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El Gobierno del Estado de Hidalgo a 
través de la  Secretaría  de 
Administración y el Archivo General 
del Estado presentaron los Catálogos 
del Fondo Ixmiquilpan en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. La presentación tuvo 
lugar el 29 de septiembre del año en 
curso en el Cubo de la Biblioteca 
Francisco Orozco Muñoz a las 17:00 
hrs. y contó con la presencia de la 
Dra. Sonia Pérez Toledo (UAM), el Dr. 
Manuel Miño Grijalva (COLMEX), el 
Mtro.  Luis Francisco Rivero 
Zambrano (ENBA), el Lic. Arturo 
Hernández Rojas (ENBA-AGEH) y la 
Coordinadora de la Licenciatura en 
Archivonomía de la ENBA, Mtra. 
Laura Cristina Torres Martínez quien 
fungió como moderadora.

Para iniciar, Arturo Hernández Rojas, 

responsable del Archivo Histórico del 
Estado de Hidalgo y profesor de la 
ENBA, comentó que el Archivo fue 
creado el 1° de diciembre de 1980 por 
Decreto Oficial e inaugurado en 
marzo de 1987, sus funciones 
principales son recibir y prestar 
documentos activos del Poder 
Ejecutivo, así como conservar, prestar 
y difundir los acervos documentales 
históricos. 

De acuerdo con Hernández Rojas 
la realización de los Catálogos del 
Fondo Ixmiquilpan contó con la 
colaboración de la licenciada 
Leticia Zúñiga quien explicó 
brevemente el contenido de éstos.

El Fondo Ixmiquilpan consta de 3 
catálogos que contienen las series 
documentales de Juicios Civiles, 

} continúa, PG. 3
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Con el objetivo de revisar el 
panorama actual y las tendencias 
que impactarán a mediano plazo la 
vida de las bibliotecas públicas, la 
Dirección General de Bibliotecas de 
CONACULTA, y el Consejo Estatal 

Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Hidalgo

Biblioteca “Fco. Orozco Muñoz”  ENBA

Inventario topográfico

Con el objetivo de revisar los 
materiales bibliográficos que se 
encuentran en la biblioteca de la 

} continúa, PG. 7
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Juicios Criminales y Administración 
de Justicia, dichos catálogos 
permiten percibir el potencial de 
estos expedientes que son 
resu l tado de l  conven io  de  
colaboración s ignado entre 
gobierno estatal con el Ministerio de 
Cultura de España a través del 
Programa de Apoyo al Desarrollo 
de Archivos Iberoamericanos 
(ADAI), con lo cual se difunde este 
pa t r imon io .  Med ian te  es ta  
herramienta invest igadores,  
estudiantes y sociedad interesada, 
pueden contar con una clasificación 
más detallada y descriptiva de los 
expedientes históricos, facilitando 
de esta manera su consulta y 
estudio.

El Archivo General del Estado de 
Hidalgo  es  una  inst i tución  

relativamente reciente que, sin 
embargo, ha servido para preservar la 
memoria de esta región del país, y 
que rápidamente se constituyó en un 
verdadero refugio para el patrimonio 
documen ta l  que  marchaba  
prácticamente hacia su extinción.

Entre los archivos históricos 
importantes que resguarda la 
ciudad de Pachuca destaca el 
Archivo General del Estado de 
Hidalgo, que es sin lugar a dudas, el 
mayor fondo documental del Estado 
por las colecciones que resguarda; 
alojado en el edificio que fuera 
construido para la casa habitación 
de Francisco Cravioto, gobernador 
del Estado entre 1885 y 1889. La 
fachada del inmueble es de cantera 
blanca, decorada con mascarones y 
otros adornos de estilo neoclásico 
en puertas y ventanas. El archivo 

PRIMER PLANO, Dr. Miño Grijalva (COLMEX).
(foto: Archivo, Programa Editorial)

EN LA GRÁFICA, Lic. Arturo Hernández Rojas y Mtro. Luis Francisco Rivero Zambrano. (foto: Archivo, Programa Editorial)

PRESENCIA DE LA UAM, intervención de la Dra. Sonia
Pérez Toledo. (foto: Archivo, Programa Editorial)

conserva documentación colonial, 
d e l  s i g l o  X I X  e  i n c l u s o  
contemporánea, procedente de la 
capital del estado, así como de 
algunos municipios, en la planta 
alta se acondicionó una sala de 
e x p o s i c i o n e s  t e m p o r a l e s ;  
actualmente cuenta con las 
siguientes áreas y servicios:

Fototeca. Con un catálogo de 3600 
fotografías las cuales abarcan 
un periodo de 1880 a 1994.

Biblioteca. Conformada por 8,619 
volúmenes los cuales están la 
mayor parte especializados en 
Administración Pública Federal, 
Estatal, Historia de México e 
Hidalgo y de Archivonomía y 
Biblioteconomía. 

Archivo de Concentración. Área 
r e s p o n s a b l e  d e  r e c i b i r  
transferencias primarias de los 
archivos de Trámite del Poder 
Ejecutivo.

Archivo Histórico. Responsable 
de conservar, describir, prestar 
y difundir la memoria histórica 
del Estado. Cuenta con ocho 
catálogos de los Fondos 
D o cu me n ta l e s  d e  Tu l a ,  
A to ton i l co  E l  Grande e  
Ixmiquilpan: un inventario 
análitico del Registro de lo 
Familiar, 3 inventarios someros 
de los fondos: Hospital Civil, 
Sindicato Minero y Patrimonio 
I n d í g e n a  d e l  Va l l e  d e l  
Mezquital, y por último un 
catá logo de la  fo to teca 
haciendo un total aproximado 
d e  d o s  k i l ó m e t r o s  d e  
documentos históricos.

Hemeroteca. Actualmente se 
cuenta con el Diario Oficial del 
la Federación, Periódico Oficial 
d e l  E s t a d o  y  a l g u n a s  
colecciones de periódicos y 
rev is tas  comerc ia les  de 
diferentes épocas, haciendo un 
total de 120, 217 ejemplares.

Imprenta. Apoya las actividades de 
impresión encuadernación, 
difusión y conservación de los 
Archivos de Concentración e 
Histórico de esta Institución.

I n fo rmát ica .  Apoya  a  l os  
departamentos de Archivo de 
Concentración, Histórico, 
Hemeroteca e Imprenta, en 
ac t iv idades ta les  como:  
captura ,  e laborac ión de 
formatos, impresión, así como 
el de automatizar la información 
para un mejor servicio al 
público. n MPRH

Políticas Editoriales | Instrucciones
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El Mercado Editorial en el Desarrollo de Colecciones
para la Cultura y las Artes de Hidalgo, organizaron el Primer Seminario 
sobre Catalogación y Desarrollo de Colecciones en Bibliotecas Públicas.

El evento fue celebrado en Pachuca, Hidalgo, los días 2 y 3 de julio de 2009 
y en él participaron especialistas de diversas instituciones como la UNAM y 
la Universidad Complutense de Madrid, entre otras.

Como representante de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía de la SEP, se contó con la participación de la Mtra. Elvia 
Vásquez Velásquez, quien el día 3 dictó la conferencia “El mercado editorial 
en el desarrollo de colecciones”.

El Mercado Editorial en el Desarrollo de Colecciones 
/CONFERENCIA

Mtra. María Elvia Vásquez Velásquez*

Introducción

Es importante determinar la situación en la que se desarrolla el mercado 
editorial para comprender la problemática a la que se enfrenta el desarrollo 
de colecciones en las bibliotecas, es común ver el desarrollo de las 
colecciones como una actividad, tan importante, que se realiza en un 
departamento dentro de la estructura organizacional de la biblioteca, y que 
destaca lo elemental de saber cuál será el presupuesto asignado, pero no 
se piensa en las implicaciones económicas a las que se relaciona de 
manera nacional e internacionalmente el ejercicio del mismo.

Así que, para iniciar debemos reconocer la situación actual de la industria 
editorial ello nos permitirá establecer un panorama de las situaciones que 
deben enfrentar las bibliotecas al desempeñar una de las labores más 
importantes dentro de la planeación y que es el desarrollo de colecciones. 

