Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009

Índice de títulos de las bases de datos en disco compacto.
*A*
Base de datos

Idioma

Año

Tipo de información

Anuario Estadístico

Español

1999

Comunicaciones y Transportes

Anuario Estadístico

Español

2005
Tres trabajos de abogados que se
desempeñan como secretarios de
Juzgado de Distrito y de Tribunal de
Circuito.

Apuntes jurídicos de secretarios del
poder judicial de la federación.

Español

2007

Atlas de México: estado actual del
territorio

Español

2000

Idioma

Año

Español

1995

Bibliografías de mexicanos ilustres

Español

1995

Bibliografías de mexicanos

Breviario Ambiental Mexicano.

Español

1998

Gestión Ambiental.

Base de datos
Carta de uso de suelo y vegetación
Carta edafológica

Idioma
Español
Español

Año
1997

Carta Geoestadística Urbana

Español

2000

Descripción
Estructura carretera, transportes y
comunicaciones de manera grafica y
con tablas
Aplicación de la suspensión en el
amparo
indirecto
en
materia
administrativa.

*B*
Base de datos
Base de datos de la encuesta y
tabulados complementarios:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
The best of ISFT news & ISTF noticias
1980-2004

Tipo de información

Descripción

Bibliografía de mexicanos desde los
prehispánicos hasta nuestros días.
Empresas de gestión ambiental:
asesorías
y
consultarías:
infraestructura ambiental.

*C*
Tipo de información

Representación digital de localidades
urbanas.

Descripción
1:1000 000
1:1000 000
Representación gráfica digital de
agebs
y
manzanas
clave
geoestadística.
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Base de datos
Carta geológica. Cobertura Nacional

Idioma

Año

Tipo de información
Mapa dividido en 8 hojas con los
nombres de las ciudades más
representativas por hoja.

Español

2000

Español

2000

Español

1999

Español

2000

Español
Español

2000
2000

Español

1917-2007

Español

1970-2007

Censos económicos 1994

Español

1994

Censos económicos 1999

Español

1999

XI Censo general de Población y
vivienda. Códice 90.

Español

1990

Principales características demográficas,
educativas y económicas de todos los
habitantes que residen en el país.

Cervantes y su obra

Español

1997

Bibliografía, Obra y Cronología de
Cervantes.

Carta hidrológica de aguas
subterráneas
Carta topográfica: cobertura nacional
Carta topográfica en 4 discos
compactos
Carta topográfica: México Norte
Carta topográfica: México sur
Catalogo general de la legislación
federal mexicana y del distrito federal
Catalogo general de normas
mexicanas NOM-NMX

Descripción
1:1000 000

1:1000 000
1:1000 000
1:250 000
1:250 000
1:250 000

Consulta de información económica
nacional

Ciudades y capitales: una visión
histórica urbana. (5 vol.)

Español

2000

Vol. 1: Colima, Culiacán Rosales,
Guadalajara, Hermosillo, La Paz,
Mexicali, Morelia y Tepic. Vol. 2: Cd.
Victoria, Chihuahua, Durango,
Monterrey, Saltillo y Zacatecas. Vol. 3:
Aguascalientes, Cuernavaca,
Chilpancingo de Bravo, Guanajuato,
Querétaro, San Luis Potosí y Toluca de
Lerdo. Vol. 4: Campeche, Chetumal,
Heroica Puebla de Zaragoza, Mérida,
Oaxaca de Juárez, Tuxtla Gutiérrez,
Villahermosa y Xalapa - Enríquez. VOL.
6: Ciudad de México, Pachuca de Soto y
Tlaxcala de Xicoténcatl.

Código civil y su interpretación por el
Poder Judicial de la Federación

Español

1996

Código civil

Bibliografía: se dividió su vida en
cuatro apartados: infancia, juventud,
madurez y últimos años.
Reconstrucciones cartográficas del
área urbana de cada ciudad, que
corresponden con años relevantes
localmente enmarcados en las
grandes etapas de la Historia
Nacional, también muestran la traza
urbana
con
la
nomenclatura
correspondiente
al
año
representado.

Código civil para el D.F. en materia
común y para toda la república en
materia federal y su interpretación
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Base de datos

Idioma

Año

Código penal y su interpretación por el
Poder Judicial de la Federación

Español

2000

Código penal

Códigos penales de los países de
América Latina

Español

2000

Códigos penales de países de América
Latina

Comercio Exterior 1973-2003

Español

1973-2003

Español

2001
2005
2005
2006
2007
2007
2008

Compilación de leyes

Español

2007

Más de 200 disposiciones locales y
federales en materia electoral.

Compilación normativa electoral 2000

Español

2000

Ordenamientos de material electoral.

COMPILA tratados
Condensados estatales topográficos
Conference on human factors in
computing systems (CHI)

Español
Español

2001
2000

Tratados internacionales

Inglés

2007

Español

2001
2003

La constitución y su interpretación por
el poder judicial de la federación.

Español

2000
2005
2007

Conteo de población y vivienda
resultados definitivos: Aguascalientes

Español

1995

Compila V
Compila X
Compila XI
Compila XIII
Compila XIV
Compila XV
Compila XVI
Compilación jurídica mexicana. Vol. I, II
y III
Compila Legislación en materia
electoral.

Conociendo las estadísticas de México
(COESME)

Tipo de información

Comercio exterior

Descripción
por el poder judicial de la
federación.
Cambios que ha tenido el código
penal.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, El
salvador,
Guatemala,
Haití,
Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Es la revista en texto completo
desde 1973.
Reformas a la legislación que fueron
publicados en el Diario Oficial de la
Federación o Gaceta oficial del D.F.
hasta enero del 2001.

Español

conferencia internacional sobre la
Interacción hombre - máquina
Listado de productos del INEGI,
describiendo: fecha de primera y última
publicación, forma de presentación y
contenidos.
Constitución política

Legislación federal: constitución,
código federal de instituciones y
procedimientos electorales.
Tratados de México

Información de 1983 a 2003.

