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IntRoduCCIón

Un lugar común: la historia de la educación en México está aún por escribirse, no 
obstante la reiterada reimpresión de farragosos tratados sobre el tema. Una causa 
mayor de esta carencia es la falta de acceso a las fuentes primarias. El objetivo de 
esta Guía es dar a conocer la existencia de una de éstas: el Archivo de la SEP, que 
permanece en un estado de virginidad casi total en lo que a la investigación científica 
se refiere. De hecho, presta sus servicios mayoritariamente a las personas que han 
extraviado su documentación académica y desean obtener un duplicado.

Un primer reto a la laboriosidad del investigador es el descubrimiento del lugar 
físico del archivo, que se encuentra en la Oficialía de Partes, en la planta baja del 
edificio principal de la Secretaría de Educación Pública.

El archivo está cerrado al público (a todo público: investigadores, estudiantes, 
etc.). Agradecemos su intervención al Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, Subsecretario 
de Cultura Popular y Educación Extraescolar, gracias a la cual se nos permitió la 
consulta del archivo.

Otro problema que fue necesario franquear consistió en averiguar el contenido 
del archivo, ya que no existe un catálogo propiamente dicho sino una “Lista de 
Relaciones”. Las dificultades que debimos vencer al manejar las relaciones nos 
inspiraron la publicación de esta Guía, con el objeto de servir en algo a quienes 
deseen consultar el archivo de la SEP.

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos: 

Los documentos del archivo (o “expedientes”) no están ordenados crono-a) 
lógicamente, sino por temas supuestamente similares. 
Una relación, por tanto, es un libro que registra una serie de documentos b) 
con un tema más o menos común. Cada relación tiene un nombre genéri-
co que es el consignado en la Lista de Relaciones, y un número, a veces 
arábigo y a veces romano. 
Cada relación registra, asimismo, las fechas de los documentos que ampara c) 
y la localización to po grá fi ca de los mismos. 
Para consultar un documento, una vez localizado topo grá fi ca mente, debe d) 
hacerse traer de las bodegas del archivo (las bodegas se encuentran en 
la calle de Río Consulado núm. 505).

Nuestro trabajo consistió en revisar cada relación y en muchas ocasiones 
confrontarlas con los documentos aludidos. Muchas relaciones, aunque listadas, 
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se han perdido. Quizá los documentos correspondientes se han perdido también; 
en cualquier caso, es imposible localizarlas. Valgan estas líneas como denuncia 
del hecho.

Las fichas que transcribimos a continuación incluyen:

El título de la relación. Cuando ese título era extremadamente vago, se 1. 
incluyó un título más apropiado entre paréntesis.
El número de la relación.2. 
Las fechas que ostenta la relación. De nuevo, cuando las fechas ofi cia les no 3. 
coinciden con las de los documentos, se indican éstas entre paréntesis.
Un resumen de los documentos que ampara la relación.4. 

Decidimos clasificar las relaciones por capítulos —desde temas generales 
hasta temas muy específicos—; dentro de cada capítulo, las relaciones guardan 
un orden cronológico.

Agradecemos a la Sra. María del Río su valiosa ayuda en la localización de 
las relaciones y reconocemos su amplio conocimiento del archivo. Agradecemos 
también su amable ayuda al Lic. Carlos Malpica, Director General del Archivo.

I.  oFICInA CEntRAL dE ARCHIVo (primeros años de la SEP)

1) Relación de expedientes del archivo  
del año de 1921. Relación X, 1921 (1921-1924).

Pensiones, multas y sueldos de los trabajadores de la SEP en los años de 1921 y 
1922. Fletes de libros para la campaña contra el analfabetismo. Fondos para el 
sostenimiento de los desayunos escolares. Departamento de Escuelas y Bibliotecas; 
contiene los gastos generales para: la Universidad Nacional, la Escuela Nacional 
Preparatoria, la Facultad de Altos Estudios, la Facultad de Ingeniería, la Facultad 
de Jurisprudencia, la Facultad Odontológica, la Academia Nacional de Medicina, la 
Dirección de Educación Técnica, la Facultad de Industrias Químicas y la Escuela 
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Instituciones universitarias; contiene los 
gastos generales de la Escuela Industrial “Corregidora de Querétaro”, Escuela 
“Doctor Mora”, Escuela Superior de Comercio y Administración, Escuela de Artes 
y Oficios para señoritas, Escuela de Enseñanza Doméstica, Escuela de Industrias 
Textiles, Escuela Nacional de Maestros Constructores, Escuela Técnica de Artes y 
Oficios para hombres, Escuela Técnica de Taquimecanógrafas. Gastos generales 
de la Dirección de Educación Primaria. Gastos de alimentación, asistencia médica y 
pensiones de las Escuelas Normales. Gastos generales de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes. Gastos generales de la Escuela Nacional de Música, de la Inspección 
de Monumentos Artísticos, de la Dirección de Cultura Estética, de la Dirección de 
Dibujo y Trabajos Manuales, de los Talleres Cinematográficos, de la Dirección de 
Cultura Física, del Departamento Editorial, de la Biblioteca Nacional y del Museo de 
Guadalajara. Compras de libros a diferentes casas. Viajes de estudio e investigacio-
nes científicas. Presupuesto de educación pública en los estados de: Aguascalientes, 
Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
Expedientes de pensiones en el país. Pensionados centroamericanos. Subvenciones 
a escuelas. Subvenciones a orquestas. Viáticos para el personal de la Secretaría. 
Lista de deudores por anticipo de sueldos. Sueldos del personal de la Campaña 
contra el Analfabetismo. Compra de libros, publicaciones e impresos. Compra de 
muebles, útiles deportivos y automóviles. Gastos oficiales de la Secretaría. Gastos 
generales para la Universidad Nacional, escuelas, bibliotecas y museos.
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2)  oficina Central de Archivo. Relación LIV, 1930-1932.

No se encuentra en el archivo.

II.  AntIGuo MInIStERIo dE JuStICIA E InStRuCCIón PÚBLICA

1)  Archivo del antiguo Ministerio. Relación LIII, 1880-1909 (1880-1917).

Expedientes de varios alumnos. Reglamentos de las cátedras de la Universidad. 
Conventos que pasan al Ministerio de Hacienda. Programas de trabajo del Instituto 
Bacteriológico. Presupuesto para la construcción de nuevos edificios. Expedientes 
de los alumnos de la Orquesta Sinfónica Nacional en los años de 1916 y 1917. 
Expedientes de los alumnos del Conservatorio en los años de 1868 a 1873.

2)  Antiguo Ministerio de Justicia e Instrucción 
Publica. Relación LII, 1888-1920.

Esta relación no existe en el archivo (extraviada o robada).

III.  EStAdÍStICA ESCoLAR

Estadística escolar. Relación XLVII, 1934.

No se encuentra en el archivo.

IV.  SuBSECREtARÍA

Subsecretaría. Relación 7, 1937-1939.
(Maestros, proyectos, reglamentos, presupuesto, generalidades)

1) Maestros: bases para la sociedad cooperativa de maestros de los estados; asuntos 
sobre la unión de los maestros, sindicato, reoganización de la sociedad mutualista 
“El Seguro del Maestro”. 2) Proyectos: del Instituto de Educación Superior para 
Trabajadores, reglamento de trabajo del Departamento de Educación Obrera, reglamen-
to sobre radiodifusión, fundación de las escuelas regionales para profesores en medicina 
rural. 3) Presupuestos: Instituto Nacional de Educación Superior para Trabajadores y 
para cada Departamento de la SEP. 4) Plan de labores e informes de los Departamentos 
de la SEP. 5)      Documentos sobre: el Consejo de Escuelas Primarias y Zonas Escolares; 
Federación de Sociedades de Escuelas Nocturnas; sistemas de organización y con-
trol de la educación; escuelas particulares en el estado de México; visitas de estudio 
a las escuelas particulares; conflictos en varias escuelas y delegaciones sindicales. 
6) Generalidades sobre: personal, órdenes de pago, solicitudes de empleo, pensiones 
y becas, expedientes personales, donación de material escolar, bibliotecas ambulantes, 
ambulancias culturales, impresión de libros y folletos para escuelas.

V.  CoMISIón dE LEGISLACIón EduCAtIVA

Comisión de Legislación Educativa. Relación 23, 1941.

Documentos que no fueron contestados en su oportunidad y que se refieren al 
Artículo 3º:

de la Presidencia de la República hacia particulares en los diversos es-a) 
tados.
de particulares y distintas autoridades que se declaran a favor o en contra b) 
de la reforma del Articulo 3°. La generalidad indica que los padres pedían 
la derogación mientras que las autoridades (locales, municipales, etc.) lo 
apoyaban.
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VI.  SECREtARÍA PARtICuLAR

1) Secretaría Particular: Relación 2, 1933-1935.
 (Colección de circulares, congresos, leyes, plan de actividades, 

participación de maestros, proyectos escolares)

Colección de circulares de los Departamentos de: Enseñanza Primaria y Normal, 
Enseñanza Agrícola y Normal rural, escuelas rurales. Plan de Organización del 
Primer Congreso Mexicano de Historia; informe sobre la instauración de la Sociedad 
Pro-cine Educativo y del Supremo Congreso Permanente de Orientación Socialista. 
Texto de la ley general de sociedades cooperativas. Plan de actividades de la 
Secretaría Particular para 1934. Solicitudes de organismos obreros para el soste-
nimiento de escuelas. Documentos sobre la participación política de los maestros 
y sobre educación para delincuentes. Proyectos de internados indígenas, escuelas 
regionales campesinas y federalización de la enseñanza.

Diversos documentos sobre: congresos y confederación de maestros socialistas 
en México y Oaxaca, y conflictos magisteriales.

2)  Secretaría Particular. Educación Pública. Relación 46, 1941-1942.

Circulares giradas por diversas Direcciones y Secretarías. Informes relacionados 
con la Dirección General de 2a. Enseñanza. Informe presidencial. Quejas contra 
la SEP. Expedientes de asuntos administrativos. Estudios sobre bases de la ense-
ñanza. Proyecto sobre instrucción militar. Cursos especiales y por correspondencia. 
Prácticas agrícolas. Huelgas y dificultades con los alumnos de varios estados. 
Misiones Culturales. Formación de la Comisión Mixta de Educación en estados y 
territorios. Leyes federales y decretos del Ejecutivo. Todo lo relativo al Art. 3° cons-
titucional. Ley Orgánica de Educación Pública. Leyes del servicio militar. Leyes y 
decretos de los estados. Anteproyecto del Código Infantil. Convenio de la federaliza-
ción de la enseñanza en la República mexicana. Leyes sobre enseñanza. Sociedad 
de maestros en algunos estados. Organización del Departamento de Estudios 
Económicos y Sociales. Enseñanza técnica. Enseñanza agrícola. Convenio entre la 
SEP y la UNAM. Directorio de escuelas. Todo lo relativo al reconocimiento de estudios 
hechos en escuelas libres conforme al Artículo 3° constitucional. Sociedades de 
padres de familia en algunos estados. Confederaciones y federaciones obreras. 
Confederaciones estudiantiles. Confederaciones y federaciones campesinas. 
Convenciones obre ras. Convenciones agrarias y campesinas.

