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GRUPO 1 

Políticas públicas

Gobierno / Planeación

Administración

Municipios

Desarrollo

1.- Seminario de Discusión 
"Aborto: un debate abierto". 
Inauguración. Mesa I. 
Problemas Jurídicos. Diálogo 
Interdisciplinario.

2.- Seminario de Discusión 
"Aborto: un debate abierto". 
Inauguración. Mesa II. 
Problemas Filosóficos. Diálogo 
Interdisciplinario.

3.- Seminario de Discusión 
"Aborto: un debate abierto". 
Inauguración. Mesa III. 
Problemas Médicos y de Salud. 
Diálogo Interdisciplinario.

4.- Seminario de Discusión 
"Aborto: un debate abierto". 
Inauguración. Mesa IV. 
Problemas Sociales.

5.- Women and Power in the 
Americas. A Report Card. April 
2001.

6.- El techo INVISIBLE ¿Por 
qué las mujeres ocupamos sólo 
el diez por ciento de cargos 
directivos?

7.- Las Américas en 1997: 
Hacia una Cooperación 
Efectiva.

8.- 1998. Report of activities.

9.- Informe mundial sobre la 
violencia y la salud. Resumen.

10.- Informe Sobre Desarrollo 
Humano. México 2002.

11.- El futuro de las 
organizaciones de la sociedad 
civil: incidencia e interés 
público. Memoria del Coloquio 
Internacional. Ciudad de 
México, noviembre 2004.

12.- La pobreza en México: una 
evaluación de las condiciones, 
las tendencias y la estrategia 
del Gobierno.

13.- Making Services Work for 
Poor People. World 
development  report 2004.

14.- El impacto social de la 
globalización en el mundo. 
Social watch informe 2002.

15.- El impacto social de la 
globalización en el mundo. 
Social watch informe 2002.

16.- Pobreza y distribución del 
ingreso en México.

17.- Alternancia, políticas 
sociales y desarrollo regional 
en México.

18.- Nombres Propios. 
Fundación Carolina. 2006.

19.- Políticas sociales 
sectoriales: tendencias actuales

20.- Opciones de vida. Hacia 
una teología sobre 
reproducción elegida

21.- La administración pública 
de México: contexto de su 
modernización

22.- America's Role in the 
World. March 2003

23.- Los pobres y su dinero

24.- Políticas de maternidad y 
maternalismo político

25.- Visit to the Inter-american 
Institute of Human Rights by 
the first lady of the United 
States, Hillary Clinton, and 
Secretary of State Madeleine 
Albright. san josé, costa rica. 
may 8, 1997.

26.- Realidades trastocadas. 
Las jerarquías de género en el 
pensamiento del desarrollo.

27.- Educación superior 
privada.

28.- Voces de frontera. 
Estudios sobre la dispersión 
cultural en la frontera México - 
Estados Unidos.

29.- Proyectos Exitosos 2001.

30.- El papel de PROGRESA 
en la reproducción de Unidades 
Domésticas Campesinas.

31.- El discernimiento 
evangélico de la realidad social.

32.- Política social y economía 
del trabajo. Alternativas a la 
política neoliberal para la 
ciudad.

33.- Fundación Carolina. 
Memoria de Actividades. 
Resumen. 2006.

34.- ¿Cómo le hacemos?...para 
construir conocimiento a través 
de la sistematización de la 
práctica social.

35.- Autonomía e identidad 
cultural. Experiencias de 
desarrollo local en México.

36.- Operación Pibil.



37.- Sáquele provecho a su 
traspatio.

38.- Nuestro Derecho a Decidir. 
Hacia una nueva ética del 
aborto.

39.- Seminario Internacional 
sobre la Transferencia y Uso de 
las Remesas: Proyectos 
Productivos y de Ahorro.

40.- Demografía de los 
extranjeros. Incidencia en el 
crecimiento de la población.

41.- Historias de mujeres de 
libertad, Ej. 2, Ej. 3

42.- Ciudadanía social y 
democracia/ La disputa por la 
política social/ Política social y 
federalismo.

43.- Everybody's business. 
Managing risks and 
opportunities in today's global 
society.

44.- Los derechos humanos 
dentro de la iglesia católica. 
Seminario organizado por 
Católicas por el Derecho a 
Decidir.

45.- El Cairo y la iglesia 
católica: un lenguaje común.

46.- El vaticano y las políticas 
de salud reproductiva. Londres, 
Reino Unido, Ej. 2, Ej. 3

47.- La Historia de las Ideas 
Sobre el Aborto en la Iglesia 
Católica. Lo que no fue 
contado, Ej. 2, Ej. 3

48.- La Evolución de un Código 
Terrenal. La anticoncepción en 
la doctrina católica.

49.- Taller de apoyo a tareas. 
Modelo

50.- Cuaderno uno Jornaleros 
agrícolas

51.- Cuaderno dos Jornaleros 
agrícolas

52.- Crianza y estimulación 
temprana : manual de 
operación

53.- Historia oral y memoria 
colectiva : manual

54.- Técnicas de animación 
socio-cultural : manual

55.- Ludoteca de barrio 
documento rector

56.- Sistema de servicios 
comunitarios integrados SECOI

57.- Programa de prevención 
del delito y la violencia en el 
Distrito Federal

58.- Lo que dicen los pobres

59.-La política social moderna : 
evolución y perspectivas : 
resumen ejecutivo y 
consideraciones finales Ej. 2

60.- Informe de México 2004. 
Objetivos de desarrollo del 
milenio. Ej. 2

61.- El desarrollo económico en 
México. Ej. 2

62.- Institucionalización de la 
política social para la reducción 
de la pobreza Ej. 2

63.- Percepción de las causas 
de la pobreza, factores 
psicológicos asociados y 
percepción de la movilidad 
social. Ej. 2

64.- El valor de la comunidad

65.- Veinte años de 
desigualdad en México

66.- Empoderamiento, 
individuación y estrategias para 
salir de la pobreza: comentarios 
sobre la encuesta lo que dicen 
los pobres

67.-Comentarios a los 
cuestionarios Qué dicen los 
pobres y voces de los pobres

68.- Los pobres frente a su 
futuro : economía, providencia, 
fatalidad

69.- Análisis e implicaciones de 
la Ley general de desarrollo 
social

70.- La participación ciudadana 
y la sustentabilidad 
democrática de la política social

71.- A un año de distancia: el 
bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes

72.- Desnutrición infantil y 
pobreza en México

73.- Igualdad o desigualdad

74.- Evaluación del impacto de 
los programas de 
transferencias condicionadas 
en efectivo

75.- Percepciones de los 
ciudadanos mexicanos en 
materia de justicia social

76.- Metas de desarrollo del 
milenio : el caso de México

77.- Desarrollo social en 
México

78.- Análisis y evaluación de 
anteproyectos de ley del PAN, 
PRI y PRD Ej. 2

79.- Concentración de hogares 
en condición de pobreza en el 
medio urbano



80.-Hacia una nueva 
generación de política social

81.- Los ciberespacios : guía

82.- Ideas para trabajar con los 
miembros de la comunidad en 
los programas de bienestar 
social

83.- Crianza y estimulación 
temprana: documentos rector

84.- Medios didácticos de bajo 
costo para la promoción del 
bienestar social : modelo

