Sin 
B~.l'.a. Egía. Asistentes Sueltos Preruració1 

4 49 4B 68 149 

Todo el material bibliográfico que se concentra en 

las bibliotecas del Sistema, es sujeto de proceso té~ 

nico, y en este punto los Institutos Tecnológicos han 

organizado su material siguiendo las Reglas Angloame

ricanas de Catalogación y el esquema de clasificación 

Decimal de Melvin Dewey Para asignar encabezamien

tos de materia, emplean diversas listas, lo mismo oc~ 

rre para asignar ntímcro de autor, A continuación, i~ 

dicamos cuales ·son, en ntímeros globales, los datos co

rrespondientes a la organización bibliográfica: 

Catalogación Clasificación Edición 

i\Ahlª 15 18 19 

======== ====================================== 
l .. .> 16 4 17 12 
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Encabezalllientos de materia NQmero de Autor 

Ro viré 

15 21 

Sea

1 

rs f f, __ Lc~
9

~-~-C-u_t_t_e_r 
1

-

1 

~-3-L-· e_t_r_a s_· 

1

~-Le_t_r_ª __ s_y_J~· NQ/lleros 

22 5 5 

a Reulas de Catalogaci6n Angloamericanas, la, edici6n. 
b Reglas de Catalogacl6n Angloamericanas, 2a. edici6n. 
c Listas de encabezamientos de materia compiladas por Cannen Revi

ra y Jorge Aguayo en Colombia 
d Listas de encabezamientos de materia compiladas por Glor·ia Esca

mi'lla G., en la biblioteca Nacional de México 
f Lista de encabezamientos de materia compilada por R. 

Sears. en Estados Unidos. 
g Lista de encabezamientos de materia compilada por The 

Library of Congress en los Estados Unidos. 

h Lista de nameros de autor disenada y compilada por 
Charles Ami Cutter en los Estados Unidos 

Modificación a la lista de Cutter, que solo emplea las 
tres letras inciales del apellido del autor para iden
tificarlo .. 

j Modificación a la lista de Sutter, que solo emplea la 
incial del autor y tres. nQmeros representando las si

' guientes tres letras del apellido. 

De los 156,072 tftulos de libros qu.e pertenecen al Siste
ma, 111,411 se encuentran procesados y 44,661 tftulos fal 

tan de ser catalogados y clasi:Eicados. 

La finalidad de procesar el material es la de hacer más 

accesible la informaci6n de los usuarios. Para lograr és

to, se generan los catálogos internos para control y ex
ternos, para que el pGblico tenga oportunidad de conocer 

( 
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el acervo que se concentra en lás bibliotecas. 

Los catálogos internos que se mo.nejan en el Sistema son; 

4 a -
Topogr.li Autoridad Autoridad Secuencial 1 General Deside Proveedo l 

Í
Título rata res fico 

25 

de Autor Materia Ingreso 

24 12 14 11 7 3 

·~~~~-•~~~~ 

En el rubro de catálogos externos podemos decir que 

el Sistema cuenta con: 

ª5 

Autor Htulo Materia Diccionario Series 

22 23 21 4 2 

Para acrecentar las colecciones de libros, se ingres~ 

ron 29, 361 voldmcnes durante el año 1981. A contir,ua 

ci6n presentamos un resumen de estas adquisicones: 
ª10 

THulos Volúmenes Adquirirlos Adouiridos 
Ingresados Ingresados por compra· por donaci 6n 

-
27'185 29,361 14,620 10,133 

El objetivo de las bibliotecas del Sistmea de Institu.., 

tos Tecnológicos, es atender a los usuarios, sean és

tos estudiantes, profesores, investigadores, funciona 

rios o empleados de algtin ·Instituto, por lo cual da"'." 

mos a conocer las cifras glchales donde se muestra el 

servicio que han prestado las diferentes áreas de las 

bibliotecas del Sistema durante 1981. 
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CONSULTr, 12 a 

Consultas· Elaboración =t-R.;spuestas"· Consulta a 
t-A_t_e_n_d_i_d_as ___ -l ___ ll_i_b_l __ ,_·o.~g~r_a_f_ía_s_ _ __ d_i_r_e._c_t,_as ____ f __ B_a~n_co_s_d_e_d_a1,~ 

190,839 201 60,279 74 
L---------"------~~ 

FOTODUPLI CAC ION 
ª11 

-----------
Bibl {otecas con Bibliotecas .sin Tecnol6gicos que 

dan el servicio 
Promedio Men-s. ;~;1 

de copias · Copi ador_a ___ -+-__ c_o~p_i a_d_o_r_a __ , 

20 19 16 211, 135 

Otro de los servicios que se ofrece a los usuarios de 

las bibliotecas de los Institutos Tecnológicos, pero 

del cual no contamos con datos ·estadfsticos, es el de 

publicaciones periódicas, Ya presentamos las cifras 

correspondientes al namero de publicaciones que·se re

c'iben, mas no tenemos información respecto al nt:imero 

de usuarios que consultaron estas secciones en las dis 

tintas unidades, ni el nt:irnero de publicaciones que fue 

ron utilizadas. 

2.3. Problemas enfrentados por·las bibliotecas del S,N~I.T, 

La administración de los Institutos Tecnológicos pre

sentacaracterfsticas distintivas de otros Sistemas Edu 

cativos. A cada Plantel se le asignan recursos finan

cieros, humanos y materiales, siendo el Director del 

Plantel la t:inica persona facultada para ejercer la au~ 

toridad sobre estos recursos. El Director es quien 

nombramientos, asigna, y autoriza las partidas presu·-
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.puestarias para cada departamento, debiendo reportar -

resultados a la Dirección General. 

A nivel central (D,G.I.~.) se asignan recursos finan

cieros independientes para ser ejercidos por las auto 

ridades de la propia Dirección General de Institutos 

Tecnológicos en beneficio d€' cada uno de los planteles. 

La misión de la D,G.I.T,es la de regular las activida-

. des de los planteles, y de <cpoyar con los recursos CC!;_ 

trales aquellas áreas de cada institut~ que a juicio 

de la D.G.I.T.,nomantenga un desarrollo acorde al del 

resto del tecnológico o del .Sistema. A nivel Central 

se pueden elaborar pro1·octos que incidan en beneficios 

para la mayor1a de los planteles, y sugerir a las auto 

ridades de cada Instituto las acciones correctivas pa

ra solucionar desviaciones o problemas identificados 

por el. órgano Central. 

Las decisiones de la Dirección General se presentan a 

los planteles como sugerencias, para ser implantadas 

en cada Instituto conforme los recursos, administrados 

por él mismo, lo vayan permitiendo, a excepción de 

aquellas actividades, programas o proyectos que sean 

financieros en su totalidad por la D,G,I.T, 

En el caso de las bibliotecas, cada plantel asigna una 

partida presupuestaria para la adquisición de materia

les bibliográficos, pero es la Dirección del Plantel 

quien autoriza en Oltima instancia el ejercicio de di

cho presupuesto, lo que origina en muchos casos desvi~ 

ciones de recursos hacia otras actividades consider<t

das prioritarias en ese momento por la autoridad del 

plantel. El caso de los nombramientos de Jefes de Bi

l;llioteca sigue un curso similar al ser designados di

rectamente en cada plantel, informando a la D.G,I.T. 

de las decisiones tomadas. Esto provoca cambios en 

las políticas administrativas de cada biblioteca, con 
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resultados no siempre satisfactorios en el servicio a 

los usuarios, 

¡, partir de· 1981, en el ámbito de las bibliotecas del 

sistema, se trata de modificar un poco este concepto 

de administración independiente, pero se enfrenta una 

i·esistencia por par'te de algunos directivos ya que co~ 

sidcran este cambio como una de autoridad, y no 

como un beneficio para la mejor administración de las 

bibliotecas a su cargo, 

A fin de presentar a las autoridades de la Dirección 

General de Institutos Tecnológicos un proyecto .:.eali.s

ta del modelo a seguir por las bibliotecas del Sistema, 

y poder convencer a las autoridades de cada plantel de 

las ventajas que puedan obtener al operar dicho modelo, 

se hace necesario elabora.i: un estudio que muestre de -

manera palpable, las defic,iencias en cada biblioteca 1 

las magnifique a nivel sistema, y proponga alternati

vas viables coniorme a las necesidades y posibilidades 

del Sistema y de cada plantel en lo particular, 
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CAPITULO 3 METODÓLOGIA 

·El hombre es un animal que se caracteriza por su curiosidad y 

busca aumentar su comprensión de s:í. mismo y del mundo que lo 

rodea, pues de esa manera espera mejorar su forma de vida 1119 

Estamos ávidm de conocimiento, no soportamos nuestra propia i!i[_ 

norancia, De todos los actos que reali~amos, el de inquirir 

es el más provechoso, Cuando resolvemos una duda estamos en 

capacidad de aplicar ese nuevo conocimiento en nuestra vida co 

tidiara. Pero, a ver iguar aquello que ignoramos, requiere por . 

nuestra parte de: 

1) Plantear la pregunta de manera clara 

2) Interrogar a la fuente de conocimiento adecuada 

3) No tener prejuicios para una adecua.da interpretación 

de los datos 

~) Analizar los datos obtenidos eri la ·fuente 

5) Llegar a conclusiones 

6) Aplicar este nuevo conocimiento en nuestra vida. 

Cuando establecemos el camino a seguir para averiguar lo que 

nos inquieta, hemos dado el primer paso en firme para alcan

zar nuestra meta. Si el camino elegido no es el adecuado, no 

llegaremos· a resolver nuestra duda. 

Seguir. un camino; determinar el derrotero de nuestra pesquisa, 

son sindnimos de elegir el método para realizar aquello que 

nos propusimos. 

Existen innumerables caminos, pero solo uno ha de llevarnos 

al puerto seguro. 

19 Deobold B. Van Dalen. 11Manual de Técnica de la investiga
ción educacional" p. 28 



3,1 Tipo ·de investigación 

·Al iniciar una inves tigac iún debemos elegir el método u s~ 

guir para llevarla a cabo, puec de él dependerá nuestro 

éxito o fracaso, "Los método3 y las.técnicas no se defi

nen como apropiadas o no apropiadas a pri'.ori, sino que <'l:i_ 
penden del problema que la investigaciún pretende resol
ver112·º 

El presente trabajo corresponde a una investigación apli

cada, de tipo descriptivo, ori<:ntada a la resolución de 

problemas, en base al análisis de actividades. 21 

3,2 Población y muestra 

.1\1 momento de la investigación el Sistcrna estaba integra-. 

do por 49 Institutos Tecnológicos, el CIIDET y el CRODE, 

Para efectos de la investigación solo fueron considerados 

los 49 institutos, ya que en ellos se reunen funciones co 

munes que podían ser analizadao en conjunto. Los casos 

de CIIDET y CRODE, al ser organismos dedicados más a la 

investigación que a la docencfo. 1 y en campos bastante es

pecializados no permiten gencraliciones con los demás 

plante.les en cuanto al tipo de servicios bibliotecarios 

que requieren sus usuarios, ni en cuanto al tipo de cole~ 

cienes e instalaciones. 

'/l. los cuarenta y nueve Institutos integrantes del Sistema 

en el momento del presente estudio se les invito a parti

cipar, habiéndose obtenido respuesta solo de 39 de ellos. 

En algunos casos los cuestiona~ios fueron respondidos so

lo parcialmente, lo que se refleja en los resultados. 

20 Jorge Padua, "Técnicas de investigaci6n aplicadas a las 
Ciencias Sociales" p, 7 · 

21 Osear Seria ¿Como investigar? p 74, 
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3.3 El instrumento; Cuestionario 

Existen varios instrumentos para la recolecci6n de datos 

que pudieron ser utilizados en el presente estudio, se s~ 

lcccionó el cuestionario, por motivos de orden económico 

y de t.~empo, Los Institutos a ser analizados se locali

zan en 4 9 ciudades de ·1a Repübl ica Mexicana, y tanto el 

tiempo necesario para entrevistarlos personalmente a to

dos, como el factor econ6mico motivaron el emplear como 
;i.nstrumento el cuestionari.o. 

"JU cüestionario es un documento que plantea una se

rie de preguntas para las que se buscan respuestas y que 

se entrega o envfa por correo a un gr.upó de personus o 

instituciones a las que se pide respuesta por escrit0 11 22 

Este instrumento presenta algunos problemas al no ser lo 

bastante claro para serinterpreté'do y respondido' por tantas 

personas diferentes. En el presente cuestionario se tra

to de presentar cada pregunta de manera clara y concisa, 

tomando en cuenta que no todas las personas que tendrían 

acceso a él con ~fectos de su llenado ¡;;ori especialistas 

en bibliotecologfa, ·.·· 

3,3,l Diseño del cuestionario 

Al diseñar el cuestionario se consideraron las ca

racterfsticas presentadas por Best como adecuadas 
. . 23 

para un instrumento de este tipo.. ~ratando de 

conocer a los jefes de bibliotecas a quienes se 

aplicar.fa el cuestionario, Y.hacer los planteamie:: 

tos de las. preguntas de la mejor manera posible se 

visitaron 3 tecnológicos, en los cuales se llevó a 

cabo una supervisi6n, y de esta forma se tuvo 

una visi6n más amplia del tipo de informaci6n man~= 
jada en cada biblioteca que pudiera ser manejada a 

22 Herlber Goldhor, Introducci6n a la investigaci6n cientffi 
ca en bibliotecologfa, p. 116 

23 John Best. Como investigador en educaci6n, p. 142 
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~ravas del cuestionario, ~ de las personas que deb~ 

rían respondei:los, Además se anal.i~ar6n las estad:ts-· 

ticas de los liltimos 3 aiios paré'.\ determinar si en 

los planteles llevaban r~gistro de algunas informa

ci6nes en especial, 

Se.eligió' un cuestionario mixto, donde se presentan 

preguntas cerradas y preguntas a_biertas, ya que al

gunas informaciones requerían de explicaciones más 

detalladas. Se trat6 de emplear mayor nlimero de 

preguntas cerradas para facilitar su tabulaci6n ·e 

interpretaci6n, 

Se eligi6 el primer semestre del año para su aplica

ci6n,. ya que este periódo presenta menor carga de 

trabajo para los Jefes de Bibliotecas y tendrían ma 

yor o¡X>rtunidad de responder a Gl. 

·se resolvi6 enviar los cuestionarios por correo y 

que en reuniones regionales serian recolectados, p~ 

ra revisarlos y aclarar las dudas de manera personal 

con los jefes de bibliotecas responsables de cante~ 

tarlos. Se envi6 una car.ta a los Directores de los 

planteles firmada por el Director Acad6mico del Sis 

tema, solicitando su eolaboraei6n para atender el 

cuestionario. se sufragaron los gastos de los je

fes de bibliotecas que asistieron a las reuniones a 

entregar los cuestionarios para reducir el índide 

de abstenci6n. 

