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HG3881 E36 V.1
Correa, Eugenia. (coord.)
Economía financiera contemporánea
México, DF: M. A. Porrúa, 2004 4 v. (323, 320, 342, 285 p.)
ISBN 9707014377 (obra completa)
Este tomo ofrece una aproximación histórica-estructural de
las transformaciones financieras contemporáneas. Los
estudios permiten plantear que es poco probable que las
potencias económicas se comprometan en articular nuevas
reglas financieras globales, de manera que las relaciones
monetarias y financieras continuarán fijándose en el juego de
la competencia-rivalidad de megaconglomerados financieros ,
con previsibles y rápidos ajustes cambiarios entre las
mayores monedas, amplias fluctuaciones de la liquidez global
y reiterados episodios de crisis financieras
HG3881 E36 V.2
Correa, Eugenia. (coord.)
Economía financiera contemporánea
México, DF: M. A. Porrúa, 2004 4 v. (323, 320, 342, 285 p.)
ISBN 9707014377 (obra completa)
Este tomo profundiza el debate teórico analítico fundado en
Keynes, Marx y Schumpeter, en particular en la renovación y
actualización del arsenal teórico de las vertientes
poskeynesianas, marxista-regulacionista e institucionalista.
Los lectores encontrarán que el capitalismo es una economía
monetaria en la que las ganancias empresariales se realizan
cuando la producción se vende, de manera que la reducción
del gasto, sea público o privado, erosiona las ganancias. El
Estado es esencial para la existencia del dinero, la retracción
del gasto obstruye la ganancia de las empresas domésticas y
ceden espacios a monedas y bancos extranjeros.
HG3881 E36 V.3
Correa, Eugenia. (coord.)
Economía financiera contemporánea
México, DF: M. A. Porrúa, 2004 4 v. (323, 320, 342, 285 p.)
ISBN 9707014377 (obra completa)
Este tomo analiza las experiencias de inestabilidad y crisis en las
economías desarrolladas y en los mercados emergentes. Durante
los últimos 30 años la desregulación financiera lejos de estabilizar
a los mercados, los ha impregnado de una creciente inestabilidad
que de manera recurrente se convierte en crisis local, regional o
mundial. Los estados nacionales han venido transfiriendo su
soberanía monetaria a bancos centrales autónomos y
conglomerados financieros que convierten el tipo de cambio en
un subyacente de la especulación, mientras que los asalariados
ven fijados sus ingresos en monedas locales cuyo devenir les es
completamente ajeno.
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HG3881 E36 V.4
Correa, Eugenia. (coord.)
Economía financiera contemporánea
México, DF: M. A. Porrúa, 2004 4 v. (323, 320, 342, 285 p.)
ISBN 9707014377 (obra completa)
La obra en su conjunto, ofrece una explicación alternativa
fundada en el debate teórico actual: México deberá
emprender una política monetaria, fiscal y financiera acorde a
los requerimientos del financiamiento del desarrollo y en el
marco de los intereses de los asalariados y del empresariado
nacional, en donde la expansión del gasto público,
especialmente en inversión productiva, educación, salud y
vivienda, constituya el cimiento que tendrá que acompañarse
de una reconstrucción jurídica-institucional del crédito y de la
soberanía monetaria.
HJ1966 G35 2003
Garza, Sergio Francisco de la
Derecho financiero mexicano
México: Porrúa, 2003 1025 p.
ISBN 970-07-4371-3
En este libro se da un panorama del Derecho Financiero
Mexicano, sirviendo como fuente adecuada y actualizada de
conocimientos a los estudiantes y profesionales que busquen
orientación o guía para el estudio y resolución de algún
problema, se hace referencia a la jurisprudencia y a los
precedentes tanto de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación como del Tribunal Fiscal de la Federación y se dedica
especial atención al Derecho Tributario Administrativo.