85.- Ludoteca de barrio : 
manual de operación

86.- Construye tu vida sin 
adicciones : modelo de 
prevención Ej. 2Sol

87.- Días embarazosos

88.- Clubes de ciencias : 
modelo

89.- Solución pacífica de 
problemas entre adolescentes, 
adultos jóvenes y familias

90.- Arte para todos : modelo

91.- Construye tu vida sin 
adicciones : modelo de 
prevención. Manual del 
facilitador. Población objetivo : 
Adulto

92.- Apoyo para facilitadores 
deportivos y recreativos : 
modelo

93.- Museo memoria de la 
mujer peruana

94.- Los hombres opinan 
Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la 
mujer

95.- Estudio mundial sobre el 
papel de la mujer en el 
desarrollo, 1999 : 
mundialización, género y 
trabajo

96.- Igualdad ya. Acción 
Mujeres 16.1 julio 1999

97.- Mujeres sin miedo al poder 
Ej. 2

98.- Por nosotras mismas : guía 
del taller para el 
empoderamiento de la mujer 
indígena y campesina

99.- Instituciones de 
microfinancimaiento para las 
mujeres pobres en México : 
tres estudios de caso

100.- UNAM, Programa 
Universitario de Estudios de 
Género. Primer informe de 
actividades 2004

101.- PRONAM Boletín del 
Programa Nacional de la Mujer, 
núm. 9, sept./oct. 1998

102.- PRONAM Boletín del 
Programa Nacional de la Mujer, 
núm. 12, mar./abr. 1999

103.- PRONAM Boletín del 
Programa Nacional de la Mujer, 
núm. 13, may./jun. 1999, Ej. 2

104.- Mujeres : 
empoderamiento y justicia 
económica

105.- Poder y autonomía roles 
cambiantes de las mujeres del 
Caribe

106.- Población, desarrollo y 
salud sexual y reproductiva

107.- Cómo ser mujer integral : 
guía de estudio y trabajo I

108.-Cómo desarrollar la mente 
administrativa : guía de estudio 
y de trabajo II

109.- Reducción de la pobreza, 
gobernabilidad democrática y 
equidad de género

110.- Equidad de género y 
pobreza : autonomía en 
beneficiarias del programa 
oportunidades. Estudio de caso

111.- Educación y perspectiva 
de género : experiencias 
escolares

112.- Women’s leadership 
conference of  the Americas

113.- Géneros, núm. 13, oct. 
1997

114.- Décimo aniversario 
Convención sobre los derechos 
del niño, Ej. 2, Ej. 3, Ej. 4

115.- Desigualdad de género la 
misoginia como problema de 
salud pública

116.- PROLID feb. 1999

117.- Modelo tipo de refugio 
para mujeres en situación de 
violencia familiar

118.- Mujer, educación informal 
y valores

119.- Directorio las mujeres en 
México 1996

120.- Reconociendo nuestros 
roles al interior de la familia y 
cómo transformarlos

121.- UNIFEM anual report 
2003/2004 Working for 
women’s  empowerment and 
gender equiality

122.- Derechos y 
oportunidades de la mujer en 



América Latina : problemas y 
perspectivas 1998

123.- Participación, 
representación y liderazgo 
político de la mujer en América 
Latina, 1998

124.- Indice de compromiso 
cumplido México 1995-2003

125.- PRONAM Boletín del 
Programa Nacional de la Mujer, 
núm. 11, ene./feb. 1999

126.- PRONAM Boletín del 
Programa Nacional de la Mujer, 
núm. 10, nov./dic. 1998

127.- PRONAM Boletín del 
Programa Nacional de la Mujer, 
núm. 8, jul./ago. 1998

128.- PRONAM Boletín del 
Programa Nacional de la Mujer, 
núm. 12, mar./abr. 1999

129.- WEDO Women’s 
Environment  and Development 
Organization june 1998

130.- Documento Nuevo León. 
Síntesis de análisis y 
propuestas sobre la situación 
de la mujer, 1994

131.- ¿Educación para la 
subordinación?

132.- Mujeres en política, núm. 
10, 1997

133.- Encuentro gobierno y 
sociedad, núm. 1, sept.-dic. 
1998

134.- Encuentro gobierno y 
sociedad, núm. 2, ene.-mar. 
1999

135.- Moving into power : 
expanding women’s 
opportunities for leadership in 

Latin America and the 
Caribbean

136.- Conciencia 
Latinoamericana núm. 3, jul.-
sept. 1995

137.- Boletín PRONAM núm. 
14, sept. 1999

138.- Movimiento de mujeres 
en América Latina y banca 
multilateral

139.- Nuevos horizontes, 
nuestra salud y los derechos 
sexuales y reproductivos

140.- Equidad de género y 
pobreza

141.- Primera cumbre de 
mujeres indígenas de América : 
memoria

142.- Programa estatal de la 
mujer 2002-2004

143.- El progreso de las 
mujeres en el mundo 2000

144.-Cómo lograr el 
autodesarrollo a través del 
trabajo, la participación y el 
servicio, guía de estudio y de 
trabajo VII

145.- Educación y perspectiva 
de género : experiencias 
escolares y propuestas 
didácticas

146.- Uárhiti p’urhepecha

147.- Quítate la venda : la 
violencia intrafamiliar existe

148.- Sin violencia entre 
hombres y mujeres se vive 
mejor

149.- La educación de las 
mujeres en América Latina 
situación y objetivos propuestos

150.- Mujeres … una nueva 
fuerza en el desarrollo rural

151.- Encuentro nacional 
mujeres en el desarrollo rural

152.- Mujeres y hombres en la 
escuela y la familia

153.- Mujeres en lucha por la 
democracia, A. C.

154.- Cotidiano mujer núm. 24

155.- PRONAM Boletín del 
Programa Nacional de la Mujer 
núm. 7, jun. 1998

156.- Las mujeres transforman 
la política, núm. 2, abr. 1998

157.- Cuadernos feministas 
núm. 5,  jul.-sept. 1998

158.-OECD Development 
Centre. Policy Brief No. 22

159.- La cuestión social : 
superación de la pobreza y 
política social a 7 años de 
Copenhague

160.- Contigo es… de Ley

161.- Directorio de instituciones 
públicas y privadas que 
atienden a mujeres en situación 
de violencia o vulnerabilidad

162.- Concentración de 
hogares en condición de 
pobreza en el medio urbano, Ej. 
2

163.- Hacia una nueva 
generación de política social, 
Ej. 2

164.- Hacia una política 
transversal a favor de las niñas, 
los niños y los adolescentes

165.- Gasto de los hogares y 
pobreza en México



166.- Análisis y evaluación de 
anteproyectos de ley del PAN, 
PRI y PRD

167.- Principal desafío de la 
política social de México

168.- Alivio a la pobreza : 
análisis del programa de 
educación, salud y alimentación 
dentro de la política social

169.- La perspectiva de género 
en la política social

170.- Apuntes para la historia 
del gobierno del General D. 
Antonio López de Santa-Anna 

171.- As mepus e o 
desenvolvimento local III taller 
permanente-Brasil

172.- Foreign affairs en español

173.- Los programas de 
desarrollo social del ramo 20

174.- Recursos humanos y 
población en México en el 
umbral del siglo XXI

175.- Equidad en el trabajo

176.- Agenda para la 
participación en el desarrollo 
social : una propuesta de las 
organizaciones civiles