Últimas reformas a la constitución.
Antecedentes
históricos
que
muestran la evolución legislativa
desde 1917 hasta el 2005.
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Base de datos
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Estados Unidos Mexicanos
Estado de México
Guerrero
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Nayarit
Oaxaca
Querétaro
San Luís Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas

Curso de concepción de puentes

Idioma

Español

Año

2002

Tipo de información

Concepción de puentes. Arquitectura.

Descripción

Elección de tipo de puente;
Documentación
oficial;
equipamiento
superestructural;
concepción de estribos; concepción
de pilas; aparatos de apoyo y juntas
de
dilatación;
concepción
de
tableros de vigas; y concepción de
tableros de hoja de cajón.
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*D*
Base de datos
Delimitación de las zonas
metropolitanas de México
Desing automation conference

Idioma

Año

Español

2004

Español

1964-2006

Diario de los debates de la H. Cámara
de Diputados 1916-1994

Español

Diario oficial de la federación. Índices
de 1917-1995. Textos completos 19941995

Español

1916-1994

Tipo de información
Zonas metropolitanas a nivel nacional

Descripción
Datos estadísticos y mapas.

Conferencia de Diseño de Computación

Debates de 1916-1994 en 3 discos
compactos.

Los debates permiten ver las
perspectivas diferentes de los
partidos, esto nos ofrece amplio
panorama de las posiciones que se
exponen en la Cámara de
Diputados.

1996
1997
1998
2000
2001
2003
2004

Diario oficial de la federación

Español

El dibujo como proceso de
configuración para la enseñanza del
diseño de la comunicación gráfica

Español

Diez años de justicia electoral

Español

1993

Directorio Industridata

Español

2005

Idioma

Año

Español

2000

Español

1998-1999

Enseñanza del dibujo utilizando
diferentes materiales y técnicas.
Revista del tribunal electoral año 2003
no. 18

Función jurídica, estructura interna y
funcionamiento democráticos de los
partidos políticos.

*E*
Base de datos
Educación-derechos humanosecología, adicciones, sexualidad,
identidades juveniles y si música. IMJ.
En la ciudad de México la democracia

Tipo de información

Descripción
Educación, derechos humanos,
Orientación juvenil
ecología, adicciones, sexualidad,
identidades juveniles y si música.
Acciones
relevantes
que
ha
Democratización, seguridad, desarrollo e
realizado el gobierno del D.F. en
infraestructura.
1998-1999.
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Base de datos
Enciclopedia Británica CD: the world’s
most authoritative and comprehensive
source of information

Idioma

Año

Inglés

1997

Tipo de información
Artículos de
conocimiento

todas

la

áreas

del

Ponencias de “Administración y poder”.

V Encuentro de psicología social y del
trabajo. “Administración y poder”

Español

Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica. (ENADID)

Español

Encuesta nacional de empleo, salarios
y capacitación en el sector comercio.
(ENESCCOM) 2001

Español

Encuesta nacional de Ingresos y
gastos de los hogares (ENIGH)

Español

Encuesta nacional de ocupación y
empleo 2005 y 2006 (ENOE).

Español

2004

1997

2006

El discurso de la responsabilidad social:
lo superficial y lo profundo en lo público y
lo privado. La institución desde la mirada
psicoanalítica. Administración y poder
centralismo y descentralización en la
Ciudad de México. Un acercamiento
dalas relaciones de poder en las
organizaciones. Política, política pública
y racionalidad moderno en la época
contemporánea.

Descripción
Información
de
países,
arte,
tecnología,
planeta
sociedad,
tecnología, historia, entre otros.
Tiene imágenes, mapas y tablas.
El administrador de la ilusión,
Imaginario y poder. Hermenéutica y
poder: de Weber a Foucault. Poder
y organización: bases para la
estructuración del estado y la
administración pública.
Saber y
poder, la racionalización de la
sustentabilidad en la gestión de
recursos
naturales.
Escenarios
políticos durante el gobierno del DF,
1997-2000.
Reflexiones
y
experiencias desde la Delegación
Cuauhtémoc.

Comportamiento de los componentes de
la dinámica demográfica: la fecundidad,
la mortalidad y la migración. Datos de
edad y sexo de la población;
características educativas y económicas;
preferencia reproductiva de las mujeres y
su práctica anticonceptiva.
Características de las empresas y/o
establecimientos del sector comercio:
organización, estructura ocupacional y
generación de empleos.

1992,1994 y
Tabulados y base de datos 1992,
1996
1994 y 1996. Módulos de deporte,
1996
turismo y uso de tiempo de 1996.
1998
Información sobre el monto, la estructura
2000
y la distribución de los ingresos de los
hogares
2002
2004
2000-2005

2006

Base de datos con registros de hogares Información del 2005 y de los dos
y personas; tiene información de primeros trimestre del 2006.
variables sociodemograficas y datos de
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Idioma

Año

Encyclopedia Britannica: the world’s
most authoritative and comprehensive
source of information.

Inglés

1997

Encyclopedia of chemical technology

Inglés

2001

Estadísticas de vivienda 1993-1997

Español

1993-1997

Estadística de vivienda 1998-2000

Español

1998-2000

Estadísticas de vivienda 2001-2002

Español

2001-2002

Estadísticas del medio ambiente del
Distrito Federal y Zona metropolitana
2002

Español

2002.

Estadísticas históricas de México

Español

1994
2000

Español

2003

Español

1994

Estadísticas históricas del Comercio
Exterior de México. 1975-1995.
Estructura y dinámica poblacional

Tipo de información
ocupación y empleo.