HT169.M42 M499 2004
Ward, Peter M., 1951México, megaciudad: desarrollo y política, 1970-2002
México, DF: El Colegio Mexiquense: M. A. Porrúa, 2004
655 p. Serie Las ciencias sociales, segunda década
ISBN 970-701-447-4
Presenta un panorama completo que facilita la comprensión
de los procesos que ocurren en la gran metrópoli mexicana,
facilita a quienes están involucrados de múltiples maneras
con esta metrópoli, sus decisiones de política pública y
privada, esta basado en información actual, relevante y
correcta. Todo ello es aportado por alguien que no es
mexicano, pero sí conocer de lo mexicano.
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J21318 F3518
Falk, Richard A.
La globalización depredadora: una critica
Madrid: Siglo XXI, deposito legal 2002 271 p.
Serie Sociología y política
ISBN 843231076X
Este libro sostiene que el destino de la humanidad depende
de manera crucial del modo en que se desarrolle el papel del
Estado en las próximas décadas. En esencia, la cuestión gira
en torno a si es posible transformar la globalización para una
mejor defensa de los intereses de los pueblos del mundo. La
crisis económica global de finales de la década de 1990,
junto con el giro a la izquierda en países importantes,
alientan la esperanza de que una globalización más humana
sea un proyecto político, oportuno y realizable. El análisis
expuesto ofrece un marco y una perspectiva para abordar tal
empresa y en particular para una nueva potenciación del
Estado que permita a éste servir mejor al bienestar de sus
ciudadanos y del conjunto de la humanidad.
JX1279 S38 2004
Seara Vázquez, Modesto, 1931Derecho internacional público
México: Porrúa, 2004 845 p.
ISBN 970-07-4542-2
Ante la crisis del Estado nacional producen en el plano
interno un debilitamiento progresivo del orden estatal, sin
que se substituya en el plano global por estructuras capaces
de enfrentarse a los desafíos de un mundo, donde las fuerzas
transnacionales desatadas actúan sin control, bajo estas
condiciones el papel del derecho internacional adquiere una
enorme importancia, no sólo como sistema normativo
orientado a reglar las actividades de los sujetos Estados y
Organizaciones Internacionales, sino también y sobre todo,
para llenar los vacíos jurídicos e impedir que los aprovechen
las tremendas fuerzas transnacionales para imponerse a las
sociedades organizadas en Estados.
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KGF1149 C37 2003
Carvallo Yañez, Erick
Nuevo derecho bancario y bursátil mexicano: teoría y
práctica jurídica de las agrupaciones financieras, las
instituciones de crédito y las casas de bolsa
México: Porrúa, 2003 355 p.
ISBN 970-07-3690-3
Este ejemplar contiene una amplia explicación de las
actividades bancarias y bursátiles, que se desenvuelven de lo
general a lo particular, destacando además de los temas
relativos a la conformación de agrupaciones financieras,
instituciones de crédito y casas de bolsa; actividades tales
como los depósitos de dinero, créditos en todas sus formas,
bonos y obligaciones, fideicomisos, etc. Se incluyen además
asuntos como las sociedades de inversión, el asesor de
inversión, el especialista bursátil y las facultades con que
cuentan la CNBV, CONDUSEF e IPAB.
KGF1629 P47 2002
Pérez Miranda, Rafael
Derecho de la propiedad industrial y derecho de la
competencia: patentes, obtentores de vegetales,
informática: un enfoque de derecho
México: Porrúa, 2002 365 p.
ISBN 970-07-3122-7
La revolución científica y tecnológica de los últimos años ha
incorporado nuevos problemas al sistema de propiedad
industrial y a los internacionales. Es preocupante la
homogeneización de las legislaciones nacionales, puesta por
los tratados internacionales a que se ha hecho referencia,
cuando los impactos y la capacidad de respuesta es tan
diversa, con la importancia que esto tiene al interior del
Tratado de Libre Comercio para América del Norte, las
modificaciones de este libro se enmarcan en los nuevos
problemas y las propuestas teóricas y jurídicas, en el
derecho internacional, nacional y comparado.
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Q150.2M4 M54
Castaños-Lomnitz, Heriberto. (coord.)
La Migración de talentos en México
México: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas: M.