3.3,2 Contenido del cuestionario 

El cuestionario consta de 8 partes, cada una de 

ellas contempla aspectos distintos del servicio de 

biblioteca. La división del cuestionario es la si 

guiente: 
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1) Identificación,- En esta sección se preguntan 

los datos generales del Instituto, y los da

fos generales de la biblioteca 

2) Personal.- Se presentan los datos de ndmero, 

capacitación y puesto desempeñados por el FeE 

sonal de la biblioteca 

3 J Adquisiciones. -Muel:ltrc los procedimientos pa

ra la adquisición de los materiales bibliográ 

ficos 

4) Catalogación y clasificación,- Presenta la in 

formación relativa. al proceso técnico de los 

libros 

5) Circulación.:... Muestra los procedimientos y m~ 

vimientos que se lleva a cabo en esta sección 
de la biblioteca 

6) Hemeroteca.- Señala los procedimientos y movi 

mientes que se llevan a cabo en las secciones 

de publicaciones periódicas de las bibliote

cas. 

7) Consulta.- Indica las actividades realizadas 

en la sección de consulta y los procedimien

tos utilizados 

8) Edificio;- Solicita in~ormación respecto a 

las instalaciones donde se presta el servicio 

bibliotecario, 

Se consideró conveniente aplicar el cuestionario a 

tres bibliotecas antes de enviarlo a todo el Siste 

ma, para corregir las preguntas mal planteadas, E~ 

ta acción se realizó en los mismos tecnológicos 

que se visitaron para el diseño del cuestionario: 

Puebla, Querétaro, Nogales (anexo 1) 



3, 4, l?roced imiento para l<i aplicaci(;n y recolección 

·La apl:icación del cuestionario se llevó a cabo siguiendo 

el.siguiente procedimiento: 
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1) Se envió por correo, dirigido a ·las Directores ele los 

planteles, acompañado de nna carta del Director Acadé

mi.co donde se solicitaba su resolución, y se daba el 

plazo para su llenado y la f<ilcha de la entrega, asi ca 

mo ol lugar de la misma. Se enviaron con 60 días de an 

ticipación. 

2) 15 dias antes de cada reuniún regional para recepción 

de los cuestionarios se llamó por teléfono a los direc 

tares de los planteles para recordarles el asunto y 

confirmar la asistencia de su personal, Se solicitó .. en 

estas llamadas que los jefes de biblioteca asistieran 

acompañados de los documentos que les ayudarán a re

solver cualquier tipo de duda respecto a la infor.ma

ción contenida en el cuestionario. 

3) UB·scmana antes de las reuniones se envió telegrama a 

los jefes de Biblioteca y a los Directores para recor

dar el compromiso ue asistir a la reunión y de llevar 

consigo los cuestionarios resueltos, 

4) En las reuniones regionales se revisaron los cuestiona 

rios detenidamente, y se discutieron, tanto a nivel i.!:.= 

dividual con cada jefe de biblioteca, como con el grupo 

asistente a dichas reuniones, Este procedimiento per

mitió intercambiar opiniones entre los jefes de bibli~ 

teca, y darse cuenta que muchos de los problemas son 

comunes, e informarse de la manera en la ·cual han sido 

resueltos alguno;.. de éstos por otros tecnológicos . 

. 5) Se solicitó por telegrama <• los tecnológicos que no 

asistieron a las reuniones que enviaran sus cuestiona 

rios por correo,. dando una fecha tope de recepción an 
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tes de iniciar 1<1. tabulación y ;i1ancjo de los datos, 

En el anexo 2 se presenta la prog:camaci6n de' reuhiones n: 

gionales para la recolección de datos, 
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Cl\.PI'l'ULO 4 DIAGNOSTICO 

Con la finalidad de que el presente diagnóstico sea lo más cla

ro posible, seguiremos en su desarrÓllo la estructura de la ni
blioteca Tipo, Siguiendo epe esquema, los puntos que habremos 

de tratar son: 

4,1 Estructura orgánica de los bibliotecas del 

Sistema 

4,2 procesos Técnicos 

4,2,1 l\.dquisiciones 

4,2,2 Catalogación 

4;2,3 Clasificación 

4,2,4 Encabezamientos de materia 

4,2,5 Notación interna (ndmero de autor) 

4,2,6 Reproducción de fichas 

4~2.7 Catálogos internos 

4,3 Servicios al pdblico 

4,3,1 Estanteria y catálogos a'l pdblico 

4,3.2 Circulación 

4,3,3 Publicaciones Periódicas 

4,3,4 Consulta 

4~3.5 Fotoduplicación 

4.3.6 Reglamentos al pdqlico 



4, 4 ¡.>er::ional 

4.4.1 Nivel Académico 

4,4.2 Capacitaci6.n en el área 

La misma estructura que presentamos para el 

diagn6?tico se manejará en las propuestas de sol11ci6n, 

4,1 Estructura orgánica de las bibliotecas del sistema 

<l9 

En 36 de los 39 Tecnológicos participantes, la biblioteca 

depende directamente del Subdirer.tor, En los Tecnológicos 

que tienen 2 Subdirectores, del Académico. Las otras 3 bi 

bliotecas dependen del Jefe de Tecnolog1a Educativa. 

Co~formc con lo indicado en el Crganigram Oficial de los 

Institutos Tecnológicos, la biblioteca depende del Subdi

rector o del Subdirector Acadlimico, Esto permite una me:jor 

comunicación entre la biblioteca y las distintas autorida-

des y dependencias del Instituto, 

r!a de los Tecnol6gicos asignan 

cina, Al bibliotecario no se le 

El nivel que en la may~ 

a la biblioteca es de ofi 

reconoce,en la mayor!a 

de 'los Tecnológicos, un status equivalente al del profesor; 

no se le incluye en las reuniones del Consejo Técnico, y · 

no se le informa de los planes y pr~grama que de alguna·m~ 

nera irán a efectar el servicio bibliotecario que el adni 

nistra, La biblioteca debe mantener estrecho contacto c:on 

el profesorado para conocer las necesidades de información 

que ést.os tiene, ya que éstas se reflejarán directamente 

en el servicio y en las demandas de material bibliográfico 

que los alumnos presenten. 



Los organigramas internos de las bibl~otecas del Sistema 

presentan varios problemas; 

!iO 

a) No se emplea' la misma nomenclatura para idertificar l:is 

puestos. 

b) En l~ mayoría de los Institutos no cuentan con descrip

ciones de puestos. 

c) La división por departamentos que hacen, no corresponde 

uno con otro en la mayor parte de los te'cnológicos. 

d) Se han estructurado los organj_gramas más en base al per

sonal con que cuentan, que a lai necesidades del servi

cio. 

4 ·• 2 Procesos '.l.'6cni6os 

El problema princ~pal que se detectó en la mayoría de los 

Institutos Tecnológicos, que participaron en este trabajo, 

es la falta de normalización en.el Departamento de Proce

sos T6cnicos. 

Esta normalización es necesaria cuando tratamos de estable 

cer programas de préstamo interbibliotecario, catalogación 

en cooperación, catálogos colectivos y otras actividades 

que impliquen intercambio de información entre dos o más 

bibliotecas. 

A continuación explicaremos los problemas específicos que. 

se identificaron: 

4,2,l Adquisiciones 

A cada Instituto Tecnoló9ico se le asigna una part_!_ 

da anual para la adquisición de materiales biblio

gráficos que se consideran necesarios como apoyo al 

proceso enseñanza-aprend~zaje, . Esta partida por lo 

que se ha d~tectado, no es aplicada en su totalidad, 

\ 
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ul fin para el que fue pr(1gramp,da, 

Cabe señalar que la mayor ia de los Institutos 'l'ecno 

16gicos r.ntrevistados adquirieron libros, pero no 

todos los libros que ingresaron lo fueron por com

pra. De tal suerte que tememos tecnol6g icos corno 

el de ]\ca pu leo, ·al que ingresaron 24 4 libros duran

te el año de 1981, pero d~ 6stos, sólo 3 fueron por 

compra. Corno 6ste, podemos señalar 5 casos de Tec

nológicos que adquirieron menos de 100 libros. Po

demos ir más a'.l.la~y señalar que de los 39 tecnol6g~ 

cos entrevistados, 6 no compraron libros durante el 

año mencionado. 

El costo promedio de los libros lo establecemos en 

$ 500,00 cada uno, e indicamos que el presupuesto 

asignado a cada Instituto para el período 1981, fue 

de$ 187,298,74 

Considerando los costos que hemos señalado, podenios 
decir que para agotar el.presupuesto era necesario 

adquirir por compra 374 libros cada uno de los Ins-. 

tutos Tecnológicos en promedio, considerando el co~ 

to unitario. de $ 500. 00, lo que nos lleva a señalar 
que 23 tecnol6gicos (58.97%), de los 39 entrevista

dos no ejercieron en su totalidad el presupuesto 

asignado. 

A continuación presentamos una tabla que muestra 

los rangos en que fue ejercida esta partida. Recttl

camos que los datos que ~qui se asientan, correspo::: 

den a libros adquiridos por compra, 

Tecnológicos que compraron libros en 1981 

ª10 -
1- 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,00 en 

5'99 99 199 299 399 499 599 799 899 999 adelante 
----

6 6 6 6 3 2 1 1 1 1 2 
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La escasa adquisic;U'ln de mate¡:i<1l.es bibliogr.'.ifico':;, 

tiene un efecto d~.recto en el. servicio que- se pre~ 

ta ª· los usuarios, y conlleva al deterioro de las ·· 

relacionés entre la bibli~tcca y los pr0fesores, 

alumnos, investigadores y otros grupos que tengan 

acceso a los servicios bibliotecarios. La raz6n de 

ésto, es que los profesores requieren de nuevos ma

teriales para actualizar sus programas; lo identif~ 

can, solicitan a la biblioteca e indican a sus alu~ 

nos que esas obras les serán de gran utilidad para 

sus cursos. La biblioteca no satisface las deman

das los usuar:i;os, por lo tanto, no localizan los 

materiales y sufren una decepción, tanto por la in~ 

ficiencia de la biblioteca, como por la imposibili

dad de localizar estos materiales en otros lugares, 

p por su costo excesivo. 

Ante ésto, los profesores se vuelven apáticos en r~ 

laci6n con la biblioteca y lo mismo ocurre con los 

alumnos. El resultado final es que los estudiantes 

no pueden ampliar el panorama que el profesor les 

plantea por carecer de bibliografía complementaria, 

ocasionando asi una baja en el nivel académico. 

No se cuenta con planes formales para la selecci6n 

de los materiales bi~liográficos que se han de ad
quirir. Esto ocurre en gran parte de. los Tecnol6-

gicos debido a la falta comunicaci6n entre el bi

bliotecario y el profesor, 

4.2.2 Catalogación 

De las 39 bibliotecas encuestadas, 31 han cataloy~ 

do su material: 15 con las-Reglas Angloamericanas 

en su la, edición, y 16 con la .2a. edición. 
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Estas dos ed;i:c:;i.ones de las }.\cglas de Catalogación 

Angloamer;i:canas, dif;i.eren ra.dicalmente una de la 

otra, El mater;i:al que fue procesado con una, no es 

compatible con el preparado con la otrri. Esto in

fluye de gran manera en todas las actividades que 

se trabajan en conjunto, ya que no es posible inter 

cambiar datos de manera eficiente. 

Otro problema al cual nos enfrentamos, es el genera 

do por las B bibliotecas que no han catalogado su 

material, lo cual representa el 20.511 de la mues

tra, El carecer de catalogación en los materiales, 

equivale a no contar con registro de los mismos. y 

con un efecto directo frente a los usuarios, guie
nes no podriin disponder <le catálogos para identificar 

los libros que les ~on de utilidad, El "catálogo" 

consiste en la memoria de los empleados y el conoci 
· miento que éstos puedan tener de la colección que 

manejan. E~ imposible realizar investigaciones sin 

contar con catálogos, ya que no podemos contar con 

información respecto a las existencias en la biblia 

teca. 

4.2,3 Clasificación 

El 15,JBI de las bibliotecas del Sistema no han cla 

sificado su material. De las 33 bibliotecas que 

han clasificado su colección, 4 de ellas (10.25%), 

no lo han catalogado. I:sto nos indica como en el 

caso de la catalogación, que no se cuenta con regi~ 

tras suficientes para que la información esté acce

sible al pdblico usuario. 

Todas las bibliotecas que han clasificado su mate

rial lo han hecho siguiendo el esquema Decimal de 

Melvin Dewey,. pero de éBte exis.ten diferentes edi-
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. c;i.ones, que al . .;i.gual que en l.as R,egla:s de Cataloga

c:t6n, dific1;en sustanc,ialmente unas de otras, En 

el caso de los Tecnol6gicos, se emplean 3 edicione:; 

distintas, 

i6n 
-~ 
~ 

18 edición 

17 
-

ª7 

19 edición 

12 

J~o anterior ocasiona que no pueda intercambiarse .:.~· 

formaci6n y que los criterios para las actualizacio 
nes sean distintos, 

Básica:nente se publica una nueva edici6n del esquema de 

~lasificación porque. entre una ed{ción y otra se 

descubren nuevos conocimientos, se agregan áreas de 

estudio que no manejaban y en general se registra 

todo el conocimiento que ha sido de nueva inclusi6n 

en el acervo cultural del hombre, .Esta situación 

obliga a las bibliotecas a realizar rnodific?ciones 

al esquema que están empleando para incluir todo el 

nuevo conocimiento que se genera, Al no utilizar 

una misma edici6n como marco de referencia y no C~:!_ 

tar con criterios y pol1ticas de inclusión de nuevos 

datos de carácter general en su aplicación en el 

Sistema, nos enfrentarnos a· una diversidad de maneras 

de incluir lo nuevo y a la imposibilidad de inter

cambiar datos. 

4.2.4 Encabezamientos de materia 

En el sistema se emplean 5 listas de encabezamien

tos de materia, utilizados ·solamente por 31 bibli~ 

tecas, de ~stas, 5 emplean 2 o más listas para de

terminar los encabezamientos de materia que operan 
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en su:¡;. te.enológicos. 

El problema que se ·prcr;:;nt.<1.es la falta de normaliz~ 

ción en cuanto a la aplicación de criterios y pol1-

ticas para elegir los encabezamientos y para selec

cionar la prioridad en l¡;¡s listas a utilizar. Como 

ya hemos indicado, ésto no permite establecer pro

gramas cooperativos o de intercambio de información. 