Descripción

La materia y la energía; La tierra: La
vida y la tierra; La vida; La sociedad
Información del mundo de manera
humana; Arte; Tecnología; Religión;
general.
Historia de la humanidad; y las
ramas de conocimiento.
Química
Enciclopedia de química.
Resultados obtenidos por el sector
público y privado en materia
Estadísticas de Vivienda
habitacional: créditos, montos de
inversión ejercidos de manera
municipal, estatal y nacional.
Resultados sobre el número de
créditos y la
inversión ejercida
Estadísticas de vivienda
durante el periodo 1998-2000 por
los
organismos
nacionales,
estatales y municipales de vivienda.
Créditos otorgados por el conjunto de Tablas e información estadística.
organismos que financian la vivienda en
nuestro país. Cambios registrados en el
sector.
Dividido en secciones: territorio y
dimensión
socioeconómica;
Dinámica ambiental y sus interrelaciones recursos naturales y servicios
económicas y sociales del D. F. y la ambientales;
asentamientos
zona metropolitana.
humanos
y
sustentabilidad;
economía y medio ambiente; y
gestión ambiental.
Población y desarrollo. Medio
ambiente y recursos naturales,
Panorama
del
desarrollo
social; principales actividades humanas
indicadores del desarrollo económico vinculadas con el medio ambiente,
alcanzado por el país; indicadores Gestión y actividades de evaluación
macroeconómicos a través del tiempo; y ambientales,
Ambiente
urbano,
aspectos de infraestructura.
Perfil internacional, y Perspectivas
de la información ambiental en
México.
Nivel de fracción arancelaria y por
Solo incluye información en pesos.
país de origen y destino.
Tabulados y registros de la ENADID
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*F*
Base de datos

Facultades exclusivas. Controversias
constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad.

Idioma

Año

Español

2000
2001

1994
1995
1996

El Financiero

Español

Foro Estudio de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

Español

1999

Función jurídica y legislativa 19881994

Español

1988-1994

Tipo de información
Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos. Ley reglamentaria de
las fracciones I y II del artículo 105
constitucional. Investigación sobre la
violación grave de las garantías
individuales. Investigación sobre la
violación del voto publico. Controversias
constitucionales.
Acciones
de
inconstitucionalidad.

Descripción

Contiene tesis ejecutorias emitidas
después de diciembre de 1994,
además de sinopsis de los criterios
dictados antes de 1994.

Periódico completo del 1994, 1995 y
1996.

Noticias

Ponencias de la Constitución Política de
Ponencias por entidad.
los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos y ordenamientos
Acuerdos expedidos y promulgados por
legales de carácter federal y para el
el Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Distrito Federal y sus respectivas
iniciativas presidenciales.

*G*
Base de datos
Gema geomodelos de altimetría del
territorio nacional

Idioma

Año

Español

1994

Español

Septiembre 2002
Marzo 2003
Septiembre 2004
Septiembre 2005
Marzo 2006
Septiembre 2006
Marzo 2007
Septiembre 2007

Global development finance

Inglés

2000

Finanzas

Global development finance: financing
the poorest countries.

Inglés

2002

Financiamiento para los países
pobres.

Gestión ambiental mexicana (GAM)

Tipo de información

Tratados internacionales, leyes,
normas, instituciones de gestión,
programas, instrumentos y
procedimientos e informes y
seguimiento estatal.

Descripción

Armas bacteriológicas, capa de
ozono y todo lo relacionado con el
ambiente como las Normas
mexicanas, las NMX y las oficiales.

Indicadores de los países con
mapas y gráficas.
Indicadores de países por región y
por grupo.
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Guía roji: ciudad de México

Idioma
Español

Año
1991

Tipo de información
Croquis de la ciudad de México

Descripción

*H*
Base de datos
Herbario
Hidalgo: realidad y retos económicos –
sociales de cara año siglo XXI.

Idioma
Español

Año
2000

Español

2000

Tipo de información
Contiene información general: economía;
empleo; educación; salud; entre otros.

Historia Legislativa y Parlamentaria:
CÒDIGOS

Español

2000

Historia Legislativa y Parlamentaria de
la CONSTITUCIÓN

Español

2000

Constitución Mexicana

Español

2000

Leyes constitucionales

Historia Legislativa y Parlamentaria I:
CONSTITUCIONAL
Historia Legislativa y Parlamentaria II:
CIVIL
Historia Legislativa y Parlamentaria III:
PENAL
Historia Legislativa y Parlamentaria IV:
FINANCIERO
Historia Legislativa y Parlamentaria V:
ADMINISTRATIVO
Historia Legislativa y Parlamentaria VII:
NORMAS DEL DISTRITO FEDERAL
Historia Legislativa y Parlamentaria
VIII: MERCANTIL

Español

Descripción

Códigos de comercio, electorales,
federales de procedimientos civiles
y
federal
de
procedimientos
penales.
Recopilación de la Constitución
Política con las reformas que se han
hecho a lo largo de la historia.

Leyes de tipo civil

Español

2000

Leyes de tipo penal

Español

2000

Leyes de tipo financieras

Español

2000

Español

2000

Español

2000

Idioma

Año

191 leyes financieras
141 leyes de índole administrativo

Normas para el Distrito Federal
Mercantil

*I*
Base de datos
Improcedencia del juicio de amparo

Español

2000

Tipo de información
Juicio de amparo

Descripción
Clasificación temática con base en
las
figuras,
disposiciones
e
instituciones jurídicas que abordan
con motivo de la improcedencia del
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Idioma

Año

Index of economic freedom

Inglès / Español

Indicadores de Actividades Científicas
y Tecnológicas

Español

1996-1999

Información digital

Español

2001

Estadísticas del medio ambiente de
México de 1999.

Español

2000

Panorama histórico de las actividades
geográfica y cartográfica de nuestro país
desde la época prehispánica hasta
nuestros días.

Español

2003
2005
2006

Información geográfica
y estadística
nacional para la toma de decisiones.

Español

2004

Anexo estadístico; Directorio de CJN.

Español

2005

Balance de temas
relevantes
Derechos Humanos en 2005.