A. Porrúa, 2004 144 p.
ISBN 9707014040
Este libro aborda un problema de gran importancia para el
país, por sus implicaciones sociales y económicas, como es la
migración de talentos, que en las últimas tres décadas
adquiere renovado interés, por cuanto los objetivos de los
programas de becas al extranjero que impulsa el Estado
mexicano se contradicen con la tendencia a la libre
circulación de talentos que impone el reciente proceso de
globalización económica. Los trabajos aquí reunidos centran
su atención en el rendimiento de los programas de becas al
extranjero.
SF488.M4 H47
Hernández Moreno, Maria del Carmen
Crisis avícola en Sonora: el fin de un paradigma, 19701999
México, DF: Plaza y Valdez, 2001 356 p.
ISBN 9688569585
Este libro consigna los esfuerzos de varios años de
investigación sobre el desarrollo de la avicultura de Sonora,
en su momento, impulsora de la modernización avícola en
todo el país. A la vez, el análisis de esta industria ayuda a
comprender cómo una región logra reunir condiciones
propicias para desarrollar con éxito una actividad y cómo,
cuando el escenario económico y político del país se modifica,
las ventajas locales se diluyen dando paso a la bonanza de
nuevas zonas productoras. Emergen dos temas centrales: la
competencia entre los capitales participantes en la actividad
para dominar el mercado, rebasando el ámbito estrictamente
productivo y el de la competencia regional entendida como
una construcción definida por los agentes económicos que
actúan tanto dentro como fuera de esta industria.
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TS155 C66
Cortagerena, Alicia B.
Tecnologías de gestión
Buenos Aires; México: Macchi, c2000 224.
ISBN 950-537-506-9
Este libro se propone brindar elementos para alcanzar los
objetivos del ciclo poli modal en la orientación de Economía y
Gestión de las Organizaciones establecidas en la Ley Federal
de Educación. El texto parte de contenidos conceptuales y
procedí mentales para iniciar a los lectores en la comprensión
de las técnicas de gestión de producción, de ventas, de
recursos humanos y de finanzas, buscando un análisis crítico

CD-ROMS Y BASES DE DATOS
Actas del X Simposio de Historia Económica.
Análisis de Redes en la Historia Económica.
Bellaterra, Enero 2005.
The concept of a network has become extremely popular in
economic, social and historical research. To some it is a
unifying paradigm, around whit an integrated social science
can be built, but to others it is just a passing fad. This paper
argues that the concept of a network is indeed an emerging
paradigm, but that the new paradigm will be successful only
if researchers can agree on appropriate definitions of terms.
Estadísticas del Personal Académico de la UNAM. 2003
UNAM.
Contiene un análisis detallado en torno a ciertos indicadores
concernientes a la planta académica de la Universidad, como
son edad, género, antigüedad en la institución, antigüedad
académica, número de horas académicas asignadas,
nombramientos, así como figura, categoría y nivel. Para tal
análisis se utilizan cuadros estadísticos y gráficos para una
mejor interpretación de los resultados.
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Evaluación externa del impacto socioeconómico y
ambiental del Programa de Desarrollo Regional
Sustentable, Proders, 2004.
SEMARNAT-CONANP-UNAM-FAC. DE ECONOMIA.
Se realiza la evaluación del impacto socioeconómico y
ambiental del Programa de Desarrollo Regional Sustentable,
Proders, para el ejercicio presupuestal correspondiente al año
2004. Sobre la base de los resultados logrados, las
experiencias adquiridas con las evaluaciones realizadas en
2001, 2002 y 2003 y la investigación realizada en 2004. El
Informa tiene dos fuentes principales de información:
primero la
información estadística proporcionada por la
Dirección General de Conservación para el Desarrollo de
CONANP, de la Cámara de Diputados y segundo la
investigación documental y testimonial obtenida del trabajo
de campo.
GEO.
Ciudad de México. Una visión territorial del sistema urbano
ambiental. 2004.
PNUMA-GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL- CENTRO GEO.
Este prototipo es una herramienta interactiva que contiene una
descripción y análisis de la problemática urbano-ambiental de la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México con base a datos e
información geo espacial.