Al no emplearse listas de encabezamientos de materja 1 

las bibliotecas que tiemm catalogado y clasificad'? 

su material, limitan los puntos de acceso.a la in
formación, al sólo poderla presentar por autor y tf_ 

tulo; no es posible avan3ar en las investig&ciones 

sino se cuenta con una herramienta que indique los 

·temas que tra.tan los libros y otros materiales bi

bliográficos con ios cuales se i11tegra la colección' 

en la biblioteca, 

4,2,5, Notación Interna (número de autor) 

Tras haber c.atalogado, clasificado y asignado enca

bezamientos de materia, el único paso en el proceso 

.técnico que hace falta es asignar el número de au

tor que sirva para identificar, entre los libros de 

un mismo tema, los de autores diferentes. Existen 

varios métodos para determinarlo y. en 32 de las bi

bliotecas del Sistema se emplean 3 distintos, 

En resúmen, los problemas básicos en relación a la 

normalización de los procesos técnicos1 la imposib~ 

lidad generada por tal anomal1a para la interrela::ión 

y el establecimiento de programas cooperativos in

terbibliotecarios, 
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4 •. 2. 6, · ReJ?roducc;i.6n de f;i:chas 

El trabajo que se efectúa de catalogac;i.6n 1 clasifi~ 

caciónr encabezamientos de materia y asignaci6n de 

números de autor, tiene como objetivos el de regis

trar la informaci6n relativa a los materiales biclio 

gráficos que se concentran en la biblioteca y gene

rar los mecanismos mediante los"..cuales el usuario 

podrá tene.r acceso a la informaci6n, El siguiente· 

paso consiste en reproducir las fichas en nümero 

suficiente, para integrarlas en los con:espondien

tes catálogos. En esta tarea s6lo han trabajado 2.3 

tecnol6gicos de los 39 encuestados, Todo el trabajo 

de· proceso de los materiales no tiene sentido si no 

se integran los mecanismos de recuperaci6n. En el 

Sistema s6lo el 58,97% de las bibliotecas realizan 

esta actividad, lo que ocasiona que en el resto,los 

usuarios no puedan contar con catálogos para tener 
acceso a los materiales concentrados en la bibliote 

ca, 

4.2. 7 ·catálogos internos 

El empleo de catálogos internos en las bibliotecas 

. tiene como objetivo, llevar un control· adecuado de 

los distintos aspectos de los procesos t6cnicos. 

31 Bibliotecas manejan uno o más de los catálogos 

mencionados con anterio.ridad, como se registra en 

el siguiente cuadro: 

1 

1 
t 
í 
í 
1 
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No, de Catálcgos que emplea cada bibl.i.oteca. 

No, de Catálogos 

No, de Bibliotecas 

En las bibliotecas donde no empi-ean ·catálogos inte~ 

nos, no puede existir control sobre las existencias 

del material bibliográfico que tienen bajo su cust~ 

dia; esta misma deficiencia, se dá, en aqu/3llas en 

las que no se emple.: el neimero de catálogos adecua, 
dos, 

No es necesario que cuenten con todos los catálogos 

que se mencionan en el anexo 4, pero s1 con los 

esenciales, que son: 

a) Topográfíco 

b) Autoridad de autc•r 

c) Autoridad de Materia. 

d) Secuencial de Ingreso 

No. de Tecnológicos que cuentan con los catálogos esenciales 

ab ac 

.4 -

ad be bd cd abe abd acd bcd abcd 

- - - - 6 5 - 1 5 

Mientras todas las bibliotecas no cuenten con los 

catálogos esenciales, no podrá establecerse un in

.tercambio adecuado de informaci6n respecto al pro-
. 'Ü 

ceso técnico de los materiales, ni establecer pro-

gramas de catalogación en cooperaci6n o centraliza 

ci6n de procesos técnicos, 
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4, 3 Servic;i'.cis al ptibl;Lco 

La utilización de los mater;i:alei; bibliográficos por pa,rt.e 

do los usuariod, es el objetivo primordial de.los servicios 

al P6blico. Dentro de este rubro existen dos aspectos Dá

sicos que deben pretenderse: la ;~tenci6n suficiente de la 

demanda y la calidad de los servicios, 

Un aspecto importante es tratar do conocer si los servicios 

se están prestando con la calidad que es necesaria para sa 

tis;facer las expectativas que los usuarios plantean, 

En el Sistema se est1in prestando los servicios en n:imeru 

apenas suficiente, pero no podemos decir lo mismo respeclo 

a la calidad con que se est1in brindando los servicios, lo 

cual se refleja en los datos manejados en todo· este estu

dio· • Esto no _se aplica a todas las bibliotecas, pero en 

este estudio tratamos de presentar los problemas que se 

han identificado en la mayoría de los Institutos Tecnol6-

gic:os. 

4,3.1 Estantería y catálogos al p6blico 

En ~ste punto analizaremos si el tipo de estantería 

que se utiliza es la que mejores resultados arroja 

para las necesidades.de los usuarios del Sistema, 

Nos referimos a si los usuarios pueden tener acce

so directo alos materiales o no. 

Primero debemos establecer que el acceso directo a 

los materiales es la mejor opción para que el usu~ 

rio pueda menejarse independientemente en la biblio 

teca y tenga la oportunidad de aprovechar totalmen

te la colección. Para que pueda tenerse acceso a 

la información, como ya hemos mE'.ncionado, es nece:>a 

ria que se cuente con catrtlogos al pdblico 
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A cont;i.nu~ción presentamos una ta,bl.a, que muestra 

cuántos tecnológicos n~nejan estanter~a abierta, ce 

rrada y semiabierta y con las herramientas para lon 

calizar la información. 

CUENTAN CON ESTAt-lTERIA 

Abierta. cerraia Semiabi.erta 

--
14 4 7 

4 10 -
--

10 14 7 

Como podemos observar 114 tec.nológicos no manejan ca 

talegos, esto es, el 35,89% de la muestra, y si co~ 

sideramos además cuántos tienen estantería cerrada 

y no cuentan con catiilogos, vemos que son 10 bi

bliotecas, 25.64% de la muestra, 

Si partimos de la base é'e que los catalogos son el 

tinico mecanismo con que cuenta el usuario para loe! 

lizar los materiales que le son de utilidad, y sfi! 

dimos que un gran procentaje de nuestras bibliote

cas no cuentan con este servicio, adem~s de no per

mitir al usuario recorrer la estantería para ident~ 

ficar los materiales, tenernos corno resultado que la 

calidad del servicio es insuficiente, Estamos limi 

tando las posi.bilidades del usuario d~ encontrar en 

tre el poco material que tiene a su disposición, el 

que logre ser de utilidad para su trabajo o para 

sus estudios. 

A ésto, debemós afiadir que no todos los catálogos 
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se encuentran·debidaJnentc orgf.lnizados 1 lo que l:í'.mi

ta su <i-plicación, 

4,3,2 En las bibliotecas del Sistema no se cuenta con esta 

dfsticas suficientes para identificar si los proced! 

mientes de ·préstamo, incluyendo los sistemas para r~ 

cuperar libros no devueltos son lo bastante ef icien

. tes. Tampoco se cuenta con procedimientos para ide::_ 

tificar cuáles obras son de mayor demanda, y así po

der prevenir ésta. 

4,3,3 Publicaciones periódicas 

Las publicaciones periódicas permiten al usuario ac

tualizar sus conocimientos, y son fundamentales para 

desarrollar programas de investigación, El conoci~i~n 

to se duplica cada cinco año·~ y ia mayor parte do e:!_ 

tas nuevas informaciones son publicadas en revistas 

cicnt1ficas, de ahí la importancia de contar en Ins 

tituciones de Educación Superior e :i:r.vestigaci6n ·c~ 

mo el Sistema de Tecnológicos, con suficientes pu

blicaciones· de este tipo, a fin de que las investig~ 

cienes puedan desarrollarse satisfactoriamente y 

·1os estudiantes tengan contacto con los conocimien

tos actualizados y de mayor relevancia en las dis

tintas área de estudio. 

En ·los Tecnológicos no se ha brindado a este tipo 

de publicaciones la importancia qué tienen, y por 

lo tanto, las colecciones de publicaciones periódi

cas son pequeñas; no poc.emos decir entonces, que 

las·publicaciones periódicas satisfagan las neces! 

des de información que los. miembros de la comunidad 

tecnológica pueden plan t.ear. 

Los sistemas é¡ue se emplean para registrar, almace-
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nar 't: recuperar la::; ¡;iubl.icAci.ones ver;i.6d;i.cas no son, 
en todos lo¡;¡ ca,sos, los ;i.d6neos, 

Anexamos un cuadro donde Ge muestrA culi.ntos tecnol6 

gicos cuentan con publ;i.caciones periódicas 

Publicaciones Periódicas 

--
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 300 

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 399 

3 5 6 6 2 3 - 1 3 - ·4 1 

No todas las publicaciones que reciben los tecnoló 

g;i.cos han sido seleccionados por el cuerpo docente,. 

s;i.no que son producto de donaciones y, por lo mis

mo, no es seguro que estón abocadas a satisfacer 

las necesidades acadómicas que plantean las activ~ 

dades docentes en el Instituto. De las 1,857 pu

blicaciones que se reciben en los Tecnológicos,390 

son compra y 33 canjeadas. Esta 422 publicaciones 

son producto de una selección por parte del profe

sorado, pero las 1,434 restantes, son recibidas 

por donación. 

El 22.72% de las publicaciones que se reciben en 

los tecnol6gicos, se obtienen mediante un proceso 

de selecci6n y compra, mientras que el 77.28% se 

reciben por donación, sin que medie selección alg~ 

na. 

Esto provoca que el nivel de investigación biblir.

gráfica que se puede realizar en los Institutos 

Tecnológicos, sea de un n;i.vel muy bajo, En parte 

el problema se origina en el raqu!t;i.co presupuesto 
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que se asi.gna para <1dqu;i.s,i.ci6n de ma.ter;i.ales b;i.bl;i.~. 

grlificos. Ya señaldbmnos en párrafos anteri.ores que 

la partida para. compra de mater;i.al.es bibliográficos 

asciende a poco mas de$ 187,000,00,sin que en ella 

se haga hincapié en la compra de publicaciones pe

ri6dicas, por lo tanto, cuando esta parti.da es aplf_ 

cada, por lo general no se incluye entre los pedi

dos, alguno que solicite este im¡:Ortante tipo de publ:!:_ 

cación. 

4,3,4 Consulta 

Conforme a los resultados de la encuesta, observe-· 

mos que sólo 23 de las bi.bliotecas participantes 

(58,97%) 1 reportan alguna actividad propia de la 

sección de consulta. Este 58,97% de la muestra de

?lara que durante el ciclo 1981, tuvo al menos un 

movimiento en relación con esta secci.ón. 

La actividad de Consulta en las bibliotecas es de 

primordial importancia, ya que esta Sección es res

ponsable no sólo de administrar el material propio 

de la sección, como diccionarios y enci.clopedias, 

sino que tambi.6n apoya a los usuarios orientándo

los para resolver sus inquietudes biblibgráficas y 

para localizar los mejores materiales en apoyo a 

sus requerimientos, 

Esta si.tuación se debe necesariamente, en la mayo

ría de los casos, a una carencia de personal prepar'.::. 

do adecuadamente para laborar .en esta actividad, 

además de falta de material especializado para re

solver las dudas y preguntas de carácter específ i.~o 

que se plantean a cada momento en las bibliotecas. 

Tampoco se llevan estadísticas del servicio que -· 

presta, por lo que se hace más difícil el identifi-
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c<1r lAS .neces.id<1des espc::c;i.f;i.cqs de. cada, b.ibUoteca, 

Tügunoa tecno16g.ico s es tan conectados al SECOBI 

(Serv.ic.io de Consulta a LJancos de Informaci6n) 1y en 

los datos obtenidos med;i.¡,nte la encuesta aplicada 

en los 39 tecnol6gicos ya mencionados, s6lo se re

gistran 74 consultas a bancosde .inforrnación,durante 

1901 1 elaboradas por 4 J~stjtutos, Sobre este pun~ 

to vale la pena hacer algunas Gons.ideraciones; 

a) Al tener acceso a un banco de datos, solamente 

obtendremos la cita bibliográfica de la obra de 

nuestro inter6S Y er. algunos CCISOS I Un breve re 

samen al contenido óel documento, 

b) Si estamos interesados en consultar el documen

to, tenemos tres opciones; 1) ·solicitarlos al 

banco de datos, lo que lleva.de 20 a 60 días; 
2) localizar el documento en nuestra bibliote

c~ c) Para localizar el documento en nuestra 

biblioteca, debemos partir de la base de que la 

colecci6n de publicaciones periódicas y la de 

libros cubran por lo menos un 25% de las publi

caciones analizadas por el banco de datos. De 

no ser así, será sumamente dificil que localice 

mas el material en nuestr.a colecci6n, 

d) Solo se justifica conectarse a una terminal de 

bancos de datos cuando: 1) el ntímero de con:;ul 

tas sobrepasa los 45 mensuales, esto equivale a 

2 consultas diarias; 2) riuestra colección bi

bliográfica nos dé a.poyo para localizar al me

nos el 25~ del material que cite el banco de da 

·tos en nuestras consultas, 

Por lo antes expuesto, consideramos innecesario co~ 

tar con terminales a bancos de datos en los Institu 
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tos Tecnológ ;i.cos 1 si se prosent¡i,. ¡\lgurn;¡ consulta 1 se 

puede recurrfr a, la deleo;¡a,ción del ¡JECOUJ:/CON¡i.CY~' 

más cercana,, 

4.3,5 Fotoduplicación 

Las principales causas por las cuales se roban o 1nu 

tilan libros en las bibliotecas··soni 

a) un sistema de préstamo deficiente 

b) Carecer de equipo para fotoduplicaci6n 

e) Colecciones que no son sujetas a prc:!stamo a do

micilio 

Los usuarios que necesitan información no van a <JU~ 

darse con los brazos cruzados cuando un libro no 

puede salir en préstamo o cuando en la biblioteca 

no cue·ntan con equipo de fotoduplicación. Si en rea 

lidad lo necesita encontrará la forma de obtenerlo, 

sea esta legal o no. Para evitar que los usuarios 

tengan el pretexto de la.s dos causas anteriores, 

.las bibliotecas acostumbran contar con equipo para 

fotoduplicar materiales impresos y de esta manera evi-

tar mutilaciones o robos. 

En ~1 Sistema de Tecnológicos, 20 bibliotecas,58,21% 

de la muestra, cuentan con fotoduplicadora, En 16 -

Tecnológicos no se tiene este equipo en la bibliot!:_ 

ca, pero la máquina del Instituto brinda el servi

cio a los usuarios. Esto ocasiona que deban pres

tarse temporalmente algunos materiales que normal

mente están fuera de ést.e servicio, con el riesgo -

de pérdida o retraso en la devolución y la consi- -

guiente molestia para el resto de los usuarios que 

deben emplear el mismo material, También se puede 

enviar el material a duplicar con un empleado de la 

biblioteca, pero debido a ;i.nsufienc:i.a de personal, 



esto proyoc~ mti,s problemas ele los que ey;i.t¡i,, 

Tres :i:nst;i.tutos no cuentan cc;in cop;!.¡¡dora. y tampoco 

dan servic;i:Qs a. los usual: ios de la biblioteca con 
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el equipo destinado a las aplicaciones (1el tecnológico, 

Durante 1981 las bibliotucas del Sistema sufr;!.eron 

una baja de 2,716 l;!.bros que no fueron devueltos, 

No podemos asegurar que ~sto se deb;i.6 exclus;i.vamen.., 

te a la falta de copi¡¡dora, pero s:t.nos atrevemoi; a 

<tf;irm¡¡r que 6s.ta fue una de las pr ;i.ncipales causas. 