3)  Secretaría Particular. Relación 93, 1943.

Notas sobre la actividad del Lic. Jaime Torres Bodet. Invitaciones oficiales, audien-
cias, informes generales de diversos Departamentos de la SEP. Quejas en general. 
Sociedades de maestros en los estados y correspondencia. Personal, honorarios, 
escalafón e inamovilidad del personal docente y administrativo de los estados. 
Conflictos magisteriales. Establecimiento de escuelas en los estados.

4)  Secretaría Particular. Relación 85, 1946.

Cartas de recomendación y presentación. Congresos y asambleas. Sociedades 
de maestros. Presupuesto de varios estados. Órdenes de pago. Propuestas y 
nombramientos de la Dirección General de Enseñanza Agrícola. Donaciones de 
libros y diversas publicaciones. Establecimiento de escuelas, bibliotecas y oficinas. 
Directorio de oficinas del D. F. Campaña para la construcción de edificios escolares 
en varios estados. Cursos de perfeccionamiento. Solicitudes de becas. Exámenes. 
Huelgas de maestros y estudiantes en los estados. Campañas pro cultura y contra 
el analfabetismo.
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5)  Secretaría Particular. Relación 144, 1952.

Esta relación no existe en el archivo.

VIl. dEPARtAMEnto AdMInIStRAtIVo

 departamento Administrativo.1)  Relación XI, 1921-1926.
Informes de pensionados en el país y en el extranjero. Inventarios, expedientes 
de los trabajadores del Departamento Administrativo. (Nota: estos documentos 
ya no existen en el archivo).

departamento Administrativo.2)  Relación LV, 1922-1929. 
No se encuentra en el archivo.

departamento Administrativo.3)  Relación 134, 1922-1933 (1922-1930).
Expedientes personales de los administradores.

departamento Administrativo.4)  Relación XI 1924-1925 (1925-1929).
Expedientes de los administradores.

departamento Administrativo.5)  Relación XIII, 1924-1935 (1924-1933).
Lista de expedientes personales.

departamento Administrativo Personal.6)  Relación XVI, 1925-1931.
Esta relación no existe en el archivo.

departamento Administrativo.7)  Relación 108, 1925-1935 (1909-1938).
Expedientes de los administradores.

departamento Administrativo.8)  Relación I, 1930-1931.
Ya no existen los documentos de esta relación.

 9) departamento Administrativo. Relación 98, 1934-1937.
(Circulares, inventarios, alumnos, pensionados, locales escolares, reglamentos).

Colección de circulares de los Departamentos de: Enseñanza rural y primarias 
foráneas; enseñanza agrícola y normal rural; oficina de estadística escolar; ense-
ñanza primaria y normal. Relaciones y órdenes de pago del personal obrero a cargo 
de lista de raya; inventarios del “Palacio Bellas Artes”, de escuelas superiores, de 
escuelas primarias, secundarias, bibliotecas y misiones culturales, lista de alumnos 
pensionados de escuelas secundarias y vocacionales, contratos de arrendamiento 
de locales para escuelas en el Distrito Federal y en diversos estados, locales de 
iglesia y particulares que han sido cedidos para escuelas; comprobación de cuentas 
y observación de glosa de escuelas regionales campesinas de diversos estados; 
reglamento de pensiones de la Secretaría de Educación Pública.

 departamento Administrativo.10)  Relación 28, 1940.
Documentos provenientes de la Delegación del Archivo del Departamento 
Administrativo: son expedientes de personas.

departamento Administrativo.11)  Relación 97 bis, 1942-1961.
Expedientes del personal cesado.

departamento Auxiliar de Administración.12)  Relación 62, 1943-1947.

Informes sobre campañas de diversa índole; informes de resultados de algu-
nas escuelas en particular; comisiones formadas; investigaciones sobre 2 jardines 
de niños; visitas de inspección. Informes de cada uno de los inspectores entre las 
fechas comprendidas.



 GUÍA DE RELACIONES DEL ARCHIVO DE LA SEP… 143

VIII. oFICInA JuRÍdICA Y REVALIdACIón dE EStudIoS

Jurídico. Relación XLIV, 1926-1937.1) 
Esta relación no existe en el archivo.

oficina Jurídica y Revalidación de Estudios.2)  Relación I, 1938.
1) Lista de amparos promovidos por particulares, y citas judiciales. 2) Asuntos 
generales y circulares de la Comisión Editora Popular y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 3) Documentos de escuelas Artículo 123: decreto pre-
sidencial sobre las condiciones en que quedan los maestros; personal, es-
tablecimiento de escuelas en diferentes partes de la República, clausuras, 
visitas de inspección y cursos escolares. 4) Consulta que hace el director de 
Educación Federal del estado de Querétaro, contra enemigos de la escuela 
socialista. 5) Solicitud de informes sobre requisitos para revalidación de estu-
dios. 6) Proyectos para reformar la ley federal del trabajo. 7) Reglamento de 
agrupaciones de padres de fami lia del D. F. 8) Proyecto de convenio para la 
Federación de la Enseñanza en el estado de Colima. 9) Proyecto de ley de 
escalafón del magisterio de educación. 10) Relación de sueldos de maestros 
en diferentes escuelas. 11) Expedientes personales, donaciones y pedidos. 12) 
Inspección en las Escuelas Regionales Campesinas. 13) Solicitudes para la 
incorporación de escuelas particulares en diferentes estados de la República. 
14) Listas personales sobre: revalidación de estudios, expedición de títulos, 
revalidación y registro de títulos.

oficina Jurídica y Revalidación” de Estudios.3)  Relación 120, 1939.
(Solicitud de incorporación; revalidación de estudios y títulos; amparos; escuelas 
Artículo 123).
Solicitudes de incorporación al sistema de enseñanza de diferentes escuelas 
particulares de la República; listas personales de revalidación de estu dios y 
títulos; amparos promovidos por particulares de diferentes estados; fundación, 
clausuras y sueldos de maestros de escuelas Artículo 123; expedientes perso-
nales no especificados.

Jurídico originales. 4) Relación 29, 1939-1943.
Documentos de revalidación de estudios realizados en Europa y Estados Unidos. 
Solicitud de leyes por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. Documento 
del Departamento de Enseñanza Primaria y Normal sobre el reglamento del 
Art. 3º y normales. Documento con relación al decreto presidencial en el que se 
concretan los derechos de antigüedad en favor de los maestros veteranos de 
la Revolución. Listas de expedientes de alumnos. Solicitudes de incorporación 
de varias escuelas. Derechos de autor. Informe sobre las características de la 
bandera nacional, su ge ren cia de supresión de dos estrofas del Himno Nacional. 
Asuntos administrativo s. Documentos de robos. Problemas, establecimiento y 
clausura de las escuelas Artículo 123. Algunos datos de escuelas que funcionan 
clandestinamente. Decreto con relación a la pensión de los maestros de una 
cantidad igual al 50% del sueldo de que hayan disfrutado en el momento de la 
de fun ción. Documento relacionado con la huelga de maestros en Oaxaca.

oficina Jurídica y Revalidación de Estudios.5)  Relación 121, 1940.
Derogación de la ley de escalafón del magisterio. Solicitudes de informes. 
Decreto sobre la pensión de los maestros. Expedientes de varios alumnos. 
Clausura de varias escuelas. Revalidación de estudios de algunos alumnos. 
Revisión de títulos.

oficina Jurídica y Revalidación de Estudios.6)  Relación 40, 1941.
1) Documentación diversa sobre: citas judiciales, juicios con relación a las 
escuelas Artículo 123, amparos de naturaleza diversa, reportes de robos, lista 
de revalidación de estudios, asuntos del personal, incorporación de escuelas, 
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y funcionamiento de escuelas Artículo 123 y de otras escuelas. 2)      So li ci tudes 
diversas sobre: justicia en el escalafón magisterial, estudios para reglamentar los 
derechos de los maestros en comisión del servicio, reglamento de la inmovilidad 
y escalafón del personal de las secundarias y estudios especiales y técnicos.

oficina Jurídica y Revalidación de Estudios. 7) Relación 45, 1942.
Circulares giradas por la Dirección General de Enseñanza Primaria y por la 
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica. Donaciones, 
demandas, actas y bases de la cooperativa de maestros. Clausura de escuelas. 
Amplia información sobre escuelas Artículo 123. Solicitud de plazas. Donación 
de lotes, terrenos, etc. Construcción de escuelas y bibliotecas. Solicitudes 
de ejemplares de publicaciones oficiales. Constancias de títulos. Regla men-
tación sobre primarias, secundarias y normales particulares. Ante pro yec to de 
ley que reforma la Ley Orgánica de la Educación Pública en lo relativo a la 
Escuela Artículo 123. Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del INAH. 
Sanciones aplicables a padres o tutores que no manden a sus hijos a la escuela. 
Reglamentación de escuelas primarias, secundarias y normales particulares. 
Funcionamiento e incorporación de escuelas particulares.

oficina Jurídica y Revalidación de Estudios.8)  Relación 122, 1942.

Ley especial para el magisterio del país. Sindicato de Trabajadores de la Ense-
ñanza. Solicitudes de plazas para maestros. Expedientes. Clausura de escue las. 
Revalidación de estudios. Revisión de títulos.

oficina Jurídica y Revalidación de Estudios.9)  Relaciones 58 y 59 bis.
(Leyes, escuelas, cooperativas, varios)
1) Leyes: Ley de Educación Primaria y Normal en San Luis Potosí, expedida en 
decreto no. 83; Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; expedientes del 
convenio de federalización de las diversas entidades de la República y proyectos 
referentes a la federalización de la enseñanza en las distintas entidades; proyecto 
de reglamento de sociedades escolares de producción agrícola (parcelas escola-
res); reforma al artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto de 
la Federación; Ley de escalafón del magisterio de educación primaria federal. 2) 
Escuelas: conflictos escolares sobre escuelas Artículo 123: expediente de pobla-
ción escolar, maestros no pagados por las empresas (relación), funcionamiento, 
sostenimiento y sueldos, fundación, clausura, organización unisexual de los 
alumnos. Escuelas primarias, particulares tanto Artículo 123 como incorporadas, 
en relación con los permisos a que tiene derecho el personal a que atienden las 
citadas; información sobre algunas escuelas: Escuela Práctica Agrícola de Río 
Verde en San Luis Potosí, escuelas clandestinas en Aguascalientes, normales 
rurales, vocacionales, etc., récord de situaciones legales o ilegales en escuelas. 
3) Cooperativas: cooperativa que funciona en la Escuela Nacional de Maestros 
(datos); Comisión Reorganizadora del cooperativismo escolar (datos), coope-
rativas de productos agrícolas de escuelas normales rurales, sociedades de 
cooperativa escolar. 4) Varios: juicios y amparos de naturaleza diversa (varios 
relacionados con escuelas Artículo 123); consulta de la Secretaría de Agricultura 
y Fomento sobre inventarios de mejoras realizadas por los comisariados ejidales 
tales como: casa del maestro, edificio escolar, etc., que se destinan al servicio de 
la escuela; problemas e irregularidades en diversas escuelas; becas, financia-
miento, pensiones, ayudas; récord de expedientes de conflictos promovidos por 
particulares; documentos sobre la creación del Instituto Indigenista Interamericano 
y el Departamento de Asuntos Indígenas; expropiaciones y devoluciones de in-
muebles; contratos de arrendamiento de terrenos de escuelas; incorporación de 
escuelas particulares en distintas partes; problemas suscitados por modificación 
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de certificados de estudios, certificados falsos y alumnos golpeados; asuntos 
varios que tienen que ver con el uso de los valores patrios. Revalidación de 
estudios y títulos, y expedición de títulos.

oficina Jurídica y Revalidación de Estudios. Investigación de títulos. 10) Re-
lación 57, 1943-1946.
Lista de títulos de personas que fueron investigados.