El desarrollo de colecciones es una actividad antigua, tenemos las 
colecciones de monasterios en la edad media que pretendiendo tomar 
control de la lectura llevaba a la búsqueda de libros o la oportunidad de tener 
control de los mismos. Posteriormente los eruditos movidos por el interés al 
respecto de un tema se dedican con empeño a conseguir hasta la última 
consecuencia las ediciones raras para ser atesoradas en sus bibliotecas 
particulares.
 
Al paso del tiempo la libertad de expresión, la explosión de la información y 
la posibilidad o imposibilidad económica han hecho viable la concepción de 
todo tipo de bibliotecas; las escolares, públicas, universitarias, 
especializadas y por supuesto las personales, todas ellas guiadas por 
objetivos específicos cifrados alrededor de dos elementos básicos: el 
interés temático y la capacidad económica principalmente. Por ello es 
necesario conocer cómo se desarrolla el mercado editorial, pues esto 
impacta en el abastecimiento de las bibliotecas.

Estado actual del mercado editorial 

La industria editorial en México pasa por momentos difíciles al unísono de 
las condiciones económicas mundiales, sin embargo aun con gran 
expectativa se prepara esta industria para dar el salto tecnológico al libro 
electrónico, tal vez como una alternativa a la apremiante situación de costos 
de papel y reproducción ilegal.

La industria editorial se enfrenta a que el mayor porcentaje de venta de 
libros son los textos oficiales, seguidos por ciencia y tecnología. Según 
información  de la Cámara Nacional de la Industria Editorial (CANIEM), la 
actividad de 2002, deja en un segundo término temáticas relacionadas con 
la recreación, cultura, idiomas, y en penúltimo lugar los libros de geografía e 
historia.

Por otra parte el Banco de México 
m e n c i o n a ,  “ E s t i m a m o s  
actualmente que el PIB del mundo 
bajará en el 2009 a un ritmo de -
1.9% vs - 1.3% que estimábamos 
previamente.

Para el 2010 mejoramos nuestra 
perspectiva en sólo dos décimas, 

2de 2.6% a 2.8%,”  así que el 
Mercado editorial debe enfrentar el 
revés económico y le es difícil 
producir grandes cantidades de 
libros. La estrategia tomada para 
mantener costos es sacrificando 
tirajes, lo cual impide la posibilidad 
de realizar ofertas o dar precios 
bajos.

La gráfica muestra la producción de 
libros por temáticas más vendidas, 
según la CANIEM, en su mayoria 
corresponde a los libros de texto, 
seguidos por los de interes general 
que agrupa superación personal, y 
al final se encuentran los libros 
religiosos con un 2%. Por lo que 
respecta a la publicación de revista 
y publicaciones periódicas se tiene 
conocimiento de 45 temáticas 
diferentes.
Para 2007, el Centro Regional para 
el fomento del Libro en América 
Latina, el Caribe, España y Portugal  
(CERLALC) determinó que en la 
región “Durante el año 2007, las 
ventas totales en moneda nacional 
aumentaron para el 76,3% de las 
empresas. Tan solo el 13,5% 
reportó haber disminuido sus 

4ventas en el periodo” , así que en 
2007, para la región es una 
situación estable, para el 2009 las 
expectativas cambian debido a una 
e c o n ó m i c a  d e s f a v o r a b l e  
internacionalmente.

Por otro lado, en 2008, la industria 
se enfrenta a que la población 
percibe de cierta manera, como lujo 
comprar l ibros. Tenemos al 
respecto la Encuesta de Prácticas 
de Consumo Cultural, realizada por 
CONACULTA, la cual determinó 
que a mayor ingreso asegura la 
visita a una librería por lo menos 
una vez al año, determinando que 
cuando los ingresos son de 5 a 7 
salarios mínimos asisten por lo 
menos una vez al año y a partir de 7 
o más incrementan el número de 

5visitas.
 
Las regiones del país que están por 
encima de la media nacional son las 

6regiones del centro y noreste  del 
país, es decir el Distrito Federal y 
Monterrey principalmente.

Piratería y fotocopiado de libros
 
El fenómeno de la piratería impacta 
a la industria editorial de diversas 
maneras, en lo económico y en lo 
moral; del último, el costo es 
incalculable. Si tomamos en cuenta 
dichas prácticas, casi comunes en 
nuestro país, y la crisis económica, 
la piratería y el fotocopiado marcan 
pauta acerca de los costos de los 
libros y revistas.

Por tanto, de qué nos sirve que el 
gobierno no grave a este sector si 
tampoco pueden bajar costos 
debido al comercio desleal; y qué 

1
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MTRA. VÁSQUEZ, durante su participación
en el seminario. (foto: blog del pasdbp)



“Quien invierte más dinero en el mercado editorial no son las casas comerciales”
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decir de las prácticas sociales 
acerca de las compras. Según el 
Centro Mexicano de protección y 
Fomento de los Derechos de autor 
(CeMPro) la reproducción ilegal y la 
copia de libros es de 10 millones de 
libros al año, y “de cada 100 copias 
que se imprimen en México 25 
corresponden al sector estudiantil 
[lo que representa] 13,200 millones 

7de copias al año”  el daño a los 
autores es de 500 millones 
anualmente lo que representa el 

8“9% del precio de venta al público” .

Por lo que respecta a las fotocopias, 
existen esfuerzos para resolver el 
problema. Ahora se cuenta con la 
posibilidad de adquirir una licencia 
de fotocopiado que permite 
mediante un pago, casi simbólico, 
reproducir material protegido por el 
Derecho de Autor. Así que este 
cobro se acota al tamaño del 
servicio de fotocopiado, esto 
finalmente repercute en el bolsillo 
de los editores y autores.

Producción nacional 

Quien invierte más dinero en el 
mercado editorial, no son las casas 
comerciales como se pudiera 
pensar, esto no es rentable, según 
la CANIEM es el Estado el que 
procura el 60% en la producción 
editorial anual. 

México por su parte recibe 
importaciones de libros en español, 
principalmente de Estados Unidos y 
España, mientras que, respecto de 
estos países, “España no se 
encuentra ni siquiera entre los diez 
p r i n c i p a l e s  r e c e p t o r e s  d e  
exportaciones mexicanas de 
productos editoriales. Son los 
países lat inoamericanos los 
principales receptores de productos 

9editoriales mexicanos”.  

Finalmente el gobierno es también 
el que compra más libros a las 
casas editoriales, estos son los 
libros de texto. La endogamia del 
gobierno más allá del supuesto 
control acerca de lo que se lee o dar 
línea acerca de las formas de 
educar, impide el hábito de visitar 
librerías en familia para adquirir 
algún libro sugerido por su maestro 
y pierden el gusto por recorrer los 
pasillos anhelando algún libro que 
queda guardado en la mente para 
una compra futura, en este 
momento hasta ese placer se ha 
restringido pues se lee lo que el 

gobierno marca como modelo 
educativo y punto. 

Quiero concluir este apartado, 
abordando el problema de la edición 
de temáticas especializadas, donde 
las editoriales que se atrevan a 
invertir en la publicación de estos 
temas se verán frente a un riesgo 
grande ya que deben invertir lo 
mismo que para los libros de 
superación personal que se venden 
hasta en la panadería, y de los 
cuales se realizan tirajes pequeños 
por lo que sus costos serán altos y 
su expectativa de venta será en 
bibliotecas y escuelas que se 
especializan en la temática. 

Desarrollo de colecciones 

El desarrollo de colecciones como 
ya se dijo es una labor primordial de 
las bibliotecas, es por tres vías 
fundamentales que ingresan los 
materiales a las mismas; la compra, 
la donación y el canje.
 
De las formas para adquirir 
materiales, el canje puede suponer 
la mejor de ellas ya que se 
e s t a b l e c e n  p a r á m e t r o s  d e  
intercambio y preferentemente 
entre pares, sin embargo es una 
actividad que cae en el desuso ya 
que las  b ib l io tecas  a l  ver  
disminuidos sus presupuestos 
deben ser aun más juiciosas al 
respecto de sus intercambios de 
colección y sólo prevalece el 
depósito legal como variante del 
mismo.

Refiriéndonos a la donación, ésta se 
ha  vue l t o  has ta  pe l i g roso  
mantenerla como una forma de 
adquirir material, ya que se 
convierte en el reducto de aquello 
que nos estorba en casa.
 