4.3,6 Reglamentos al pdblico 

Este punto presenta pocos problemas en el Sistema, 

35 de las 39 bibliotecas encuestadas cuentan con un 

re.glamento, esto equivale al 89, 4 7 % de la muestra, 

La falta de norm<lliz¡¡ci6n entre los puntos a consi

derar dentro del Reglamento y la variedad en el 

planteamiento de los <lis.tintos temas 1 impide que se 

pueda establecer como de aplic¡¡c;i.6n general en to

das las bibliotecas, alguno de los reglamentos que 

~e encuentran vigentes. 

4,4, Person¡¡l 

Dos aspectos fundamentales oebemos considerar antes de anE 

!izar al personal de las bibliotecas del Sistema. 

a) El personal de las bibliotecas, sin importar a qué ins

titución esté adscrito, debe tener una preparación espe 

cial, No sólo en el aspecto técnico de su función sino 

en el de habilidad para relacionarse con los usuarios y 

contar con una cultura suficiente para entender las.in

quie.tudes de los miembros de la comun;i.dad a la cual sir 

ven. 

b) La capac;itaci6n que reciben los empleados mediante cur-
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~os (\Ueltos, les ayuda a entender su trabajo y para 

realizarlo un poco me.jor; no 1.es. califica· par<\ servir 
como ;tnstructor.es en otros cursos similares, Los emplea 

dos que rec;Í.ben cursos formales, a nivel au'<iliar y de 

asistente, se encuentran debidamente capacitados pan1 

ejercer las funciones para las cuales fueron preparados 

como apoyo a los técnicos y profesionales, quienes de

ben asesorar, supervisar y dirigir sus actividades. No 

podemos dar a este personal autonomía de acción, Su pre 

paración. no les califica para dirigir una sección y mu

cho menos una biblioteca o centro de información, 

Los empleados de las bibliotecas del Sistema, presentan 

características académicas y de capacitación que nos h~ 

cen observar graves carencias en ambos aspectos, 

4,4.1 Nivel académico 

Maestría 

13 

En el Sistema laboran 329 personas prestando sus 

servicios en el lirea de ·bibliotecaa, 

De estas personas, su nivel académico se presenta 

en el siguiente cuadro: 

-
Licenciatura Bto. Normal Secundaria Primaria Secretarial 

24 127 24 69 32 39 

·-
Adecuado Inadecuado 

El'-e!llpleado de biblioteca se encuentra en contacto 

constante con estudiantes, profesores, investigado

res y funcionarios, Debe identificar las necesida

des de sus usuarios. Conocer un poco el área de i~ 

terés de 6ste para poder auxil~arlo en la localiza

ción de los materiales que puedan serle de mayor 
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ut·ilid¡¡,d, )'l:Jr lo tanto, es conveniente que los emple,a

dos hay¡m cursado o estcln cursando el bachillerato. A 

ese nivel ya pueden comprender mejor los problemas 

que plantean los usuarios. Lo mismo podemos decir 

de la normal superior, 

4,4.2 Capacitación en el área 

Debemos identificar el nivel del personal que pre! 

ta sus servicios en la biblioteca: 

a) Personal Profesional: Licenciados en Biblioteca 

logia, personal con otra licenciatura y maestría 
en' bibliotecología 

b) Personal Subprofesional: ~ersonal con bachille

rato y título de t6cnico en bibliotecología 

e) Personal Asistente: Personal con bachillerato 

y constancia y/o Asistente bibliotecario 

d) Personal Auxiliar: personal con secundaria y 

constancia de auxiliar (curso de 3 meses) 

e) Personal de Apoyo: personal con bachillerto y 

que ha _aprobado uno o más cursos sueltos sobre 

bibliotecología 

f) Personal Administrativo: personal con estudios 

secretariales, o a nivel de secundaria y que 

tiene conocimientos especiales sobre encuadern~ 

ci6n, fotoduplicaci6n, etc. 

En el siguiente cuadro presentamos la relaci6n del 

personal, segan la clasificaci6n antes mencionada y 

su relaci6n porcentual: 



Profesiona,1 

15 

Técnico 

49 

Auxi 1 iur/ 
Asistente 

48 

Persona 1· 
de Apoyo 

64 

Persona 1 
Administrativo 

4 
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Sin 
Preparación 

149 

Debemos a~larar que la cifra cor~~spondiente a "sin 

preparaci6n 1 incluye a algunas personas que cumplen 

funciones secretariales, y que deberían ser clasifi 

cadas en el rubro de "personal administrativo"; es

to no se hizo debido a no contar con información -· 

adecuada al respecto. En la actualidd laboran mu

chas personas con nivel secretarial, pero que no 

cumplen estas funciones, sino como personal de apo

yo o auxiliares, adn cuando no rednan los requisi

tos necesarios, pero no conocemos el dato exacto, y 

por lo tanto las situamos en "sin preparación", ya 

que de cualquier manera no han recibido capacitación 

especifica sobre bibliotecologia. 

Aqui observamos varios f€nómenos dignos de comentar. 

En primer lugar, no se cuenta con personal profe

sional suficiente, ni siquiera para cubrir las pla

zas de jefatura, mucho menos para otras actividad¿s 

a nivel profesional, tales como consulta especiali

zada o administración de las publicaciones periódi

cas, indización, an&lisis de información y otras. 

En segundo lugar, el personal a nivel t€icnico tam

bién es insuficiente. Aqui se analizan solo 39 bi -

bliotecas, pero adn asi apenas seria suficiente pa

ra colocar un técnico por biblioteca y un poco más. 

La realidad nos muestra (anexo No. 3 ll que la conc1m . 

tración de este tipo de personal se registra en 
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unas pocas bibliotecas (22} 1 esto es, que el 43,58% 

de las bibliotecas no cuentan con técnicos, 

Resulta alarmante obse:rvar que el 45.43% del perso

nal no ha recibido capacitación para desempeñar ad~ 

cuadamente sus funciones.Este tercer punto es el que 

más nos preocupa; 149 personas cumplen una función 

sin tener conocimientos de lo q~e hacen; estas per

sonas entr.an a trabajar, reciben una instrucción· de 

minutos por parte de su superior o de sus compañe

ros, y a enfrentar el mundo, La calidad de su tra

bajo tiene por fuerza qutJ dejar mucho que desear. 

4.5 Edificio 

De las bibliotecas encuestadas 24, el 61.53%,cuentan con 

un local construl'.do especialmente para albergaruna biblio-

. teca. 'Estos edificios fueron diseñados por CAPCE, y por 

la experiencia que se ha tenido, podemos decir que resul

tan adecuados, sin olvidar que presentan problemas de dis 
tribución. 

Nuestra principal preocupación en este punto se enfoca ha

cia las bibliotecas que ocupan locales "prestados"; aulas 

"acondicionadas" para servir como biblioteca. De estos lo 

cales contamos con 15, que suman una superficie de 2, 746 m2~ 
que las 24 que cuentan con edificio suman 23, 101 m2 • El prome 

2 -
dio en las que cuentan con edificio es de 962,54 m , y 

las de local "adaptado", apenas alcanza para 183.06.m 2 

Los locales "adaptados" que visitamos no cuentan con loB 

servicJ'.os necesarios, ni con las condiciones de ventila·· 

ci6n, iluminación y, en algunas, de control de temperatura 
adecuac.o para el mantenimiento de las colecciones biblio

gráficas, ni para el uso por pa.rte de los miembros de la 

comunidad tecnológica, 
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La biblioteca, como apoyo a la actividad docente, debe si,. 

tua.rse gcográfican1ente en lugar de fác;i.1 acceso para los 

usuarios, cond;i.ci6n que tamp:x:oreúnen la mayoría de las bi~ 

bliotecas en local "adaptado" 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES, RECOHENDACIONES,SUGERENCIAS 

Parte esencial de este estudio es el presentar propuestas de s~ 

lución a los problemas que hemos señalado. No es suficiente el 

mostrar los defectos, si no somos capaces y estamos dispuestos 

a ofrecer respuesta al reto que representa el planificar las ac 

tividad·es del Sistema Bibliotecario de los institutos Tecnológ.:!:_ 

cos. 

A continuación y siguiendo el esquema establecido para el dia

n6stico, presentamos las propue~tas que consideramos indispens~ 

bles para impulsar las bibliotecas de nuestro Sistema. 

5.1 Estructura orgánica de las bibliotecas del sistema 

.Para apoyar las actividades de la biblioteca y que ~sta 

pueda satisfacer las necesidades de información que pre>e~ 

tan los usuarios del Sistema Nacional de Institutos Tecno

lógicos, proponemos que: 

l. Todas las bibliotecas del Sistema dependan de la Subd.:!:_ 

recci6n, y en los casos de Tecnológicos con dos Subdi

rectores, de la subdirección Académica. 

·2. Se otorgue a la biblioteca nivel de Departamento, Divi 

si6n o Centro, a fin de tenor mayor reconocimiento por 

parte de las J!.utoridades, Profesores, Investigadores y 

Alumnos. 

3. Se adopte' en todas las bibliotecas del Sistema Nacio

nal de Institutos Tecnológicos, el "Manual de Organiz~ 

ci6n" que fue ya discutido y aprobado en Reuniones He

gionales y en la Reunión Nacional a la cual asistieron 

representantes de las zonas en que se dividió el Pais 
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para elaborar dicho manual, · 

4. Se contrate como Jefes de Biblioteca a Bibliotecarios 

Profesi.onales, ya sea que t:engan licenciatura o maes

tría en Bibliotecología. 

5.2 Procesos Técnicos 

A nivel general y para solucionar definitivamente la falt~ 

de normalización, proponemos el establecimiento de un Cen

tro Nacional de Procesos Técnicos. *Este Centro tendría co 

roo fun~iones primordiales: 

1. Controlar y apoyar en todos los Tecnológicos el proce

so de selección de materiales bibliográficas, sean es

tos libros, publicaciones periódicas, materiales audio 

vi7uales, microformatos y otros tipos de obras que de

ban ser adquiridos para el Sistema. 

2. Llevar a cabo el proceso de adquisición de estos mate

riales, bien sea que se adquieran por compra, donación 

o canje. 

3. Administrar el presupuesto de adquisición de materia.les 

bibliográficos. 

4. Llevar al control de inventarios de todos los materia

les que ingresen al Sistema. 

5. Ser responsable de catalogar, clasificar, asignar enea 

bezamientos de materia y ntímero de autor a las obras 

que formen parte del patrimonio bibliográfico del Sis

tema. 

* La Coordinación de Bibliotecas de la Dirección General esta 
trabajando en la elaboración del Proyecto Completo para la 
creación de este Centro. 
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G, Ser responsable de duplicar los juegos de tarjetas qlle 

deben integrar los catálogos al público de todas las 

bibliotecas del Sistema. 

7. Ser responsable del envio de los. materiales bibliogr.:i"' 

fices, junto con los juegos de tarjetas correspondien

tes, a los Institutos Tec:nol6gicos que los hayan soli

citado. 

8. J,levar el control ele. los catálogos internos necesarios 

para identificar las obras propiedad del Sistema. 

9. Elaborar el "Catálogo de Uni6n" y publicarlo con la 

periodicidad que se considere necesaria para los pr~ 

gramas de intercambio, pr6stamo y canje que sean nece

sarios dentro y fuera del Sistema. 

5,2.1 Adquisiciones 

Ya hemos mencionado la recomendación de centralizar 

las adquisiciones, pero conservando cada tecnológi

co la autonom:í.a para la selección de losmateriales 

bibliogrúf icos que apoyen sus programas docentes y 

de investigación. 

1) Para lograr 6sto se debe establecer en cada Tec

nológico un "Comit6 de Biblioteca", integrado 

por maestros de cada departamento, y el Jefe de 

la Biblioteca. Las funciones de este Clotni té S•3-

r!an: 

a) Identificar las obras que deben s~r adquiri

das por la biblioteca 

b) Eromover entre la comunidad tecnológica la 11e 

cesidad de recomendar nuevas obras. 
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e) Apoyar a la biblioteca en las actividades te~ 

dientes a fomentar la qdguisici6n de' obras. 

d) Se,leccionar las obras que sean de mayor inte

rés y utilidad entre las que se dbtengan por 

donación, 

e) promover en la comunidad externa al Tecnológ.!_ 

co la donación de materiales bibliográficos 

al Instituto. 

2. Incrementar el presupuesto nsignado a cada Instituto 

Tecnológico para la adguisici6n por compra de mteraia

les bibliográficos. La Coordinación de Dibliotecas de 

la Dirección General propuso para el ejercicio de 1985, 

una partida para compra de libros· de $ 750, ooo. oci Y 
para compra de publicaciones periódicas $ 250,000.00. 

Este incremento debe hacerse considerando: 

a) Que en el área de la ingeniería el conocimiento se 

vuelve obsoleto al cabo de 5 años, y por lo tanto, 

es indispensable substituir las obras. Las adquisi

ciones no cstar.:ln solamente encamindas a incremen

tar el acervo, sino también para reponer las obras 

obsoletas. 

b) Que debe establecerse una partida especial para la 

adquisición de nuevils publicaciones periódicas y 

otra para renovar las suscripciones que ya se est~n 

manejilndo, 

e) Que las actuales colecciones de libros no son sufi

cientes, ni en cantidad ni en calidad para satisfa

cer la creciente demanda. Esta afirmación la hace

mos tomando en cuenta que la mayor parte de los li

bros concentrados en las biblio~ecas, se han obten.!_ 

do por donación y sin haber pasado por los procesos 



75 

de selección.]\.dernás de los libros que se adquieren 

por compra piden por lo menos 2 ejemplares; 1o que 

lirni ta ·1a posibilidad de ampliar el panorama con 

más variedad de titules. 

d) Que los distintos Institutos tienen diferentes nece 

sidades, ya que algunos mantienen prograrns a nivel 

medio superior, y otros 'l'ecn0lógi.cos cuentan con 

programas a nivel postgrado. 

e) Que es necesario asignar partidas especiales para -

apoyar los programas de postgrado y de investiga• 

ción que se manejan en los diversos tecnológicos. 

5,2.2 Catalogación 

1) La Catalogación de los materiales so deberá reali 

zar en el Centro Nacional do Procesos Técnicos, 

pero aqui recomendarnos se empleen las Reglas An

gloamericanas de Catalogación 2a. edición. 

2) Si no es factible establecer el Centro mencionado, 

se propone: 

1. Que las bibliotecas que tienen ya catalogada 

su colección con la primera edición de las 

Reglas Angloamericanas, "congelen" su catálo

go, e inicien la aplicación de la 2a. edición. 

Al "congelar" nos referirnos a dejar como es

_tán los libros ya catalogados, y el nuevo ma

terial, procesarlo con la 2a. edición. 

2. Las bibliotecas que ya utilizan la 2a. edi

ción, deben continuar haciéndolo. 

3. Las bibliotecas que no han iniciado la catalo 

gación de sus materiales, deben hacerlo a la 

brevedad_ posible, ·~rnpleando la 2a. edición de 
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las Reglas Angloamericanas. 

4, Todas las bibliotecas.deben enviar a la Coor

danaci6n de Bibliotecas de la Direcci6n Gene

ral, una copia de sus tarjetas topogrdficas,a 

fin de que dicha Coordinaci6n elabore el Cat~ 

logo de Uni6n y lo publique con la periodici

dad que sea necesario. 