Informe anual 2006 vol. I y II Comisión
de derechos humanos.

Español

2006

Informes Anuales de 1925-2000 del
Banco de México

Español

1925-2000

Información geográfica hacia el tercer
milenio.
Información Referenciada
geoespacialmente Integrada en un
Sistema (IRIS)
Informe anual de labores del Poder
Judicial de la Federación.
Informe anual 2005 vol. I y II Comisión
de derechos humanos.

2005

Tipo de información

Libertad económica

Logros de México en
científicas y tecnológicas.

actividades

Descripción
juicio de amparo.
Análisis teórico de los factores que
ejercen mayor influencia en el
crecimiento económico. Evaluación
del desempeño de 161 países,
basándose en 50 variables de
libertad económica.
Principales logros científicos y
tecnológicos
del
desempeño
Mexicano.
Tiene
un
anexo
estadístico 1980-1999.
Población y desarrollo; Medio
ambiente y recursos naturales;
Principales actividades humanas
vinculadas con el medio ambiente;
Gestión y actividades de evaluación
ambiental; Ambiente urbano; Perfil
internacional y Perspectivas de la
información ambiental en México.
Marco
económico
nacional,
desarrollo geográfico y cartográfico,
logros
y
obras,
beneficios
económicos y sociales, entre otros.

Panorama nacional

de Informe de la comisión de derechos
de D. F. en 2005.
Vol. 1 democracia y derechos
humanos, seguridad pública, tortura
y otras violencias graves. Informe
Informe de la Comisión de los Derechos
anual 2006 de CDHDF. Vol. 2 Las
Humanos del D. F.
mujeres en cifras, mujeres y justicia,
las mujeres y la defensa de sus
derechos humanos en la CDNDF.
Especifica los indicadores, la
infraestructura
y los recursos
Estadísticas Nacionales
naturales, el PIB y la relación con el
entorno internacional.
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Idioma

Año

Ingreso–Gasto de los hogares (2 vols.)

Español

1994

Instrumentos internacionales y
regionales americanos de los
Derechos Humanos.

Español

1999

Español

1999

Español

1993

Español

1950-2000

Internacional Labour Organization.
Organización Internacional del trabajo.
ILOLEX.
Iresie: Banco de datos sobre
educación
Istmo centroamericano: medio siglo de
estadísticas macroeconómicas

IUS: Jurisprudencias y tesis aisladas

Español

Tipo de información
Descripción
Ingreso-Gasto:
tabuladores
de
transacciones económicas de ingresos y
gastos de los hogares. Vivienda:
Información estadística de ingresos
características de la vivienda por niveles
y gastos de las viviendas de los
de
ingresos
en
los
hogares.
años 1984, 1989 y 1992.
Comparativos; tabulados de distribución
del ingreso y su impacto a través de los
gastos.
Documentos Declarativos de los
Derechos Humanos. Documentos
Documentos internacionales y regionales
convencionales
de
Derechos
americanos de Derechos Humanos
Humanos
Ratificados
por
el
basado en la clasificación de la ONU y
gobierno de México. Documentos
en los Tratados celebrados por México.
convencionales no ratificados por el
gobierno de México.
Es parte del sistema de información
Normas Internacionales del Trabajo
legal administrado por el Servicio de
Información sobre Derecho Social.
Listado de libros de educación de varios
países del mundo.
Resultados del período 1950-2000 de las
series macroeconómicas del ISTMO
Centroamericano.

2006
2007 primer
trimestre
Jurisprudencia y tesis aisladas.
2007
Diciembre

Jurisprudencias emitidas por los
órganos jurisdiccionales del poder
judicial de la federación.

*J*
Base de datos

Idioma

Año

Journal of the air & waste management
association

Ingles

1997

Aire

2000

Legislación federal (reglamentos y
estatutos). Tesis de jurisprudencia. Tesis
relevantes
del
Tribunal
Electoral.
Informes anuales 1996-2000.

Juris 2: La justicia electoral en México
y su jurisprudencia.

Español

Tipo de información

Descripción
Calidad del aire, emisión de
contaminantes,
procesos
industriales.

Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos

Idioma

Año

Jurisprudencia en materia agraria

Español

2001

Español

2000

Español

2007
2008

Español

2007
2008

Jurisprudencia por contradicción de
tesis
Jurisprudencia y criterios relevantes en
materia de controversias
constitucionales
Jurisprudencia y criterios relevantes en
materia de acciones
inconstitucionalidad

Tipo de información

Descripción
Desarrollo agrario que genere
Jurisprudencia en materia Agraria
alternativas con aplicación en los
problemas agrarios.
Tesis y jurisprudencias de la
Jurisprudencia
resolución de contradicciones.
Tesis publicadas de mayo del 2006 a la Marco jurídico: Marco constitucional,
legislativo
y
acuerdos
fecha, clasificadas por instancia y marco
plenarios.
ordenadas alfabéticamente.

*K*
Base de datos
Key clip art for Windows

Idioma

Año
1994

Tipo de información
Imágenes

Base de datos

Idioma

Año

Landmines: the World takes action

Inglés

2002

Tipo de información
The landmine problem; the united nations
in mine action; mine action in the word

Las 500 empresas más importantes de
México

Español

2000

Legislación civil y su interpretación por
el Poder Judicial de la Federación.

Español

2007

Legislación fiscal y su interpretación
por el poder judicial de la federación.