Complementa al informa GEO Ciudad de México lo que permite
obtener una clara visión territorial de dichos problemas. Los datos y
la información contenidos en este disco, están dirigidos a una gran
diversidad de destinatarios. Por esta razón, el manejo de esta
herramienta es sencillo y accesible a formuladotes de políticas,
especialistas, organismos sociales y ciudadanos en general. Es un
instrumento esencial tanto para el diseño y ejecución de políticas
públicas en la materia, como para promover la cultura ambiental,
acercando a la ciudadanía información sobre las pensiones y el
estado del medio ambiente y la calidad de vida en la Ciudad de
México.
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Informes Finales de Investigación Educativa.
Convocatoria 2002. Educación Básica.
SEP. 2004.
Estuvo a cargo de la Dirección General de Investigación
Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal,
como resultado de la Convocatoria 2002 del Programa de
Fomento a la investigación Educativa.
Se presenta información de:
• educación Preescolar
• Educación Primaria
• Educación Secundaria
• Educación Normal y actualización docente
• Equidad, diversidad y atención a grupos vulnerables
• Transformación escolar e innovación de la gestión de los
sistemas educativos.
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública.
Tercer Trimestre de 2004.
SHyCP.
Contenido
• Anexos de Fianzas Públicas
• Anexos de Deuda Pública
• Apéndices estadísticos de Finanzas Públicas y Deuda
Pública.
Memoria del Taller: Diálogo para el Desarrollo Rural.
Tequesquitengo, Morelos, México; 17 y 18 de Mayo
2004.
Banco Mundial- CDESCO.
La temática y metodología del encuentro fueron discutidas
con dirigentes rurales a lo largo del proceso de planeación del
mismo. Los temas de diálogo seleccionados fueron:
productividad y competitividad; Retos de la organización
rural y Marco Institucional.
La metodología se orientó a privilegiar la expansión de los
participantes y el diálogo horizontal entre ellos. El encuentro
fue promovido por la oficina del Banco Mundial en México
como expansión del interés de la institución en el desarrollo
rural.
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México: Public Expenditure Review
Banco Mundial- México. August 2004.
This report is a parallel tusk with the México Poverty
Programmatic AAA. On the initial issue of the benefit
incidence of speeding and poverty reduction efforts, the two
reports divided the labor so that the Poverty Programmatic
focuses on the effectiveness and targeting of poverty
reduction programs, while the PER aims to put these
programs in context by estimating the benefit incidence of all
programs across all income levels. The will help the Mexican
authorities to see whether the actual benefit incidence of
federal spending is in the with their intended priorities for
poverty reduction.
México: Transversalidad de Políticas Públicas para el
Desarrollo Sustentable.
SEMARNAT. Foro OCDE México. Noviembre 2004.
Las tres principales prioridades del sector medio ambiente y
recursos naturales.
1. Defensa de los bosques, los suelos y la cobertura vegetal,
2. Gestión sustentable de los recursos hídricos y de la
infraestructura hidráulica.
Treinta y dos instituciones participantes en las Agendas de
Transversalidad de acuerdo a su ubicación en los gabinetes
federales.
Mujeres y Hombres en México 2005.
INEGI. Novena Edición.
La publicación Mujeres y hombres en México 2005, en su
presentación de disco compacto, contiene una descripción de
la situación y evolución demográfica, socioeconómica y
política de las mujeres en relación con los hombres, por
medio de un conjunto de indicadores que se apoyan en
tabuladores, gráficas y mapas. La información se desagrega
por edad, entidad federativa, tamaño de localidad y para los
ámbitos rural y urbano.
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Planeación Participativa En Comunidades Rurales
Marginadas.
Materiales del Curso Pedagógico Multimedia.
SAGARPA-IMEDER-BANCO MUNDIAL. 2002-2003
Este paquete pedagógico multimedial sintetiza dos
propuestas participativas que, al integrarlas, resultan
potenciadas. Por un lado la planeación participativa, para que
los proyectos de desarrollo rural respondan a los verdaderos
intereses de las comunidades, y por otro lado la pedagogía
masiva multimedia que ofrece un soporte adecuado para
ponerla en manos de técnicos y promotores campesinos
permitiendo su masificación. Este material, producido y
puesto a prueba en México durante los años 2002-2003
trasciende el ámbito geográfico original y constituye toda una
estrategia de intervención en el sector rural para las
comunidades de América Latina.