3) se deben impartir cursos de capac·i taci6n para el 

personal en ser.vicio; Ya se contempl6 este punto 

en la recornenclación pa.ra el presupuesto de 1985, 

5,2,3 Clasificaci6n 

1) La clasificaci.ón debe hacerse en el Centro ya ci

tado y en 61, debe emplearse la 19 edici6n ~el es 

quema de Clasificaci6n Decimal de Melvin Dewey. 

2) En caso de que dicho Centro no se establezca: 

a) Las bibliotecas que no están empleando la edi

ci6n 19, deben "congelar" su catálogo e ini

ciar la aplicaci6n de esta edici6n para su nue 

vos materiales. 

b) Las bibliotecas que ya emplean esta eclici6n, 

deben continuar aplicdndola. 

c) Las bibliotecas que no han clasificado su mate 

rial deben hacerlo empleando la edici6n 19,. 

d) Como en el caso de la catalogaci6n, se debe en 

viar una copia de ln ficha topográfica a la 

coordinaci6n de Bibliotecas, para los fines ya 

expuestos. 

·5,2.,4 r·:ncabezamienteis de materia 

l.) El asigna'r enccibezamientos de 11\ateria debe ser ac 
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tividad realizac1a por el Centro ya mencionac1o, en 

caso de que se establezca; para ello recomendamos 

que ~e manejen en el orden en que las iremos men

cionando; las siguientes listas de encabezamientos 

de materia: 

1, Lista de encabezamientos de materia, compila

da por Gloria Escamil'a González 

2. r,ista de encabezam.ientos de materia, compila

da por Carmen Rovira y Jorge Aguayo 

3. Subject headings in engineering, compilada. 

por los editores dal Engeneering Index. 

4, Library of Congress Subject lleadings, compil~ 

da por Thc LisbraLyof Congress. 

Se deben establecer criterios y políticas de apli-;

cación en todo el Sistema;· que. sean de utilidad 

tanto para los niveles medio superior como supe

rios y de postgrado. El llevar un registro cuid~ 

doso de los encabezamientos empleados, permitirá 

compilar una Lista c1e Encabezamientos de Materia 

de aplicación en los Institutos Tecnológicos. 

2) Si el Centro no se establece, las recoinendaci~ 

nes son: 

l. Que todos los tecnológicos empleen las lis

tas mencionadas, aplicándolas en el orden 

que hemos señalado. 

2, Integrar un Com:i té Nacional para el establ~ 

cimiento de las polfticas y criterios de 

aplicación, cuyas funciones serian: 

- Diseñar los p~ocedimientos a seguir para 

la asignación de los encabezamientos de 

materia. 
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Determinar los criterios que regirán en 

la asignación de los que sean necesario¡;; 

- Supervisar la integración del· Catálogo Ca 

lectivo de Autoridad de Materia. 

- Supervisar la adición del Catálogo Colen

tivo de Autoridad de Materia. 

3. Que todos los tecnológicos envíen a la Coor 

dinaci6n de Bibliotecas de la Dirección Ge

neral, una copia de las fichas de registro. 

de los nuevos encabezamientos de materia 

que se integren a los respectivos catálogos 

de autoridad de materia, 

4. La Coordinación de nibliotecas con la supe:::_ 

visión del comit6, integrar<'i el Catálogo.e~ 
lectivo de Autoridad de Materia que lo publi~ 

rá y actualizará con la periodicidad que 

S(:a necesaria. 

5.2.S Notación Interna (número de autor) 

1) Esta actividad también se llevará a cabo en el ci 

tado Centro de Procesos T6cnicos. se recomienda 

la utilización del m6todo de tres letras inicia

les para identificar los autores, por resultar 

sencillo y no requerir de la .utilización de com

plicadas listas de apellidos. 

2) En cado de no crearse el Centro, se.recomienda que 

todos los tecnológicos empleen este m~todo, cong~ 

lado lo que ha hayan procesado. 

5.2.6 Reproducción de fichas 
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SALIR Dt LA BIBLIOTECA 

1) Para realizar este trabajo se recomienda, la adgu~. 

sici6n de mimc6grafos especiales par.a reproducir 

tarjetas de cattilogo, La Coordinaci6n de Bibli.o 

tecas de la Dirccci6n.General, ha presentado la 

propuesta para adquirir.las en la petici6n de pre

supuesto para·19ss. 

2) Si el Centro opera, Gste se hará cargo de reprod~ 

cir las fichas,pero cada tecnol6gico deberá desa

rrollar los ·juegos de tarjetas que le correspon

dan. Para Gsto se recomienda la contrataci6n de 

una mecan6grafa que puede emplearse tambi~·l en 

otras tareas dentro de la biblioteca que involu

cren el maquinado ele escritos. 

5.2.7 Catálogos. internos 

1) En cualquier caso, sea que opere el Centro de Pro 

cesos TGcnicos o no, cada Tecnol6gico debe mante

ner sus catálogos internos. Los esenciales son: 

l. Topográfico 

2. Autoridad de autor 

3. Aútor
0

idad de materia 

4. Secuencia de ingreso 

2) '!'odas las bibliotecas que no los esj;án manejando, 

deben integrarlos a la brevedad posible, ya que 

sin ellos se dificulta el c,entrol de los rnated.a

les bajo su custodia. 

5.3 servicios al pdblico 

Los problemas que se identificaron en Servicios al Pdblico 

deben resolverse con prontitud ya que son listos los que 

afectan directamente a los usuarios. 
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Proponemos que el Responsable de Servicios al Piíblico, sea 

un bibliotecario profesional, y en caso de no poder contar 

con alguien así, un técnico en bibliotecología •. 

5,3,l Estantería y catálogos al piíblico 

S1' recomiendn que: 

1) Todas las bibliotecas del Sistema integren los ca

tálogos al público de autor, título y materia. 

2) Todas las bibliotecas p~ngan su acervo general en 

estantería abierta para facilitar el con~acto en

tre los usuarios y el mHterial bibliográfico, siefil 

pre y cuando tengan ya integrado su catálogo al p~ 

blico. 

3) Se lleve. controi estadístico sobre los libros que 

son utilizados dentro de la sala. Este dato es 

muy Qtil cuando tratamos de identificar los mate

riales ,que es necesario descartar por no ser con

sultados. Tambi6n permite conocer cuáles ttreas de 

la colección tienen mayor demanda y determinar ¡¡ 

_cuáles es conveniente apoyar con adquisiciones. 

4) Se lleve control estadístico sobre el ndmero de 

préstamos externos, identificando si son alumnos, 

maestros, o investigadores; y el nivel académico 

en el cual se desenvuelven. Esta estadística nos 

permitirá establecer perfiles de usuarios, e iden

tificar si es necesario establecer programas de 

promoción de la biblioteca y en ese·caso a qué ni

veles, 

5;3.2 Cjrculación 

La actividad del· Departamento de Circulación es de 
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• pr,iJ110rdial importancia pai:a cumplir con el objetivo d(• 

satisfacer las necesidades de informaci6n de-los usua

rios, 

Mediante un buen control e11 circulación, es posible d~ 

tectar las corrientes de información que es necesario 

satisfacer y tambi6n el pi:eireer lo que los usuarios han 

de demandar en el futuro. 

Para que los usuarios de las bibliotecas del Sistema -

reciban el servicdo de manera tal que satisfaga las 

espectativas, es necesario: 

li Unificar el sistema de préstamo, tanto interno co

mo a domicilio, que se ha de emplear en las bibl.i~ 

tecas del Sistema; para esto ·se recomienda el uso 

del Sistema Newark. 

2) Unificar el formato de estadística para reportar a 

la Dirección del Instituto y a la Dirección Gene

ral., En la Coordinación de Bibliotecas de la Di

rección General, se está diseñando un formato de 

estadística que contempla la recolecci6n de los da · 

tos necesarios para apoyar la investigación de dis 

tintos .aspectos del servicio bibliotecario, inclu

yendo los relativos a circulación. 

5,3,J Publicaciones periódicas 

Como ya hemos mencionado, la dnica manera de fomen

tar la investigación bibliográfica y de incorporar 

al acervo cultural. del alumnado los dltimos descu

brimientos y avances científicos, tecnol6gicos, ec~ 

nómicos y sociales, es mediante el empleo de publi

caciones periódicas especializadas, 

Para que en el Sistema de •rccnológicos puedan desa-· 
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rrollarse adecuadamente estas a_ctividades, nos perm!_ 

timos sugerir que: 

1) En todos los tecnológicos se asigne una partida 

presupucstal destinada a la adquisición de publi

caciones peri6dicas. La C6ordinaci6n de Bibliote 

cas de l~ Direcci6n General, propuso a partir del 

ejercicio fiscal correspondiente a 1985, se es~a

bleciera una partida ccntru.l para compra de publ!_ 

caciones periódicas de $ 250,000.0G, esta canti

dad se estima será apenas suficiente para adqui;

rir 40 tftulos de publicaciones pcri6dicas. Esta 

partida, debe manejarse asignando· una cantidad 

para renovaci6n de suscripciones y otra cantidad 

para incrementar el nOmero de títulos que se reci 

ben, 

2) Se determine mediante el Comité de Biblioteca,una 

selección de tftulos de publicaciones periódicas 

que puedan ser solicitados en donaci6n o canje a 

los organismos e instituciones que los publican. 

Para esto se recomienda elaborar una lista de las 

publicaciones que son de interés para el Institu 

to, enviar a los editores un oficio solicitando 

que sea donada o canjeada por alguna publicación 

que genere el Instituto. 

3) Se establezca un procedimiento adecuado para re

gistrar ,almacenar y recuperar las publicaciones 

periódicas. 

4) Se impartan cursos de capacitación al personal en 

servicio, sobre cómo f;e organizan departamentos de 

publicaciones periódicas en las bibliotecas. So

bre este particular, la Coordinación de Bibliote

cas ha recomendado para el ejercicio fiscal de 

198~, una part:ida destinada a la irnpartici6n <l<~ 

cursos de esta naturaleza. 
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· 5) 'En todos los Tecnológicos se establezca una secc:l6n 

de publicaciones periódicas • 

. 5,3,4 Consulta 

r"a actividad de Consulta en las bibliotecas del Sis

tema, es muy importante para apoyar diversas investi 

yaciones, Para mejorar y organizar estos departamen

tos en las bibliotecas del·sistema proponemos: 

1, Que todas las bibliotecas en el Sistema esta

blezcan una sección de Consulta. 

2. Que se asigne una pm tida para adquirir materia

les' de consulta. Esta partida debe permitr ad

quirir los complementos, libros del año y actua

lizaciones de las obras que ya se tengan y tm~

bieln incrementar, conforme se vaya necesitando, 

el na~ero de tftulos de obras de consulta que se 

manejen en cuda instituto. 

3, Que se im¡:urtan cursor; de. capaci taci6n para el 

personal que debera trabajar en esta sección. Fa 

ra ~sto, la Coordinación de Bibliotecas de la Di 

recci6n General, ha propuesto una partida para 

impartir estos cursos a partir del ejercicio 1985~ 

5,3,5 Fotoduplicación 

Ya mencionamos la importancia que tiene el servicio 

de fotoduplicaci6n en las bibliotecas, por lo tanto 

proponemos: 

l. Que todas las bibliotecas del Sistema sean dota-

das de un equipo para fotoduplicaci6n 

2, Que se lleve un registro estadístico de las co-

pías que se saquen, indicando cuáles son de rr:ate 
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;r;i.a.les do biblioteca y' cuáles no y también cuá!:_. 

tas de estas soi; pagé•das por los usuarios y 

cuántas con presupuesto del tecnológico. 

Esta medida se recomicnda para demostrar que el 

el servicio de fotoduplicaci6n en la biblioteca, 

puede ser autofinanc;i.able. 

5,3,6 Heglamentos al público 

Las recomendaciones que se presentan para este pun·
to son: 

l, Que se genere un reglamento de aplicación únicé1 

en el Sistema. Las condiciones que se presentan 

en .los tecnológicos son parecidas, por lo tanto 

la aplicación de un reglamento único no presenta 

mayores problemas, si esta medida es complemento 

de las anteriores sefialadas en este estudio. 

2. Si algunos tecnológicos no aplican las medidas 

que se indican en los incisos anteriores, enton

ces cada uno deberá establecer el reglamento que 

regirá los servicios en su instituto, pero tra

tando de seguir un esquema básico como el que ,.,_ 

presentamos a continuación: 

a) Identificación de quienes son usuarios y del 

alcance y tipo de servicios que pueden pres~ 

társeles. 

h) Explicación sob:::e los diversos departamentos 

que conforman la biblioteca y mención de las 

normas especificas que han de regir en el se~ 

vicio, incluyendo hc•rarios y requisitos para 

obtener servicio. 

c) Explicación de las sanciones que se han de 

aplicar a los infractores del reglamento. 



85 

5,4 Personal 

El personal de bibliotecas de los Institutos Tecnológicos, 

no retine en su mayoría, los requisitos mínimos para cmn·

plir satisfactoriamente con sus funciones, En las propues

tas que presentaremos a continuación, vamos a referirnos a 

los. requisitos que deben reunir todos los empleados de las 

bibliotecas, segtín el nivel y tipo de actividades que de

beri desompefiar 1 ya se trate de emplead~~ de próximo ingre~ 
so a la biblioteca, como de los que actualmente se encuen

tran ya prestando sus servicios. 

Para mayor claridad respecto a los requisitos específicos 

de cada puesto, debe remitirse al .Manual de Organización 

elaborado en la Coordinación de Bibliotecas de la Direción 

General, 

5, 4, 1 ·Nivel acad6mico 

Al personal que presta sus servicios en las biblio

tecas, lo podemos clasificar en: 

a) Profesional 

b) Subprofesional 

c) Auxiliar o asistente 

d) Apoyo 

e) Administrativo 

Cada una de estas clasificaciones lleva implícito 

un nivel académico determinado, 

Por lo tanto, la propues~a que se presenta en rela 

ci6n al nivel acadllmico 1?s 

1) Que el personal que labore en las bibliotecas del 

Sistema retina los siguientes requisitos de es

colaridad 

a) Personal profesional: Licenciatura en Biblio 
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tecologfa o personal por otra licenciatura y 

.Maestrfa en BiblioLecologfa. 

b) Personal subprofes~onal: personal con bachi

llerato o equivalente y titulo de técnico en 

bibliotecología, 

e) Personal asistente: personal con bachillerato 

o constancia de l\siste1 te Bibliotecario. 

d) Personal Auxiliar: personal con secundaria y 

constancia de Auxiliar (curso 3 meses). 

e) Personal de apoyo: personal con bachillerato 

y que haya aprobado uno o más cursos sueltos 

sobre bibliotecologia, que estén relacionados 

con su campo 'espec:Lfico de trabajo. 

e) Personal administrativo: personal con estu

dios secretariales o a nive~ secundaria y que 

tiene conocimientos especiales sobre encuade!:_ 

naci6n, fotoduplicuci6n, mecanograffa, etc. 