Español

2005
2006
2007

Descripción

*L*

Legislación laboral y de seguridad
social y su interpretación por el poder
judicial de la federación.
Legislación mercantil y su

Español
Español

2005
2006
2007
2005

Descripción

Balance general, gráficas, personal,
Base de datos financiera de empresas
comercio exterior, filiales, finanzas,
mexicanas
etc.
Historia legislativa del código civil
7807 tesis aisladas y de jurisprudencia
federal, evolución de los artículos
relacionadas con ordenamientos y
desde su entrada en vigor 1932
tratados.
hasta 2007.
Tratados celebrados por México
para evitar la doble tributación en
Tesis publicadas por el seminario judicial
materia de impuesto sobre la renta.
de la federación
Ordenamientos fiscales federales y
estatales.
Ley federal del trabajo, ley de los
Legislación laboral y de seguridad social
trabajadores al servicio del estado:
IMMS, ISSSTE y el INFONAVIT.
Legislación Mercantil
Ordenamientos federales en materia

Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos
interpretación por el poder judicial de la
federación.

Ley de amparo y su interpretación por
el Poder Judicial de la Federación
Ley federal del trabajo y su
interpretación por el Poder Judicial de
la Federación
Ley general de títulos y operaciones de
crédito y su interpretación por el Poder
Judicial de la Federación
Leyes Fiscales y su interpretación por
el Poder Judicial de la Federación

Idioma

Año
2008

Tipo de información

Descripción
mercantil, instrumentos jurídicos,
tesis aisladas y jurisprudencias
relacionadas con los ordenamientos
y los tratados.

Español

2000
2001
2007

Ley de amparo

Antecedentes históricos desde 1935
a la actualidad de la ley de amparo.

Español

2000

Ley federal del trabajo

Cambios que se ha hecho a la ley
federal del trabajo.

Español

2000

Español

2000

Idioma

Año

Deuda pública. Intereses, leyes
Ley general de títulos y operaciones de
extranjeras, registros públicos entro
crédito
otros.
53 ordenamientos federales y
Leyes fiscales
locales, apoya al IUS.

*M*
Base de datos
Macrolinks: a program about the
interrelations among macroeconomic
accounts

Inglés / Español

Tipo de información

Cuentas macroeconómicas

Mapa jurídico

Español

1917-2005

Mariano Otero Mestas

Español

2007

Memorias técnicas XI congreso
nacional ingeniería sanitaria y ciencias
ambientales

Español

1997

Metrópolis: Sistema para la consulta
del cuaderno estadístico de la zona
metropolitana de la ciudad de México

Español

2003

Descripción
Restricción
presupuestaria;
absorción y cuenta corriente;
inversión
y
cuenta
corriente;
interacción entre los sectores; como
mejor la cuenta corriente. Flujo de
fondos.

Tesis
Trabajos presentados en el congreso con
el tema: La descentralización en la
gestión ambiental.
Aspectos geográficos; medio ambiente;
estado y movimiento de la población;
vivienda e infraestructura básica para los
asentimientos
humanos;
salud; Datos
estadísticos
educación; seguridad y orden público; metropolitana.
empleo
y
relaciones
laborales;
información económica agregada; ;
industria; comercio; turismo; transportes

del

área

Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos

Idioma

Año

México hoy

Español

2000
2003

México en el siglo XX: panorama
estadístico

Español

2000

México: Política experimental

Español

2007

Inglés

1997

Español

2003

Español

2001
2003
2004
2005
2006: 10
años
2007
2008

México: Your partner for Growth

Mujeres y hombres en Guanajuato

Mujeres y hombres en México

Tipo de información
Descripción
y comunicaciones; servicios financieros;
y finanzas públicas.
Finanzas
públicas,
moneda
e
intermediación financiara, sector externo,
comparaciones internacionales, turismo,
transportes y comunicaciones, industria,
Información de México varios
régimen político y relaciones exteriores;
aspectos: geográficos, sociales y
agropecuarias, silvicultura y relaciones,
económicos.
aspectos geográficos, preservación del
medio ambiente, población, vivienda,
educación y cultura, salud, empleo e
información económica.
Dinámica demográfica, transformación
económica, cambio social y medio
ambiente y recursos naturales.
Contiene las nociones preliminares
y reminiscencias históricas. Tiene
José Diego Fernández
información de la Suprema Corte de
Justicia, estados, elecciones y el
gobierno, entre otras.
Country profile; geography and location;
demography; infrastructure; government;
economy;
development
strategies;
Mexican law; and; Mexico in a global
context.
Crecimiento y distribución gráfica de la
población; estructura de la población por
edad y sexo; fecundación; migración; Basado en el XII censo general de
estado conyugal; lengua indígena; población y vivienda del 2000. Hace
religión;
características
educativas; énfasis en la situación que guardan
características
económicas; las mujeres en el estado.
derechohabiencia y servicios de salud;
discapacidad; y hogares y vivienda.

Situación demográfica, educativa, social
Avances, logros y retos que todavía
y económica de hombres y mujeres,
se tienen para alcanzar equidad
incluye temas de discapacidad, nutrición
entre hombres y mujeres.
y religión.

Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos
Los municipios de México

Idioma

Año

Español

1991

Idioma

Año

Tipo de información

Descripción
XI Censo general de la población y
Censos económicos 1989: industrial,
vivienda de 1990. VII Censo
comercial, servicios y transportes.
agropecuario y ejidal 1991.

*N*
Base de datos
Normas ISO
La norma ISO 14001

Español

2000

Tipo de información

Descripción

La familia de la norma ISO 14001. La norma ISO 14001: Requisitos y
Principios del sistema de gestión políticas. Proceso de certificación.
medioambiental.

*O*
Base de datos
Oaxaca: avances del desarrollo 19931995

Ordenamiento territorial: un programa
interinstitucional

Idioma

Año

Español

1993-1995

Español

2000

Idioma

Año

Español

2007

Tipo de información
Oaxaca

Descripción
Plan estatal de desarrollo, desarrollo
social, tercer informe, posibilidades
de inversión y música de la región.

Programa interinstitucional para el
proceso de
desarrollo integral y
sustentable, en función de un equilibrio
Información
técnica
y
entre los recursos naturales, las
metodológica del programa.
actividades productivas, las condiciones
ambientales
y
los
asentamientos
humanos.

guía

*P*
Base de datos
Panorama de violencia contra las
mujeres. Zacatecas

Panorama Sectorial 1997-1998:
análisis de riesgo de 80 industrias

Español / Inglés

1997-1998

Tipo de información

Descripción

Violencia en la mujer.