Más aún cuando se trata de 
bibliotecas públicas, en las que la 
comunidad en aras de enriquecer el 
acervo de la misma intenta dejar los 
libros de texto de los hijos mayores y 
todo aquello que ya no usamos. 
Este material no representa ningún 
valor a la colección y posteriormente 
la biblioteca pública cuenta con un 
doble problema; sigue sin tener más 
libros y se ha vuelto bodega de 
material inservible.
 
Cuando hablamos del proceso de 
compra, éste va aparejado de la 
selección de materiales y ambas 
ac t i v i dades  cons t i t uyen  e l  

desarrollo de colecciones y se debe generar a partir de una planeación muy 
formal. Una modalidad de la planeación son los estudios de usuarios donde 
podemos reconocer cuáles son las prácticas más comunes que tiene al 
respecto de las colecciones.

Los estudios de comportamiento informativo determinarán las preferencias 
de uso de las colecciones, mientras que los estudios de necesidades 
informativas establecen como resultado cuales son las temáticas que más 
solicitan, ambos nos pueden ayudar a determinar cuáles son las temáticas a 
adquirir y qué tipo de fuentes de información, es decir revistas, libros, obras 
de consulta, divulgación general que son necesarias para satisfacer a 
nuestros usuarios.
 
Por otro lado se encuentra la planeación presupuestal, donde conocer con 
cuánto se cuenta para desarrollar nuestras colecciones y durante qué 
periodos se debe ejercer el mismo, es determinante para lograr los objetivos 
planteados.
    
Por supuesto debemos tener detectados todos nuestros posibles 
proveedores acerca de la temática que se requiere, si fuera el caso, tener 
catálogos de libros y mejor aún las promesas de edición que son 
importantes incluso para planear hasta con un año de anticipación las 
adquisiciones y en general todos los datos que nos apoyen al desarrollo de 
la colección.

Todo lo anterior para lograr el equilibrio de tener una colección formada por 
el 70% de obras de consulta y colección general, 20% de publicaciones 
seriadas y el 10% restante contemplado por material audiovisual.

Hasta aquí es algo que hemos escuchado constantemente y por 
establecimiento de políticas de trabajo para esta actividad faltaría tiempo, 
pues en cuanto a este rubro cada biblioteca puede establecer tantas 
adecuaciones a la norma como crea conveniente, como por ejemplo sólo 
adquirir obras, títulos y/o materiales extranjeros o sólo nacionales, sólo a 
ciertos proveedores, ciertas temáticas y en el último de los casos el que 
llegue a tiempo pues se debe agotar el presupuesto porque nos lo pueden 
quitar, o restringir.
 
Los procesos para la adquisición de materiales en nuestras bibliotecas, y 
que en su mayoría pertenecen al sector gobierno, son el reflejo de nuestro 
sistema de gobierno lleno de regulaciones que impiden el poder ejercer los 
presupuestos que responden a una verdadera planeación y no a la urgencia 
de cumplir plazos por la tardanza en la liberación de presupuestos.

Excesiva Reglamentación
 
Cuando por fin se consigue mostrar a quienes dirigen nuestros destinos que 
las bibliotecas son importantes y que merecen tener un presupuesto anual 
entonces entramos al pantanoso terreno de las normas administrativas que 
más que garantizar que el desarrollo del ejercicio presupuestal permita ser 
utilizado de manera consciente, con mesura y sobre todo dentro del marco 
de la legalidad, constituye una barrera para el ingreso de materiales a la 
biblioteca .Como ejemplo tenemos: 

Cotizaciones, en general

La institución requiere que se tengan dos y tres cotizaciones de un mismo 
material para validar la adquisición. Quienes hemos trabajado en ello 
reconocemos que en ocasiones sólo se han podido localizar un distribuidor 
de ese material en el país.
 
Lo que de antemano garantiza la caída de la adquisición y que ese material 
no llegue a las manos de nuestro investigador, estudiante o usuario común.
 
Una vez que se logró aprobar una cotización para la adquisición de los 
materiales,  el proveedor sufre su propio viacrucis para lograr que le sea 
pagada la factura. Mientras tanto se le ha solicitado entregue la factura 
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Mtro. Carlos Fernando González
Rodríguez

Programa de Bienestar Integral ENBA 2009

Educar para preservar
la salud

En virtud de conceder una mayor 
importancia a las actividades físicas, 
recreativas y al deporte como instrumentos 
e fec t i vos  pa ra  la  ob tenc ión  y  
mantenimiento de la salud, así como un 
instrumento eficaz para fortalecer el 
proceso educativo, proporcionando con su 
práctica importantes beneficios a nuestra 
sociedad, el Mtro. Carlos Fernando 
González Rodríguez, Subdirector de 
Planeación y Evaluación de nuestra 
institución presenta el Programa de 
Bienestar Integral ENBA 2009.
 
Y es que en nuestros días es fundamental 
promover un cambio de actitudes, de 
hábitos, de valores para fomentar una 
“Cultura para la Salud” que sea parte de la 
educación que nuestra sociedad requiere, 
por lo que esta es una buena oportunidad 
para que la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía tome la 
iniciativa de implementar esta propuesta en 
beneficio de la institución y de nuestra  
sociedad con la intensidad que los tiempos 
actuales requieren.

La misión de este programa es impactar en 
el cambio de la calidad de vida de la 
sociedad mexicana a través de la 
Activación Física, la Recreación y el 
Deporte. Y su visión es ser un programa 
modelo nacional reforzando la educación y 
salud a través del movimiento.
 
El objetivo que se persigue es atender a 
toda la comunidad de la ENBA en sus 
necesidades de movimiento propiciando 
una mejora en la salud personal y social.
 
La idea es trabajar en tres etapas, la 
primera de contacto inicial y en la que se 
logren acuerdos con instancias promotoras 
de la salud a través del movimiento. En la 
segunda etapa, de diagnóstico se planea 
conocer las condiciones y recursos reales 
con que se cuenta para implementar por 
fases el programa. En la tercera etapa, una 
vez que se cuente con el plan de trabajo y 
los acuerdos y apoyos necesarios se 
iniciará la actividad del programa con todos 
los parámetros necesarios. IBC n 

El Mercado Editorial en...
original que ya le está significando pago de impuestos. Resultado, una vez 
que logra tener su pago en las manos, pasados de 2 a 3 meses, decide que 
no le conviene vender a bibliotecas y menos si son del gobierno.  

Presupuestos

El presupuesto asignado a la biblioteca se ve sacrificado por los recortes del 
que se han hecho a la institución ya que dentro de los problemas que cada 
una debe solventar en el que no verá el recorte excesivo es en el escaso 
desarrollo de colecciones dentro de las bibliotecas. Lo anterior redunda en 
presupuestos pequeños, escasos o nulos para dar continuidad en la 
planeación del Desarrollo de colecciones. De quienes reciben el beneficio 
de asignación presupuestal debe lidiar con otros problemas como el tipo de 
cambio, que si bien en tiempos de estabilidad es variable, que decir de la 
inseguridad económica que se vive ahora donde los vendedores o 
distribuidores se ven impedidos a mantener los precios de las cotizaciones 
por largo tiempo, tiempo en el que dentro de las instituciones se tarda en 
aprobar el pago, no menos de un mes. Otro problema lo representa el 
idioma en el que se adquieren los materiales, no nos resulta desconocido 
que es en el extranjero donde se realiza investigación de punta, es de sobra 
redundar en el tema económico. Así tenemos que una buena planeación de 
desarrollo de colecciones debe prever la adquisición de materiales en 
idiomas como Inglés, francés, alemán.
 
Cuando las instituciones hacen esfuerzos por adquirir material de este tipo y 
lo logran, los usuarios no los utilizan ya que no dominan ningún idioma ni 
siquiera en términos de comprensión de lectura. Continuando con la 
excesiva regulación otro problema es el tiempo de entrega por los 
proveedores que al no poder fincar la compra y las variaciones del tipo de 
cambio no pueden tener el material a la espera de la solicitud sino que hasta 
que se garantiza la adquisición, ellos lo compran al extranjero, obviamente 
pretendiendo cuidar sus ingresos.

Así que cuando la biblioteca logra concretar la solicitud y garantizar el pago 
ahora debe esperar a que el proveedor adquiera al extranjero el material lo 
que representa desde el inicio de la solicitud del usuario, pasando por la 
adquisición y el proceso técnico de tres a seis meses. 