'2) Que el personal que actualmente labora en las b.:!:_ 

bliotecas de los Institutos Tecnol6gicos, sea i~ 

N vitado a cumplir los requisitos de escolaridad, 

antes señalados, 

3) Que no se contrate nuevo personal para la bibli~ 

teca si no reúne los requisitos de escolaridad 

indicados para el tipo de funci6n que vaya a de

sempeñar. 

5,4,2 Capacitaci6n en el área 

En este punto proponemos: 

1) Que todo el personal que. labore en las bibliote 

cas, reúna los requisitos señalados en el punto 

4.4.1,, en cuanto a capacitaci6n en el área de 
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bibliotecología se refiere. 

2) Se implemente la Licer.ciatura de Bibliotecología 

en el Sistema de Institutos Tecnológicos, para ii::_ 

pulsar el desarrollo de las bibliotecas del Sis

tema, al dar apoyo a los actuales empleados de 

las bibliotecas para que estudien esta licenci~ 

tura dentro del Sistema. I,a Coordinación ha en

tregado ya el proyecto para el establecimiento 

de esta licenciatura '' la Direcci6n Académica en 

la Dirección General. 

3) Se establezcan convenios con la Escuel~ Nacional 

de Bibliotecarios y Ai:chivistas (ENDA), para que 

se imparta el prograrrw de Técnico en Biblioteco

logía a los empleados actuales de las bibliote

cas del. Sistema, que tengan ya· como antecedente 

académico su Bachille'-ato terminado.' 

4) Se impartan cursos sueltos sobre diversas activi 

dados y funciones bibliotecarias para el perso

nal de apoyo, La Coordinación de Bibliotecas de 

la Dirección General ha piesupuestado para 1985, 

la impartici6n de 5 cursos de este tipo 

Se promueva la asistenciu del personal profesional 

y subprofesional a cursos, reuniones, talleres, se

minarios, congresos y conferencias que se organicen 

dentro o fuera del sistema y que tengan como objot~ 

vo elevar el nivel de conocimiento que sobre su es

pecialidad tienen las personas mencionadas. 

5 ,5 Edific::'.o 

Las recomendaciones que presentamos para mejorar los loc:a 

'les ocupados pro bibliotecas en el Sistema, consisten en: 
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·2¡ Que se haga una revisión en los edificios ya construi

dos, considerando el número de alumnos, de asistentes -

diarios a la biblioteca, de volú'!lenes de libros y de t.f. 

tulos de public.aciones periódicas, para que se determi·· 

ne si son suficientes para satisfacer las necesidades 

que la comunidad tecnológica presenta, o si para logra!:_ 

lo se requiere ampliarlos. 

3) Que se hagan estudios sobre la distribución de los cdi-
ficj.os para determinar si es totalmente adecuada, y en 

caso de no ser a1, presentar a CAPFE, las modificacio-

nes que se estimen convenientes, tanto para ser aplica-

das en los actuales edificios como para que se conside-

ren en los nuevos. que se construyan. 

4) Que estos estudios se realicen conjuntamente entre per

sonal de las Unidades de Construcción y Equipamiento y 

personal de la Coordinación de Bibliotecas de la Direc

ción General. 

5.6 Recomendaciones varias 

A contL°nuación indicaremos algunas propuestas que sirven 

de complemento a las que ya hemos señalado, pero que son 

de carácter general y por lo tanto, no encuadran en los 

puntos anteriormente tratados. 

Las propuestas que presentamos son: 

1) Que anualmente se realice un estudio similar al presen

te, que sirva para verificar la precisión de las medi

das adoptadas y el avance alcanzado en todo, para reo

rientar o fortalecer las medidas tomadas. 

2) Que ne publiquen los resultados de estos estudios, para 
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que los bibliotecarios del Sistema se den cuenta de la 

problemática que se presenta en las bibliotecas del sis 

tema y de las medidas recomendadas para solucionarla, 

Asimismo, que ésto sea periódico, 

3) Que se lleven a cabo los trabajos. necesarios para esta·· 

blecer el manuai de procedimientos que habrá de regir -

en el sistema. La ooordinaci6n de bibliotecas de la Di 

rección General presentó una ]Jropuesta para realizar es 

te trabajo en el presupuesto del ejercicio 1985, 

4) Que se elaboren las Normas Mfnimas del Servicio Biblio

tecario dentro del Sistema Nacional de Institutos Tecno 

lógicos. La Coordinación de Bibliotecas de la Dirección 

General, se encuentra trabajando para su elaboración. 

5) Que se establezca un medio de comunicación entre bibli~ 

tecarios del Sistema, donde puedan intercambiarse ideas· 

y técnicas que ayuden al mejor desarrollo de la activi

dad bibliotecaria, 

6) Que se organicen cursos de Orientación Bibliotecaria en 

todos los Tecnológicos dirigidos a profesores y alumnos 

para darles a conocer los servicios que se prestan y la 

mejor manera de aprovecharlos. 

5.7 Conclusiones 

Tras llevar a cabo este estudio, podemos decir que estamos 

más cerca de solucionar los problemas que se presentan en 

las bibliotecas del sistema, pues ya· hemos identificado 

las dificultades y propuesto soluciones, lo que hace falta 

es inst·cumentar y llevar a cabo las medidas que aquí se r!:_ 

comiendan y otras que, a juicio al las autoridades coadyu

ven al mejor desarrollo de la tarea bibliotecaria en el 

S±stema Nacional de Institutos Tecnológicos. 
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Anexo No, 1 

L1'a.JESTA P/JlA CONCCT:R n. Dr:Sf-.RH1Ll.O ¡;¡~ LCS SEP.VICICS i3IELicn:c.~~IOS 

DEL SISTP.:/1 DP IJ-ISI'I'fL.i'IJS '!::C'.il0LCGICCS 

SEIT 

Div1sión de Ser1icics ;1cadc""'1.icos 

Ma.r::o-Jt.:ni? 1992 

Fecha de lev.:intarn.ie:nto ---------
Por el Tecnolégico e.le --------- proporcionó la infonración __ · ____ __:_ 

---·---- quien ocupa el carr.o de -----,------·-------

Por la D.G.I.T. recibió el cuestionario 
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la presente encuesta tiene cerno objetivo el obtener infon!l3cién que per

mita conocer el desarrollo de Jas bibliotecas d¿,J. Sistema, y servir cwn 

muestra rept'esentatÍ\'a de lr:i or¡:::anüacién bitJiccr-áfica que se· observa -

e:n ca::la w1a de las uridades que conforman el Sistcrra J:>ibliotecario de 

los Institutos Tccnolq,icos. 

Identific¡¡ci6n 

1. Nom.l:lre del Instituto Tccnolégio:i encuestado: __________ _ 

1.1. Indjc;ue el número de alwr.ncs que estudian en Nivel Técnico: 

1.1.1. Nivel Profesional: _______ _ 

1.1.2. Nivel Postr,rado: 

1.2. Indique el nú:ncro de prn.:c.sores c;c:e lal:oran en Ú TecnolÓ¡'ico: 

1.2.1. llivcl Técnico: _____ _ 

1. 2. 2, Kivcl Profesional: _____ _ 

1.2.3. t!ivel Postr.rado: 

• 96 

1. 3. Indique el n.::,-r.cm ce cr.:plc:.dos 'J funcionarios aóninistrati vos c;ue 

laboran en el Tecnolé3ico: 

1. lf, Indique el n6mo:,ro d.:: carrores ·~'.Je o:Tccc el Tccn:>lór,ico : ___ _ 

1,11.L h1cxc una lisi:a de las ca.".'!'<:ras qu-= cf:"ece el Te~.olér:.cs. 

1. 5, Indique a quién 1"'2¡:orta directmr:cnte el res:;xmsablc de h""! !::ibl.:c

tcca: 

'1. 5 .1. lne:<e el Crganirrama ce la Bit-liotec<'i 

1. 6. Indique el horario de servicies que tiene la biblioteca: ____ _ 

1. 7, Indique. c..i5.mos títulos de libros se cicr.e.'1 en la biblicteca: 

1.7.1. G.!ántos vol(UT:enes: 

1 .B. Olántos volún:cnes se encuentran en acervo general: 
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1.e.1. cuántos vol(rn~J1cs se cncJentran en ~serva: 

1.e.2. Cuántos volúmenes se encuentran en ccnsulta: ____ _ 

Personal 

2. Indique cuántos c~r.pl.:,ados lal::oran en biblioteca: 

ProCcsos Técnicos ---------·-
Mg_l._!~sfoi.ones 

3. Indique cufuitos título::; fueron adquirii:'.os durante 1981: 

3 .1. Indique cuántos volúrr=cs fuc:rm adquiric!os en 19a1 : _____ _ 

3. 2. fu los liLTOS adquiridos r.•Já-it0s Jo fuero:1 por ccrn¡:;ra :---·-. _ 

3.2.1. cuántos por donacié~: 

3. 3. Indique los na:i!:re de sus rrc :.:.c,dr.rres así co:.o la cm~c:.:e:id de vo 

lúrm~ncs qlJt:! adquirió con c.J.GJ •JJ"".o, sn~ale el ti'2m¡:o qt:~ ~-u~-:r. ca 

da. prcv.:..~¿or ~n SU1"1.:Írlc liLTc.3 qc..J n:) ti·~ne en plaz¿:: 

3 ,lj. Explique dE.talladam<::r.tc cü proc:"'d:inicr::..o adni:U.:otrativo <;~E si-

gw~ para adquirir libros ror ccrnpra: 
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Cntalopación y clnsificaciCn 

4, Escd.lu los dutos J:;iblior,ráficcs de :t;;is Pqdas de catalopaci6n c¡u:: 

utiliza la biblioteca: 

4.1 .• Ei;criba los datos bibliop:rái'iccs dccl esquema de: clasificación 

que utiliza la biblioteca: 

98 

4.2. Iscribu los datos bit.lio¡;::áfi.cos de la(s) Hsta(s) de "ncal:.c:a-

m:i.entos dE: n;ate:ria cuc cnpl<:a l.?. bibliot(:ca: 

4.3. Escribtt les datos bibl..ioz,ráficcs de la(s) tabla(s) de: :-.otaciÓ!l -

inü'1'nci (parü é\signill' número de: ¡;utcr.l que: util.i.z.:i la biblict"ca 

4 .1•. Indique.; Cl!fuctos tft 1J]os fueren c:l-:r:.2.q~adcs dur'antc 19S: : ____ _ 

4.4.1. Indiqu12 c.'U-5ntcs títulos :1:'-ucron c:e..sificc-.dcs dt!r.::.r.te; 1'j31: 

4 ,h .2. Indique cut\ntcs tí tules ..Z.::-1 tot.Jl se ticne:n cr.talC!rndos y 

clasificados "Tl la bil .. J..:citt.c2: 

4.5. Se:i!ale con una cnJZ c1.1tks de lcis siguie:nte:s mtálcgos internos 

se m:mejan en la biblioteca: 
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lj,5.1. Topográfico: 

lj.5.2. Autorid!ld de autor: 

l¡,5.3. Autoridad de m--itcrü1: 

1¡,5,1¡, Secu~cfol c!c ini;rcso: 

l¡,5.5. General de título: 

11,5.6. D2sidc:rata: 

lj,5, 7. Pratccdores: 

Servicios íl.l :~úblico 

Circulndón 

5. Indique el r.úmsro total de asistentes a l<: bibJioteca c!ur<mte 1981: -

5 .1. Indiqus d n6rr.cxo de volú~.cnG.s prestados durante el a:"io :i. 'i81: 

5. 2. ·IndiquE. el número de libros quc ne fueron devueltos dm-a:.:e el -

año 1981: 

5. 2 .1. D:pliquc detalll~dc.rr.cnte el procE.di.nic:nto que sip,uc la bi

blioteca pi>ra z;"cJ21!'.e.I' y rccu¡:<~rm' les libres no c°"'.nid-

tos: 

5,3. Señ¡¡J.e con una cruz qu~ tipo de estantería tiene la biblioteca: 

5.3.1. Abitrta: ----· 
5.3.2. CerraGa: --------
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s.11. D(pliquc detnllacJ¿¡¡ncntc el ¡m:iccdimicnto que se sir,ue en la bi-

blioteca pam el pÑstamo de Jos lil~:-os.: 

Herr.~TOtc:ca 

6 •. Indique el nC":lero de títulos de public3cioncs periódicas que se rec.i~ 

ben Qn la hihlicteca. 

6.1. Poi' canpra: 

6. 2. Por don.::tción: --------

6.3. For canje: 

6.4. J'lncoxc una lfr.ta de les títdos c!e pul:lfr::cic:-:•:·s· ;-·,r.iédic;1s :;·.;,:: 

se ixcit(:n 1211 lu biblic.tcca csr,ccificanc!o si s.:: c,t.tfoncn ¡.-.:.1' 

conpm, dm.oicién o Cil..'lje. 

6. 6. Anexe una lista d8 lo::: títulos de índices y abstracts que s"' ~:: 

cibcn C:n la bi.bl:i.occc:i. 

6. 7. Indique si en la bi.blioti::c;1 cuenta cc:i s~.rvicio de fc1~c;:c.?i.:~'"J. 

s.7.1. si ___ _ 

6.7.2. No ------
6.7:3. El Tccnolép,ico cuenta con servicio de fotocopindo fuera 

de la, bibJi.oteca: 
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·5,7,11. Ir.dique el promedio mc.nsl.1tl 1;k copias fotostfaic.".s q>.:e ~e 

se cbtfoncn du rr.·tt.;,ri al.:r. d•?. 1?.. 'bibliot:t'c.:i: 

6. 8. Pl.'0¡·0rcionc los :ici~h"s d(, los ¡•ro\ .. xdv!"-'S Q'.l•'- se cnc."t.."'f!~ ele 

. Gurtir l:-t~ j.:t.:blic.:i_icT'l1.'.'S l-i .. T'j t._<'.J.c:~J 1 lC"•::-, ~n.:!:'..ccs y ~ts .. .:rr-.Ct;-; i\ J.:t 

bil.Jliotcc<".: 

6. 9. E:<pl.1qu'3 dt=.t=tl.}l1..(~¿:jl,C!;.t..; los prc-c:.~-:liri:i0ntos y tGc.nicas c;,·..:t? sig:1e 

la bib.liotcc.:-t p-::r~ c:::}~uir~:r, r.:gistr~, almac~n~:· y rccupcrnr las. 
publÍCc'"!cimcs r:~:::!"iéC.icRS: 

7. lndiquis c.:l n6ile:1-o de.: consuJ.tus qt.:·:: ~~t~nc!i.ó 1·3 st::.:ción ó..irc.:r::e 1921: 

7 .1. Eli::.Coraciór~ dr.:: bit1.3.:?;"'::úias: 

7.1.2. Consulta a lxmcos de d.:itoz: 

7.1.3. Otro ti¡:.o: Esp::cifiqu·:.o: 

7.2. Explique detalli:!dC!Jl'~ntc las actividades que realiza la scccién -

dc·consulta de la biblioteca: 
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7. 3. Indique cuántos folletos tiene la b.i'JlJ' otcca: 

7. 3 .1. Explique d<)tall.:!d.-~;énte ccmc tiene orp.ID.iz2.clos los folle

tos la biblioteca: 

· 7 .4. Indic¡uc cuántas tesis tfone la bitl.iotcca: 

7;t1.1. Cuántas tesis en ¡:rc;;,cdio recibe ¡x:>r aiio: _________ _ 

7, 1¡, 2. Explique detallad2:n(2nte cémo organiza la bibliotccc. li;s -

tesis: 

7.5. Sefialc con Uf'..:?. cruz cul':.li:..s d.:: les siguientes catálo5os al ~Q.li~o 

se 1M11ej an en la bibli o te cu. 