Empresas

Panorama económico para 1997 y
1998: análisis de 80 ramas
describiendo
características
básicas,
factores
positivos
y
negativos que determinan sus
perspectivas de corto y mediano

Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos

Personajes de México

Idioma

Año

Español

1994

Prensa Grancolombiana

Principales resultados por localidad
2005
Principios constitucionales que rigen el
juicio de amparo
Proceso

1820-1830

Español

2006

Español

2008

Español

Proceedings of the 2006 winter
simulation conference
Proceedings of the 2006 & co-located
workshops
Proceedings of 2007 ACM. Symposium
on applied computing.
Proceedings of the IEEE

1994

Tipo de información

Descripción
plazo, principales factores de riesgo
que incidirán en el flujo efectivo del
perfil de éxito de las empresas del
sector.
Bibliografías de los personajes
Bibliografías de personajes históricos
mexicanos.
Correo de ORINOCO
Gazeta de Colombia
Títulos de prensa que circulan entre
El colombiano de Guayas
1820 y 1830 en Bolivia, Colombia,
El colombiano
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
La abeja republicana
El cóndor de Bolivia
Contiene información nacional y por
II Conteo de población y vivienda 2005
entidad federativa.

Revista de política, ciencia, cultura, 28 de noviembre de 1988 al 28 de
administración privada, entre otros.
Noviembre de 1994

2006

Inglés

2006

Inglès

2007

Inglés

2006

Procesamiento de imágenes
biomédicas

Español

1992

Productos didácticos del INEGI

Español

2001

Productos geográficos básicos
digitales. Aguascalientes.

Español

1998

Promoción de los derechos
ambiéntales y territoriales de los

Español

2004

DIWANS 2006 Organization. MobiCom
2006
Conference.
VANET
2006
Workshop Organization.
WiNTECH 2006 Organization.
Ponencias del simposio
Creación de redes y de almacenamiento.

Proceso digital de imágenes

Aplicación del proceso de imágenes,
manipulación de niveles de gris e
histogramas, tipos de filtrado,
segmentación
de
imágenes,
morfología matemática.

Juegos para fomentar el uso de la
información del INEGI.
Ejemplo de la utilización de datos
vectoriales. Datos toponímicos, ortofotos
1:50 000
digitales y métodos digitales de
elevación.

Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos
habitantes del Distrito Federal

Idioma

Año

Tipo de información

Descripción

Idioma

Año

Tipo de información

Descripción
Quien es quien en la administración
pública de México. Información de
mexicanos ilustres.

Idioma

Año

Tipo de información

Descripción

Inglés

2007

*Q*
Base de datos
¿Quién es?

Español

*R*
Base de datos
Relevant decisions of the mexican
supreme court 2005-2006
Repertorio de servicios
iberoamericanos de documentación e
información educativas

2000

Información
latinoamericanas.

2001

Resultados del VIII censo ejidal 2001

Español

1996

Desarrollo de la educación superior.

Español

2002

Año 6 #36 Julio- Diciembre

Idioma
Español
Español

Año
1990
2005

Tipo de información
Descripción
X Censo general de población y vivienda. Con mapas en autocat.
32 áreas conurbadas con las siguientes Conjunto de gráficas, mapas y

Español

de

Dirección de la biblioteca, objetivos,
recursos
humanos,
fondo
bibliotecas
bibliográfico, procesamiento del
acervo, servicios, bases de datos y
usuarios.

Resultados definitivos XI Censo
general de población y vivienda, 1990
Resultados del VIII censo ejidal 2001
Revista de la educación superior
periodo 1972-1994
Revista de Tecnología y comunicación
educativas

Permite elaborar mapas temáticos y
pueden
hacerse
de
manera
nacional, estatal o municipal.
Acciones y reformas que surgieron
en la ANUIES.

*S*
Base de datos
Scince
SCINCE áreas conurbadas 2000

Coordinación de Servicios de Información
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Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos

Idioma

Año

SCINCE por colonias

Español

2000

SCINCE: Sistema para la Consulta de
Información Censal. Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro de Arteaga
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Tabasco
Sonora
Tamaulipas

Español

2000

Tipo de información
capas de información: límite estatal,
municipal, de localidad y de ageb
urbana, amanzanamiento, nombre de
calles, servicios, vías de comunicación,
cuerpos de agua, clave y nombre de las
entidades federativas, de los municipios,
de las localidades y de las agebs
urbanas.
Resultados del XII Censo General de
Población y Vivienda 2000. Contiene:
datos por colonias, amanzanamiento,
nombre de calle, los servicios, vías de
comunicación y cuerpos de agua.

XI censo general de población y vivienda

Descripción
tablas.

Distribución y comportamiento de la
información del censo a través de
gráficas y tablas de la información
cartográfica y estadística.

Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos
Tlaxcala
Veracruz - Llave
Yucatán
Zacatecas
Sector agropecuario: resultados
definitivos

Idioma

Año

Tipo de información

Español

1991

Censo agrícola, ganadero y ejidal 1991

Sector alimentario en México (SISAM)

Español

2001
2002
2003
2004
2005
2006

XII Seminario de Economía urbana y
regional 2002. Teorías y proyectos de
desarrollo urbano regional en México.
Revisión y Propuestas.

Español

2002

1996-2001. Información anual por
institución de la administración publica
federal y del sector privado y organismos
internacionales. El 2005 tiene cobertura
temporal de 1999-2004 y desgloses por
entidad federativa.
Análisis de corrientes teóricas, formas de
integración en la globalización, los
procesos de desarrollo en las regiones
del país, las políticas y programas de
impacto regional, las estrategias y
grandes proyectos de desarrollo.