Problemas a los que se enfrenta el desarrollo de colecciones:
 
� Bajos o nulos presupuestos
� Excesiva regulación 
� Dificultad en la disponibilidad de los materiales
� Pocos proveedores
� Mercado editorial restringido económicamente 

Qué hacer al respecto: 

Desregular los trámites para el ejercicio presupuestal 

Se requiere establecer nuevas estrategias de canje, la donación y la 
compra.
 
Para el canje se debe tener muy claro establecer relaciones con pares no 
sólo temáticos sino que represente el mismo nivel de condiciones de 
intercambio de calidad de materiales, esto sería ideal si se realizará.
 
La donación es sin duda por concepto una relación de ganancia, sin 
embargo la biblioteca debe tener políticas muy claras para la recepción de 
materiales, y seguir al pie de de la letra no importando si es un investigador, 
usuario constante o un particular; de esa forma se garantiza que lo que 
ingresa por esa vía tiene cierto grado de calidad y llegará a enriquecer 
nuestra colección.
 
Compra. Está en la medida de lo posible y se realizará respecto a una clara 
planeación de la inversión de nuestro presupuesto el cual siempre resultará 
corto e insuficiente.

Bibliografía

------- Actividad editorial. México : 
C A N I E M ,  2 0 0 4 .  E n :  
http://www.scribd.com/doc/2357274/E
l - s e c t o r - e d i t o r i a l - e n - M e x i c o ,  
consultado 19 de junio, 2009. 
------- Dossier de Prensa. CeMPro. 
A b r i l ,  2 0 0 9 .  E n  l í n e a  
http://www.cempro.com.mx/press/dos
sier.asp. Consultado 26 de junio de 
2009.
------- Encuesta nacional de prácticas y 
consumo cul turales. México :  
CONACULTA, 2004. Pag. 71
Negrete Gutiérrez, Ma. del Carmen. El 
desarrollo de colecciones y la 
selección de recursos en la biblioteca 
universitaria. México : UNAM. CUIB, 
2003.  143p.
------- Percepción sobre el clima 
empresarial editorial en el 2007 y 
tendencias a corto plazo. En: Boletín 
Nº 6 CERLALC, SIER, jun. 2008.
------- PIB mundial: deterioro de 
expectativas, aunque cercanía de un 
punto de inflexión. En: Examen de la 
Situación económica : estudios 
económicos  y sociales. May 2009. 
Nº994, V.LXXXV   P.162. Disponible:  
http://www.banamex.com/esp/pdf_bin/
esem/esemmayo09.pdf. consultado 
25 de junio de 2009.
------- El sector editorial en México. 
México : Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España 
en México, 2004. P 4. En línea 
http://www.scribd.com/doc/2357274/E
l - s e c t o r - e d i t o r i a l - e n - M e x i c o  
Consultado 28 de junio de 2009.

*Licenciada y Maestra en Bibliotecología,  
Docente de tiempo completo de la ENBA.
elviavas@gmail.com
1Actividad editorial. México : CANIEM, 2004. En: 
http://www.scribd.com/doc/2357274/El-sector-
editorial-en-Mexico, consultado 19 de junio, 
2009. 
2PIB mundial: deterioro de expectativas, aunque 
cercanía de un punto de inflexión. En: Examen 
de la Situación económica: estudios económicos  
y sociales. Mayo 2009. Nº994, V.LXXXV   P.162. 
Disponible:  
http://www.banamex.com/esp/pdf_bin/esem/es
emmayo09.pdf. consultado 25 de junio de 2009.

3El sector editorial en México. México: Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de 
España en México, 2004. P 19.
4Percepción sobre el clima empresarial editorial 
en el 2007 y tendencias a corto plazo. En: Boletín 
Nº 6 CERLALC, SIER, jun. 2008.
5
Encuesta nacional de prácticas y consumo 

culturales. México : CONACULTA, 2004. Pág. 71
6
Encuesta nacional de prácticas y consumo 

culturales. México : CONACULTA, 2004. Pag. 72
7
Dossier de Prensa. CeMPro. Abril, 2009. p 13. En 

línea 
http://www.cempro.com.mx/press/dossier.asp. 
Consultado 26 de junio de 2009.
8Dossier de Prensa. CeMPro. Abril, 2009. p. 14 En 
línea  
http://www.cempro.com.mx/press/dossier.asp. 
Consultado 26 de junio de 2009.
9
El sector editorial en México. México : Oficina 

Económica y Comercial de la Embajada de 
España en México, 2004. P 4. En línea 
http://www.scribd.com/doc/2357274/El-sector-
editorial-en-Mexico Consultado 28 de junio de 
2009.

} regresar, PG. 1

} regresar, PG. 1



PG. 6

Exámen Médico Gratuito (Pfitzer) } regresar, PG. 1

La finalidad de estos exámenes fue 
la detección de enfermedades 
como obesidad, hipercoles-
terolemia, disfunción eréctil, riesgo 
de enfermedad cardiovascular, 
osteoartritis y/o artritis reumatoide, 
dolor crónico y/o neropático, 
ansiedad y depresión, migraña, 
riesgo de enfermedad pulmonar 
destructiva crónica, incontinencia 
urinaria y/o vejiga hiperactiva, entre 
otras.

El mecanismo de atención constó de 
tres fases, en la primera las personas 
interesadas en realizarse el examen 
registraron sus datos personales y 
de contacto contestando los 
cuestionarios correspondientes a 
sus antecedentes personales 
patológicos y sus antecedentes 
heredo-familiares, lo anterior, a fin de 
identificar rápidamente a aquellas 
personas que presentaran un alto 
r iesgo  de  padecer  a lguna  
enfermedad. Las promotoras 
Ariadna Lizbeth González Sánchez y 
Laura Liliana Hinojosa Carranza 
fueron quienes entrevistaron y 
capturaron esta información 
personal.

En la segunda fase, las enfermeras 
Marisol Torres García y María 
Mexica Arteaga llevaron a cabo 
mediciones de peso, talla, tensión 
arterial, cálculo de índice de masa 
corporal y toma de muestra 
mediante una punción en un dedo 
para medir la glucosa y el colesterol.

Finalmente, los médicos Reyna 
Leticia Madrigal Guerrero y Juan 
Eduardo Rosas Lagos evaluaron 
los cuestionarios y resultados de los 
análisis haciendo recomendaciones 
a cada persona; algunos casos 
fueron turnados a la nutrióloga 
M a r í a  G u a d a l u p e  N ú ñ e z  
Hernández,  quien hizo las 
recomendaciones pertinentes 
según el caso.

La jornada inició a las 9:00 de la 
mañana y concluyó a las 16:30 hrs, 
contando con gran afluencia por 
parte de la comunidad de la ENBA 
que demostró estar interesada en 

IBCsu salud y bienestar. n 

EL MECANISMO DE ATENCIÓN CONSTÓ DE TRES FASES, registro, mediciones y evaluación. (fotos: Archivo, Programa Editorial)

EL PERSONAL DE LA UNIDAD MÉDICA MÓVIL / PFIZER, realizó exámenes médicos a la comunidad de la Escuela. (fotos: Archivo, Programa Editorial)



ENBA y constatar que existen o presentan alguna incidencia como extravío 
mutilación, deterioro, entre otros, la Subdirección de Servicios Bibliotecarios y 
Archivísticos llevó a cabo el Inventario Topográfico de la Biblioteca Francisco 
Orozco Muñoz y presentó los resultados obtenidos el 2 de octubre de 2009 en 
una sesión a puerta abierta.

El informe fue liderado por la licenciada Lorenza Remigio Marcial, 
subdirectora de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos, quien mencionó que 
la necesidad de realizar un Inventario Topográfico en la biblioteca obedeció 
entre otros aspectos, a que desde 2000 no se realiza ningún inventario 
integral en esta unidad de información.

Informó que el inventario revisó documentos de las siguientes colecciones: 
Acervo General, Acervo de Consulta, Índices, AGN, INEGI, Colecciones 
Especiales, ENBA, MTC (María Teresa Chávez Campomanes), LGR 
(Leonardo González Rodríguez), Folletos, Tesis, Videos, Discos compactos, 
Braile, Kárdex, Mantenimiento (por encuadernar, presenta error en la 
clasificación, entre otros), Material no clasificado.