177.- Un premio Nobel de 
ecocomía en el Colegio 
Nacional de Economistas y la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México

178.- La guerra de los cristeros

179.- México proyecto de 
nación universal

180.- Políticas sociales 
sectoriales : tendencias 
actuales Tomo I

181.- Urbanismo con 
perspectiva de género

182.- La utilidad de los pactos 
para legislar a favor de las 
mujeres

183.- Prontuario estadístico de 
la mujer en el Distrito Federal 
1999

184.- Owning up : poverty, 
assets, and the american 
dream

185.- Los indicadores de 
bienestar en México 1940-1995

186.- Reforma del estado y 
políticas sociales

187.- Abrir canales de 
participación : descentralización 
y poder local

188.- Mirada a las migraciones 
en México : un punto de vista 
desde la doctrina social 
cristiana

189.- Informe sobre desarrollo 
humano 1999

190.- La sustentabilidad en la 
financiación para el desarrollo : 
de Monterrey a Johannesburgo

191.- El rescate bancario y su 
impacto sobre la cartera 
crediticia : el caso de México

192.- The bank rescue and its 
impacto on the loan portfolio – 
the case of Mexico

193.- Poverty, psychological 
resources and subjective well-
being

194.- Economía informa núm. 
329 sept. 2004

195.- Programa nacional de 
acción tercera evaluación. 

México y la cumbre mundial a 
favor de la infancia

196.- Progresa lineamientos 
generales para la operación del 
programa de educación, salud 
y alimentación

197.- Informe mundial sobre la 
violencia y la salud

198.- Informe sobre desarrollo 
humano México 2002

199.- Nicaragua apuntes sobre 
las transformaciones de un país 
en revolución

200.- Lecturas de historia y 
geografía de Oaxaca núm. 2

201.-  New interchange english 
for international communication 
workbook 2

202.-  New interchange English 
for international communication 
student’s book 2

203.- Inter-American dialogue 
1997 report of activities

204.- Cartucho relatos de la 
lucha en el Norte de México

205.- Prácticas municipales 
exitosas. Premio gobierno y 
gestión local edición 2001

206.- Las universidades de 
América Latina en la 
construcción de una 
globalización alternativa

207.- La política social y el 
combate a la pobreza en 
México

208.- Las mujeres y el 
desarrollo humano

209.- Hacia una agenda 
iberoamericana por la igualdad



210.- La partición de las 
mujeres

211.- El índice de desarrollo 
humano y la asignación del 
gasto público por entidad 
federativa en México

212.- Barrios terapéuticos : 
identidades sociales y cura 
comunitaria

213.- Encuentro internacional 
de experiencias públicas de 
atención integral de las mujeres

214.- El trabajo femenino en el 
banquillo de los acusados

215.- Manejo social del riesgo : 
enfoque orientador de la 
intervención e inversión del 
FOSIS

216.- The economics of gender 
in Mexico

217.- Desmitificación y nuevos 
mitos sobre la pobreza

218.- Política y género / 
Marcela Lagarde y de los Ríos

219.- Prontuario estadístico de 
la mujer en el Distrito Federal 
1999

220.- Los hogares con jefatura 
femenina

221.- Mujeres con 
oportunidades

222.- Culturas híbridas 
estrategias para entrar y salir 
de la modernidad

223.- El voto de las mujeres

224.- El imaginario social : el 
cuento de la pérdida

225.- Miradas sobre género, 
pobreza y desarrollo social

226.- Empowerment and 
institutional change : mapping 
“virtuous circles” of state-
society interaction

227.- Avances, políticas 
públicas y agenda de 
investigación en la teoría del 
capital social

228.- Cómo ser profesional en 
el trabajo guía de estudio y 
trabajo viii

229.- Género y pobreza nuevas 
dimensiones. Ediciones de las 
mujeres núm. 26

230.- Género y cohesión social

231.- Políticas europeas de 
cooperación al desarrollo en 
materia de salud sexual y 
reproductiva

232.- Summary engendering 
development

233.- La lucha contra la 
violencia hacia la mujer

234.- Madres, médicos y 
curanderos : diferencia cultural 
e identidad ideológica

235.- Reducción de la pobreza, 
gobernabilidad democrática y 
equidad de género

236.- La mujer origen de la 
vida, núm. 0

237.- La mujer origen de la 
vida, núm. 1

238.- La mujer origen de la 
vida, núm. 2

239.- La mujer origen de la 
vida, núm. 3

240.- La mujer origen de la 
vida, núm. 4

241.- La mujer origen de la 
vida, núm. 5

242.-Memoria del primer 
seminario latinoamericano de 
metodologías de capacitación 
en género

243.- El género en la 
economía. Ediciones de las 
mujeres, núm. 32

244.- Memoria de la reunión 
regional sobre salud 
reproductiva en América Latina 
y El Caribe

245.- Of marriage and the 
market

246.- Women and power in the 
Americas

247.- Género y ciencias socials

248.- Ser mujer : la formación 
de la identidad femenina

249.- New south women

250.- Las mujeres de humo : 
morir en Chenalhó

251.- Género y teoría 
democrática

252.- Las, los, les (lis, lus) el 
sistema sexo/género y la mujer 
como sujeto de transformación 
social

253.- El voto de las mujeres

254.- Nosotras, nosotros 
reconociendo nuestros roles en 
el interior de la familia y cómo 
transformarlos. Carpeta 
didáctica

255.- Manual de la perfecta 
cabrona

256.- Mujeres de oriente : 
relatos desde la cárcel



257.- El feminismo mexicano 
ante el movimiento urbano 
popular

258.- Género, poder y salud

259.- Capacitación política para 
mujeres : género, cambio social 
en la Argentina actual

260.- La búsqueda de un nuevo 
inicio desarrollando una nueva 
civilización

261.- Por qué los hombres 
temen a las mujeres

262.- Introducción al enfoque 
integrado o mainstreaming de 
género guía básica

263.- Serie hacia la equidad 
núm. 9, Quien busca … 
encuentra

264.- Las mujeres en Hidalgo

265.- SIDA hoy 2000

GRUPO 2: 

Género

Equidad

Feminismo

Movimientos

Salud reproductiva

266.- Poder y empoderamiento 
de las mujeres.

267.- Las voces de los días.

268.- Los mercados de trabajo 
femeninos. Tendencias 
recientes.

269.- La emancipación de la 
mujer.

270.- Mujeres mexicanas del 
siglo XXI. La otra revolución. 
Tomo I.

271.- Mujeres mexicanas del 
siglo XXI. La otra revolución. 
Tomo III. Ej. 2.

272.- Mujeres mexicanos del 
siglo XXI. La otra revolución. 
Tomo IV.

273.- El deseo de poder y el 
poder del deseo. Debate 
feminista, año 2, vol. 4, sept. 
1991.

274.- Creación y procreación. 
Debate feminista, año 3, vol. 6, 
sept. 1992.

275.- Política, trabajo y 
tiempos. Debate feminista, año 
4, vol. 7, marzo 1993.

276.- La escritura de la vida y el 
sueño de la política. Debate 
feminista, año 8, vol. 15, abril 
1997.

277.- Público privado 
sexualidad. Debate feminista, 
año 9, vol. 18, oct. 1998.