 11) oficina Jurídica y Revalidación de Estudios. Relación 124, 1945.
Expedientes de varios alumnos. Documentos relacionados con el robo de libros. 
Clausura de escuelas. Incorporaciones. Revalidación de estudios. Solicitud de 
diplomas de capacitación magisterial.

oficina Jurídica y Revalidación de Estudios.12)  Relación 125, 1946.
Expedientes. Informes de varios inspectores. Incorporación de escuelas. 
Revalidación de estudios. Solicitud de diplomas de capacitación magisterial.

oficina Jurídica y Revalidación de Estudios.13)  Relación 126, 1947.
Expedientes. Fundación de varias escuelas. Revalidación de estudios.

oficina Jurídica y Revalidación de Estudios.14)  Relación 127, 1948.
Expedientes. Incorporación de escuelas. Revalidación de estudios. Solicitudes 
de diplomas de capacitación magisterial.

 15) oficina Jurídica y Revalidación de Estudios. Relación 128, 1949.
Expedientes. Solicitudes de incorporación de escuelas. Revalidación de estu-
dios. Solicitudes de diplomas de capacitación magisterial.

 16) oficina Jurídica y Revalidación de Estudios. Relación 129, 1950.
Solicitudes de informes. Expedientes. Incorporaciones de escuelas. Solicitudes de diplo-
mas de capacitación magisterial. Revalidación de estudios. Clausura de escuelas.

IX.  dIRECCIón dE EduCACIón FEdERAL E InSPECCIón

 departamento de dirección de Educación Federal e Inspección de Edu-1) 
cación Federal. Relación 52, 1934-1943.
1) Expedientes de inspectores: visitas de inspección a distintas escuelas en 
funcionamiento y clausuradas; escuelas particulares; concentración de datos 
estadísticos, inscripción legal de escuelas; inspecciones federales: datos desde 
clausura de escuelas, extensión forestal, cooperativas, subsidios, planes de 
estudio, leyes y decretos de los estados de la República relativos a la inspección 
escolar. 2) Varios: asuntos pedagógicos de la Inspección de Educación Federal 
(datos) por estados y con relación a informes, congresos, comités de educación, 
sociedades de alumnos, cooperativas, juntas de profesores, inventario de mue-
bles y libros, personal, jurisdicciones, generalidades de enseñanza, proyectos, 
planes y programas de estudio, estadística y censo escolar.

 2) dirección General de directores e Inspectores Generales de Educación 
Federal. Relación 104, 1941-1946.
Litigios y amparos de varios directores. Informes administrativos de labores. 
Reglamentos administrativos. Inventarios de muebles, máquinas y herramientas. 
Egresos de la Federación. Ordenes de pago. Comprobaciones de cuentas por 
manejadores de fondos y observaciones de glosa. Adquisiciones en general. 
Contrato de arrendamiento. Contratos con los gobiernos y ayuntamientos para 
establecimiento y sostenimiento de escuelas. Inscripciones de escuelas. Convenio 
de la federalización de la enseñanza. Cursos de perfeccionamiento para maes-
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tros. Huelgas escolares y de maestros. Estadísticas de escuelas. Censo escolar 
Sociedades cooperativas.

 dirección General de Educación Federal.3)  Relación 68, sin años.
Esta relación no existe en el archivo.

X.  dIRECCIón GEnERAL dE EduCACIón En LoS EStAdoS Y tERRItoRIoS

dirección General de Educación en los estados y territorios. 1) Relación 
XXV, 1927-1934.
No existe el material de esta relación.

 2) Rurales: dirección General de Educación pública en los estados y terri-
torios. Relación 39, 1941-1944.
Estadísticas de escuelas de algunos estados. Campaña contra el alcoholismo 
Expedientes de asuntos administrativos. Concesiones y construcciones de 
edificios. Directorio de escuelas. Expedientes de escuelas rurales federales 
Legislación relativa al establecimiento de escuelas (Art. 123). Empresas obli-
gadas a tener escuelas. Expediente de la Ley Reglamentaria para el estableci-
miento de escuelas (Art. 123). Convenios de la federalización de la enseñanza 
por estados. Leyes federales, y Decretos del Ejecutivo. Expedientes de es-
cuelas particulares incorporadas. Planes y programas de estudio. Expediente 
de la organización de Escuelas tipo. Expedientes de maestros graduados de 
Normales rurales. Cursos de perfeccionamiento para maestros. Sociedades 
de maestros. Sociedades de obreros y campesinos. Expedientes de misiones 
culturales viajeras. Extensión educativa por radio. Memoria de la Secretaría de 
la Dirección General de 2a Enseñanza. Campaña Pro-cultura.

XI.  EduCACIón PREESCoLAR

 dirección General de Educación Preescolar.1)  Relación 86, 1934-1958
Expedientes de varios jardines de niños del D. P. y de los estados. Per so nal de 
la Dirección de Educación federal de Tuxtla Gutiérrez, Chis. Establecimiento 
de algunos jardines de niños. Informes sobre visitas de inspección. Cursos de 
mejoramiento profesional. Expedientes de varios alumnos.
 dirección General de Educación Preescolar. Personal de Jardines de 2) 
niños. Relación 94, 1931. 1956 y 1961.
Expedientes del personal de jardines de niños.

XII. EnSEÑAnZA PRIMARIA

 1) dirección General de Enseñanza Primaria. Relación 65, 1895-1949.
Expedientes de alumnos y maestros. Solicitudes para el establecimiento de 
escuelas. Certificados de sexto año. Becas. Libros de texto. Bibliotecas es-
colares. Exámenes extraordinarios. Maestros jubilados. Inventario de varias 
escuelas primarias.
 2) dirección General de Educación Primaria. Relación 78 1913-1950
Certificados de varios alumnos. Cuadros de calificaciones y datos estadísticos 
de varias escuelas.
 3) Primarias. Relación XVII, 1919.
Esta relación no existe en el archivo. (Extraviada o robada).
departamento de Enseñanza Primaria y normal.4)  Relación XIX, 1922-1932. 
(1908-1935).
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Expedientes de maestros: del Departamento de Antropología, del de Enseñanza 
Primaria y Normal, y de los estados en general. Archivo del Departamento de 
Enseñanza Primaria y Normal sobre adquisición de terrenos, sobre casas pro-
puestas para escuelas y construcción de escuelas. Solicitudes de certificados 
de primaria. Propaganda para la creación de parques. Solicitudes de empleo. 
Inventarios de diversas escuelas primarias.

departamento de Enseñanza Primaria y normal. 5) Relación XX, 1923-1927.
Diversos asuntos relacionados con los estados de Aguascalientes, Campeche 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, S. L. Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Baja California. Informes sobre: reparaciones en 
diversas escuelas primarias. Expedientes de pensionados en la Escuela Normal 
para Maestros. Circulares en donde se piden programas a los estados Unidos 
para la organización de escuelas. Informe sobre el establecimiento de varias 
escuelas primarias: rurales, ambulantes y normales. Expedientes de exámenes 
profesionales. Cuadros estadísticos de varias escuelas. Expedientes de varios 
maestros. Nombres de los directores de escuelas rurales federales. Solicitud 
de empleos. Expedientes de directores y maestros de escuelas rurales del 
Distrito Federal y de los estados de: Chiapas, Chihuahua y Colima. Inventarios 
de varias escuelas elementales y primarias.

dirección General de Educación Primaria.6)  Relación 141, 1924-1927.
Cuadros de calificaciones y estadísticas de varias escuelas primarias del 
Distrito Federal.

Enseñanza Primaria.7)  Relación 24, 1927-1933.
Leyes y decretos de la Ley Constitucional del Consejo Superior de Educación 
Pública. Peticiones para construcción de escuelas. Asuntos particulares de 
los alumnos.

dirección General de Educación Primaria en el d. F. y Jardín de niños. 8) 
Relación 143, 1928-1929.
Expedientes de escuelas primarias superiores. Expedientes de escuelas se-
miurbanas. Expedientes de escuelas particulares incorporadas. Escuelas mu-
nicipales. Jardines de niños.

Primarias Cooperativas.9)  Relación 12, 1936-1940.
Registros de expedientes de escuelas primarias cooperativas, de escuelas 
particulares cooperativas, de la escuela veracruzana “Enrique C. Rébsamen” 
y de la Escuela Nacional de Maestros. Expedientes de escuelas primarias en 
el D. F. y documentos relacionados con las cooperativas del Departamento 
de Enseñanza Primaria y Normal. Documentos de primarias en el D. F., con 
relación a informes, balances, etcétera.

Primarias.10)  Relación 11, 1937-1938.
1) Movimiento escolar: informes de labores de las escuelas, inventarios, excur-
siones, préstamos de materiales escolares, proyecto de presupuesto para los 
trabajadores sociales de las escuelas, personal en general de jardines de niños, 
escuelas primarias; ley de escalafón, quejas sobre escalafón e inamovilidad, 
establecimiento de escuelas, jurisdicciones, informes sobre visitas de inspec-
ción de escuelas particulares, visitas de observación y estudio a las escuelas, 
revalida ción de estudios, cuadros de calificaciones del D. F., escuelas primarias, 
lista de títulos expedidos, intercambio escolar con diferentes países, organización 
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esco lar, honorarios. 2) Todo lo relativo a la sociedad de padres de familia en el 
D.      F. de las escuelas primarias y de jardines de niños; todo lo relativo a la unión 
de estudiantes pro-obrero-campesino; proyecto de reglamento de cooperativas; 
sindicato de maestros normalistas de la Generación de 1933-1934; Consejo de 
Educación Primaria; constitución del Consejo Nacional de la Educación Superior 
y la Investigación Científica; Sociedad de Obreros en la escuela primaria 24-9; 
organización de la Liga Feminista de Acción Social de la escuela primaria 44-8. 

 Primarias en el distrito Federal, 11) Relación 42, 1939-1940.
(Cooperativas escolares, sindicatos de maestros, Escuela Nacional de Maes-
tros, documentos de escuelas particulares).