Explicó que el proceso constó de 5 fases, involucró a 13 personas y se realizó 
en 1 mes y 3 semanas. En este informe la subdirectora estuvo acompañada 
por: Lic. Soledad Mendoza Morales, Jefa del Departamento de Servicios, y 
Lic. Felipe Eleazar Velasco Olivares, Jefe del Archivo Histórico, quienes le 
apoyaron en la exposición.

El Inventario Topográfico realizado a la biblioteca de nuestra institución ayudó 
a detectar problemas de gravedad y en una acción proactiva la subdirección 
proporciona alternativas de solución.
Algunos problemas que destacan son: 

1. No se encuentran identificados físicamente el material de adquisición, 
donación y reposición y en caso de auditoría o rendición de cuentas sería 
difícil localizarlos; la solución que se propone es elaborar un concentrado de 
datos para identificar los ejemplares de adquisición, donación y reposición.

2. No se encuentran identificados físicamente los materiales adquiridos por 
financiamiento de PROADU (Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario) 
y PIFI (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional); como solución se 
propone elaborar un Concentrado de datos para identificar dichos materiales.

3. La administración del software Unicornio se encuentra concentrada en el 
(DDOT) Departamento de Desarrollo y Organización Técnica de Colecciones 
y esto no ha permitido la colaboración del Departamento de Servicios para 
accesar al sistema. La alternativa es administrar el software a través de la 
subdirección y otorgar determinados privilegios al DDOT.

4. El servicio de préstamo para docentes, administrativos y alumnos no está 
claramente regulado pues no se establece una sanción por incumplimiento; 
se propone revisar y actualizar el Reglamento de la Biblioteca, proponer 
sanciones en especie y dar un mejor control y seguimiento del material en 
préstamo.

5. Se detectó que el material del Acervo General y Consulta está mal 
intercalado. Durante el inventario, 8 personas localizaron un promedio de 320 
ejemplares incorrectamente intercalados. Se propone mediante el 
Departamento de Servicios capacitar al personal que intercala, 
principalmente en los decimales.

6. El descarte se ha realizado de mantera interna y sin conocimiento de las 
instancias pertinentes. La alternativa es elaborar un Diagrama de Flujo del 
Proceso de Descarte y elaborar un Formato y/o ficha de descarte.

7. El software Unicornio presenta problemas que a la fecha obstaculizan la 
migración correcta y total de los registros, lo que incide en la duplicidad de 
títulos y en la posible migración de errores a otros software; la subdirección 
propone analizar si estos errores provienen del software o de los procesos 
técnicos realizados.

8. Se detectó que en DDOT existe 
material “en corrección” desde hace 
varios años mismo que no se ha 
realizado por falta de personal; como 
solución se propone un Programa de 
Servicio Social permanente y Apoyo 
del Departamento de Servicios, 
quien para ello requiere tener 
acceso al sistema.

9.  El  inventar io  de Discos 
Compactos y Kárdex electrónico que 
presenta el DDOT no coincide con la 
realidad pues físicamente, los títulos 
de los Discos Compactos no se 
encuentran y en la Biblioteca y los 
que se encuentran, no están 
registrados en ese inventario. El 
kárdex electrónico no está  
actualizado. La solución que se 
propone es trabajar en equipo y 
sobre todo establecer comunicación 
entre departamentos.

10. Existe material dañado pero no 
hay recursos para darle un 
tratamiento adecuado; la alternativa 
es identificar mensualmente 10 
ejemplares dañados de mayor 
consulta para su mantenimiento y/o 
encuadernación.

11.- Software Pinakes de reciente 
adquisición. Hasta la fecha no se ha 
terminado de migrar y el curso de 
inducción se encuentra pendiente. 

En el proceso de migración se ha 
detectado que hay clasificaciones  e 
ISBN repetidos, el 40% de los títulos 
no tienen código de barras y algunos 
títulos cuentan hasta con 3 números 
de adquisición. La alternativa es un 

Inventario Topográfico... } regresar, PG. 1

programa de trabajo con el 
Proveedor  de Pinakes,  los  
departamentos de DOT y Servicios 
para que el software se encuentre a 
disposición de los usuarios de 
manera inmediata.

12. El 42% de los ejemplares de la 
biblioteca presentan errores como 
clasificación duplicada, número de 
ejemplar repetido, no se encuentran 
registrados, no están físicamente, al 
material fotocopiado se le considera 
original, etcétera. Se calcula que la 
c o r r e c c i ó n  l l e v a r á  
aproximadamente 2 años y se 
propone un programa de trabajo 
para corrección y realizar un 
Inventario cada semestre.

13. No se realizan publicaciones con 
fines de difusión del material de 
reciente ingreso a las colecciones 
de la biblioteca, esta información se 
difunde por correo electrónico y 
catálogo en línea; como solución se 
trabajará en coordinación con 
Programa Editorial la publicación del 
Catálogo de Nuevas Adquisiciones.

Es evidente que la biblioteca 
Francisco Orozco Muñoz tiene 
grandes retos a vencer y, puesto 
que estamos en la Escuela Nacional 
d e  B i b l i o t e c o n o n o m í a  y  
Archivonomía, formadora de 
profesionales en la información, 
deberíamos de tener una biblioteca 
modelo; la intención de este 
Inventario no fue exhibir las 
carencias sino determinar los 

IBCproblemas y darles solución.  n 
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ASPECTOS GENERALES, durante la presentación del inventario topográfico.
(fotos: Archivo, Programa Editorial)
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Gacetae

Presentación.

Siempre  resu l ta  g ra ta  la  
presentación del fruto del 
esfuerzo académico sea ésta en 
forma de libro, CD o cualquier otro 
medio. La verdad es que para 
nosotros y las instituciones es la 
única manera de cumplir con 
nuestro sentido y fin profesional: 
la investigación original, y sin 
duda, la formación de recursos 
humanos calificados. Y lo es más 
cuando el equipo que llevó a cabo 
la tarea está o estuvo vinculado 
con la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía.

No abordaré los postulados 
teóricos que están detrás de este 
ingente trabajo, principios que 
rigen la Administración de 
Documentos, Ordenación y 
clasificación y en principio todo 
aquello que requiere el manejo de 
los archivos. Expertos en estos 
puntos seguramente lo harán 
más adelante. Pero sí creo, sin 
duda, en la declaración de fe de 
los autores de estos catálogos 
acerca de que la metodología que 
se utilizó para su elaboración 
“está apegada a las modernas 
teorías y técnicas que se manejan 
actualmente en los archivos 
históricos del mundo”.

Para mí como historiador, la 
relación con los archivos y los 
archivistas, siendo indisoluble, ha 
estado marcada por una relación 
“agridulce” porque en los polos de 
ambos saberes, la desigualdad en 
el tránsito y en el proceso de 
formación ha sido muy desigual. He 
dicho muchas veces que los 
historiadores siempre pensamos en 
reuniones como el “historiador 
frente a la historia”, el “historiador y 
las ciencias sociales”, pero creo 
que es importante pensar en “el 
historiador y los archivos”, o las 
ciencias sociales y los archivos, ya 
que constituyen la fuente básica y 
fundamental de nuestro quehacer, 
pues a pesar de esta verdad 
evidente, cuando no han sido 
olvidados han sido relegados a un 
segundo plano. No hay duda ahora 
de la importancia del archivo 
moderno, no sólo porque es la 
memoria de los pueblos, sino 
porque en términos prácticos y 
cotidianos no es posible imaginar 
una administración pública que 
decida innovar todos los días, 
creando de la víspera, sin recurrir a 
su experiencia, que es uno de los 
equivalentes de la memoria. Y es 
que los pueblos como los 
ciudadanos tienen derechos y 
tienen títulos que es necesario 
conservar, porque tanto derechos 
como obligaciones se encuentran 
registrados en un archivo.

Es evidente también que los 
archivos tienen una función social, 
que va más allá del reducido grupo 
de investigadores, tal vez por ello 
Sánchez Belda aseveraba, de 
manera pesimista, que la labor del 
archivista “no ha trascendido a la 
sociedad” y por ello sufría las 
consecuencias. El por qué de la 
relegación de los archivos tiene 
algunas explicaciones. Por el lado 
de la historia, en mi época de 
estudiante pesó demasiado, y en 
algunas universidades sigue 
pesando, la fuerte imposición de lo 
que entonces se llamó “el marco 
teórico”, que como alguna vez en 
clase don Luis González nos decía 
que en la práctica quedaba 

reducido a más marco que teoría. 