278.- Treinta números de 
debate feminista 1990-2004. 
Debate feminista.

279.- Cuaderno de ejercicios. 
Palabra generadora. Etapa 
inicial de educación básica.

280.- Las mujeres en la 
conquista de la paz.

281.- La peste. Revista de 
psicoanálisis y sociedad. 2, 
enero 1994.

282.- Desarrollo Social. Junio 
de 1999.

283.- ReDimensión. La red que 
te incluye. *El legado de Rafael 
Florez. *La mujer del año. *Una 
red que aporta y produce.

284.- ReDimensión. La red que 
te incluye. *Primer Encuentro 
Bilateral de los Secretarios del 
trabajo de Estados Unidos y 
México. *Feng Shui. *Bárbara 
Mair visita Xerox.

285.- PROLID: Mujeres Líderes 
Construyendo el Futuro. 
Febrero 1999.

286.- Conferencia de las 
Américas sobre Liderazgo de la 
Mujer. Comunicado para la 
Segunda Cumbre de las 
Américas en Santiago, Chile. 

287.- The Future at Stake. 
Report of the Tosk Force on 
Education, Equity and 
Economic Competitiveness in 
Latin American and the 
Caribbean.

288.- Memoria de la XI 
Conferencia de esposas de 
jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas.

289.- Protocolo Facultativo. 
Documento de Trabajo. 
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer.

290.- Liga Internacional 
Femenina Pro Paz y Libertad, 
1915 – 1938. Una Tentativa de 
Internacionalismo.

291.- Programa de Acción 
Regional para las Mujeres de 



América Latina y El Caribe, 
1995-2001.

292.- Las mujeres en la 
construcción de su Liderazgo. 
Informe del Taller Internacional 
“Mujeres Líderes en el Siglo 
XXI: el Papel de la Memoria 
Intergeneracional”.

293.- La mujer p´urhépecha. 
Una mirada desde la pobreza 
de las comunidades.

294.- Marco jurídico para la 
equidad y la justicia social.

295.- El papel del trabajo 
materno en la salud infantil. 
Contribuciones al debate desde 
las ciencias sociales.

296.- Investing in Development. 
A Practical Plan to Achieve the 
Millennium Development Goals. 
(EARTHSCAN).

297.- Investing in Development. 
A Practical Plan to Achieve the 
Millennium Development Goals. 
(OVERVIEW).

298.- Las mujeres panameñas 
avanzan capacitándose. 
Documento de Sistematización 
del Proyecto FORGEN.

299.- Gender Mainstreaming in 
Poverty Eradication and the 
Millennium Development Goal. 
A handbook for policy-makers 
and other stakeholders.

300.- Sobre mujeres y 
globalización.

 301.-Las mujeres olvidadas.

302.- Más mujeres al Congreso

303.- Mujeres de América.

304.-Todas estamos despiertas, 
testimonios de la mujer 
nicaragüense hoy.

305.- Igualdad y diversidad. Las 
nuevas tareas de la 
democracia.

306.- La mujer y la unidad 
doméstica: antología. La mujer 
y desarrollo II.

307.- Mujeres, ciudadanía y 
poder.

 308.- Estudios de Género y 
Feminismo II.

  309.- Las Mujeres Mexicanas 
en el Tercer Milenio. Primer 
Balance de la Plataforma de 
Acción de Beijing desde las 
Mujeres de Organizaciones 
Civiles.

310.- De la práctica a la Teoría 
del Feminismo Rural.

311.- Veredas por cruzar. 10 
Años. Instituto de la Mujer.

312.- Sin morir en el intento. 
Experiencias de planificación 
de género en el desarrollo.

313.- Las transgresoras. 
Mujeres que se atrevieron a 
desafiar los roles impuestos a 
su género.

314.- Las desafiantes. Cuatro 
mujeres que avanzaron sobre 
la injustusticia, la mediocridad y 
el prejuicio.

315.- Las mujeres y sus diosas 
en los códices prehispánicos de 
Oaxaca.

316.- Mulheres Sem Medo Do 
Poder: Chegou a nossa vez. 
Cartilha para Mulheres 

Candidatas a Vereadoras – 
1996.

317.- Informes de Ejecución 8 
de marzo de 2000, Consejo 
Consultivo Contraloría Social.

318.- Mujer y Política. La lucha 
por la igualdad en México.

319.- Talleres Productivos de 
mujeres de la organización 
social a la microempresa.

320.- Género y Salud, 3.

321.- De lo Privado a lo 
Público. 30 años de lucha 
ciudadana de las mujeres en 
América latina.

322.- Cultura de las Mujeres 
*Teoría e historia desde el 
feminismo. * Nombrar a las 
mujeres: voces propias y 
ajenas. *Enfrente y atrás de la 
cámara fotográfica.

323.- Comisión Bicameral 
Parlamento de Mujeres de 
México 7 y 8 de marzo de 
1998.

324.- La aplicación de la cuota 
mínima de participación de las 
mujeres ¿ficción o realidad? Un 
diagnóstico para Costa Rica.

325.- Las mujeres mexicanas y 
las tareas del PRT. Resolución 
del Comité Central del PRT de 
agosto de 1980. Folleto.

326.- Manual de prácticas de 
Trabajo Social con las mujeres.

327.- En femenino y en 
masculino NOMBRA.

GRUPO 2



328.- Un discurso de la 
ausencia : teoría y crítica 
literaria feminista

329.- El género en perspectiva 
de la dominación universal a la 
representación múltiple

330.- El feminismo y el abismo 
de la libertad

331.- Ruptura de la inequidad? 
Propiedad y género en la 
América Latina del siglo XIX

332.- Feminismo como crítica 
da modernidade

333.- Eutanasia : debates, 
postura y ética

334.- Plan de igualdad 
declaración del tercer congreso 
feminista

335.- Mitos realidades y 
propuestas sobre la maternidad

336.- IV Conferencia mundial 
de la mujer declaración de 
Beijing Plataforma de Acción

337.- El Banco Mundial en la 
mira de las mujeres

338.- Feminismo : 
transmisiones y 
retransmisiones / Marta Lamas

339.- Guía de asistencia 
técnica para la producción y el 
uso de indicadores de género

340.- Las mujeres en la agenda 
legislativa de género : retos y 
perspectivas

341.- Etica religión y 
reproducción : apuntes para 
una discusión

342.- Las mujeres en las 
plataformas electorales de los 
partidos políticos

343.- Memoria foro de ong’s y 
IV conferencia internacional de 
la mujer, China

344.- La evolución de un código 
terrenal : la anticoncepción en 
la doctrina católica

345.- Libertade assistida : uma 
polémica em aberto

346.- Convención sobre la 
eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las 
mujeres y su protocolo 
facultativo CEDAW

347.- Foro regional de reflexión 
sobre las metas del milenio y la 
equidad de género en el marco 
del Plan Puebla Panamá

348.- Presupuestos públicos 
con perspectiva de género

349.- El enfoque de género en 
la producción de las 
estadísticas sobre familia 
hogares y vivienda en México : 
una guía para el uso y una 
referencia para la producción 
de información

350.- Por la vida y la libertad de 
las mujeres 1er informe 
sustantivo de actividades

351.-Instituto Nacional de las 
Mujeres : por una oportunidad 
de género. Propuesta de ley

352.-Estatutos del Consejo 
Consultivo y de la Controlaría 
Social del Programa Nacional 
de la Mujer (folleto)

353.-Encuentro nacional de 
organizaciones no 
gubernamentales que trabajan 
en beneficio de la mujer 
(tríptico)

354.-Qué opina la iglesia sobre 
el aborto? 7 ejs.