1) Cooperativas escolares en el Distrito Federal; funcionamiento y disposicio-
nes para clausuras. 2) Constitución del Frente Magisterial Revolucionario y del 
Sindicato único de Trabajadores de Escuelas Particulares. 3) Todo lo relativo a 
la Sociedad de Padres de Familia en el Distrito Federal y de seguros para los 
maestros. 4) Escuela Nacional de Maestros; informes, presupuestos, personal, 
inscripciones. 5) Presupuesto para 1940 de la Escuela Normal de Oaxaca. 6) 
Jurisdicción de las escuelas primarias particulares incorporadas. 7) Personal de: 
escuelas primarias, Departamento de Bellas Artes, Departamento de Educación 
Obrera, escuelas primarias rurales y urbanas. 8) Disposiciones generales para 
la organización y funcionamiento del Departamento de Enseñanza Primaria y 
Normal. 9)       Diversos documentos de las diferentes escuelas dependientes de este 
Departamento: informe de labores, inventario de muebles, exenciones de pago 
de derechos correspondientes a exámenes extraordinarios, certificados de fines 
de estudio, órdenes de pago, solicitudes de empleo, personal de las escuelas 
primarias, escuelas por cooperación, escuelas por corporación; solicitudes pidien-
do maestros y útiles deportivos, programas de trabajo, reglamento escolar, etc., 
noti cias estadísticas, expedientes de alumnos, excursiones, festivales, cambio de 
nombre a las escuelas, comedores escolares, organización escolar, informe de 
zonas escolares, proyecto para la formación de escuelas, visitas de inspección.

Primarias en el distrito Federal.12)  Relación 42 bis, 1939-1942.

1) Maestros: todo lo relativo al seguro de maestros, documentos sobre la Comi-
sión Nacional de Escalafón, personal en general, nombramientos y acuerdos. 
2)      Comunicados de diversa índole: colectas, recomendaciones de empleo, 
permisos, quejas, renuncias, Sociedad de Padres de familia en el Distrito 
Fede ral, inventarios de escuelas primarias del Gobierno, pagos de exámenes 
extra ordi na  rios y de certificado de estudios; todo lo relativo a modificaciones 
al presupues to de egresos en vigor, subsidios, peticiones de libros y planes 
de estudio, reorganización y cambios de escuelas, petición de desayunos 
escolares, concesiones de locales, adquisición de predios, lotes y casas para 
escuelas, cuadros de calificaciones, certificados, intercambio escolar, informes 
estadísticos de primarias en el D. F., informes de zonas escolares, revalidación 
de estudios. 3)       Archivo de primarias con expedientes (1940).

dirección General de Enseñanza Primaria de los estados y territorios.13)  
Relación 4, 1940.
(Dirección de Educación Federal, Inspección Escolar, Consejo Técnico de 
Educación Rural).

1)     Dirección de educación federal: documentos sobre extensión forestal; campa-
ña antialcohólica; subsidios, subvenciones y ayudas dadas a los estados, cursos 
de perfeccionamiento para maestros. 2) Inspección escolar federal, do     cu   mentos 
sobre: croquis de las zonas escolares del estado de Coahuila; con gre sos y 
asambleas en Zacatecas, Durango, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato e Hidalgo; 
expedientes de las sociedades de padres de familia y Comités de educa ción en 



 GUÍA DE RELACIONES DEL ARCHIVO DE LA SEP… 149

diversos estados; documentos de las sociedades cooperativas; expedien tes de 
las sociedades de maestros en diversos estados, visitas de inspección, organi-
zación escolar, calendarios y planes de estudio en todos los estados. 3)    Consejo 
Técnico de Educación Rural: diversos estudios realizados sobre el papel de las 
materias de enseñanza dentro de la escuela socialista: la Revolución mexica na 
y la escuela socialista; socialización de materias de enseñanza. 4)      Expedientes 
y documentos diversos sobre: Congreso Indigenista de Pátzcuaro, Michoacán; 
fomento de cooperativas escolares; Consejo Técnico y Administrativo de zonas 
en diversos estados; juntas de directores y profesores de educación federal; 
reglamento para parcela escolar; instrucciones relacionadas con el problema 
de la educación indígena; federalización de la enseñanza.

Primarias: estados y territorios.14)  Relación 30, 1941.
1) Congresos: expedientes de: acuerdos presidenciales, del 2° Congreso 
Continental del magisterio americano, y del Primer Congreso de Enseñanza 
Nacional y Mejoramiento Profesional. 2) Sociedades de: obreros y campesinos 
(Comité de Acción Social), de padres de familia para varios estados (Comités 
de Educación), expedientes de sociedades de maestros en algunas entida-
des. 3) Edu cación rural: expedientes sobre establecimiento de escuelas en 
comunidades indígenas; establecimiento y clausura de escuelas rurales en 
diferentes entidades; escuelas prácticas de agricultura y elementos agrícolas; 
escuelas de demostración indígena. 4) Escuelas Artículo 123: expedientes 
de diferentes estados, pago de sueldos a maestros, establecimiento de es-
cuelas y oficinas, escuelas clausuradas, oficina de consultas tecnicopedagó-
gicas; expedientes de censo escolar, movilización y permutas, presupuesto 
y reglamento. 5) Inspección escolar federal: circulares, planos y croquis de 
inspección escolar federal, informes de la labor de esta inspección en el año 
para diferentes entidades y por zonas, inventario de bienes diversos en la 
hacienda pública. 6) Maestros: documentos sobre: la cuestión sindical y la 
docente; distribución y movilización de maestros; escalafón e inamovilidad en 
todos los estados. Expediente del proyecto de ley para el magisterio federal 
y expedientes de distribuciones sobre maestros de enseñanzas especiales, 
de representación sindical, y una disposición de que las vacantes de maes-
tros rurales sean llenadas por titulados de las escuelas normales rurales. 7) 
Establecimiento de escuelas; expediente sobre establecimiento de escuelas 
y oficinas, escuelas Artículo 123 en comunidades indígenas; expe dientes de 
escuelas particulares en todos los estados. 8) Leyes: expediente de la Ley 
Orgánica Reglamentaria del Artículo 3° Constitucional; proyecto de reforma a 
la Ley Federal del Trabajo del 19 de abril de 1937 para facilitar la fundación 
y funcionamiento de escuelas Artículo 123; leyes y decretos de los estados; 
expediente de reglamento de la Dirección General de 2º Enseñanza y del 
proyecto de Reglamento de la Dirección General de Educación Primaria en el 
D. F.; Reglamento de la Dirección General de Educación Federal para Mexicali 
y Yucatán. 9) Dirección de Educación Federal; correspondencia, subsidios 
y subvenciones (varios estados); clausura de templos, escuelas, oficinas y 
bibliotecas; jurisdicciones en los estados. 10) Pagos: órdenes de pago que 
afectan las partidas correspondientes del presupuesto de egresos vigente, 
y expedientes sobre presupuestos de egresos para los estados. 11) Varios: 
asuntos administrativos de la Dirección de Educación Federal e informes 
diversos sobre la labor que desarrolló en ese año, para diferentes entidades; 
documentos sobre: congresos, asambleas, juntas de inspectores de educa-
ción federal, parcela escolar, arrendamiento de edificios, proyecto de creación 
de brigadas culturales, generalidades del personal, organización escolar en 
escuelas de demostración, juegos educativos, cooperación de autoridades 
locales y secretariales, campaña de alfabetización.
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 Primarias. 15) Personal. Relación 13, 1941.
Lista de nombres de maestros con sus expedientes. Esta lista comprende desde 
Aguirre hasta Flores y está por orden alfabético.

 16) dirección General de Enseñanza Primaria. Incorporación y funcionamiento 
escolar. Relación 60, 1948.
Incorporación y funcionamiento escolar de muchas escuelas (la relación lo 
presenta como una lista con el nombre de la escuela a un lado y las palabras 
“incorporación y funcionamiento escolar” en el otro).

 Colegios Particulares. Becas.17)  Relación 53, 1942-1955.
Esta relación no existe en el archivo.

 dirección de Educación Primaria urbana en los estados y territorios de 18) 
la República Mexicana. Relación 139, 1954-1959.
 Expedientes del personal.

XIII. ESCuELAS RuRALES

 1) Cultura Indígena. departamento de Escuelas Rurales. Relación XXIII, 1927-
1932.
(Misiones Culturales y Casas del Pueblo).
Expedientes personales. Lista de misioneros y sus conferencias. Informe de 
maestros misioneros para establecimientos de escuelas. Solicitudes de empleo 
para ser maestros rurales. Lista de maestros que proponen escuelas Casas del 
Pueblo en diversos lugares de la República (por estados). Lista de maestros 
rurales y el lugar en donde desarrollan su labor. Lista de maestros. Instructores 
y misioneros que trabajan en la República y lugar por estados Solicitudes 
de empleos. Nombramientos. Bases que norman el funcionamiento de las 
casas del Pueblo Asuntos de las Casas del Pueblo, por estados. Infirme de 
labores de la Dirección de Educación Federal en los estados de la República 
(vanos años). Diversos informes de inspectores e instructores de los estados. 
Propuestas de maestros Generalidades de escuelas. Apertura y clausura de 
cursos. Incorporación de escuelas Reconocimiento de escuelas particulares. 
Estadística de escuelas primarias Generalidades del personal en diversos 
estados. Aspectos generales de las escuelas rurales (1926-1931).

departamento de Escuelas Rurales.2)  Relación XXIV, 1933-1936 (1927-1936).

1) Escuelas rurales: lista de expedientes de maestros rurales; generalidades del 
personal (1932-1933); lista de profesores de primaria y de escuelas Artículo 123 
(1927-1932); informe de inspectores federales, incluyendo estadísticas escolares 
adquisiciones en general, información de escuelas particulares; establecimiento 
de escuelas, monografías (1933 a 1936). 2) Informe de la Dirección de Educación 
en los estados de la República: informes administrativos de labores, inventarios, 
presupuesto de egresos, ayudas pecuniarias para ayuda de maestros falleci-
dos, adquisición en general, donaciones de material escolar, generalidades de 
escuelas, establecimiento de escuelas públicas y particulares, clausura de es-
cuelas, proyectos de organización de internados, planes de trabajo, programas 
de estudio para maestros, calendario escolar, incorporación de escuelas, cursos 
de verano, cursos por correspondencia, centros de cooperación pedagógica, 
misiones educativas culturales, becas, exámenes, estadística escolar. Para los 
años de 1933, 1935 y 1936. 3)  Información de las “escuelas tipo de los estados 
de la República señalando clausura de centros de vicio, campaña antialcohólica, 
Proyectos, informes administrativos, fundación de escuelas, visitas de inspec-
ción edificios y terrenos, organización escolar, planes y programas de estudio, 
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estadística, coope ra  ti vas y presupuesto. 4) Estación experimental de la Comisión 
de In ves  ti  ga ciones Indias en Carapan, Michoacán: generalidades, extensión 
forestal, sociedades cooperativas de campesinos. Historia de la Cañada, por 
Miguel O. de Mendizabal. Presupuesto de 1934, visitas de inspección, programas 
de tra ba jo, incorporación de escuelas.

