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Desde 1985 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía—INEGI—tiene una de sus dos
sedes principales en Aguascalientes, la otra siendo la de la Ciudad de México. (La segunda
“I” de INEGI era de Informática, pero el Instituto ya no incorpora ésta entre sus funciones.)
Para la comunidad de historiadores, lo interesante de la descentralización del INEGI es que
ha propiciado una centralización de materiales históricos provenientes de sus demás
sucursales estatales. También es de notar que mientras el INEGI ha subido a internet todos
sus censos demográficos (que datan de 1895) e industriales (que datan de 1930)—véase el
catálogo general (“Productos”) en www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/—queda mucho
material por digitalizar.
Lo que sigue es una breve guía a las colecciones físicas que se encuentran en el sótano de la
Biblioteca Emilio Alanís Patiño, ubicada en la ciudad de Aguascalientes. El acceso está
abierto a todo público, sin cita previa. No se permiten cámaras digitales y los computadores
solo con permiso obtenido por escrito.
I: El Acervo del INEGI
De tamaño parecido al del acervo de la Biblioteca Gilberto Loyo en INEGI Balderas,
CDMX, este acervo está bajo el cargo de Rogelio Briseño Palomares. Usa el Sistema de
Clasificación Decimal Dewey y su contenido está listado en el catálogo general
(www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/). El Acervo consiste en tres partes:
A: Colección INEGI
Las publicaciones del mismo INEGI: libros, revistas (como la Revista de Estadística,
publicada desde 1941), mapas y CDs. Aunque la gran mayoría de esta colección está
digitalizada, algunas cosas existen solo en formato físico, como las memorias de congresos
y los manuales para investigadores desde los años 80. La colección convendría a los
investigadores que prefieren consultar fuentes impresas en vez de digitales.
B: Colección Acervo General
Consiste en miles de libros, revistas y tesis sobre la estadística, la demografía, la historia y
otros temas, todos publicados por terceros y muchos en lenguas extranjeras. La mayor parte
de esta colección no está digitalizada. El acervo ofrece servicio de escaneo de hasta 10%
del contenido de un libro.
C: Fondo Especial Emilio Alanís Patiño
Una colección pequeña pero valiosa de unos cientos de libros recolectados por él que fue
uno de los pioneros de la información estadística en México, Emilio Alanís Patiño (19051998). Incluye material inédito como sus propios cuadernos empastados y encuestas nunca
publicadas.

II: El Archivo Histórico
Esta colección está bajo el cargo de Jorge Heliodoro Rodríguez y tiene el objetivo de
concentrar todos los materiales históricos de las 31 sucursales estatales del INEGI, un
proceso todavía en curso. Actualmente consiste en 260 libros; el más viejo data de 1828 y
la mayoría abarca la década de 1900 hasta la de 1980. Hasta ahora solo algunas portadas
han sido digitalizadas, aunque hay planes de empezar la digitalización de los contenidos en
2017. Tiene catálogo en línea: www.beta.inegi.org.mx/app/archivohistorico/default.html
Hay que aclarar que hay cierta repetición entre el contenido de este archivo y lo que se
encuentra ya digitalizado y disponible en línea por medio del catálogo general. Por
ejemplo, se puede bajar en PDF los tomos individuales estatales del Censo Industrial de
1930 (publicados en 1933), y se puede consultar tomos impresos (que comprometen unos
cinco estados por tomo) del mismo censo en el Archivo Histórico. Este autor todavía no ha
podido determinar si la información contenida en ambas fuentes es la misma o si los tomos
impresos contienen datos adicionales.
Sin embargo, los libros más viejos existen solo en formato impreso, por ejemplo:
Memoria 1886 y 1887, del Gobernador del D.F. Gral. José Ceballos; Anuario estadístico
del estado de Chihuahua (1907); y Reseña Geográfica y Estadística del estado de
Veracruz, de Luis Pérez Milicua (1912). Este principio aplica igual a los libros que se tratan
de la organización y el proceso de los censos, como Reglamento para el cuerpo de
visitadores, delegados e inspectores del Departamento (1925) o Padrón de
establecimientos comerciales (1939), y también a tomos que tratan de causas de muerte,
por ejemplo, Defunciones registradas en la República y en cada entidad federativa por
causas y grupos de edad (1930).
El Archivo Histórico cuenta con una Filmoteca que contiene más de un millón de
imágenes. Éstas consisten en los negativos de fotografías aéreas tomadas principalmente
entre 1960 y 2000. (Algunas datan de los años 40, donadas por la empresa ICA, que tiene
su propio archivo de acceso público en la Ciudad de México.) La Filmoteca cuenta con
dispositivos para ver las fotografías, pero hay que reservarlos con dos días de anticipación.

Dirección y horario
Biblioteca Emilio Alanís Patiño,
Av. Héroe de Nacozari Sur 2301,
Fracc. Jardines del Parque,
Aguascalientes, Aguascalientes 20276
Tel: (449) 910 5300
Acervo: Rogelio Briseño Palomares, rogelio.briseno@inegi.org.mx, y Sandy Cisneros,
sandra.cisneros@inegi.org.mx, ext. 5648;
Archivo Histórico: Jorge Heliodoro Rodríguez, heliodoro.rodriguez@inegi.org.mx, ext.
4287 o 5440.
Horas de consulta: 9:00 a 16:00 horas en días hábiles.