7,5.1, AutCT -------
7. 5. 2. Tfo..:lo ------

7 .5 ,3. !·'atería -------

7.5.4. Diccionario --------
7.5.5. Series -----
7.5.6. Sisttrrttico 
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7. G. I:xpl.i.que detall<.1d,:m1,,.m:c las 1:cti.vid,1cles que se I'0alizM c:n la 

~ibliot1Sca p~-e bripd21"' crit'...U1ttJción biblictccJria a les usu411 .. ios 

7. 7, }){pliquc dctc.11.:·.dc:rncnt~ cu¿~lc.:s son, y en qué consisten ..:x<"!cte..r.:.c-=~ 

te las c1Ctivjdi:::.d·:s Ge t:.·xtcnsit,1 bibli0tc.c.:l!'ie .. que se lleJ?ln (! e~ 

bo c,n. l;¡ bibliotceo1: 

F.dificio ----
B. Indique d. el locill que ocu¡:-::i le. bibliotccv. fuio ccnstrnído csFccfol--

1n0nte para ese fin: 

8.1. Si 

8.2. No 

8. 3; Indique cuáJ. es la surcrf~cic qu" c.cup l'Y bibliotcc¡¡: 

8, 3. :l . Ane::<ó un crcquis de 12 bÜ;lictc-ce explicando la C:ist.rj¡:u

Ción c10 ks secciones, e.sí cc:rc la ubicación de ~v.s d-=.. 

ofiCina., h:!.'ios, ~ste.ntcría, c"tc; 
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z. 
Úlrsos!Experiencia en Bibliotecas 

Puesto e~ Biblioteca NC1T-brc del Fmpleado . Edad Escolaridad U'crubre de los cursos/ticmno ¿e 
experiencia y cargo). -

2 • 

. 2. 

z. 

2. 
. ... 

2. 

1 
! 

2. 
1 

-2. 
. .. 

-
2. 

2-
.. 

2. 

Ejemplo: A..~as ~'artínez. José 25 af!os Eachillcrato Catalofaclor, Olrso de Ent:!'Cn2lllicnto Técnico para Biblioteca

rios (ENEA/CCN!l.CyT), im año Aux. en Circulaci6n y imo ccr..o cat<:.lonador. 

1 

..... 
o ..,. 



S E D E 

Mérida 

Villahermosa 

Oaxaca 

Toluca 

'. 
Nuevo Le6n 

· Puebla 

Celaya 

Anexo No. 2 
105 

CAJ,ENDARIO DE REUNIONES PARA EEVISION Y EVALUACION 

DE ENCUES'.l'AS somm EL DESARlWJ.LO DE LAS DIBLIO'rECAS 

DEL SISTEMA. 

F E C H A S 

26-27 Abril 

29-30 Abril 

3- 4 Mayo 

6- 7 Mayo 

10-12 Mayo 

13-·14 Mayo 

17-18 Mayo 

PAR'.l'ICIPANTES 

Mérida, Camp2cl1c y Chetumal 

Villahcrmosa,'.l'Uxtla Gntié 
rrez,Minatitlfu1 e Itsmo · 

Oaxaca, Orizaba, Tu.~tepe~ 
y Vcracruz 

Toluca, Acapu~ co, 'l'lalnep~1 

.tla y Pachuca 

·Nuevo Le6n, Saltillo, Nuevo 
Laredo, Piedras Nesras, La 
Laguna 

Puebla, Zilcatcpec, Telrnr..cá:·, 
y Apüaco. 

Celaya, Le6n, AguascalicntGs 
y Morelia. 

san Luis Potosi 20-21 Mayo san Luis Potos~, zacatecas 
y Qucrétaro. 

Chihuahua 24-25 Mayo 

Tepic 27-20 Mayo 

Cd. Victoria 3- 4 Junio 

Hermosillo 7- 8 Junio 

. - 75 -

Chihitahua, Cd. Ju[i.rez, Pa 
rral, Dura."lgo, Culiacán y 
Los Mochis. 

Tépic, Cd. Guwán,. Jiquilpa.'1 · 
·y Colima. 

Cd, Victo:•.'ia, 11atam::>ros y 
Cd. Madero. 

Hermosillo, Hexicali, Tijua 
na, Nogales y La Pc-.z • 
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_Jt .. 
;li\•cl fllvel :::v1 l u:· A f~·ofc ; l O:· A i 

1 
,1"''~º • ....,--.l·.u .:::-1-,~r- .....wo:~'·•·k.-º'I · ¡·'"·"'"º-;:!·· 

---i~~--------·------1.J.::::;..:_"_..:.:::.:.._ __ ,._,__ A---_::.:.:_ -·--·------f~• 

I
Acapulcv 1::i¿ .;:._:.~ •.)~·.t :1.¡ ~ •. :· : • ·. 

' l.. __ 

Agu.'\SCJlic?1tC!!l l,21G ~21 - o - 2,1"J7 160 13J ~dJ 

1Api:!:aco 71G 7G6 - o - 1,<t~2 100 ~0 PJ0 
!c?ripcche . - o - 3~0 - o - 32.ü 40 c1 101 

Ccla:ra 2 1021 1,C5~ 17 :;,o:;,1 226 ~~::- 153 

,Chetun:i.l 782 5~9 - o - 1 1 311 1•12 - c. - 1.;2 
:ch:'.mú.ua 75 ~,.:i:::G_ 36 2,377 203 
,cd. JuSxcz 2,131 ;3 2,1s.1 176 
;ej. M~d.~ro 2,B26 ;i,265 ..... 5,1"9 JEO 
.cd. V:ictoria - o - 520 - o - 5:?0 42 
tr..u•:;f,\,'O 

)!cr:ns:.110 
Ji .. p.:.!p~. 
L'l J,;,:;.uB. 

.Le·~•: 
!.,"s J:::;chis 
.l:!tZ!:i0!'03 

_r:-6rid,: 
.Jlfr.¿\ti tlfu". 
r~o::e:i ia 
,:;cgali:.s 

::u~vo Lare1o 
:~:ucv.o Lcln 
,Oó>:r.::~' 

,Orh.ob~ 

'.P'..lc!:la 
Ou.cr&o;aro 
.S¡,,ll:illo 

F~:n Lu.:.s Pot:o!i! 

p1..!h'10\C~1 

'¡"e¡dc 
•ijuor.a 
~·0111ca 

71air1cpantla 
;'oJXl(:f,CC 

-o- 1,930 l't9 1,97? 152 
591 720 - o - ,·,J11 1:::0 

- o - -154 - o - 45'1 

1,337 1,54.~ .-:o 
1,01..;. 

- o -
~78 

1,397 
1,383 
1,457 

937 
831 

- o -
336 

1,4..¡9 

1 ~ ~G2 
- o -
1,524 

70 
6;,1 

794 
- o -

1,2'.:l'3 

9lJ 
- o -

6% 
1 ,C4':i 

~úl 

1,G33 

1 ,165 
657 
651 
489 
557 

1,633 

1, 28J 

9~5 

, ,329 

635 
1, 100 

324' 

486 
1,800 
1,r::ary 

611 
~33 

iS 

- o -
- o -

25 
- o -

11 

- o -
- o -

~o 

25 

- o -
10 

18 

- o -

- o -
- o -

52 
60 

- o -
- o -

1, 71 s 
1,04(, 
1,079 

3,0:,5 
2,5.¡3 
2, 125 

i ,5.'.!5 
1,32C 

;s1 
1,?d9 
?.. 756 

1, 338 
=:, 177 

1'170 

1,C15 
1,2ao 
1,352 
2,.1.;3 

.1, ~44 

~10 

133 

H9 
13•1 

45 
2e9 
2~(.; 

203 
110 
213 

160 

20 
110 
216 
ú:. 
1~5 

1"'1"1 !iG 

1;1 

¡-:,; 

1 ~.; • 

1G7 

.!.!1 

1'· 

r:xtl¡- r;ut:.~rrt.l;G 
~ .!.11 "1he:rmo:::a 

----· --·-- ----
22·1 

1'.Hi - o -

k lCdlr;C.lS - o - - o -

!~;~CC.tf!J•';C 1, J 1 ~ 
J,l¡:;";.;,:.:;h:;.L;;.;_.~-----------t~,::_.;,;.,_--;,,:':',~';'--t-,::.c-,7',,7",_ :"'¡ -¡--"..'.:.':.·~ 

'.'1.• 

1,411 
.1JJ 

i 1U 

1JJ 
31 

1 ·1~ 

'.'"1 . ! , ·~ 

l. :i,1...:¡t¡-,.-,~-



,\c.:.~,·.i1co 

1.;.1.?l.sc.!lit'.!ntes 

A;.·izaco 
c~.pcche 

Ct.:':.'.L-:tal 
Ci:!.i.ucima 

ce. Jut~ez 
e:!. M:i.c!cro 

C~. Victoria 

tr:..!"an:;o 
Hc:-:--.osillo 

J:. ~.1.:.:?.pa.r. 
J,; L!7.me:. 

Lr:~r. 

:-:~:::.:·.or:>s 

t-:~::ida 

!~-:·.:..~itlL'l 

11.:.:-~!i::l 

:1c~~'!.cs 

?:•.~:•,-o L n.rcc!O 
!/•;t;v::> LeGr. 

0?.:-'.l!.C'1 

Or:'..¡:;,:,~ 

P'J".;':°la 

Qoor6taro 
3c:tillo 
s ?!'. Lttis Pot.,s! 
7r:i:J..c~ 

i.'o::¡.:.c 
Ti~·1ana 

1•01•.1.ca 

Tlal.·.epantla 

1' .. .x:·~pcc 

'l" z:!a rJut1~:rcz 
'/i:l :\lm1·rnr ... :.a 

Z•-c::.te:i::o~ 

~1'1CStri; 

.1 

1. 

•1. 

12 

107 

'L.~·-· 1 - . - -
.· --

10 
11 

15 
12 

16 

j 

10 

20 
6 

6 

1J 
7 

12 
15 
16 

9 

; 
12 

8 

1<1 

f""T•U-:J..L~--.~~~~~~~~-~~-J.~-1~,~-i-~-,-.,·-l--·-,,-.,'-1~.-j:~......,..~,~+-~-,~"-l~~-0~,-J~~0-.,~ . ..J. 



CAf1AClTt\ClOlt r~t EL AP.EA nu !IIllI.IOTF.COf,f.JGIA tsr, PEI{S0HAI, DE mnr.rCJrEC'/!S ---------- ----------------- ----------

t'·~·.: c-1·io --!--------------·-- ---- --·- -AC.!J:<lco 

Af".;.ascal1cntcs 

Apizaco 

ca-.pcd~c 

Cc!~;,.'a. 

Ch~t".l..'1al 

Cd, J'.4Ú"e7, 
Cd. Y.=.c!~l'O 

:<::. Victori:i 

D:l.!'a..":.~O 

H'2!":"'.0SillO 

_r!.~.ül!'a.'1 

L2 !.a;u.r.a 
Lo:.!~:·. 

LC5 l~~chi S 
J•::.t? .. "",Cl'OS 

H.i:' . .a:i tlin 

J!o:-elia 

::o~:.1~~ 

Huevo La..'""Cc:lO 
!IUt-'."O LeGn 

Oe.xtc~ 
Oriza~a 

P.;~~l a 

Sc.'.:.:!llo 
Sa."'. L•.ds r~t...,:;! 

70!.nc.l.n 
'Zi::;.ic 
Tij:Jc..:-.¿¡ 

To!·..:-=a 
'l'li:!.r.i:.:p?.;",tla 

1 

1. 

,\Jl:;-(('fit<. !>:.:. 

h'-t.':ili:-.: c·.U'~os '.:ibliot<1 1'1·,!:: .'='·' 
1'.'!',C;J'10 .~l'.<."'!I •. '),::; c:,!'!0 t::~:. 

3 
1 

4 

4 

13 

2 

10 

- -------------- ------ ·-----....L ' --------
':"\l%:l.a C:JLit:rr<.•Z 

Villa.t~r::'losa 

Zlii:;:;.t.c:C:i.':> 

1 , 

l 08 

10 

11 

15 1 
~ 2 

J 
16· 

iC 

2~J 

6 

.,,: • .1 
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CA'l'ALCGOS IUTER:lOS ---------------,---..-----------.----...... - ..... -· ---'--..------,_ .... '--.-----.. -·~:- ........ :::·-
""LOi'll...la;.: ,\' .. H:vJ·ic.l.:w ·~CUCJ~Ci..' li~•J:C1•.:.l 

1'0PCl:,,T.S. Ce c!n de de I1'1SiC-:· 

---lt--------------+-f'-'i~º.-.'-+-';"':;.;.lt.;..•':..''-l...;..!'.;..·•;.;·..;..· _·;.;.~~·..;"'.;..···.·.o~~;>~..:'..:'':..l'-': r··~-. 
/,capulco 
Asuascalientes 
Apizaco 
Cruipe:chc 

Cela:,¡ a 
Chcl•lmal 
Chi.hu:iJ1u3 
Cd. Jutcre:. 
Cd. J.ladero 
Ccl. Victorin 
Durango 
Hcrm.osillo 
Jic¡uilpan 
La 1.a:r.m.a 
Le6n 
Los Mochis 
MütJJliC..l'OS 

P1:rida 
Mina ti tlful 

Morélia 
!fo:¡alcs 
Huevo Larcdo 
?/ucvo LcGn 
Oi?.Xaca 

Orizaba __ 
l>u~bla 

ouer6taro 
3al tillo 
Sari Luis Potosi 
rchuacfi.u 
i'epic 
l'ijuana 
i'oluca 
i'l_alncpantla 

Y. 

.X 

X 
X 

X 

X 

X 

Y. 

X 
X 

X 

X 

X 

. X .. 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

'---- ~':?'..:.!~f~?=--·- --------- -·--- ---- ---· -
(!u.tla Gutj6rrcz 
/illahcrr.iosa 

~ílea tecas 
~.~c:it,..n".'c 

l.__1:1!':.L 2'1 12 

X 

X 
X 

X 

X X 
X 

X 

X X 

X 

X 

X. 

X 

X 
X X X 

X 

X 

X 

X 

X •.• x. __ 
X 

14 1 11 

P:..•o•:c•·.!dO 

,, 

X 

)'. 

! 
¡ 
1 

1 

i 
¡. 
i' 
¡ 

..... __! 
L 
1 

!! 
\! 