 3) Archivo de rurales. dirección General de Educación Primaria en los esta-
dos y territorios de la República. Relación XXV, 1937-1939 (1927-1938).
1) Diversos expedientes de jardines de niños, de escalafón e inamovilidad en 
di ver sos estados, expedientes personales. 2) Generalidades del personal en 
los estados (1937). 3) Convenios de federalización de la enseñanza en diversos 
estados. 4) Dirección de Educación Federal, estadística de escuelas.

 Archivo Entregado a Asuntos Indígenas. 4) Relación XLIII, 1938.
Esta relación no existe en el archivo (obviamente).

 Rurales. Personal fallecido.5)  Relación 67 (1945-1950).
Expedientes del personal fallecido. Estadísticas de escuelas en algunos estados. 
Expedientes de varios alumnos.

 6) Rurales. dirección General de Educación Primaria en los estados y terri-
torios de la República. Relación 80, 1947-1954.
Expedientes personales de varios maestros.

XIV. ESCuELAS ELEMEntALES MILItARES

Dirección de Escuelas Elementales Militares “Hijos del Ejército”. Relación 117 (A) 
y (B), 1938-1950 (1938-1942 y 1950).

Entrega a diferentes escuelas de actas de nacimiento, certificados de estudios, 
cuadros de calificaciones y expedientes personales sin especificar.

XV. SEGundA EnSEÑAnZA

dirección General de Segunda Enseñanza.1)  Relación 33, 1913-1945.
Relación de certificados enviados al archivo central. Expedientes de alumnos. 
Incorporación de escuelas particulares en diversas entidades. Cuadros de 
calificaciones, exámenes extraordinarios y programas de estudio para 1941. 
Documentación de alumnos becados. Proyecto acerca de la educación prole-
taria. Federalización de la enseñanza en Oaxaca. Planes de estudio para la 
enseñanza técnica, industrial y comercial. Escuelas de arte para trabajadores. 
Escuelas nocturnas. Parques culturales para el proletariado.

 Escuela Gabriela Mistral.2)  Relación 5, 1924-1941.
Expedientes de alumnos.

 Secundarias. 3) Relación XXXII bis, 1927-1933.
Alumnos pensionados. Revalidación de estudios. Generalidades de planes de 
estudio. Exámenes a título de suficiencia. Estadísticas de diversas secunda-
rias. Estadísticas generales. Personal. Acuerdos sobre inscripción de alumnos. 
Certificados de estudios. Lista de dispensa de materias del ciclo secundario.

 4) Escuela Secundaria no. 2. Relación 79, 1931-1935.
Concentra 10 700 expedientes de las alumnas de tal escuela.

dirección General de Segunda Enseñanza.5)  Relación XXXVII, 1935 (1935-
1939).
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Listas de expedientes personales. Extensión de pago de colegiaturas. Solicitudes 
de empleo. Exámenes a título de suficiencia. Revalidación de estudios. Colección 
de circulares. Informes de labores de las escuelas dependientes de este Dpto. 
Inventarios de escuelas. Certificados de estudios. Reparaciones en diversas 
escuelas. Dispensa de materias a los alumnos que se rigieron con otro plan 
de estudios. Generalidades de alumnos en diversas escuelas. Solici tu des de 
maestros y autorización para prestar su servicio en escuelas par ti cu la res. 
Informes estadísticos de escuelas y expedientes personales.

 departamento de Enseñanza Secundaria.6)  Relación 25, 1936-1939.
(Agrupaciones de padres de familia, sociedad de alumnos, cooperativas esco-
lares, generalidades de escuelas, aspectos políticos).

Reglamento de agrupaciones de padres de familia y de sociedades de alumnos. 
Relación de cooperativas escolares especificando las que están federalizadas; 
cooperativas de escuelas en diferentes estados. Reforma a planes de estudio 
de escuelas dependientes de este Departamento. Documentos de escuelas de 
diferentes estados sobre: informe de labores, inventarios, visitas de inspección, 
donativos y subsidios, personal, solicitud de libros y materiales, reva li dación de 
estudios, certificados, festivales y documentos estadísticos. Recomendaciones 
de medidas para evitar la agitación política dentro de los plan te les de las escue-
las secundarias federales. Documentos relativos a las ma ni fes ta ciones que se 
organizaron pro-voto a la mujer y en contra de la carestía de la vida, así como 
de respaldo al presidente de la República.

 7) Internado Mixto de Enseñanza Secundaria para Hijos de trabajadores nº 1, 
Coyoacán, d. F. Relación 32, 1937-1941.
Expedientes de: alumnos, informes de labores, pagos, juntas, personal, talleres, 
pérdidas, calificaciones, solicitudes de becas, libros de texto, conferencias, 
Congreso de Unificación de las Escuelas Secundarias para Trabajadores No. 1, 
donaciones, reglamentos, cooperativa, alumnos dados de baja, servicio médico, 
certificados, etcétera.

 dirección General de Segunda Enseñanza.8)  Relación 137, 1938-1956.
Esta relación no existe en el archivo.

dirección General de Segunda Enseñanza. 9) Relación 89, 1941-1945 (1941-1950).
Expedientes de varias escuelas del D. F. y algunos estados. Circulares giradas 
de 1942 a 1950. Presupuestos. Personal. Revalidación de estudios. Exámenes 
a título de suficiencia de varios alumnos.

dirección General de Segunda Enseñanza. 10) Relación 74, 1942-1949.
Esta relación no existe en el archivo.

 dirección General de Segunda Enseñanza. 11) Relación 106, 1943-1954 (1945-
1954).
Títulos, diplomas y certificados de estudios correspondientes a 1950, 1951, 
1952, 1949 y 1948. Calificaciones de alumnos. Disposiciones sobre invitaciones 
y felicitaciones. Cuentas generales de varias escuelas. Exámenes a título de 
suficiencia. Revalidación de estudios. Autorización para el funcionamiento de 
varias escuelas. Escuelas clausuradas.

 Escuela Secundaria Centro Educativo “Rafael donde”. 12) Relación 150, 1949- 
1954.
Expedientes de alumnos.
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dirección General de Segunda Enseñanza.13)  Relación 147, 1952-1958.
Títulos, certificados y diplomas. Disposiciones sobre actos cívicos y luctuosos. 
Colección de circulares. Cuentas generales de varias escuelas secundarias de 
los estados de: Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, 
Tlaxcala, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y México. Revalidación de estu-
dios.

departamento de Segunda Enseñanza. 14) Relación 105, 1955.
Expedientes de varios empleados cesados y fallecidos.

 15) dirección General de Segunda Enseñanza. Relación 149, 1957-1963.
Asuntos relativos a declaraciones oficiales para la prensa y el Diario Oficial. 
Exámenes a título de suficiencia. Cuentas generales de varias escuelas secun-
darias y nocturnas. Títulos, diplomas y certificados de estudios. Expedientes.
 
dirección General de Segunda Enseñanza.16)  Relación 154, 1957-1963.
Certificados de escuelas particulares. Autorización para el funcionamiento de 
varias escuelas. Títulos, diplomas y certificados.

dirección General de Segunda Enseñanza. 17) Relación 148, 1961-1964.
Revalidación de estudios.

dirección General de Segunda Enseñanza. 18) Relación 153, 1965-1966.
Revalidación de estudios.

XVI. EnSEÑAnZA tÉCnICA, InduStRIAL Y CoMERCIAL

Escuela Comercial “doctor Mora”.1)  Relación 51, 1903-1926.
Correspondencia oficial. Inventarios. Presupuestos de gastos. Expedientes 
de varios alumnos. Calificaciones. Expedientes de: cálculo rápido, caligrafía, 
correspondencia, economía política, español, documentación, geografía, co-
mercio, inglés, aritmética, francés, legislación fiscal, lengua nacional, taquigrafía 
y teneduría de libros.

 departamento de Enseñanza técnica, Industrial y Comercial.2)  Relación 56 
1905-1945.
(Generalidades de escuelas, cooperativas, maestros, leyes, inventarios).
1) Generalidades de las escuelas: expedientes de alumnos, calificaciones y 
certificados de estudios, actas de exámenes, diplomas, solicitudes de reva-
lidación de estudios, pensiones, reconocimientos escolares. 2) Pensiones 
de alumnos para escuelas vocacionales o técnicas superiores. 3) Lista de 
exámenes profesionales sustentados en las siguientes escuelas: Nacional 
de Medicina Homeopática, Superior de Ingeniería y Arquitectura, Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica. 4) Inventario de escuelas, reglamentos y programas. 
5)     Cooperativas escolares: funcionamiento de la federación de cooperativas 
escolares de escuelas técnicas, reglamento de las cooperativas escolares. 
6)     Todo lo relativo a congresos magisteriales; sociedades de maestros; 7) Re-
gla mento de la Escuela de Trabajadores Socialistas y Enseñanza Doméstica. 
8) Creación del Instituto Indigenista Mexicano. 9) Lista de raya de los obre-
ros del Instituto Politécnico Nacional. 10) Ley Reglamentaria del Artículo 3o. 
Constitucional. 11) Inventarios del Instituto Politécnico Nacional, Secretaría 
Particular, Instituto Nacional Industrial de Tijuana y otras escuelas dependien-
tes de este Departamento. 12) Lista de alumnos pensionados, expedientes de 
alumnos, visitas de inspector, calificaciones.
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 departamento de Enseñanza técnica, Industrial y Comercial del distrito 3) 
Federal. Relación 55, 1912-1945.
Cuadros de calificaciones de algunas escuelas. Planes de estudio. Actas de 
exámenes profesionales. Constancia de estudios. Listas de exámenes finales. 
Expedientes de algunos alumnos. Proyecto de plan de estudios para los cursos 
diurnos de la escuela “Doctor Mora”, en 1914.

 departamento de Enseñanza técnica, Industrial y Comercial.4)  Relación 
XXIX, 1914-1930.
Lista del personal, especificando el cargo y clase que ocupan. Expedientes 
personales. Solicitudes de empleo. Horarios de escuelas. Lista de locales de 
escuelas primarias en donde se están estableciendo centros de desanalfa-
betización. Clausura y apertura de escuelas. Registro de escuelas oficiales y 
noticias mensuales de las mismas. Reglamentos interiores de las escuelas. 
Estadística escolar. Ingresos de la federación. Producto de clase y talleres de 
diversas escuelas. Movimiento del personal en diversas escuelas federales. 
Huelgas de alumnos.