Por otra parte, la búsqueda de las fuentes primarias y su elegante 
“hermenéutica”, tampoco ha sido conducida con suficiente claridad y 
conocimiento. Así, el archivo es fuente de confusión y el trabajo de 
investigación un embrollo del que pocos han salido bien librados,  
particularmente por el abuso de la “teoría” o se mala aplicación. Por el lado 
de los archivistas, el olvido del archivo tiene también que ver con la falta de 
desarrollo de la propia disciplina. Han sido pocos los casos en que los 
responsables de su conducción fueran gente preparada para ello. 
Evidentemente esta constatación va siendo superada rápidamente y sin 
duda reconoce excepciones, pero el campo por trabajar es aún muy 
extenso y qué bueno para los estudiantes que se inician en esta disciplina.

Pero ¿ha avanzado la archivonomía, o es que las ciencias sociales 
reclaman  una participación más activa de está? Posiblemente el 
archivista ha vivido en su mundo preocupándose poco de la sociedad y la 
sociedad ahora no lo desconoce, como creía Sánchez Belda, sino que le 
reclama mayor participación. A estas alturas de nuestro conocimiento, soy 
de los que cree que los historiadores debemos pensar y repensar la idea 
de dirigir un archivo, porque nuestra función empieza donde termina la del 
archivista, pues la disciplina archivística ha avanzado tanto que tal vez 
como una reacción a su olvido y, por supuesto, a la imperiosa necesidad 
de contar con archivos organizados, se ha levantado desde hace décadas 
una fuerte corriente en pos del rescate, organización y ordenamiento de 
archivos históricos y administrativos por medio de la enseñanza, la única 
forma de impulsar la formación de recursos humanos calificados que 
puedan atenderlos. Es necesario invertir en ello, aunque como repite 
Duboscq, esto asuste a los dirigentes de la cultura y educación de un país 
o de un estado, sobre todo porque en el caso hispanoamericano mucho 
está por construir y organizar y en lo que se hace se emplean recursos 
materiales y financieros muy inferiores a los que necesitamos. El objetivo 
fundamental es empezar bien, sentar bases sólidas y serias no para no 
cambiar, porque los procesos y técnicas son cambiantes, sino para 
constituir bases firmes que sean los pilares de sucesivas renovaciones.

La organización va de la mano con la formación de inventarios y catálogos 
que es necesario impulsar, pues éstos revelan un uso permanente y 
variado de la documentación. Este esfuerzo se ve claramente limitado si 
volvemos nuestros ojos a la provincia en donde son contados esfuerzos y 
resultados, estoy pensando en San Luis Potosí, Michoacán o el Estado de 
México, esfuerzo al que ahora se suma el Archivo Histórico del Estado de 
Hidalgo. El proceso que siguió el Archivo General de este estado está 
plasmado claramente en uno de los catálogos cuando en la 
“Retrospectiva y presente” se explica y narra que

El 1º de diciembre de 1980 se crea mediante decreto “el Archivo 
Histórico del Estado de Hidalgo” (Archivo General del Estado de 
Hidalgo), con las funciones de un archivo de concentración e histórico. 
En el período de 1987 a 1994, de las primeras actividades que realizó 
esta institución fue la recepción de documentación de forma 
indiscriminada, la que ingresaba sin controles exactos y homogéneos 
de una manera empírica ya que no se tenía el personal capacitado, 
herramientas técnicas y teorías archivísticas adecuadas, ocasionando 
que el servicio de préstamo fuera deficiente, al no estar debidamente 
valorados no se tenía una fecha exacta de su custodia y disposición 
final, por lo tanto, no se cumplía con el ciclo vital del documento, es decir, 
no se podrían transferir documentos al archivo histórico, que era otra de 

Reconoce la labor del 
Archivo General del 
Estado de Hidalgo.
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las principales actividades que 
s e  r e a l i z a b a n  e n  e s t a  
institución, lo que produjo una 
saturación en el archivo de 
concentración, afectando de 
manera indirecta a la gestión 
administrativa al no brindar de 
m a n e r a  i n m e d i a t a  l o s  
expedientes solicitados.

Así,  ¿cuál es el sentido que 
tienen estos catálogos que ahora 
presentamos al público? Creo 
que el principal es dar orden al 
cúmulo de información existente 
para evitar su destrucción, dar 
utilidad a la información tanto al 
investigador como al sector 
gobierno, pero lo que me parece 
tanto o más importante, es que 
son fruto de la articulación entre 
órganos del gobierno de Hidalgo, 
pero sobre todo que la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía provee de recursos 
humanos calificados; solo se 
avanzará si estos quehaceres se 
integran de manera adecuada a 
los planes de estudio, a talleres 
en donde el estudiante pueda 
conocer su utilidad y, lo que es 
mejor, saber usarlos. Debemos 
comenzar a fundar las bases para 
reconstruir esa memoria histórica 
tan importante para todos los 
pueblos. Estas bases deben estar 

marcadas por los programas 
docentes y en este punto creo que 
es crucial el papel de la ENBA. De 
esta forma podrá hacerse realidad 
esa tan traída y llevada función 
social que pueden cumplir los 
archivos. Y dentro de este objetivo 
se enmarcan los catálogos del 
“Fondo Ixmiquilpan”. Para ello es 
claro que es necesario investigar, 
pues sin investigación no existe 
posibilidad alguna para tener 
acceso a un conocimiento nuevo y 
original.

Por otra parte, el archivista 
contemporáneo se convierte 
aceleradamente en técnico, y se 
vuelve secundaria su tradicional 
formación humanística y en 
particular, histórica, que antes se 
suponía debía tener. A los jóvenes 
e l  mundo  ac tua l  l e  ex ige  
herramientas más que saberes, 
prácticas más que pensamiento 
abstracto; eficiencia más que 
filosofía.

Y en este marco encuentro que los 
Catálogos del Fondo Ixmiquilpan 
tienen un valor indudable, sobre 
todo porque muestran esta 
colaboración interinstitucional del 
Gobierno del Estado de Hidalgo, el 
Archivo General del Estado de 
Hidalgo y la inspiración académica 

proveniente de la Escuela Nacional 
d e  B i b l i o t e c o n o m í a  y  
Archivonomía.

Lo que me importa es resaltar 
también la claridad con la que el 
Archivo General del Estado de 
Hidalgo explica su objetivo 
fundamental: “realizar catálogos, 
proceso que implica la clasificación, 
ordenación, análisis, y descripción 
de la documentación; dicho trabajo 
permite la comprensión de hechos 
pasados y sirve como fuente de 
difusión de la memoria histórica del 
Estado de Hidalgo”. Sin duda 
t a m b i é n  e s  i m p o r t a n t e  l a  
colaboración del “Programa de 
Apoyo al Desarrollo de Archivos 
I b e r o a m e r i c a n o s ”  ( A D A I ) ,  
dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, de la 
Secretaría de Estado de Cultura de 
Madrid, lo que muestra que la idea 
no es permanecer aislados 
esperando que las cosas surjan de 
la nada. Entiendo también que la 
elección de este acervo obedeciera 
a que es un archivo con un volumen 
documental importante, entiendo 
que sea un referente al Estado de 
Hidalgo, pero su importancia 
indudablemente radica en el largo 
lapso cronológico que abarca, es 
decir de 1602 a 1936 y que haya 
podido sortear el tránsito de varias 

instituciones desde la Real 
Audiencia, el Tribunal de la 
Inquisición hasta los diversos 
juzgados.

Hay que fijarse, finalmente, en la 
efectividad: “estos avances, que 
se han logrado en los últimos 
años, nos han permitido no 
solamente tener impacto dentro 
de la Administración Pública y la 
comunidad investigadora como 
era nuestro objetivo principal, 
sino también en la sociedad en su 
conjunto.

Bien por el Archivo General del 
Estado de Hidalgo y por la 
E s c u e l a  N a c i o n a l  d e  
Biblioteconomía y Archivonomía 
por los frutos que ahora recogen y 
que justifican su existencia.

Gracias

 

*Doctor en Historia por El Colegio de México. 
Especialista en estudios sobre la formación 
industrial de México América Latina . Siglo 
XVIII .