355.-Colectivo 8 de marzo 
19/20 (folleto)

356.-Colectivo 8 de marzo 
21/22 (folleto)

357.-Movimiento feminista 
(folder)

358.-Propuesta para la 
modificación al código civil del 
Distrito Federal (folder)

359.-Los derechos humanos, la 
democracia y la utopía 
feminista, Ponencia 1992. 
(folder)

360.-Women’s linkage caucus

361.-180 days/180 ways 
Women’s Action Campaign ‘95

362.-Call to action (1 hoja 
suelta)

363.-A pledge to gender justice

364.-Beijing, Beijing, Beijing… 
hacia dónde nos movemos las 
mujeres (1 pliego)

365.- Dr. José Gómez de León, 
Consejo Nacional de Población. 
(carta 8 de enero de 1995)

366.-Los derechos humanos de 
la mujer / CNDH

367.- Cuarta conferencia 
mundial sobre la mujer (folder)

368.- Comentarios al Programa 
Nacional de la Mujer  5 págs.

369.- Coordinación nacional de 
ONGs 2 págs.

370.- Informe estatal La mujer 
en el desarrollo de Baja 
California



371.- CIMAC Comunicación e 
Información de la Mujer, A. C. 
(folder)

372.- La ciudadanía un debate 
feminista en curso 15 págs.

373.- La discusión  sobre la 
participación de las 
organizaciones civiles en las 
políticas públicas (varios en un 
folder)

374.- A todas las ONG’s 
mexicanas que llevan a cabo 
trabajo con mujeres 3 págs.

375.- Beijing (folder hojas 
sueltas)

376.- Women’s Environment 
and Development Organization

377.- Proyecto de las ONGS 
mexicanas hacia Beijing Fase II 
4 págs.

378.- Las mujeres mexicanas 
frente al nuevo milenio. Hacia 
Beijing 95 , 4 págs.

379.- Proceso hacia Beijing 95, 
IV circular de Virginia Vargas, 8 
págs.

380.- United Nations. 
Notification. 4 págs.

381.- Documentos nacional de 
las ONGS mexicanas hacia 
Beijing ’95, 5 págs.

382.-Nonpaper. Draft political 
declaration

383.- Octava Conferencia 
Regional sobre la Mujer. 
Consenso de Lima, 4 págs.

384.- … Y sucedió plantando 
flores

385.- Liga internacional 
femenina pro paz y libertad 
1915-1938

386.- Políticas de apoyo a la 
microempresa y perspectiva de 
género en Costa Rica

387.- Wanderers : an 
introduction

388.- 1996. Año para la 
erradicación de la pobreza PRI, 
7 págs.

389.- Grupo  Plural Pro 
Víctimas, A. C.

390.- Income, employment and 
gender : three dimensions of 
exclusión in Mexico

391.- Congreso de Mujeres por 
el Cambio, 1996. (1 folleto)

392.- Ponencia. La mujer como 
proveedora de salud y de 
atención en salud : una 
propuesta de política social

393.- Foro nacional para el 
seguimiento de los acuerdos de 
Beijing. Acta de la primera 
sesión

394.- Diario de los debates

395.- El sufragio femenino 43 
años después (folleto)

396.- Documentos de trabajo. 
Economía y género

397.- Plataforma política para 
mujeres rurales, campesinas e 
indígenas, Ej. 2

398.- Agenda política desde las 
mujeres. Milenio Feminista

399.- Campaña de educación 
ciudadana juego limpio. Plan de 
Acción

400.- Juego limpio : un clamor 
por la ética en la política

401.- Manual para la 
observación de casillas en la 
jornada electoral del 21 de 
agosto  de 1994

402.- Carta de los derechos 
ciudadanos

403.- Políticas hacia la mujer 
en el México moderno : 
consideraciones para diseñar 
una agenda política

404.- Encuentro nacional de 
organizaciones ciudadanas 
(tríptico)

405.- Women in contemporary 
mexican politics II participation 
and affirmative action

406.- Participación política de 
las mujeres PAN

407.- La lucha por las 
necesidades esbozo de una 
teoría crítica socialista-
feminista de la cultura política 
del capitalismo tardío

408.- Reproducción 
social/políticas sociales

409.- Cáncer carpeta 
informativa

410.- Equidad de género y 
trabajo de la mujer en América 
Latina

411.- Mujeres al poder, núm 2, 
sept. 1996

412.- Propuestas para una 
reforma política electoral que 
posibilite la participación 
política democrática de la 
sociedad civil e incluya a las 
mujeres



413.- Código federal de 
procedimientos e instituciones 
electorales (COFIPE)

414.- Consejo consultivo y 
contraloría social  (folder)

415.- Propuesta PRONAM

416.- PRONAM Programa 
Nacional de la Mujer

417.- International Women’s 
Media Foundation Directory

418.- Propuesta para un 
sistema de indicadores de 
género (folder)

419.- Asamblea Nacional de 
Mujeres para la Transición 
Democrática

420.- Foro los retos de las 
mujeres para el año 2000

421.- Las cumbres mundiales y 
nosotras

422.- Las organizaciones no 
gubernamentales de mujeres y 
el Estado. Reflexiones sobre 
una relación

423.- Propuesta de 
modificación al código civil del 
D.F. julio de 1995

424.- UNIFEM síntesis de la 
estructura de las oficinas 
gubernamentales de la mujer 
en América Latina

425.- Proyecto de iniciativa de 
ley para la creación del Instituto 
Nacional de las Mujeres, Ej. 2 
(folder)

426.- Taller prioridades del 
Programa Nacional de la Mujer 
oct. 1996 Tepoztlán, Morelos

427.- Consideraciones y 
propuestas preliminares para la 

incorporación de una 
perspectiva de género en la 
política educativa (folder)

428.- The norwegian acto n 
gender equality

429.- La cooperación al 
desarrollo humano

430.- World bank group 2000

431.- Fundamentos 
institucionales del desarrollo

432.- Curso 2 desarrollo y 
gobernabilidad en América 
Latina

433.- Mujer : los derechos 
humanos son tuyos

434.- Participación política de la 
mujer en México siglo XX

435.- Mujeres policías en el 
Centro

436.- Economic and political 
weekly (folder)

437.- Mujer de CEB : algunas 
reflexiones

438.- Salud de la mujer : 
ponencias

439.- Aspectos de la condición 
laboral de la mujer (folder)

440.- Segundas jornadas 
latinoamericanas de feminismo 
y movimiento popular (folder)

441.- Guía de aprendizaje 
curso sobre desarrollo y 
gobernabilidad en América 
Latina

442.- Master gobernabilidad y 
desarrollo humano curso 1 
módulo III

443.- Primer foro internacional 
de derechos humanos de 
lesbianas y homosexuales, 3 
págs.

