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Hechos 
-Mayor cantidad de población. 
-Mayor asignación de recursos. 
-Mayor cantidad de volúmenes.  
-Menor cantidad de asistentes a las bibliotecas. El año con mayor canti-
dad de usuarios fue el 2003 con 234.1 millones,  

Conclusiones 

A) En la medida que se encontraron datos respecto a la cantidad de bibliotecas, sus colecciones y su 
uso, hay un interés por su disposición pública.  

B)  En el periodo estudiado hay un incremento de la infraestructura bibliotecario de casi el doble res-
pecto a la cantidad inicial 

C) En un periodo menor a la duplicación de la cantidad de bibliotecas y sus colecciones se ha reducido la 

cantidad de consulta de estas últimas.  

 

GRAFICA. Histórico de acervos y consultas    

Supuestos de no asistencia a las biblio-
tecas:   

-Se desconoce la categorización profesional de 
las bibliotecas 
-Falta de integración de las bibliotecas académi-
cas o universitarias 
-Si las bibliotecas académicas o universitarias 
están integradas a las bibliotecas públicas, en-
tonces 
-¿no se incluyeron las bibliotecas auspiciadas en 
instituciones o con fondos privados? 

Estudio descriptivo, cuyo objetivo es compilar y analizar la información estadísti-
ca de las bibliotecas, colecciones y usuarios en el periodo 1990-2010. El método 
utilizado fue la búsqueda de información estadística, el análisis de la misma y la 
presentación de resultados. Los resultados destacables son: a) en el periodo es-
tudiado se han duplicado tanto la cantidad de bibliotecas como sus acervos; b) 
en los últimos siete años se ha reducida a la mitad la cantidad de consultas de los 
acervos de las bibliotecas. Algunas conclusiones son las siguientes: hay un interés 
por invertir en infraestructura bibliotecaria y el incremento de sus colecciones; 
sin embargo, estadísticamente ha habido un descenso por la consulta de sus co-
lecciones, desconociéndose las razones de este fenómeno.  

Descriptive study, whose principal objective is to compile and analyse statistical infor-
mation from users' libraries and collection: period 1990-2010. The method used was 
searching for statistical information, its analysis and the presentation of results. Nota-
ble results: a) in the studied period doubly increased the number of libraries and its 
collections; (b) in the past seven years it has reduced by half the number of queries in 
the collections of libraries. Some conclusions are : there is an interest in investing in in-
frastructure library and its collections, however, statistically there a decline for the con-
sultation of their collections, ignoring the reasons for this phenomenon.  

Describir a los usuarios de bibliotecas conlleva encontrar algunas definiciones al respecto. Por ejemplo, basta remitirnos 
a fuentes las secundarias (diccionarios, enciclopedias, etc.), en los cuales el antecedente del término usuario, correspon-
de al acuñado por Domingo Buonocore, el cual indica que “los usuarios son aquellos que habitualmente utilizan uno o 
más de *los servicios de la biblioteca+” (1986, pp.  419-429). Una definición más del término, es aquella que menciona 
Joan M. Reitz, en el cual los define como “cualquier persona quienes utilizan los recursos y servicios de una bibliote-
ca…” (2004, p. 527). En un sentido amplio, García Ejarque define el término usuario como la “persona que utiliza los fon-
dos y servicios documentales” (2000, p. 442). En este bloque de definiciones se observa un escalamiento en el ámbito 
de acción de los usuarios, en principio se les asocia a la utilización de la biblioteca para abundar más tarde –ó más re-
cientemente, si incluimos el factor de contemporaneidad–  en el uso de recursos y servicios, tanto de una biblioteca co-
mo de fondos y servicios documentales.  
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VENTAJAS                                                    DESVENTAJAS 

 
Hay un interés por invertir en infraestructura biblio-
tecaria y el incremento de sus colecciones.  
 
Los resultados destacables son: a) en el periodo es-
tudiado se han duplicado tanto la cantidad de bi-
bliotecas como sus acervos.  

 
Descenso por la consulta de sus colecciones, desco-
nociéndose las razones de este fenómeno. 

Año Bibliotecas 
(unidades) 

Acervo (millones) Consultas pro-
medio 

(millones) 
  

Año Bibliotecas Pública Especializada Escolar 

1990 6,964 24.9 89.5   1990 6,964 3,287 131 3,546 

1991 7,142 29.2 102.9   1991 7,142 3,455 130 3,557 

1992 8,245 35.4 109.3   1992 8,245 4,263 144 3,838 

1993 9,151 34.3 123.7   1993 9,151 4,895 169 4,087 

1994 9,728 39.7 127.9   1994 9,728 5,471 174 4,083 

1995 9,840 41.2 116.3   1995 9,840 5,521 186 4,133 

1996 9,622 42.2 124.0   1996 9,622 5,631 177 3,814 

1997 9,970 45.1 123.8   1997 9,970 5,686 184 4,100 

1998 10,382 48.9 119.1   1998 10,382 5,737 177 4,468 

1999 10,492 55.2 116.7   1999 10,492 5,802 176 4,514 

2000 10,841 58.4 117.2   2000 10,841 6,109 175 4,557 

2001 11,493 55.1 123.5   2001 11,493 6,263 212 5,018 

2002 11,723 55.4 132.8   2002 11,723 6,413 222 5,088 

2003 11,952 56.4 134.1   2003 11,952 6,610 224 5,118 

2004 12,311 64.7 109.7   2004 12,311 6,810 223 5,278 

2005 12,549 65.8 111.6   2005 12,549 7,010 222 5,255 

2006 12,696 67.3 109.3   2006 12,696 7,211 213 5,272 

2007 12,714 68.2 106.9   2007 12,714 7,211 212 5,291 

2008 12,935 70.9 68.3   2008 12,935 7,260 213 5,462 

2009 13,064 72.9 65.3   2009 13,064 7,296 222 5,546 

2010E 13,163 75.3 64.3   2010 E 13,163 7,319 226 5,618 

E Datos estimados      E Dato estimados       

Fuente: INEGI 2010a, 2010b, 2010d    Fuente: INEGI 2010c       

              BIBLIOTECAS SEGÚN TIPO 
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