El 18 de septiembre miles de 
trabajadores del gobierno federal 
participaron en un macrosimulacro, a 
24 años de ocurrido el terremoto que 
devastó parte de la capital del país, 
los simulacros buscan dotar a la 
población civil de herramientas para 
actuar en casos de emergencia.

Es así que una serie de simulacros se 
realizaron en edificios públicos y 

privados de diversas ciudades del 
país, con motivo de la Semana 
Nacional de Protección Civil y en 
vísperas de que se cumpla el 24 
aniversario de los sismos de 1985.

Las dependencias realizaron esta 
actividad con éxito en diferentes 
momentos de la mañana del 18 de 
septiembre del año en curso entre 
ellas la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, 
donde a partir de las 10:30 de la 
mañana iniciaron las acciones del 
simulacro logrando la participación 
212 alumnos, 37 docentes y 39 
trabajadores de personal de apoyo y 
asistencia a la educación, en un 

MPRHtiempo menor a 4 minutos.  n 

Macrosimulacro a 24 años del sismo de 1985

Brigada de 
protección civil en la  

ENBA durante el 
simulacro sísmico

(fotos: Archivo, Programa Editorial)
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Existen muchas maneras y estilos 
para presentar una obra:  
normalmente se habla de sus 
autores y contenidos, se elogia su 
trabajo y dedicación así como los 
apoyos institucionales, pero hay 
quienes prefieren la reflexión o la 
crítica. En esta oportunidad, y sin 
pretensión alguna de innovar, 
inicio precisamente elogiando el 
trabajo realizado y el tiempo 
dedicado; asimismo, aplaudo el 
apoyo de las instituciones y 
personas que impulsan una de las 
labores sustanciales del trabajo 
d e  l o s  e s p e c i a l i s t a s  e n  
archivonomía y una de las 
razones de ser de los archivos 
históricos: preservar el patrimonio 
histórico así como permitir y 
faci l i tar la construcción y 
renovación de la memoria 
histórica. No cabe duda que se 
trata de un trabajo importante que 
conviene justipreciar porque con 
frecuencia se realiza más por 
convicción y empeño de unos 
cuantos por cierto muy pocos (y a 
veces de forma individual y 
solitaria) a pesar de que este 
trabajo no siempre es reconocido 
y me resulta imperativo reconocer 
y agradecer a quienes de una u 
otra forma han participado de esta 
tarea y de su difusión.

Uno de los múltiples 
rostros de Ixmiquilpan: 
Los catálogos de 
justicia y juicios 
criminales.

Por otra parte, si me lo permiten 
quiero compartir una digresión de 
carácter personal por lo que 
también continúo mi participación 
en esta mesa agradeciendo la 
doble oportunidad de evocación 
que me brindaron. Me explico, hace 
un buen número de años leí un libro 
interesante y controvertido en el 
gremio de los historiadores: el título, 
El queso y los gusanos, el autor 
Carlo Ginzburg que, junto con su 
otro compatriota Jovani Levi, sería 
al pasar de algunos años uno de los 
representantes de la denominada 
“microhistoria italiana”. ¿Porqué la 
evocación?, por una asociación 
intelectual entre el asunto de que 
trata El queso y los gusanos y el 
material a partir del cual el autor 
construyó su obra: un estudio 
cent rado fundamenta lmente 
(aunque no de forma exclusiva) en 
el análisis de un juicio inquisitorial a 
un molinero de una pequeña aldea, 
“el complicado caso de Menocchio”. 
Pero como no estoy aquí para 
presentar una obra publicada por 
primera vez en 1981 de un 
entonces joven historiador que ha 
provocado encendidas polémicas, 
lo que si importa de esta asociación 
es que este autor mostró una de las 
múltiples posibilidades o preguntas 
que los historiadores podemos 
hacer a la documentación histórica 
justamente como la que resguarda 
el Archivo Histórico del Estado de 
Hidalgo en el Fondo Ixmiquilpan y a 
la que ahora me puedo acercar con 
mayor faci l idad gracias los 
catálogos electrónicos que hoy 
presentamos.

La revisión de algunas de las fichas 
catalográficas me recordó que los 
materiales descritos en las “3119 
cédulas catalográficas” en las que 
dicho sea de paso, pero paso 
naturalmente obligado, se informa 
s o b r e  d o c u m e n t o s  d e  l a  
administración de justicia en un 
periodo amplio –para ser exacta y 
como se informa en uno de los 
catálogos del 15 de marzo de 1602 
al 19 de agosto de 1936-, 
documentos que produjeron las 
diferentes inst i tuciones que 

impartieron (o no) justicia como la Real Audiencia, Alcaldías Ordinarias y 
Mayor, Tribunal de la Inquisición así como los Juzgados de Paz, 
Conciliadores, Auxiliares y de Primera Instancia, que permiten que los 
historiadores nos acerquemos no sólo a las instituciones sino lo que me 
parece más importante desde la perspectiva de análisis y dimensión 
histórico que cultivo y sobre la que investigo, a los individuos que vivieron 
los tiempos pretéritos y que por múltiples razones (incluso la contingencia 
o el azar) dejaron un testimonio de vida en Ixmiquilpan: de los naturales 
otomíes del Valle del Mezquital a los ciudadanos de la moderna y joven 
república fundada en 1824, pasando por supuesto por las comunidades y 
pueblos indígenas sujetos al cabildo español cuyas nociones de “justicia” 
adquirieron un sentido diferente al articularse o resistirse al derecho 
indiano y más tarde liberal.

En otros términos, que esos documentos descritos ahora en los 
catálogos y que ofrecen a los investigadores información homogénea son 
sin duda sustanciales para avanzar en el análisis y la explicación 
históricas por muchas razones, entre ellas porque alientan el trabajo de 
los estudiosos e investigadores que en México con mucha frecuencia y 
en el mejor de los casos teníamos que acudir a los archivos a revisar y a 
“mal ordenar” los documentos para realizar una tesis de grado o 
posgrado o bien para escribir el artículo o libro; y esa es la otra evocación 
de orden personal que me produjo la revisión de los catálogos 
electrónicos del Archivo Histórico del Estado de Hidalgo. En 
contraposición a éstos, me recordó las pilas de documentos amarrados 
con mecates en bultos de piso a techo (un techo por cierto con goteras) en 
el sótano de los Tribunales de Justicia de la Ciudad de México, 
documentos que no pude revisar como hubiera querido por las 
condiciones y el precario estado de organización que en lo que a mi 
estudio respecta, se convirtieron en un obstáculo para encontrar datos 
acerca de los artesanos de la ciudad de México del siglo XVIII y XIX, en 
ese momento estaba segura y lo sigo estando que ese acervo 
documental me ofrecería datos invaluables como los que Carlo Ginzburg 
encontró sobre Menocchio al estudiar los papeles del juicio seguido al 
atípico molinero italiano durante el siglo XVI. Y que seguramente 
encontrarán quienes se interesan en la historia del Estado de Hidalgo.

Desde esa evocación de una de las vicisitudes de una historiadora en 
búsqueda de testimonios para avanzar en la historia social del 
artesanado ( o “fuentes” incluso adjetivadas como “primarias”, aun 
cuando Burke ya señala la implicación positivista del término y la falsa 
pretensión de la “verdad” obtenida de ellas, asunto al que dedicaré un par 
de minutos antes de concluir), otra de las bondades de estos valiosos 
instrumentos es que llaman la atención sobre varios problemas e invita a 
la reflexión: elemento fundamental para el desarrollo de cualquier 
disciplina y a la que estamos obligados todos, por supuesto también en 
archivonomía.  Particularmente porque en los catálogos se afirma, y con 
razón, que existen problemas y dificultades asociados a las diferencias 
de criterios en la ordenación documental, que me parece que aún no 
están plenamente superados, a pesar de que desde la década de 1990 
existe el Consejo Internacional de Archivos (UNESCO) y de que desde 
hace mucho más tiempo sabemos 8 y me incluyo porque entre mis 
actividades estuvo en su momento “mal ordenar” documentos en el AGN) 
uno de los principios fundamentales de la organización documental en 
archivonomía: el principio de procedencia u orden original. Principio 
básico que supone que quienes organizan y describen conocen y 
debieran conocer la historia de las instituciones. En otras palabras, se 
presume que los expertos en archivonomía deben conocer y trabajar de 
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la mano con los historiadores, en sentido estricto en el catálogo se indica 
que:

{…}para la elaboración de este instrumento es necesario previamente el 
haber organizado la documentación partiendo de un principio de 
procedencia el cual nos indicará con precisión la oficina que generó esta 
documentación, así mismo como representa el instrumento por 
excelencia que utiliza el investigador, es necesario tener un personal con 
un perfil que cubra áreas de historia y archivonomía y que tengan un 
sentido del análisis claro. Por estas razones la elaboración de un catálogo 
representa un trabajo muy profesional que no cualquier archivo histórico 
los puede realizar y si a esto le sumamos el desorden en que se 
encuentran estos acervos históricos el problema que representa a los 

1investigadores para su consulta es mayor.