444.- Llamado a la acción del 
foro de ONGS, Viena

445.- Proyecto de declaración 
IV conferencia de la mujer

446.- Informe analítico sobre el 
proyecto de ONGS mexicanas 
hacia Beijing 1995 en su 
primera fase

447.- La construcción de una 
agenda internacional

448.- Las prostitutas en el 
movimiento inquilinario de 
Veracruz 1922

449.- Campaña ganando 
espacios por acciones 
afirmativas

450.- Informe de evaluación en 
Chile CEM-Instituto de la Mujer 
(Santiago)-Instituto de la Mujer 
(Concepción)-CEDEM

451.- Tejiendo rebeldías : 
escritos feministas de Julieta 
Kirkwood hilvanados por 
Patricia Crispi

452.- Avances en la creación de 
mecanismos institucionales de 
atención a la mujer en México

453.- Y decidí vivir sin 
violencia : la historia de 
Gregorio

454.- Centro de Atención a la 
Violencia  Doméstica (CAVIDA)

455.- Fundamentos 
institucionales del desarrollo

456.- Gobernabilidad en 
América Latina



457.- Casete VHS Diplomado 
en desarrollo y políticas 
sociales. Teorías del desarrollo, 
27 de junio 2003

458.- Casete VHS Diplomado 
en desarrollo y políticas 
sociales. Teorías del desarrollo, 
casete 2, 27 de junio 2003

459.- Casete VHS Diplomado 
en desarrollo y políticas 
sociales. Teorías del desarrollo, 
Las políticas sociales en 
América Latina, 11 julio 2003

460.- Casete VHS Diplomado 
en desarrollo y políticas 
sociales. Teorías del desarrollo, 
El enfoque de la CEPAL, 11 
julio de 2003

461.- Casete VHS Diplomado 
en desarrollo y políticas 
sociales. Teorías del desarrollo, 
Las propuestas de los 
organismos financieros 
internacionales FMI, BID, BM, 
12 de julio 2003

462.- Casete VHS Diplomado 
en desarrollo y políticas 
sociales. Teorías del desarrollo, 
Discusión y evaluación, 12 julio 
2003

Grupo 3

Ciudadanía

Educación

Democracia

Reforma política

Experiencias 
organizaciones 
sociales

463.- Poder ciudadano el poder 
es la gente

464.- Guía del poder : una guía 
rápida  sobre  cómo  obtener 
poder personal real

465.-  Sistema  educativo  y 
democracia

466.- Adopta a tu diputado

467.-  Crecimiento  y  desarrollo 
colectivo

468.-  Concurso  de  innovación 
social CEPAL/KELLOG (folder)

469.- La ciencia en la UNAM a 
través  del  subsistema  de  la 
investigación científica

470.-  Programa estratégico  de 
educación cívica 2005-2010

471.-  Los  candidatos  y  las 
mujeres

4 7 2 . -  M e m o r i a  f o r o 
internacional  por  la  no 
discriminación

473.-  A  contramano  :  estudio 
evaluativo  del  impacto  de  la 
Escuela  de  Formación  de 
Líderes

474.-  Building  democracy  with 
women  :  ref lect ing  on 
experience  in  Latin  America 
and the Caribbean

4 7 5 . -  C a p a c i d a d e s  y 
c o m p e t e n c i a s  p a r a  l a 
resolución  noviolenta  de 
conflictos

476.-  Nuevas  voceras  de  la 
ciudadanía plena

477.-  Hacia  una  agenda 
legislativa  ciudadana  2000-
2003

478.- Primera reunión nacional 
de  presidentes  municipales 
para  el  desarrollo  social  : 
memoria

479.-  Surgimiento,  avance  y 
consolidación  de  la  cultura 
política democrática en México 
núm. 1, Ej. 2

480.- La reforma

481.-  La  reforma  política  del 
Distrito Federal, núm. 3

4 8 2 . -  U n  n u e v o  d í a . 
Alfabetización inicial

483.-  La  democracia  en 
América Latina

484.- Elecciones mujeres 2000

485.-  Acceso  a  la  información 
transparencia  y  rendición  de 
cuentas incluye CD

486.- La democracia pendiente

487.-  Modelo  de  desarrollo 
sustentable en una comunidad 
rural mexiquense

488.-  Política  económica 
democracia  y  equidad  social, 
Ej. 2

489.- Caminando por la justicia 
hacia una nueva humanidad

490.-  Plataforma  política  para 
mujeres rurales,  campesinas e 
indígenas

491.- Israel sistemas políticos y 
electorales contemporáneos

492.- Rusia sistemas políticos y 
electorales contemporáneos

493.-  Costa  Rica  sistemas 
po l í t i cos  y  e lec to ra les 
contemporáneos



494.-  El  debate  actual  sobre 
p r e s i d e n c i a l i s m o  y 
parlamentarismo  en  América 
Latina

495.-  Límites  de  la  ingeniería 
constitucional

4 9 6 . -  C o n s o l i d a c i ó n 
democrática y orden político en 
América  Latina  después  del 
ajuste económico

4 9 7 . -  D e m o c r a c i a  y 
desigualdad en América Latina

498.-  Programa de prevención 
del  delito  y  la  violencia  en  el 
Distrito Federal

499.-  Derechos  humanos  y 
justicia  penal  documentos 
básicos I

500.-  Derechos  humanos  y 
justicia  penal  documentos 
básicos II

501.-  La  construcción  de 
confianza política

502.-  Gobierno  y  oposición 
democrática

503.-  Eslabones  de  la 
democracia núm. 3

504.-  Eslabones  de  la 
democracia núm. 4

505.-  Eslabones  de  la 
democracia núm. 5

506.-  Encuentros,  (des) 
encuentros  y  búsquedas.  El 
movimiento  feminista  en 
América Latina

507.-  Los  recorridos  de  la 
tolerancia

508.-  Informe  de  actividades 
legislativas 2003’2004 Diputada 

Federal  Martha  Lucía  Micher 
Camarena

509.-  Presentación  del  libro 
identidad nacional

510.-  La  mujer  peruana  en  la 
legislación del siglo XX

511.-  Qué son los estudios de 
mujeres?

512.-  Sexualidad,  derecho  y 
cristianismo  :  visión  bioética 
desde  una  perspectiva  de 
género

513.- Código de ética y manual 
práctico de estilo radiofónico

514.-  Los  derechos  civiles  y 
políticos  fundamentales  y  el 
sistema federal de gobierno

515.-  Cultura,  sociedad  y 
cristianismo en el tercer milenio

5 1 6 . -  P a r t i c i p a c i ó n  y 
abstención :  la presidencia del 
PAN de 1969 a 1972

517.-  Diálogo  y  debate  de 
cultura política, núm. 5y6

518.-  Diálogo  y  debate  de 
cultura política, núm. 7

519.- Memoria del foro sobre la 
reforma  política  del  Distrito 
Federal

520.- La disputa por lo público : 
laboratorios  ciudadanos  de 
política pública

521.-  Ciudadanos del  mundo : 
hacia  una  teoría  de  la 
ciudadanía

522.- Tesis. Enfoque de mujer o 
enfoque  de  género  en  las 
políticas sociales de Tabasco?

523.-  Hacia  la  transparencia  y 
la gobernabilidad con equidad

524.-  Metapolítica  vol.  1,  oct.-
dic. 1997

525.- Ciudadanos imaginarios

526.-  Sembrando  esperanza, 
tejiendo unidad por la vida

527 . -  Towards  a  new 
democratic order?