SIGUCCS 2006 Conference
Proceedings
Síntesis de información geográfica del
estado de Chihuahua
México
Nayarit
Oaxaca
San Luis Potosí
Sonora

Sistema anual del comercio exterior de
México (SACEM)

Sistema automatizado de información
censal (SAIC) 4.0

Inglés

2006

Español

2003

Español

1996-2000
2002
2003
2004
2005
2006

Español

1999

Descripción

Estructura
productiva
de
las
unidades de producción así como
de los ejidos y comunidades
agrarias.
Aspectos geográficos, agricultura y
ganadería, pesca, transformaciones
(industria de alimentos y bebidas),
comercialización,
consumo,
nutrición
y
asistencia;
y
comparaciones internacionales.

Ponencias

Herramientas y enfoques de las
Tecnologías de Información para el
apoyo de los profesionales de la
educación superior.

Información estadística por estado.

División municipal y principales
localidades. Vías de comunicación.
Fisiografía,
climas,
geología,
hidrología,
suelos,
vegetación,
agricultura y probabilidades de uso
de la tierra.

Comercio exterior

Volumen y valor del intercambio
comercial de nuestro país con el
resto del mundo.

Censos económicos de 1999: XV Censo
Datos nacionales, estatales y
industrial; XII Censo comercial; XII
municipales
de
los
censos
Censo de servicios; XIII Censo de
económicos.
transportes y comunicaciones; IV Censo

Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos

Idioma

Año

Sistema automatizado de información
censal (SAIC) 5.0

Español

2004

Sistema de consulta de la encuesta
nacional de empleo (CONSENE)

Español

Sistema de consulta de los resultados
de las elecciones locales

Español

2006

Sistema de indicadores para el
seguimiento de la situación de la mujer
en México (SISESIM)

Español

2001

Sistema de información climatológica
SICLIM

Sistema para la consulta de
información del sector alimentario
(SESAM)

Sistema para la Consulta del Anuario
Estadístico de los Estados Unidos
Mexicanos (SICAM)

2000

Tipo de información
de pesca; y I Censo de captación,
tratamiento y suministro de agua.
Censos
económicos
del
2004.
Estadísticas económicas básicas del
país.
Niveles y características de la población
ocupada. Resultados en el ámbito
nacional y estatal.
Resultado de las elecciones 2006 de:
Jefe de gobierno; diputados mayoría
relativa; diputados de representación
temporal;
jefe
delegaciones;
instrumentos electorales.
Situación
demográfica;
educación;
trabajo; salud y seguridad; hogares,
familias y vivienda; participación política;
Discapacidad; Violencia intrafamiliar; y
percepciones y roles.

Estaciones
climatológicas
República Mexicana.

de

Descripción

Puede ver los datos estadísticos,
hacer gráficas y elaborar mapas.
Información del sector laboral

Muestras, estadísticas, gráficas con
los resultados.

Situación en México, permitiendo la
visibilidad a la contribución que
hacen las mujeres a la sociedad y e

Mediciones diarias de precipitación,
evaporación
y
temperatura
la ambiente, máximo y mínimo,
ocurrencia de niebla, granizo y
tormenta eléctrica observación del
estado del cielo.

Español

1921-1990

Español

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Aspectos
geográficos,
sociales
y
económicos: Agricultura y ganadería;
Pesca; transformación (industrial de
alimentos y bebidas; comercialización;
consumo; nutrición y asistencia; y
comparaciones internacionales

1999
2000
2001
2002
2003

Medio
físico;
aspectos
demográficos;
urbanización
y
vivienda; educación; ciencia y
1999: 1980-1998. Información anual de tecnología; cultura, recreación y
administración
pública
federal
y deporte; salud y seguridad social;
complementariamente del sector privado seguridad, orden público y fuerzas
y de organismos internacional.
armadas; empleos; salarios; cuentas
nacionales; agricultura, ganadería,
selvicultura y pesca; industria;
comercio
exterior;
turismo;

Español

Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos

Sistema para la consulta del anuario
estadístico

Idioma

Año

Español

2001

Sistema para la consulta del anuario
estadístico
Chihuahua
Durango
Hidalgo
Veracruz de Ignacio de Llave
Zacatecas

Español

2002

Sistema para la consulta del anuario
estadístico
Aguascalientes
Chiapas
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Nayarit
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de Llave
Zacatecas

Sistema para la consulta del anuario
estadístico.

Español

2003

Español

2004

Tipo de información

Descripción
transportes;
comunicaciones;
indicadores
financieros
y
monetarios;
finanzas
públicas;
sector externo; gobernación y
relaciones
exteriores;
y
comparaciones internacionales.

Aspectos
geográficos;
medio
ambiente; estado y movimiento de la
población; vivienda e infraestructura
básica para los asentimientos
humanos;
salud;
educación;
seguridad y orden público; empleo y
relaciones laborales; información
económica agregada; agricultura;
ganadería;
silvicultura;
pesca;
minería; industria manufacturera;
construcción; electricidad; comercio;
turismo;
transportes
y
comunicaciones;
servicios
financieros y finanzas públicas.
Aspectos
geográficos;
medio
ambiente; estado y movimiento de la
población; vivienda e infraestructura
básica para los asentimientos
humanos;
salud;
educación;
seguridad y orden público; empleo y
relaciones laborales; información
económica agregada; agricultura;
ganadería; silvicultura; acuacultura;
minería; industria manufacturera;
construcción; electricidad; comercio;
turismo;
transportes
y
comunicaciones;
servicios
financieros y finanzas públicas.
Medio
ambiente;
estado
y
movimiento
de
la
población;
vivienda e infraestructura básica
para los asentamientos humanos;
salud; educación; seguridad y orden

Coordinación de Servicios de Información
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Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos

Sistema para la consulta del anuario
estadístico.
Aguascalientes
Baja California
Colima
Chiapas
Durango
Guerrero
Hidalgo
Nayarit
San Luis Potosí
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de Llave
Yucatán
Zacatecas

Idioma

Español

Año

2005

2006

Aspectos
geográficos;
medio
ambiente;
población; vivienda y
urbanización; salud; educación,
cultura y deporte; seguridad y orden
público;
trabajo;
información
económica agregada; agricultura;
ganadería;
aprovechamiento
forestal; pesca; minería; industria
manufacturera;
construcción;
electricidad;
comercio;
turismo;
transportes
y
comunicaciones;
indicadores financieros; y sector
público.