 Escuela Comercial “Miguel Lerdo de tejada”. 5) Relación 92, 1920-1940 (1920- 
1937).
Expedientes de alumnos de 1932 a 1937; actas de exámenes y cuadros de 
calificaciones de los cursos nocturnos de 1920 a 1929 y de 1937.

 departamento de Enseñanza técnica, Industrial y Comercial.6)  Relación 
XXX, 1932-1936.
Expedientes de sociedades de padres de familia y de alumnos de diferentes 
escuelas; sociedades cooperativas en diversas escuelas dependientes de 
este Departamento; expedientes de: la unión de directores e inspectores de 
educación federal en los estados; unión de profesores de escuelas técnicas, 
industriales y comerciales; sociedad de profesores de clases especiales en 
las escuelas del D. F. Consejo de Educación Primaria del D. F.; federación 
de estudiantes de escuelas técnicas, industriales y comerciales; reglamentos 
de los planteles dependientes de la escuela Politécnico Nacional; reglamento 
para talleres y laboratorios de las escuelas técnicas industriales para varones, 
regla mento para escuelas de artes y oficios para señoritas; reglamentos inte-
riores de diversas escuelas dependientes de este Departamento. Informe de 
labores, inventario de escuelas, ley de ingreso del erario federal para el año 
de 1933. Proyecto de presupuesto. Generalidades de personal. Solicitudes de 
establecimiento de escuelas en diversas partes de la República, clausura de 
es cue las dependientes de este Departamento. Organización escolar de di fe-
rentes planteles, reconocimiento escolar, exámenes extraordinarios y a tí tu lo 
de suficiencia, calendario escolar.

 Vocacional n9 4. Escuela Industrial y Comercial “Miguel Lerdo de tejada”7) . 
Relación 21, 1932-1940 (1893-1941).
Expedientes de los alumnos de 1932-1941. Expedientes de alumnos aislados: 
1893, 1897, 1899, 1900 y 1901. Existen documentos que van desde inventa-
rios, presupuestos y órdenes de pago, hasta programas de estudio, cuotas de 
inscripción, visitas de inspección, nombramientos de personal e informes de 
labores. Certificados de calificaciones. Reglamento sobre la enseñanza (1922). 
Proyecto para el plan de estudios (1926). Expediente de un decreto presidencial 
modificando el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en los artícu-
los 26, 27, 29 y 30 del capítulo XIII. Documentos sobre la cooperativa de las 
escuelas. Planes de estudio. Estadísticas y datos para la enseñanza técnica. 
Documentos para una cooperativa de consumo. Documentación relacionada 
con el artículo 30, con la Ley Orgánica de Educación y con el Plan Sexenal.
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 Enseñanza técnica.8)  Relación 21, 1937-1938.
No existe el material de esta relación.

 departamento de Enseñanza técnica, Industrial y Comercial. 9) Escuela 
“Rafael Conde”. Relación 116, 1938-1940 (1915-1941).
Expedientes de alumnos; calificaciones mensuales y pruebas semestrales; 
constancia de estudios

 dirección General de tecnológicos Regionales y Enseñanzas Es pe cia les. 10) 
Foráneos y del Distrito Federal. Relación 152, 1941-1958.
Relación de personal. Registro de los actos cívicos y conmemorativos de di-
ver sas escuelas en los estados y en el D. F. Personal de las escuelas y falta 
de asistencia. Propuestas y permuta del personal. Documentos globales sobre 
escalafón. Cuentas generales comprobadas de diversas escuelas. Pre su pues -
tos. Exámenes. Calificaciones. Cuestionarios. Organización y ad mi  nis  tra ción 
escolar y de las oficinas. Títulos, diplomas y certificados. Autorizaciones para 
el funcionamiento de las escuelas en los estados.

XVII. EnSEÑAnZA AGRÍCoLA Y noRMALES RuRALES

 Agrícolas. 1) Relación XL, 1934-1935.
Esta relación no existe en el archivo.

 departamento de Enseñanza Agrícola y normal Rural.2) 
Relación XLI, 1936-1937.
(Congresos, escuelas regionales campesinas e internados indígenas, otros).
1) Congresos: Primer Congreso Nacional de estudiantes agrícolas; Congreso 
Nacional de enseñanza normal; Congreso de Estudiantes Campesinos So cia-
listas celebrado en la Escuela Regional Campesina de Tenería, México; Con-
greso de estudiantes proletarios en el estado de Guerrero; Congreso de educa-
ción obrera; Confederación Nacional de estudiantes campesinos; Congreso de 
Educación Popular verificado en México. 2) Sociedades de alumnos y cooperati-
vas alimenticias de los internados de Tuxpan, Huetamo (Michoacán) y Chiapas. 
3) Internados indígenas y Escuelas Regionales Campesinas: reglamentación 
interna, adquisiciones de terrenos, informes, ingreso de alumnos, exámenes, 
estadística escolar, inventarios, comprobación de cuentas y observaciones de 
glosa. 4) Escuelas Regionales Campesinas: cooperativas de alimentación y 
de producción; venta de productos y animales, cursos por correspondencia, 
irrigación, presupuesto semestral huelga de alumnos. 5) Otros documentos so-
bre: quejas que hace la Presidencia de la República en contra de cooperativas 
escolares del estado de Campeche. Presupuesto de nombramiento y pago de 
sueldos del personal de este Departamento en toda la República.

Archivo de Agrícolas.3)  Relación XLII, 1938 (1938-1940).
Campañas pro educación popular: circulares giradas a todos los organizadores 
y ayudantes agrarios en toda la República. Solicitud de informes sobre el cultivo 
de las plantas de hortaliza. Comunicación sobre el establecimiento de la Liga 
Femenina del Ranchito y de la Liga Femenil de Lucha Social. Departamento 
de Enseñanza Agrícola y Normal Rural: lista de escuelas que dependen de 
dicho Departamento. Documentos de asuntos administrativos de varias es-
cuelas regionales campesinas. Presupuestos de varias escuelas regionales 
campesinas. Solicitudes de empleo. Campañas pro educación popular en el 
Distrito Federal y en los estados de: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Yucatán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. Solicitud de: overoles, uniformes, muebles, lámparas de 
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gasolina y útiles escolares para diversas escuelas. Documentos relacionados 
con la organización del Partido de la Revolución Mexicana. Solicitud de libros 
para la fundación de bibliotecas en los estados de Puebla y Tlaxcala. Acuerdo 
presidencial para el mejoramiento de la agricultura en el país. Construcciones 
y reparaciones de varias escuelas regionales campesinas. Comités nacionales 
de campañas pro-educación. Diversos documentos relacionados con la organi-
zación de las Misiones Culturales. Solicitud de programas de estudio de varias 
escuelas regionales campesinas. Solicitudes de varios maestros para obtener 
cursos por correspondencia. Inscripciones de alumnos en varias escuelas regio-
nales campesinas. Exámenes extraordinarios. Estadísticas de varias escuelas 
regionales campesinas. Expedientes de varios maestros.

departamento de Enseñanza Agrícola y normal Rural.4)  Relación 6, 1939.
(Escuelas, campañas pro-educación popular, sindicato de maestros, congre-
sos).
1) Escuelas regionales campesinas en todos los estados: reglamento, socie-
dad de alumnos, asuntos administrativos, inventarios, créditos contraídos, 
presupuestos, visitas de inspección, tierras de cultivo, informe de labores, 
movimiento de ganado y plantas, organización de las escuelas, estadística. 
2) Escuelas Transición: informes de las distintas escuelas, cooperativas ali-
menticias, inventa rios, documentos relacionados con las escuelas adscritas a 
la zona de influencia, presupuestos, tierras de cultivo, programas de estudio, 
organización escolar, apertura y clausura de cursos, inscripciones y estadís-
tica. 3) Departamento de Enseñanza Agrícola y Normal Rural: disposiciones 
administrativas, informe de labores desarrolladas por sus diferentes secciones, 
inventarios; escuelas dependientes de este Departamento: programas de es-
tudio, envío de bases de fun cionamiento de los institutos de acción social. 4) 
Escuela Elemental Agrícola: cooperativas de alimentación, informe de labores, 
apertura y clausura de cursos. 5) Escuelas primarias federales: presupuesto. 
6) Campaña pro-educación popular, informes generales en los diversos esta-
dos, documentos relacionados con los congresos estatales celebrados en los 
diversos estados, documentos sobre el Congreso de Unidad Juvenil del PRM, 
diversas circulares, documentos sobre las juntas, informe de labores del Comité 
Pro-Educación Popular, proyecto de presupuesto para 1940; documentos que 
prohíben a los maestros la participación política o intervención en aspectos 
internos de las organizaciones obreras y campesinas; proyecto de un centro 
cultural para trabajadores; documentos relacionados con el establecimiento 
de direcciones, comités y delegaciones en los estados; datos estadísticos. 7) 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana; informes 
relacionados con la campaña pro-educación popular; gestiones para aumento de 
presupuesto, programas de estudios. 8) Federación de Trabajadores del estado 
de Tabasco; solicitud para la reorganización del Centro de Estudios Sociales 
y de escuelas nocturnas. 9) Diversas circulares de los Departamentos de: 
Educación Obrera, Acción Social, Secretaría del Ramo, Misiones Culturales. 10) 
Documentos sobre: Congreso Regional de Mejoramiento Indígena, Federación 
de Estudiantes Socialistas Campesinas de México, organización y congresos; 
solicitudes de programas de estudio para la Universidad de México; congreso 
estatal de la campaña alfabetizante.

departamento de Enseñanza Agrícola y normal Rural.5)  Relación 81, 1940-
1944.
Cooperativas. Revalidación de estudios. Informes sobre las pérdida de las 
cosechas. Comprobación de cuentas. Asistencia del personal. Solicitudes 
de empleos. Expedientes de algunas escuelas de enseñanza agrícola en los 
estados. Inscripción de alumnos. Festivales. Datos estadísticos.
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 Enseñanza Agrícola. 6) Dirección General de Segunda Enseñanza. Relación 61, 
1940-1947.
1) Informe de labores de: escuelas prácticas de agricultura de diversas entida-
des; secundarias diurnas y nocturnas, federales y por cooperación (de 1945 
a 1947). 2) Cuentas generales comprobadas de: normales rurales, prácticas 
de agricultura, enseñanzas especiales, escuelas de artes y oficios, escuelas 
secundarias. 3) Datos estadísticos para el informe presidencial de 1945-1946; 
Memorias de la SEP para 1944-45, 1945-1946, 1935-1940, 1939-1940, 1940-
1946; datos del personal correspondientes a este Departamento durante 1945 
a 1947.

departamento de Enseñanza Agrícola. 7) Relación 138, 1941-1945.
Cuentas generales de escuelas agrícolas de los estados de: Puebla, Yucatán, 
Michoacán, Sonora y Sinaloa. Cooperativas de alimentación. Inventarios. 
Informes de ganadería. Documentos relacionados con plantas avícolas. Órde nes 
de pago. Solicitud de implementos agrícolas. Reparaciones para la maquinaria 
de varios planteles. Planes de estudio. Exámenes. Calificaciones.

dirección General de Enseñanza Agrícola.8)  Relación 77, 1945-1946 (1943-
1947).
Escuelas prácticas de agricultura: programas y planes de estudios, honorarios, 
inscripciones, títulos, exámenes extraordinarios, calificaciones de 1945 a 1947; 
documentos con relación a informes de explotaciones industriales agrícolas para 
1943-1947; informes del sector ganadero; datos estadísticos generales de 1945 
a 1947. 2) Calificaciones y temarios de las escuelas regionales campesinas 
(1940). 3) Asuntos monetarios generales del Departamento y de las Escuelas 
Prácticas de Agricultura, tales como cuentas generales comprobadas, cuentas 
de la Junta de Administración, órdenes de pago, sueldos.

 departamento de Enseñanza Agrícola.9)  Relación 88, 1947-1953.
Esta relación no existe en el archivo.

dirección General de Enseñanza Agrícola.10)  Relación 75, 1948, 1954-1957.
Cuentas de la Junta de Administración de Raciones, cuentas generales com-
probadas para las diferentes Escuelas Prácticas de Agricultura por meses 
para 1948 y 1949, respectivamente. Cuenta, de la Junta de Administración de 
Raciones para 1954 y 1955. Cuenta general comprobada para 1955 y cuenta 
de administración de raciones para 1957. La información está clasificada por 
meses.