528.-  Solidaridad  no  es 
humanitario todo lo que reluce

529.-  Transparencia,  buen 
gobierno  y  combate  a  la 
corrupción en la función pública

530.-  Acción  política  y 
sociedad.  Las  mujeres  en  el 
cambio estructural

531.-  Los  candidatos  y  las 
mujeres

532.-  Reestructura  política  y 
transformación social

533.-  Estrategia  de  la  lucha 
social

534.-  Las  mujeres  en  las 
plataformas  electorales  de  los 
partidos políticos

535.- El derecho de acceso a la 
información  en  México  :  un 
diagnóstico de la sociedad

536.-  La  ventana  revista  de 
estudios  de  género  vol.  III, 
núm. 22

537.-  María  Elena  Chapa  H. 
Intervenciones  en  tribuna 
diputada local LXVIII legislatura 
1997-2000 Nuevo León

538.-  Derechos  sociales  : 
experiencias de desarrollo local 
en México



539.- Nueva sociedad, núm. 93

540.-  Deconstruyendo  la 
ciudadanía : avances y retos en 
el  desarrollo  de  la  cultura 
democrática en México

541.-  Educación  para  la 
ciudadanía

542.-Espejo  de  la  ciudad  : 
jornadas sociales de la ciudad 
de México

543.-  Innovación  en  gobiernos 
locales  :  un  panorama  de 
experiencias  municipales  en 
México

5 4 4 . -  L a  o r g a n i z a c i ó n 
ciudadana  en  la  defensa  del 
ejercicio de los derechos civiles 
y políticos

5 4 5 . -  C i u d a d a n a s  e n 
movimiento por la democracia

546.-  Flora  Tristán  dueña  del 
porvenir.  Biografía  de la  mujer 
cuyos ideales definieron el siglo 
XX

547.-  Finanzas  sociales  y 
comercialización :  experiencias 
de desarrollo local en México

548.- Metapolítica. México en la 
cultura  :  viejos  problemas, 
nuevos retos 1ª parte. 

549.- La ciudadanía a debate

550.-  Ciudadanía y  feminismo. 
Debate feminista, 2001

551.-  Foreing  Affairs  en 
español, verano 2001

552.-  Informe  anual  de 
actividades 2003 de la  fiscalía 
especializada  para  la  atención 
de delitos electorales

553.-  La situación social  en el 
México  actual.  Cuaderno 
teórico 1, Ej. 2

5 5 4 . -  L a  p a r t i c i p a c i ó n 
c i u d a d a n a  e n  M é x i c o . 
Cuaderno teórico 2

5 5 5 . -  E x p e r i e n c i a s 
internacionales de participación 
ciudadana. Cuaderno teórico 4

556.-  Contra  la  violencia, 
eduquemos para la paz, por tí, 
por  mí  por  todo  el  mundo. 
Carpeta  didáctica  para  la 
resolución  creativa  de  los 
conflictos

557.-  Hablo,  escucho,  leo  y 
escribo, primera parte

558.-  Hablo,  escucho,  leo  y 
escribo, primera parte cuaderno 
de trabajo

559.- Formación cívica y ética 1

560.-  La  feligresía  católica,  la 
conciencia  y  el  uso  de 
condones, (6 ejs.)

561.-  Libertad  de  conciencia, 
núm. 3

562.-  Libertad  de  conciencia, 
núm. 4

563.-  Libertad  de  conciencia, 
núm. 6

564.-  Libertad  de  conciencia, 
núm. 7

565.-  Libertad  de  conciencia, 
núm. 8

566.-  Libertad  de  conciencia, 
núm. 12

567.-  Libertad  de  conciencia, 
núm. 9  (6 ejs.)

568.-  Libertad  de  conciencia, 
núm. 11 (6 ejs.)

5 6 9 . -  C o n c i e n c i a 
latinoamericana, núm. 3

5 7 0 . -  C o n c i e n c i a 
latinoamericana, núm. 5

5 7 1 . -  C o n c i e n c i a 
latinoamericana, núm. 7

5 7 2 . -  C o n c i e n c i a 
latinoamericana, núm. 9

5 7 3 . -  C o n c i e n c i a 
latinoamericana, núm. 10

5 7 4 . -  C o n c i e n c i a 
latinoamericana, núm. 11

5 7 5 . -  C o n c i e n c i a 
latinoamericana, núm.12

5 7 6 . -  C o n c i e n c i a 
latinoamericana, núm. 13

5 7 7 . -  C o n c i e n c i a 
latinoamericana,  núm.  15  (10 
ejs.)

578.-  Dilemas  éticos,  diálogos 
en la comunidad católica sobre 
el aborto

579.-  Carta  abierta  de  una 
madre biológica católica 

580.-  La  primacía  de  la 
conciencia

581.- Reflexiones de un teólogo 
católico  en  ocasión  de  una 
visita a una clínica de abortos

582.-  Opciones  católicas  para 
el debate sobre el aborto

583.-  Actitudes  católicas  hacia 
el  comportamiento  sexual  y  la 
salud reproductiva



584.-  Cómo  hablar  del  aborto 
inducido  :  guía  para  una 
comunicación exitosa

585.-  Quieres  saber  qué 
pensamos  las  católicas  y  los 
católicos acerca de la salud, la 
sexualidad, la procreación y los 
derechos de las mujeres?

586.- Católicas por el derecho a 
decidir : publicaciones

587.- Tú decides núm. 1

588.- Tú decides núm.  2

589.- Tú decides núm.  4

590.- Tú decides núm. 6

591.- Tú decides núm. 7

592.-  La  santa  sede  y  los 
derechos  de  las  mujeres  :  un 
informe  sombra  sobre  la 
plataforma de acción de Beijing

593.-  La  santa  sede  y  la 
convención de los derechos de 
la niñez un informe sombra

594.-  Abuso  sexual:  abuso  de 
poder en la iglesia católica

595.-  Observatorio  ciudadano 
para  monitorear  la  impartición 
de  justicia  en  los  casos  de 
feminicidio en Ciudad Juárez y 
Chihuahua

596.-  Observatorio  ciudadano 
para  monitorear  la  impartición 
de  justicia  en  los  casos  de 
feminicidio en Ciudad Juárez y 
Chihuahua : informe final

597.-  Seminario  internacional 
acuerdos  básicos  para  la 
consolidación democrática

GRUPO 4

Organizaciones sociales

O r g a n i z a c i o n e s  n o 
gubernamentales

Organismos

598.-  Descentralización  y 
entrega  de  servicios  para  los 
pobres

5 9 9 . -  E l  p r o g r a m a 
oportunidades  examinado 
desde el género

600.-  Encuesta  de  opinión 
católica en México

601.-  Conociendo  nuestros 
derechos  humanos  como 
mujeres indígenas

602.-  El  sexo  en  tiempos  del 
VIH/SIDA

603.-  El  código  de  derecho 
canónico y el aborto

604.-  Declaración  de  Roma 
s o b r e  l a  c o n f e r e n c i a 
internacional sobre población y 
desarrollo

605.-  Tú  decides  boletín 
informativo  para  jóvenes 
especial

606.- Los derechos en la iglesia

607.-  La  práctica  católica 
¿cómo vivir el catolicismo en el 
tercer milenio?

608.-  Aborto  :  aspectos 
sociales,  éticos  y  religiosos  (2 
ejs.)