1 
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·-~--.P • -·--••\ 

' 

Título M.:i.t.:?ria ")jccion.'.\ Series 
rio 

--~tr~~~~~~~~·-~~~~~-f-~~--i~-·-·~~-r~--~-t---~--·1----.\----1----
Acr:;ulco 
Agu.:iscalient!?s 

APÍ:!t1CO 

Car:-:pcclle 
Ccla:,•a 
Chcturaal 

chlJ.ualrJa 
Ccl. Ju.il·cz 
Cd, H3.dc:ro 
cd, Vic_toria 
Durango 
Hcn1osillo 

Jiquilpan 
La Laguna 
J,c(1:l 

J,os Hoclois 
Hatarioros 
H~rida 

Hfr,~titl~I 

l:orclia 

i:ogalcs 
uucvo Laredo 
nuevo Le6n 
Oaxaca 
Orizaba 
Puebla 
oucr6taro 
Sal tillo 
San Luis Potosi 
Tchuac:ut 
Tcpic. 

Tijv<.i.na 

•roluca 
Tlalr.cpa.ntla 

X 

.. X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

.. X 

.X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X •.•.. 

X 

X 

x·· 

X 

X 

X 

X 

X 

,,__-11~'I'w.=·.:..'º"·P-'º"'º-------~-~-I~- --"="_X __ =·'----=-==·~ -~~-1.~~~+~--~---
'l'Uxtla Guti~rrE::: 
Villa.hermosa 
zacatccas 

22 23 21 

UYA TESIS NO DEIE 
~AUR DE lA 818U8TEr.l 



( 

Acapttlco 
Agu"scalicntes 
Apizaco 
Canpcchc 

Ce laya 
.Ch11tuMal 
Chihuú.ua 
Cd. Ju:U-ez 
Cd. Madero 
Cd. Victoria 

Durango 
Jlcmosillo 
Jiquilpan 
t.a 1.agu11~ 
Lc6n 
Los ?-::>chis 
Hata.'"loron 

1-~rida 

HinatitlS.n 
Morclia 
Uogaic~ 

Uucvo LarP.do 
Uuevo León 
Oaxaca 

Orizaba 
Puebla 
Quer~taro 
Sal tillo 
S/t!l Lt:.is PotoSí 
Teh_u.:?.c.t.J1 
Tepic 
rijuana 
faluca 

r1a1n~pantla 

~ t;tx~tc~r._c_c~~~--~ 
I\lY.tla Gtz. 

·u11a.hcrr.iosa 
zacate:cas 

¡<ti'AL 

SERVICIOS 

X 
X 

,,, 

b,J.,_1 ::, ~ . ~ 
37 ,5oc 19, SG: 

25 1 C!CO 2;: 1 00( 
10 1 2sc 1C, 251 

.495 ,600 87 ,60\. 

1:' ,260 1: ,4~". 
199, 1co 6~ '1 ~~ 
207, 230 é '99( 

11,8Ge 12, 26( 

301,979 15::; ,?:J~ 
60.000 43 ,:oc 

1$-,GOC 

130,516 25,4n 
133,417 12,€31 

22, 3()1 
38 ,588 4,.-;50 

168,050 4í .~31 
60,000 7C ,OOC 

!i67 ,001 83, 7,;9 

184 .. 154 27 1 :41 

41,250 3, 355 
29,916 3 ,.:,:4 

140,800 32. :·úo 
140. 800 aa ,:.:'.lo 
50,000 38 ·"JO 

214, 80G 21 , 1>'14 

163, 165 10, :~o 
11 ,460 10, 35: 

~9'.~5~ 

70,000 3~ '::JO 
110,2·17 103,~~o 

G4,542 12.~:io 

11G,063 93 ,;DO 
.13! ~ 23 21 '::o .. 

237' 288 15 r 7j7 

8,425 7 .~1(j 

111~ ,r,:r:i :-n,:7:; 
•} 1 ¡,-:;'.!, J1~·. ¡1 1 'l'.."i, JO, ;. 

111 

1':; 
;o 
17 
,2 

€0 
150 

l8 

~4 

él 
50 
13 
39 

16 

32 
óO 

253 

G2 

63 
35 

2::J 
4J 

70 
50 

21~ 

70 
1;:J 

30 

18S 
~! 

!~ 

50 

'·' . ..:.:_. 
.!,,, 



ORGAllIZACIO:t !:IDLIO~r~AFICA 

Ac~iUlco 

Ag-.t:isc.llicntes 
Apizaco 

C?.,¡..pcche 

Cdaya 
Ci1etu:.1al 
CllihuaJ1ULt 

Cd. JU~ez 

Ce!, Madero 
:e!, Victoria 
!Jurül'lgo 

!!cr.:"10r>illo 
lJiquilpM 
h.a La:r.ma 
.. c6n 
L..oS Hochis 

·fat?.,oros 
4~:dda 
.oJ.natitlflJI 
fo:clia 

?:ogalr:.s 
::uevo La.redo 
:zuavo Lc6n 
Oaxaca 
O:iza~a 

-· ---··-··-··--·-······---- --· 
Puebla 

QUer~taro 
Sal tillo 

San l·~i~ Potosi 
Tch'.le:CS.'1 

:•epic 
¡>ijuana 
roluca 
Z>lain<?pantla 

rl!Xtcpec _ ---·~·-·~,,.·.-..ao..- ... · 
ruxtla Otz, 

Villa.hermosa 
t.acatcca.~ 

:'OlA.L 

X 

... X .. 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X. 

1; 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

lu 

112 

----~~t 
Y. 

X 
X 

' X 1 

. X .. 1 ---------! 
X 

1 X 

X 1 
1 X i 

X .. -· 1 
X 

1 

X 

X 
X 
X 1 

X 
.... -i-

i 
X 

1 

X 1 
X 

·- ¡ 
X 1 

1 
X 

X 
X 1 

. ------· 
X 

1 X. 

¡. X 

X 

·-i 
X 

X 
'X 

__ ............. ---····-· 

·1·1 1: ... ___ J 



r 
! 

Acapulco 
Agi.1asca.licr.tes 

Api:.aco 

Canpcchc 

Ce laya --· -··--------
Chcti.u:tül 

Chil1u.U1ua 
Cd. JU~t?Z 

ROVIRA 

Cd. M<\dero X 

Cd. Victoria _ ·-· __ -·------·-- _ X 
tnu-ango X 

HerrlosillO 

Jic¡uilpan 
La Laguna 

Lc{•11 

Los Mochis 
Matc::rioroa 

?!iSrida 
HinatitlM 

Morelia -- . ··-·------ --------· 
?Jo~al~s 

NVO· Laredo 

JlU~VO Le6n 

Oaxaca 

Or~7.ab.~ ---·--· -·-----·--
l'ucbla 
Q1.tcrétaro 
Sal tillo 

san Luis roces! 
'l'ehuacfu-1 
Tc¡.ic 
Tijuana 
Toluca 
Tlalncpantla 

~ Tuxtcpcc 

Tuxtla Gtz. 
Villahcrnosa 

Zacatccas 
zacatr·ri.-:-c 

'l'U'IJ..L 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

I~ 

113 

X 

X 
X 

X 
X X 

X 
X 

x· x 
X 

X 
X X 

X X -
X 
X 

X X X 

.. X. ·-·- ----·- .. X 
X X 

X X 

X 

X X 
X 

X 
X X 

X X 

X 

x X 
X X .. 
X X X 

X X 

X 

21 r 1 22 



r 
1 

I 

___ c_o1_.t_c_c_r_o_1_1 _a_iD_L_1_oc_R_u __ ,r_rc_'A_._L_r_e_R_o_s ___ __::_ ______________ .J l 
i.-------~·----·~ ...... -. ACt.?UlcO 

·Agu.1scalientcs 

Api:aco 

Carr.reche 

Celaya 
Chet.tmal 
Chi!:\.,ahua 

Cd, Juárez 
cd, Ma.dero 

Cd. ViCtoria· 
Dur.a;lgO 
Hcrr.osillo 
Jicr.:llpan 
La Laguna 
Lo6:: . 

LOS He>chis 
Matmoros 
Mérida 

Hir.>titlful 
t·rorE>lia 

tto3al~s 

JJvo. I.arcdo 

Uvo. Le6n 
Oa.xaca 

Oriz~ba -:
Pue':.la 
Qucr~taro 
Saltillo 
San Luis Potes! 
T~h'Jacá.'1. 

rcpiC 
Tij·•ma 

'To1·.1.ca 

Tlcl."lcpantla
TUY.tOJpec 

1.":..ir.tla Guti6rr<:?;

Vill?.hfo!rnosa 
iac~tci:as 

1 
t~·~~~~~·~~~~~,~·"~º~º~-~~.~~~ 

.. 

... 

·-

~ 

''C!rAt, 
l'lTliJ,05 ·-··-· 2,.,;::..¡ 

3,753 
650 
736 

7,804 

3,833 
5,259 

4,954 
3,COO 

7,010 
2,G1Z1J 
1, 112 

3,000 
2,932 
, , 226 

3,234 

J,245 
3,000 

~,JG7 

4,087 

950 
4,01 

5,252 
4,C.)() 

5,633 
5,000 

ªºº 2 1 1GO 

10 ,a•;v 
1,4Jtl 
4, 2:\0 

~~~.?--. 
3,ca5 

, , 130. 

' ' 
1,¡1.,J/'.! 

'')rf.L 
~OTt.L 1·1 :·u:.o:> 

¡'O!,t:~·;;:;;; : ::c. '":~·::~,\!J -·- -·---· j 1:; 7) .:,·i'2·i 

1),GCO 2,700 

J,600 15~ 

~ ,46/ ;16 

12 ,3t.9 ·i, ECS 

9,S48 "tll 
15, 777 5 ,25) 

14,( 3 
11 ,422 

5 ,237 2, 31,3 
13 ,450 s,:~·!3 

4,254 6'1 
2,915 975 

11 ,460 , 1 ,083 

5, 784 :l, :212 

4,470 386 
6,456 3, 3j•f 

13,234 5 ,011 

6, i27 
7'l1i ),UOO 

s, 713 J,2~6 

9 ,346 360 

2, 100 950 
16,267 4,671 

7,590 j,465 
6,ooo •1,CCO 

6 1 74J 699 
9, 7~G 5,0CO 
S,1S3 '3'1 ~9 
; , 113 579 
4,788 

2.0,000 1í ,ayo 
~ 1 jQ(I : ,4.30 

·10,=:oc :. ,4:;7 
S,GOG :. '')~;. 

-~-· - ·--
~·, 7'..10 

4.'J~:.O 

. 2, ~'}0 ~ ,J~íl 

.• ,,,,...í 

J/'l ,·,jj r.;-~;w 

~T~ 
.. -. ·-

ACE~vcl P.ES.!::RVJ. 

' co::s:'LT; 

T 
·1,:i·1::. 13•t 5.d 

15, 10'1 300 ~Sló 

3,600 
2, 211 736 253 
9 ,577 200 !6G 

e ,946 40 352 
13,615 179 1, 934 

10,•100 1,232 9'68 

9,oao 305 , '310 

4, 372 553 312 
11, 1a.1 , , 23e 1,C2B 
4, 155 14 35 
2,628 267 

9,ú?J 1,520 247 
5,090 594 
4,008 364 98 
6, 144 342 

11, 101 1,041 9?2 
5,560 3·~8 319 
3,236 ~ ,512 ?07 

4, 769 99 733 

e, 297 400 é49 

1 ,671 95 334 
13,807 375 2 ,Ci5 

4,6~0 2,340 tCO 

5, 163 2a3 554 
6,8GJ 360 '!26 
IJ, 318 694 734 

7 ,9'35 223 
•1,8?.4 229 
4, 788 

13 ,712 248 1,i;-10 

6, 768 1, ;01 3;.:::> 
7,~33 1, JG4 , '159 
4,98') 617 
4,9·,a· 570 .... 2?:i 

4,5~,5 

'l,:!(,O 170 
r,, ;r¡ ir.0 :· .... ~ .. 

;_.,¡,1.: ... u .... , .. ;; 1 ,._.,; ·-- .. 
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r 

>. D Q U I S I C I O N ¡.; S 

--nu·os 1·u1• ..... ,,.- L!•tl.L1Z Lld:Ws ' 1. ,,,.v_,, .• ~ 
u:c:ms. '!.ri·:.r.:::s. :,:•.¡, Ate. 
1~\51 1•.Hl ·:.·o:::::.'..A ri:i:11,r.. 

Acapulco 1 ~-.a 2·1·1 J·ll 

'Aguascalkntcs 130 1,500 189 1, 301 
Api?.aco 120 136 136 20 
Campeche 120 164 60 104 

CclL1.Ya -·---·------------- ____ 397 739. (89 ~o 

ChctU.>:\al 317 54a 317 

Chihual1ua 531 1, 19J 1,098 103 
Cd, Jutirez 625 1, 2· o 400 840 
Cd, Madero , ,0'15 1, 136 476 660 

Cd, Victoria ----·- ----·--·-· 171 370 317 55 
~··· . --! 

J1urango 860 , '118 705 41 J 
Hcrrilosillo 15 39 39 

Jiquilpan 315 462 231 231 

La Lagv.n.a 67 230 02 148 

León .. 705 1,137 839 298 

Los Mochis . 65 321 169 152 
Hatarr.c1;i:•os 81 ~51 174 77 
1".-~rida. 333 439 272 176 

Minatitl~'l 80 216 188 JO 

Horcli.a ... ··--·-------- 15 15 15 

flo:¡alcs 103 337 228 . 109 

lluevo L ari:!dO 455 1,0G7 1,067 
lluevo Le6n 32 95 

Oaxaca 53 53 
Orüa~3 388 847 489 358 

·--- --------·-
Puebla ·513 944 53!i 409 

Quor6taro 800 1,855 919 936 

Saltillo 8G 1,73 173 
san Luis Potosi .129 259 259 

Tchuac~ - -·--·-·--- ---·--------· 179 3:5 Z5'1 .J 
l'cpiC 32a 629 596 
TijU.)J.la J,9G2 4,200 3,524 676 

L· Toluca 30 245 245 50 

Tlalncp:i.ntla 133 432 177 255 

Tl:C<tcp~c 400 875 3'.:l!i 460 
---

'l'u.Xtla Gtz. 136 210 200 36 

Villahcrnosa 
zacatccas 343. 35B 356 

?,;,c<'tf't•r:C 195 72.i 727 

·rO'l'AL C:/ 1 1rJ:_, ,::.J,Jt..~v~U 1U, IJJ 



L.·-· 

....... __ -

ACi\lll.llco 

Aguascalicntos 
Apizaco 
Ca.'1pcchc 

.Cclaya 

Chcturnal 
Chil\UahUa 

Cd. Juft.ruz 
Cd. Madero 
Cd. Victoria 

Duranao 
l!eniosillo 

Jiquilpan 
J,a Lai:;u.'la 
tc611 

l·O!: V.ochi!: 
Híltamoros 

M~rida 

Hln~titlfut 
_1:orelia 
Nogales 

lluevo. Larcdo 

?lucvo Lc6n 
Oacaca 

Ori_~tl~~-------. 
Puebla 
oucr6taro 
Se-.ltillO 

san Luis Potosi 
TchuacSn 

Tcpic 
Tijuana 
Toluca 

Tlalncpc1.l1tla 
TUY.tt!pcc 

TUY.tla Gtz. 
Villahcrihosa 

Zacatccas 
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