XVIII. MISIonES CuLtuRALES

dirección de Misiones Culturales. Relación XXXVIII, 1924-1931.

Proyectos para establecer escuelas normales rurales en diferentes estados de la 
República. Historia, orígenes, tendencias y fracasos de las misiones culturales. 
Opiniones de los maestros acerca de las misiones ambulantes de 1927. Informes 
de las labores realizadas en diferentes misiones culturales de los estados. Cursos 
de perfeccionamiento para los profesores. Informes de estos Institutos sociales en 
diferentes estados de la República.

XIX. CASA dEL EStudIAntE IndÍGEnA.

Casa del Estudiante Indígena. Relación 118, 1926-1930 (1925-1932).

Expedientes de varios alumnos. Cuadros de calificaciones. Documentos sobre 
la fundación de la Casa del Estudiante Indígena.
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XX. InStItuto dE oRIEntACIón SoCIALIStA

Instituto de orientación Socialista. Relación 44, 1930-1933 (1934-1937).

1) Creación, funcionamiento y corresponsales del Instituto de Orientación 
Socialista en Guanajuato. 2) Instituto Cultural Proletario de México. 3) Proyecto 
Sonorense de Educación Socialista. 4) Organización, funcionamiento y plan de ac-
ción de la Escuela Primaria Socialista. 5) Extensión educativa por radio. 6) Esquema 
sinóptico del sistema cooperativo integral. 7) Dictámenes de los puntos concretos 
sobre las finalidades de la Escuela Tipo Hogar en Michoacán. 8) Proyectos de orga-
nización de la escuela primaria mexicana para la práctica del sistema socialista. 9) 
Conclusiones de la II Convención de la Federación de Maestros Socialistas del estado 
de Guanajuato. 10) Reformas al Artículo 3° Cons ti tucional. 11) Escritos presentados 
por la Confederación Nacional de Orga ni zaciones Magisteriales sobre la educación 
socialista. 12)     Dic tá menes sobre el proyecto para la reorganización de las escuelas 
regionales campesinas. 13) Proposiciones para la creación del Centro Socialista 
Experimental. 14) Plan de acción para educación física. 15) Plan general de tra bajo 
y organización de las juventudes socialistas de México. 16) Planes de acción para 
los Departamentos de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial, y de Enseñanza 
Agrícola y Normal Rural. 17) Funcionamiento del Consejo de Educación Rural. 18) 
Documentos sobre las cooperativas del estado de Campeche. 19)  Informes de la-
bores y programas de trabajo de 1935 y 1936 del Instituto de Orientación Socialista. 
20) Plan de trabajo del Departamento de En señanza Técnica en función de los 
postulados socialistas. 21) Organización y funcionamiento de las escuelas prevo-
cacionales y vocacionales. 22) Reformas al plan de estudios de la Escuela Nacional 
de Maestros. 23) Proyecto para las escuelas primarias urbanas. 24) Calendarios 
escolares y nacionalistas. 25) Funcionamiento del Instituto de Orientación Socialista 
en: Ciudad Victoria, Monterrey, Torreón, Coahuila, Chihuahua, Hermosillo, Durango, 
La Paz, Culiacán, Guadalajara, Colima, Morelia, Zacatecas y San Luis Potosí. 26) 
Informe de la labor educativa en el periodo comprendido del 1° de diciembre de 1934 
al 29 de febrero de 1936. 27) Todo lo relativo a las bases económicas y sociales de 
la Escuela Socialista. 28) Documentos relativos al Congreso de Educación Popular 
y al Reglamento de Cooperativas Escolares. 29)  Com probación de gastos a cargo 
de la partida de propaganda socialista. 30)    Informe de la Organización escolar de la 
Escuela Secundaria para Tra bajadores. 31) Plan de estudios de la Escuela única 
del Trabajo Mexicano. 32)     Encuestas entre el magisterio rural sobre los programas 
escolares. 33)     Programas para escuelas primarias del Distrito Federal. 34) Instituto 
de Orientación Profesional.

XXI. EnSEÑAnZA noRMAL

Escuela normal.1)  Relación de libros. Relación 91, 1869-1940 (1875-1940).
Expedientes de calificaciones. Exámenes profesionales, extraordinarios y 
finales. Premios. Registro de títulos.

Escuela nacional de Maestros.2)  Relación 96, 1886-1941.
Certificados y planes de estudio. Calificaciones, expedientes. Leyes, decretos 
y reglamentos expedidos de 1901 a 1907. Informe de Palavicini sobre su vi-
sita hecha a París en 1906, para conocer el funcionamiento de las Escuelas 
Industriales. Exámenes extraordinarios. Calificaciones de: historia, inglés, 
francés, geografía, metodología, disciplina escolar, lengua nacional, labores 
domésticas, dibujo, historia de la pedagogía, música, botánica, caligrafía, zoo-
logía, física, álgebra, química, historia de México, literatura, historia universal, 
ciencia doméstica, economía política, moral, ética, fisiología, escritura, lectura 
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y declamación, costura, psicología, inglés, francés, música, bordados, historia 
de la educación, cosmografía y trigonometría.

Escuela nacional de Maestros. Libros de calificación. 3) Relación 63, 1921-
1930 (1922-1927).
Expedientes académicos de alumnos.

dirección General de Enseñanza normal.4)  Relación 107, 1944-1950.
Cuentas comprobadas de varias escuelas normales rurales, de los estados 
de: Tamaulipas, Hidalgo, México, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, 
Puebla, Guerrero, Nayarit, Aguascalientes y Baja California.

dirección General de Enseñanza normal. 5) Relación 110, 1950-1953.
Cuentas comprobadas de varias escuelas normales de los estados de: Tamau li-
pas, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Baja California, Chihua-
hua, Aguascalientes, Yucatán, Campeche, Morelos, Guerrero, Nayarit, Oaxaca 
y Zacatecas.

 Escuela normal Rural de Ayotzinapan, Gro. Escuela Central Agrícola 6) 
tenería, Méx. Relación 151, sin años.
Expedientes personales.

Véase también la relación 42 y la 42 7) bis.

XXII. ARtES Y oFICIoS

Artes y oficios. 1) Relación 26, 1907-1927.
Expedientes de varios alumnos. Calificaciones de los exámenes finales de far-
macia práctica y química, encajes, deshilados, sombreros, dibujo, matemáticas, 
cerámica, farmacia práctica, flores, historia natural, modas, solfeo, canto coral, 
pastelería, remiendos, peinados, pinturas, inglés, cocina, contabilidad, francés, 
gimnasia, deportes, aritmética, estadística, filosofía, lengua castellana, bordado 
a color, bonetería y modas.

Escuela nacional de Artes y oficios para Señoritas.2)  Relación 135, 1907-1930.
Expedientes de varias alumnas. Calificaciones de los exámenes finales de far-
macia práctica y química, primeros auxilios, encajes, deshilados, sombrereras, 
dibujo, matemáticas, cocina, gimnasia, deportes, francés, costura, contabilidad, 
corte y confección, bordado, canto, economía doméstica, inglés, labores feme-
niles, fisiología, tejidos, fotografía, geometría, arte de vender, legislación fiscal, 
perfumería y peinados.

XXIII. EduCACIón FÍSICA

dirección Autónoma de Educación Física.1)  Relación XLVI, 1937 (1925-1934).
Escuelas primarias particulares que funcionaron en el año de 1927. Cuestionarios 
sobre la ley de Jubilaciones y Pensiones de 1925. Datos estadísticos de fin 
de cursos de escuelas urbanas y semiurbanas de los años de 1929 y 1930. 
Escuelas de circuito. Programas de escuelas rurales. Estadística de fin de 
curso del año de 1932.

Educación Física.2)  Relación LI, 1933.
No se encuentra en el archivo.

Archivo entregado a Educación Física. 3) Relación XLIX, 1937.
Esta relación no existe en el archivo.
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XXIV. CAMPAÑA ContRA EL AnALFABEtISMo

Campaña contra el analfabetismo. Relación XXVI, 1921-1924.

Expedientes de algunos maestros que tomaron parte en la campaña contra el 
analfabetismo. Solicitudes de maestros que ofrecen sus servicios gratuitos en la 
campaña. Organización de desayunos escolares. Algunos maestros comunican su 
labor en dicha campaña. Solicitudes de escuelas que piden útiles y libros. Circulares 
para que los alumnos pensionados combatan el analfabetismo.

XXV. EnSEÑAnZA SuPERIoR E InVEStIGACIón CIEntÍFICA

 departamento de Enseñanza Superior.1)  Relación 76, 1935-1944.
Expedientes personales.

 Consejo nacional de Educación Superior e Investigación Científica. 2) Re-
lación 10, 1936-1938.
1) Consejo Nacional de la Educación y la Investigación Científica: reglamento 
general e interior, informe de labores, presupuestos, proyectos para la creación 
de centros universitarios; establecimiento de nuevas escuelas. 2) Centro de 
Educación Superior en la República; presupuesto, proyecto para establecer el 
Instituto de Educación Superior para Trabajadores y sus respectivos planes de 
estudios; estudios correspondientes a diversos estados para la unificación de la 
educación superior en la República; planes de estudio de las escuelas de edu-
cación superior. 3) Establecimiento de Museos de la Revolución y de la Industria 
dependientes del Instituto de Educación Superior. 4)    Instituto de Educación 
Superior: programas de las diferentes materias de las escuelas dependientes; 
estadística escolar, reglamento interior de escuelas. 5) Documentos relativos 
al Congreso Constituyente de la Confederación de Estudiantes Socia listas 
unificados de México; Congreso Nacional de educación obrera. 6)    Escue las de 
arte para trabajadoras: programas generales; escuelas preparatorias: proyecto 
de unificación de planes de estudio; Escuela Superior Nocturna para obreros y 
empleados: planes de estudio y reglamento. 7) Dictámenes de los siguientes 
establecimientos: Instituto de Carácter Superior, Universidad Veracruzana, 
Casa Escuela de la Mujer Trabajadora en el Distrito Federal. 8) Informes del 
Departamento en 1936 y 1937. 9) Generalidades sobre: inventarios de escuelas, 
presupuesto, personal, expedientes personales, becas, expedientes de alumnos 
becados, instrucciones de ingreso a las escuelas secundarias y preparatorias 
del Instituto de Educación para Trabajadores, exámenes y calificaciones de 
alumnos de diferentes escuelas, conflictos en escuelas, conferencias sobre el 
conflicto petrolero. 10) Diversos documentos relativos a congresos de maestros 
en Morelia, del Congreso de América Latina, del Congreso Obrero de América 
Latina, del Consejo Nacional de Educación Superior y del Interamericano de 
Americanistas. 11) Documentos de la Escuela Secundaria Federal para Hijos de 
Trabajadores relacionados con el respaldo a la política del Presidente relativa 
al problema petrolero.

dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica.3)  
Relación 136, 1940-1948.