LAS REMESAS.
Como sacarle mayor provecho al dinero que le mandas
a tus familiares. 2005
CONDUSEF.
Existen muy diferentes maneras de enviarles dinero a tus
familiares en México, cada una con distintas características y
costos. Con el fin de ayudarte a conocerlas, compararlas y
elegir la que más te convenga, la Condusef presenta aquí la
información que necesitas.
1. Testimonios de paisanos, 2. ¿Se puede enviar dinero si no
se tiene visa?, 3. Lo que nos enseña la experiencia, 4. Tu
derecho a recibir un buen servicio, 5. Los migrantes en EU. Y
las rutas de envío, 6. Diferentes maneras de enviar tu dinero,
7. Para que rinda más compara comisiones y tipo de cambio,
8. Principales características de los diferentes medios, 9.
Dónde consultar y 10. Recomendaciones.
Reseñas de Investigación Educativa.
Convocatoria 2002
SEP. 2004
Fue elaborado por la Dirección General de Investigación
Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal,
como resultado de la Convocatoria 2002 del Programa de
Fomento de la Investigación Educativa.
Presentando:
• Mejoramiento académico
• Equidad, Diversidad y Atención a Grupos Vulnerables
• Transformación escolar e innovación de la Gestión de los
Sistemas Educativos.
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SCINCE. Áreas Conurbadas 2000.
INEGI.
Como resultado de las actividades cartográficas y estadísticas
ejecutadas durante la Ronda Censal de 2000 y con base en la
aplicación de tecnología actual, fue preparado este CD-ROM.
Se incluyen 32 áreas conurbadas con las siguientes capas de
información: 1. Límite estatal, 2. Límite municipal, 3. Límite
de localidad, 4. Límite de ageb urbana, 5. Amanzanamiento,
6. Nombre de calles, 7. Servicios: escuelas, mercados,
hospitales, etc. y 8. Vías férreas y carreteras.
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 1993.
UNAM- Facultad de Economía – INEGI. Mayo de 2005.
El SCN ofrece una visión global de una economía.
Muestra el comportamiento económico de los sujetos de la
economía, sus interrelaciones y los resultados de su actividad
económica. Completa la integración de los balances,
proporcionando así una representación de todos los recursos
a disposición de la economía. Consolida la información sobre
algunos elementos importantes de la economía; ejemplo la
población, fuerza de trabajo, mediciones de previo y
volumen, las paridades de poder y de compra; que
previamente se hallaban separadas.
Sistema del Anuario Estadístico del Comercio Exterior
de México. 2003
INEGI. Edición 2004
El INEGI presenta el Sistema del Anuario Estadístico del
Comercio Exterior de México (SACEM), con información de
2003, cuyo objetivo es proporcionar información referente al
volumen y valor del intercambio comercial de nuestro país
con el resto del mundo, a través de un medio electrónico que
facilite a los usuarios el manejo de los datos y agilice sus
consultas.
El SACEM permite consultar la información del Comercio
Exterior de México a nivel de secciones, capítulos, partidas y
fracciones arancelarias del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (SA). Asimismo,
incluye información agregada por países y cifras de la
balanza comercial. El contenido presenta el valor comercial
de las mercancías expresado tanto en miles de pesos como
en miles de dólares estadounidenses, así como el volumen de
los flujos comerciales de acuerdo con la unidad de medida de
la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación
(TIGIE).
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Sistema para la Consulta de Información del Sector
Alimentario en México, (SESAM) 2004.
INEGI
Se integra por los siguientes capítulos:
1.Aspectos geográficos, sociales y económicos, 2. Agricultura
y ganadería, 3. Pesca, 4. Transformación (Industria de
alimentos y bebidas), 5. Comercialización, 6. Consumo, 7.
Nutrición y asistencia y 8. Comparaciones internacionales.
Contiene 172 cuadros estadísticos con 576 gráficas que
facilitan la apreciación de la estructura, distribución
geográfica y/o evolución de los aspectos representados.