609.-  Colección  de  cuentos 
abriendo brecha

610.-  Organizaciones  no 
gubernamentales  :  definición, 
presencia y perspectivas

611.-  Análisis  de  redes 
aplicaciones  en  ciencias 
sociales

612.-  Sociedad civil:  análisis  y 
debates núm. 2

613.-  Movimientos  sociales  y 
democracia : la fundación de un 
nuevo orden

614.-  Conociendo  la  ley  de 
f o m e n t o  :  h a c i a  e l 
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s 
organizaciones civiles, (1 ej.)

615.- Ley federal de fomento a 
las  actividades  realizadas  por 
organizaciones  de  la  sociedad 
civil, (1 ej.)

616.- Cuadernos de la sociedad 
c iv i l .  Sociedad  c iv i l  y 
gobernabilidad en Morelos

617.-  Autogestión  indígena  : 
experiencias  en  el  Valle  del 
Mezquital

618.- Memoria : sistematización 
y seguimiento del encuentro de 
investigadores  de  la  sociedad 
civil en México (1 ej.)

619.- Conciencia mexicana no. 
10

620.-  Activistas  e  intelectuales 
de sociedad civil  en la función 
pública en América Latina

621.-  El  despertar  de  la 
sociedad civil : una perspectiva 
histórica

622.- De lo cívico a lo público : 
una  d i scus ión  de  l as 
organizaciones civiles

623.- Cuadernos de la sociedad 
civil, núm. 1



624.- Cuadernos de la sociedad 
civil, núm. 2

625.- Cuadernos de la sociedad 
civil, núm. 4

626.- Cuadernos de la sociedad 
civil, núm. 5

627.- Cuadernos de la sociedad 
civil, núm. 6

628.-  Este  país  tendencias  y 
opiniones núm. 87

629.-  Nosotros,  el  pueblo 
proyecto ciudadano

630.- Nuevo estudio del sector 
emergente

6 3 1 . -  P r o t a g o n i s m o  e 
incidencia de la sociedad civil : 
definición  de políticas  públicas 
y  agenda  democrática  en 
México y Centroamérica

632.- Las organizaciones civiles 
en la transición

633.- Autodidactismo solidario

634.- Yi’ Kube fuego  nuevo

635.-  Metapolítica  vol.  3  oct.-
dic. 1999

636.-  Diagnóstico  sobre  la 
situación  de  los  derechos 
humanos en México

6 3 7 . -  A g e n d a  p ú b l i c a 
c iudadana  de  derechos 
humanos

638.- Incidencia pública de las 
organizaciones  civiles  en 
México (1 ej.)

639.-  La  policía  comunitaria  : 
un  sistema  de  seguridad 
pública comunitaria indígena en 
el estado de Guerrero

640.- Estudios de El Colegio de 
México núm. 45

641.- Juárez su vida contada a 
los niños

6 4 2 . -  C o n s u m i d o r e s  y 
c iudadanos  :  conf l ic tos 
m u l t i c u l t u r a l e s  d e  l a 
globalización

6 4 3 . -  E d u c a c i ó n  y 
comunicación vol. 1 UAM

6 4 4 . -  E d u c a c i ó n  y 
comunicación vol. 2 UAM

645.-  Multieducacao  núcleo 
curricular básico

646.- La familia mexicana en el 
tercer milenio (1 ej.)

647.-  Manual  de  derechos 
h u m a n o s  :  c o n c e p t o s 
elementales  y  consejos 
prácticos

648.- Ciudadanos y ciudadanas

649.- Relación de pareja

650.-  Métodos de planificación 
familiar

651.- Planificación

652.-  Adolescencia y  curso de 
vida

653.- Familia 

654.- Población

655.- Red social de servicios

656.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Aguascalientes

657.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Baja California

658.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Baja California Sur

659.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Campeche

660.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Coahuila

661.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Colima

662.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Chiapas

663.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Chihuahua

664.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Distrito Federal (1 ej.)

665.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Durango

666.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Estado de México

667.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Federal

668.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 



relativa a la mujer y a la niñez 
Guanajuato

669.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Guerrero

670.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Hidalgo

671.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Jalisco

672.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Michoacán

673.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Morelos

674.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Nayarit

675.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Nuevo León

676.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Oaxaca

677.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Puebla

678.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Querétaro

679.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Quintana Roo

680.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
San Luis Potosí

681.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Sinaloa

682.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Sonora

683.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Tabasco

684.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Tamaulipas

685.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Tlaxcala

686.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Veracruz

687.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Yucatán

688.-  Análisis  comparativo  de 
legislación local e internacional 
relativa a la mujer y a la niñez 
Zacatecas

689.- Ley de protección de los 
derechos  de  niñas,  niños  y 
adolescentes

690.- Los hechos se burlan de 
los derechos

691.-  2º  informe  sobre  los 
derechos del niño y la situación 
de la infancia en México

692.- Responsabilidad social en 
los jóvenes

693.- Programa de cooperación 
de UNICEF en México

694.- Consulta infantil y juvenil 
2000, (1 ej.)

695.- Consulta infantil y juvenil 
2000  programa  consulta 
nacional  a  niñas,  niños  y 
jóvenes de nuestro país

696.-  La convención sobre los 
derechos del niño

697.-  Derechos  de  la  infancia 
UNICEF

698.-  Balance  general  de  la 
consulta infantil y juvenil 2000

699.-  El  código  de  derecho 
canónico y el aborto

700.-  Familias  y  relaciones de 
g é n e r o  e n  c a m b i o s 
trascendentales  en  América 
Latina y el Caribe

701.-  Derechos  humanos  : 
instrumentos  de  protección 
internacional

702.-  Estado  mundial  de  la 
infancia  2002  :  capacidad  de 
liderazgo

703.-Violencia  intrafamiliar  en 
Jalisco  :  una  historia  que  no 
termina



704.-  Los  derechos  humanos 
del acceso a la información y a 
la libertad de expresión

705.-  Participación  infantil  y 
juvenil en América Latina

706.- Valores y familias mitos y 
realidades

707.-  Derechos  sociales  : 
instrucciones de uso

708.- Familia y vida privada en 
la historia de Iberoamérica

709.- Programa de cooperación 
de UNICEF en México

710.-  ¿Este  es  el  único  lugar 
donde ves a tus hijos?

711.- La infancia vulnerable de 
M éx i co  en  un  m undo 
globalizado

712.- Estudio exploratorio sobre 
trabajo infantil

713.- Infancia callejera : cuatro 
modelos de atención

714.- Sera melón, será sandía, 
será la escuela del otro día … 
guía del videocasete (1 ej.)

715.- El trabajo, la escuela y el 
bienestar  de  los  niños  en 
América Latina

716.-  Cátedra  de  derechos 
humanos  Fray  Francisco  de 
Vitoria O. P.

717.-  Nexos  299  la  familia 
mexicana

718.-  Nuestro  centro  de 
desarrollo  infantil  en  la 
comunidad

719.-  Infancia,  legislación  y 
política

720.- Defensor del menor en la 
comunidad de Madrid,  informe 
anual 2001

721.- A camino do trabalho

7 2 2 . -  E x p e r i e n c i a s  d e 
desarro l lo  con  fami l ias 
populares

723.-  Mujeres  que  corren  con 
los lobos

724.- Maltrato al menor