Expedientes de alumnos. Inventarios. Fundación y clausura de escuelas. 
Adquisiciones de terrenos. Revalidación de estudios. Exámenes profesionales 
y extraordinarios. Registro de títulos. Certificados. Calificaciones. Constancia 
de estudios.



 GUÍA DE RELACIONES DEL ARCHIVO DE LA SEP… 161

XXVI. dIRECCIón GEnERAL dE EduCACIón EXtRAESCoLAR Y EStÉtICA

dirección General de Educación Extraescolar y Estética. Relación 43, 1931-
1935. (Palacio de Bellas Artes, Teatro Nacional, generalidades)
1) Palacio de Bellas Artes: registro de entrada de personal, informe de labores, 
inauguración, plano del edificio, programa de festivales. 2) Teatro Nacional: 
informe, personal, presupuesto. 3) Generalidades sobre: lista de destajistas, 
informe de galerías de pinturas, Escuela de Danza, catálogo de aparatos 
cinema to gráficos, cine del Departamento de Enseñanza Técnica y Secundaria, 
archivo de cine, directorio de escuelas, monografías, biografías, programas de 
propaganda musical, exposiciones de arte, inventarios y presupuestos.

XXVII. dERECHoS dE AutoR Y PRoPIEdAd LItERARIA

Registro de la Propiedad Literaria.1)  Relación 99, 1867-1908.
Expedientes de los autores. Peticiones de derecho para la propiedad literaria. 
Registros de: propiedad de dibujos literarios (sic), propiedad de las piezas de 
música, propiedad literaria de una serie de novelas.

departamento del derecho de Autor.2)  Relación 87, 1867-1922.
Expedientes de los autores. Ejemplos y listas de: obras literarias; libros de 
geografía, geometría, meteorología, caligrafía, derecho mercantil, aritmética 
y francés; libretos cómicos y dramáticos; composiciones musicales; novelas; 
Catecismo de sociología cristiana; zarzuelas; valses; argumentos cinemato-
gráficos.

Registro de la propiedad literaria. 3) Relación 100, 1909-1923.
Expedientes de los autores. Registro de: propiedad artística, propiedad literaria, 
propiedad artística musical, propiedad de composiciones musicales. Colección 
de dibujos. Colección de canciones. Listas de obras teatrales y obras científicas 
(ejemplares adjuntos).

departamento del derecho de Autor.4)  Relación 72, 1914-1944.
Expedientes de los autores. Registros de: obras teatrales, composiciones mu-
sicales, argumentos de película, obras teatrales y musicales, obras literarias, 
mapas de bolsillo, novelas, himnos (ejemplares incluidos).

Relación de obras literarias.5)  Relación 145 (1914-1957).
Registro de títulos de varias obras. Nombres de autores y editores.

derecho de Autor.6)  Relación 130, 1923-1929.
Registros de: composiciones musicales, propiedad literaria, bienes muebles, 
colecciones de fotografías, operetas, temas comerciales, argumentos de pelí-
culas, derechos de traducción, periódicos, dibujos, fotografías y frases.

oficina Jurídica y de Revalidación de Estudios. (derechos de Autor). 7) 
Relación 119, 1929-1941.
Registro de obras literarias, composiciones musicales, argumentos cinemato-
gráficos, colección de cuentos, historietas, revistas policíacas, libros escolares, 
fotografías y dibujos.

derechos de Autor. Registro de expedientes. 8) Relación 131, 1939-1941.
El material que contiene es copia del enunciado en la relación 119 (inmedia-
tamente anterior).
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Registro de la Propiedad Literaria. 9) Relación 101, 1941-1944.
Registros de novelas, monografías, obras, composiciones musicales, compo-
siciones teatrales y poemas.

departamento Jurídico.10)  Relaciones de Otras. Relación 54, 1943.
Es una relación de literatura, pintura, dibujos, canciones, poemas, diccionarios, 
composiciones musicales, gramáticas, revistas nacionales y extranjeras, colec-
ciones de fotografías (por ejemplo, del volcán Paricutín), periódicos, cuentos, 
comentarios, etcétera.

derechos de Autor.11)  Registro de expedientes. Relación 132, 1945-1949.
Registro de obras científicas, piezas literarias, boletines geográficos para es-
cuelas, novelas, composiciones musicales e historietas. Registro de artículos 
en revistas.

departamento de derechos de Autor: 12) Obras. Relación 73, 1945-1951.
Dependencia Jurídica y de Revalidación de Estudios. Documentos de registro 
de propiedad intelectual y de obras de naturaleza diversa: música, adaptaciones 
al cine, piezas literarias de varios particulares o de compañías nacionales o 
extranjeras, ya sean editoriales o corporaciones musicales.

departamento del derecho de Autor.13)  Relación 109, 1952-1955.
Registros de novelas, composiciones musicales, revistas, obras, piezas litera-
rias, obras pedagógicas, folletos, programas para radio y televisión, cuentos y 
poesías (ejemplares adjuntos).

departamento del derecho de Autor.14)  Relación 133, 1956-1957.
Obras. Composiciones musicales. Composiciones literarias. Programas de 
televisión.

XXVIII. CoMISIón nACIonAL dE ESCALAFón

Comisión nacional de Escalafón: depto. de Enseñanza Primaria y normal. 
Secretaría de la Asistencia Pública. Comisión de Escalafón del Distrito Federal. 
Relación 38, 1913-1945.

Expedientes. Solicitudes de empleo.

XXIX. dEPARtAMEnto dE PSICoLoGÍA E HIGIEnE

departamento de Psicopedagogía e Higiene. Relación 3, 1927-1935 (1927-
1937).
Solicitudes en que se pide la entrada de 8 enfermeras al país. Campaña an-
tialcohólica. Clausura de un expendio de bebidas alcohólicas en Zacatecas. El 
Instituto Médico Pedagógico pide el servicio de radiografía para los alumnos 
de la Escuela de Recuperación Física. Congreso Nacional de Higiene Mental. 
Congreso de Higiene Rural. Congreso de Educación Física. Congreso Latino 
Americano de Fisioterapia. Congreso Científico Americano. Solicitudes de 
empleo. Expedientes de profesores. Donación de libros a diversos estados. 
Servicio médico escolar de varias escuelas. Dictamen médico de las condicio-
nes higiénicas de algunas escuelas. Inspección sanitaria. Solicitudes para la 
instalación de clínicas infantiles.
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XXX. BELLAS ARtES

departamento de Bellas Artes. dirección de Arqueología.1)  Relación XXXV, 
1902-1935 (1884-1926).
Expedientes del personal de ambos Departamentos.

departamento de Bellas Artes. 2) Relación 9, 1934-1936.
1) Aspectos administrativos del Departamento de Bellas Artes, Sala de Arte. 
Escuelas Nocturnas para Trabajadores Nos. 2 y 3. 2) Inventarios y reparaciones 
del Conservatorio Nacional, Teatro Hidalgo, Escuela de Escultura y Talla Directa, 
Escuela de Pintura en Taxco, Gro. 3) Informes de actividades. 4) Diversos documen-
tos sobre: control de colegiaturas del Conservatorio Nacional que hace la Federación 
Estudiantil de Escuelas Técnicas; informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
sobre arte y progreso cultural en diversos países; informes de inspectores de música, 
solicitudes de películas que hacen las escuelas federales rurales.

XXXI. BIBLIotECAS

Biblioteca.1)  Relación XXXII, 1921-1925.
Esta relación no existe en el archivo.

Bibliotecas.2)  Relación XXXIII, 1923-1932.
Esta relación no existe en el archivo.

Bibliotecas.3)  Relación XXXIV, 1933-1937.
Esta relación no existe en el archivo.

departamento de Bibliotecas.4)  Relación 140, 1936-1937.
(Pedidos de libros)

Solicitudes de libros hechas por escuelas, sindicatos de maestros, museos, 
bibliotecas ambulantes, Conservatorio Nacional, personales y envío de material. 

XXXII. CAJA ESCoLAR dE AHoRRoS

Caja Escolar de Ahorros.1)  Relación XLV, 1926-1932.
No se encuentra en el archivo.

Caja Escolar de Ahorros.2)  Relación 8, 1926-1938.
No existe el material de esta relación.

XXXIII. BEnEFICEnCIA PÚBLICA

Beneficencia Pública en el distrito Federal. Relación 142, 1919-1950.
Expedientes personales de maestros.

XXXIV. dIRECCIón EdItoRIAL

dirección Editorial. Oficina de Publicaciones y Prensa. Relación XLIII, 1925-
1936 (1929-1936).
Informe de labores. Correspondencia. Colección de facturas. Diversos regla-
mentos. Venta de obras. Cambios de domicilio del personal superior. Canje 
de publicaciones. Donación de obras. Envío de publicaciones. Impresión de 
libros. Colección de circulares. Colección de discursos y artículos en diversas 
revistas de la República.
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XXXV. oFICInA dE CoRRESPondEnCIA

Oficina de Correspondencia. Relación LVIII, sin años.
No se encuentra en el archivo.

XXXVI. dEPARtAMEnto ESCoLAR

Departamento Escolar. Relación XVIII, 1921-1923.
Esta relación no existe en el archivo.

XXXVII. EdIFICIoS

Edificios. Relación IX, 1923-1930.
No existe esta relación en el archivo.

XXXVIII. oFICInA dE BECAS

Becas. 1) Departamento de Contabilidad. Secretaría de Becas. Relación 50, 
1942-1947.
Lista de becarios y de sus becas.

oficina de Becas. 2) Relación 95, 1954.
No existe esta relación en el archivo.

XXXIX. oFICIALÍA MAYoR

Oficialía Mayor. Relación 90, 1948-1949.
Esta relación no existe en el archivo.

XL. ARCHIVo dE RAdIo

 Archivo de Radio. Relación LVI, sin años.1) 
No se encuentra en el archivo.

 Cultura Radio Telefónica. Relación LVII, 1929.2) 
No se encuentra en el archivo.

XLI. PERSonAL

 Personal.1)  Relación XII, 1921.
Esta relación no existe en el archivo.

 Personal.2)  Relación XIV, 1937.
Esta relación no existe en el archivo.

 Personal Fallecido.3)  Relación 97, 1922-1960.
Expedientes de varios alumnos. Bajas por defunción de algunos maestros.