Ofrece una cobertura temporal predominante de seis años,
en este caso, de 1998 a 2003 y una proporción significativa
de su contenido presenta desgloses por entidad federativa.
Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico de los
Estados Unidos Mexicanos. Edición 2002 (SICAM
2002).
INEGI
Se integra por 21 capítulos:
1. Medio físico, 2. Aspectos demográficos, 3. Urbanización y
vivienda, 4. Educación, 5. Ciencia y tecnología, 6. Cultura,
recreación y deporte, 7. Salud y seguridad social, 8.
Seguridad, orden público y fuerzas armadas, 9. Empleo, 10.
Salarios, 11. Información económica agregada, 12.
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 13. Industria, 14.
Comercio interior, 15. Turismo, 16. Transportes, 17.
Comunicaciones, 18. Indicadores financieros y monetarios,
19. Sector público, 20. Sector externo y 21. Gobernación y
relaciones exteriores.
Está conformado por 553 cuadros estadísticos, con una
cobertura temporal predominante que abarca catorce años,
esto es, 1980, 1985 y de 1990 a 2001. La mayor parte de su
contenido se presenta a nivel nacional.
Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del
Estado de Chiapas. Edición 2004.
INEGI
Se conforma de 21 temas estadísticos, con información
básica sobre medio ambiente, infraestructura y aspectos
demográficos, sociales y económicos; se presenta en un total
de 344 cuadros y 85 gráficas.
El desglose de la información integrada en el anuario es del
siguiente orden: 55.8% estatal, 35.8% municipal y 8.4% por
área metropolitana, ciudad y plaza.
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Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del
Estado de Coahuila de Zaragoza. Edición 2004.
INEGI
Se conforma de 21 temas estadísticos, con información
básica sobre medio ambiente, infraestructura y aspectos
demográficos, sociales y económicos; se presenta en un total
de 355 cuadros y 93 gráficas.
El desglose de la información integrada en el anuario es del
siguiente orden: 56.3% estatal, 33.0% municipal y 10.7%
por área metropolitana, ciudad y plaza.
Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del
Estado de Durango. Edición 2004.
INEGI
Se conforma de 21 temas estadísticos, con información
básica sobre medio ambiente, infraestructura y aspectos
demográficos, sociales y económicos; se presenta en un total
de 336 cuadros y 80 gráficas.
El desglose de la información integrada en el anuario es del
siguiente orden: 48.8% estatal, 36.0% municipal y 44.6%
por área metropolitana y ciudad.
Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del
Estado de Guanajuato. Edición 2004.
INEGI
Se conforma de 21 temas estadísticos, con información
básica sobre medio ambiente, infraestructura y aspectos
demográficos, sociales y económicos; se presenta en un total
de 390 cuadros y 97 gráficas.
El desglose de la información integrada en el anuario es del
siguiente orden: 50.0% estatal, 34.6% municipal y 15.4%
por área metropolitana, ciudad y plaza.
Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del
Estado de Guerrero. Edición 2004.
INEGI
Se conforma de 21 temas estadísticos, con información
básica sobre medio ambiente, infraestructura y aspectos
demográficos, sociales y económicos; se presenta en un total
de 338 cuadros y 83 gráficas.
El desglose de la información integrada en el anuario es del
siguiente orden: 59.6% estatal, 31.3% municipal y 9.1% por
área metropolitana, ciudad y plaza.
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Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del
Estado de Hidalgo. Edición 2004.
INEGI
Se conforma de 21 temas estadísticos, con información
básica sobre medio ambiente, infraestructura y aspectos
demográficos, sociales y económicos; se presenta en un total
de 337 cuadros y 78 gráficas.
El desglose de la información integrada en el anuario es del
siguiente orden: 55.2% estatal, 39.8% municipal y 5.0% por
área metropolitana, ciudad y plaza.
Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del
Estado de Michoacán de Ocampo, Edición 2004.
INEGI.
Se conforma de 21 temas estadísticos, con información
básica sobre medio ambiente, infraestructura y aspectos
demográficos, sociales y económicos, se presenta en un total
de 329 cuadros y 78 gráficas. Por su cobertura temática, el
producto se considera de contenido general, por tal motivo,
para su integración se recurrió a fuentes locales y centrales
de los sectores público y privado.
Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del
Estado de Nayarit Edición 2004.
INEGI
La información cubre en su mayor parte el último año
disponible (2003) y referencias censales de 1998, 2000 y
2001; en aproximadamente un 77.0% de la información se
utilizan registros administrativos de las dependencias y
organismos estatales y federales en la entidad, el INEGI e
instituciones privadas. En cuanto a la información censal y de
encuestas, se incorpora en un 20.0%, siendo 18.8% de los
censos de Población, Económicos y Ejidal y el 1.2%
corresponde a las encuestas: Industrial de la Construcción,
del Empleo y de los Establecimientos Comerciales; esta
información se complementa con el 3.0% proveniente del
Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Edición
2004.
INEGI
Se conforma de 21 temas estadísticos, con información
básica sobre medio ambiente, infraestructura y aspectos
demográficos, sociales y económicos; se presenta en un total
de 398 cuadros y 95 gráficas.
El desglose de la información integrada en el anuario es del
siguiente orden: 50.0% estatal, 39.4% municipal y 10.6%
por área metropolitana, ciudad y plaza.
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Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del
Estado de Yucatán. Edición 2004.
INEGI
Se conforma de 21 temas estadísticos, con información
básica sobre medio ambiente, infraestructura y aspectos
demográficos, sociales y económicos; se presenta en un total
de 341 cuadros y 84 gráficas.

El desglose de la información integrada en el anuario es del
siguiente orden: 55.7% estatal, 38.4% municipal y 5.9% por área
metropolitana, ciudad y plaza.
Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del
Estado de Zacatecas. Edición 2004.
INEGI.
Se conforma de 22 temas estadísticos, con información
básica sobre medio ambiente, infraestructura y aspectos
demográficos, sociales y económicos; se presenta en un total
de 342 cuadros y 82 gráficas. Por su cobertura temática, el
producto se considera de contenido general, por tal motivo,
para su integración se recurrió a fuentes locales y centrales
de los sectores público y privado. El desglose de la
información integrada en el anuario es del siguiente orden:
57.3% estatal, 36.0% municipal y 6.7% por área
metropolitana, ciudad y plaza.
Temas Hacendarios.
Hacia una nueva política hacendaria.
Agenda básica para la Convención Nacional Hacendaria
UNAM 2004.
La UNAM, cumpliendo el mandato establecido en el artículo
primero de la Ley Orgánica, de organizar y realizar
investigaciones
sobre
las
condiciones
y
problemas
nacionales, auspició durante 2002 y 2003, los trabajos de
representantes de diversas fundaciones, institutos y órganos
técnicos de los partidos políticos nacionales, sobre los temas
hacendarios de nuestro país y para construir una Política
Hacendaria de Estado.
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United Nations Yearbook Collection 1946-2000.
Volumen 1-54. (Single User Version).
UNITED NATIONS PUBLICATIONS.
The United Nations Yearbook has been the primary reference
work on the Organization since 1946. It is an indispensable
reference tool for researchers, diplomats, government
officials and anyone seeking information on the UN system
and its related organizations. Now, for the first time, this
valuable collection of more than fifty years worth of
Yearbooks is available on two CD-ROMs. All volumes
presented in this collection are identical to those in print
format and can be explored using full text search of the
combined indices. As new volumes of the Yearbook are
printed, the CD-ROM version will also be updated.
1978-2004.
World Development Report.
UIT Selected World Development Indicators 2003.
The World Bank. 2004
The World Development Report, published by the World Bank
every year since 1978, is a gold mine of information on the
economic and social state of the world. This omnibus CDROM edition includes the text of all 26 editions, from 1978 to
2004, as well as PDF versions of the 2002, 2003, and 2004
editions. All contents are fully indexed and cross-referenced
for easy searching across the volumes in the archives.
The CD-ROM includes selected World Development Indicators
2003. Published annually by the World Bank, the indicators
provide a comprehensive range of statistical indicators for
more than 200 economies.
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