Aguascalientes
Baja California sur
Español

Descripción
público;
empleo
y
relaciones
laborales; información económica;
agricultura; ganadería; silvicultura;
pesca;
minería;
industria
manufacturera;
construcción;
electricidad;
comercio;
turismo;
transportes
y
comunicaciones;
servicios financieros y finanzas
públicas.

Aspectos
geográficos;
medio
ambiente; población; vivienda y
urbanización; salud; educación y
cultura; seguridad y orden público;
trabajo; información económica
agregada; agricultura; ganadería;
aprovechamiento forestal; pesca;
minería; industria manufacturera;
construcción; electricidad; comercio;
turismo;
transportes
y
comunicaciones;
indicadores
financieros; y sector público.

Sistema para la consulta del anuario
estadístico.

Colima
Chiapas
Durango
Estados Unidos Mexicanos
Hidalgo
Oaxaca
San Luis Potosí
Tabasco

Tipo de información

Coordinación de Servicios de Información
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Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de Llave
Yucatán
Zacatecas
Sistema para la consulta del anuario
estadístico.

Idioma

Año

Tipo de información

Descripción

Consta de 22 temas estadísticos, con
información
básica
sobre
medio
ambiente, infraestructura y aspectos
demográficos, sociales, económicos,
presentados en cuadros y gráficas

Aspectos
geográficos;
medio
ambiente; población; vivienda y
urbanización; salud; educación,
ciencia y tecnología; cultura y
deporte; seguridad y orden público;
trabajo; información Económica;
agricultura;
ganadería;
forestal;
pesca;
minería;
industria
manufacturera;
construcción;
electricidad;
comercio;
turismo;
transporte
y
comunicación;
indicadores financieros y sector
público.

Baja California
Chiapas
Colima
Durango
Guerrero
Hidalgo

Español

2007

Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de Llave
Yucatán

Sistema para la consulta del cuaderno
estadístico municipal.

Español

2002

Español

2004

Guadalupe, Nuevo León

Sistema para la consulta del cuaderno
estadístico municipal.
Guanajuato; Guanajuato
San Francisco del Rincón

Aspectos geográficos; estado y
movimiento
de
la
población;
vivienda e infraestructura básica
para los asentamientos humanos;
salud; educación; seguridad y orden
público;
empleo
y
relaciones
laborales; información económica
agregada; agricultura; industria;
comercio; turismo; transportes y
comunicaciones;
servicios
financieros; finanzas públicas.
Aspectos geográficos; estado y
movimiento
de
la
población;
vivienda e infraestructura básica
para los asentamientos humanos;
salud; educación; seguridad y orden

Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009
Base de datos
Salamanca, Guanajuato

Sistema para la consulta del sector
energético en México (SISEM)

Sombreados de los modelos digitales
de elevación
La Suprema Corte de Justicia y la
Educación
Suspensión del acto reclamo

Idioma

Año

Tipo de información

Español

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Español

1999

Actividad económica nacional del sector
industrial. Comercialización interna y
externa. Los datos nacionales y en
algunos casos por entidad federativa,
región o mediante comparativos en el
ámbito internacional, correspondiente a
los años 2000-2005.
Colección de 121 imágenes que
representan el territorio nacional.

Español

2007

Educación en México

Español

2000

Tesis aisladas o jurisprudenciales.

Idioma

Año

Español

2001

Tipo de información
Censo General de Población y Vivienda
2000

Descripción
público;
empleo
y
relaciones
laborales; información económica
agregada; agricultura; ganadería;
industria;
comercio;
turismo;
transportes
y
comunicaciones;
servicios
financieros;
finanzas
públicas.
Importancia económica, estructura
económica,
comercialización
y
consumo, información financiera del
sector energético, balance de
energía
y
comparaciones
internacionales.
1:250 000
La educación en la constitución de
1917 y su vigencia.

*T*
Base de datos
Tabulados básicos nacionales por
entidad federativa
Teorías y proyectos de desarrollo
urbano regional en México, revisión y
propuestas
Tratados celebrados por México

Español

2002

Tratados internacionales

Tratados celebrados por México: 1823
- 2005

Español

2005

Tratados internacionales

Descripción
Distribuido por municipios, entidad
federativa y nacional

Tratados celebrados por México en
los términos a los que se refiere a la
convención de Viena sobre los
derechos de los tratados.
Tratados internacionales de 1823 a
2005

Coordinación de Servicios de Información
Sección de Documentación
Base de Datos locales en CD-ROM / 2009

*U*
Base de datos

Idioma

Año

Un siglo de correspondencia relativa a
Sonora 1820-1919

Español

2002

Base de datos

Idioma

Año

Word development indicators

Inglés

2000
2001
2004

Worldwide Standards service

Inglés, francés y
español.

1998

Tipo de información
Informes,
quejas,
solicitudes
de
gobernadores,
jefes
políticos,
comerciantes, comandantes, diputado
congreso local.

Descripción
Documentos oficiales elaborados
por distintas autoridades políticas,
militares o económicas de la entidad
y que fueron enviados al gobierno
federal.

Tipo de información
Indicadores de desarrollo del mundo:
agricultura, transporte, liquides bancaria,
capital, combustible, entre otros.

Descripción
Indicador social, proyecciones de la
población. Documentación primaria
de los datos y
tabla de la
educación.

*W*