Efectivamente, la elaboración de un catálogo y desde una perspectiva 
más amplia todas y cada una de las fases de ordenación de los acervos 
documentales, que no sólo los históricos, requieren de profesionales 
dispuestos al análisis y conocedores o sensibles y dispuestos a avanzar 
en el conocimiento del contexto en el que se producen o produjeron los 
documentos y, por supuesto, ello conduce necesariamente a un 
acercamiento con la historia lejana o inmediata, pero historia al fin, pues, 
de otra forma me pregunto, ¿cómo saber con precisión la procedencia?

Podrá pensarse que la afirmación anterior es una verdad de Perogrullo en 
un recinto como este y frene a un público versado en una de las materias, 
pero más bien creo que en estos catálogos se afirma una necesidad 
insoslayable que debiera conducir a un acercamiento real entre los 
archivistas y la historia, así como propongo que debería existir entre los 
historiadores y la archivonomía, pues tengo la impresión de que lo que 
priva aquí es más bien el de carácter elusivo que conduce a un 
distanciamiento y que no beneficia a ninguna de las dos disciplinas. 
Desde esta perspectiva, tal vez convenga recordar a los historiadores y 
los archivónomos que la materia prima con la que ambos trabajamos, los 
documentos, no es “neutral” como tampoco lo es la organización o el 
desorden, que todos estos elementos hay que considerarlos al 
emprender nuestras tareas. El oficio de historia y el oficio de archivar se 
articulan, pues, como señaló Carlo Ginzburg:

{…}los historiadores no pueden entablar diálogo con los campesinos del 
siglo XVI {…} Por lo tanto tienen que echar mano de fuentes escritas 
doblemente indirectas: en tanto escritas y en tanto escritas por individuos 
vinculados más o menos abiertamente a la cultura dominante. Esto 
significa que las ideas, creencias y esperanzas de los campesinos y 
artesanos del pasado nos llegan (cuando nos llegan) a través del filtros 

2
intermedios y deformantes.

Y, como bien nos recuerda uno de los historiadores preocupados por el 
acercamiento del historiador a la teoría social, uno de los filtros o 
intermediación entre os historiadores y los acervos documentales lo 

 constituyen los archivistas, que son quienes ordenan los documentos. 
3Permítase concluir con un par de acotaciones al respecto, una es la que 
se refiere a las dificultades metodológicas que entraña el uso de 
documentos que provienen de la administración de justicia y de su doble 
intermediación  sobre las que los historiadores podemos avanzar, pues 
los catálogos que me congratulo de presentar esta tarde contienen 
información judicial que requieren de análisis cuidadoso por la 
intermediación del quienes tuvieron el “poder” asunto sobre el que ya se 
han discutido connotados historiadores (como E.P. Thompson, E. 
Hobswbawm, Arlett Farge, William Taylor entre otros muchos, incluido el 
propio Ginzburg), precaución que puedo hacer hoy a quienes se 

interesan, por ejemplo, en la historia de la criminalidad en México o de la 
administración de la justicia, entre muchas otras posibilidades, gracias a 
que los investigadores de estos asuntos ya pueden ocuparse más en 
pensar en la naturaleza de la intermediación o de la historia social de la 
criminalidad y no dedicar buena parte de su tiempo en “mal ordenar” los 
documentos del Fondo Ixmiquilpan sobre la administración de la justicia o 
de los juicios civiles y criminales.

Ojalá y pronto podamos presentar otros valiosos instrumentos de 
consulta, espero que este ejemplo impulse a que en el Archivo Histórico 
del Estado de Hidalgo se dé continuidad a esta empresa. Ojalá ésta sirva 
de estímulo a los jóvenes estudiantes de archivonomía de la ENBA, a 
otros especialistas, así como a otros responsables de los acervos, 
instituciones y estados del país a avanzar en este terreno, pues hay 
mucho trabajo por delante. Bienvenidos estos documentos de consulta 
por el apoyo que brindan a la investigación, pero fundamentalmente 
porque son una muestra tangible de empeño de quienes realmente se 
interesan por los acervos, de quienes están dispuestos a trabajar, a leer y 
reflexionar sin eludir el compromiso social de la disciplina y de la labor que 
realizan.

Muchas gracias.

*Docente de tiempo completo en la UAM-Iztapalapa, Investigadora Nivel II del SNI.
1 Cf. “Los catálogos como instrumentos de descripción documental”, en Catálogo de Juicios Criminales. 
Fondo Ixmiquilpan. México, Archivo Histórico del Estado de Hidalgo, 2008, (las cursivas son mías).
2 Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, Barcelona, Muchnik 
Editores, 1991, p. 15. 
3 “Tradicionalmente, los historiadores han llamado a sus documentos “fuentes”, como si dedicaran a llenar 
sus cubos en el río de la verdad y sus relatos fueran haciéndose más puros a medida que se acercaran más 
a los orígenes. La metáfora es muy vívida, pero también equívoca, por cuanto implica la posibilidad de 
realizar una exposición del pasado sin la ayuda de toda una cadena de intermediaros, entre ellos no sólo 
los historiadores de épocas pretéritas, sino también los archiveros que ordenan los documentos, los 
escribas que los copiaron y los testigos cuyas palabras fueron recogidas”, Peter Burke, Lo visto y lo no 
visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001, p. 16.

A partir del 14 de octubre, la 
Subdi recc ión Adminis t rat iva 
comenzó a entregar al personal 
docente la Agenda Académica 
2009-2010, como ya es tradición en 
l a  E s c u e l a  N a c i o n a l  d e  
Biblioteconomía y Archivonomía.

Esta agenda se trata de una edición 
especial pues el diseño gráfico se 
enfocó en el tema del Bicentenario 
de la Independencia de México y en 
el Centenario de la Revolución 
Mexicana, así que al interior se 
incluye información de estos dos 
sucesos históricos, biografías de 
nuestros héroes nacionales y 
fotografías históricas que fueron 
proporcionadas por el AGN gracias 
a la colaboración de la licenciada 
Beatriz Santoyo Bastida, profesora 
de nuestra institución.

Atendiendo a los Lineamientos de 
austeridad, racionalidad, disciplina 
y  c o n t r o l  d e l  e j e r c i c i o  
presupuestario 2009, se trató de 
una producción “in house” pues el 

Agenda Académica 2009-2010
diseño gráfico, la impresión, 
corte, armado y empaquetado 
estuvieron a cargo del área 
responsable del Programa 
Editorial logrando un ahorro del  

IBC70%. n 

PRODUCCIÓN IN HOUSE, a cargo del Equipo
del Programa Editorial.

(fotos: Archivo, Programa Editorial)
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Mtro. Luis Francisco Rivero Zambrano* (ENBA)

Gacetae

Destaca la labor 
archivística. Catálogos 
del Fondo Ixmiquilpan, 
instrumentos de 
descripción exhaustiva.

Para Iniciar quiero mencionar que 
la descripción documental es 
importante para la actividad 
archivística, no solo como acción 
misma de la disciplina, sino 
también por los beneficios que 
esta conlleva a actividades que 
permitan generar conocimiento 
como es la investigación, no solo 
histórica sino par otras ciencias 
como la sociología, la economía, 
la antropología, etnología.

Michel Duchein, en el prologo que 
hace al texto de Antonia Heredia 
“Manual de Instrumentos de 
desc r i pc i ón  documen ta l ” ,  
comenta que una de las etapas 
más trascendentales y funda-
mentales para la archivística es la 
concepción y realización de los 
instrumentos de descripción (cfr. 
Heredia, Antonia, 1982). Pues si 
no se consigue elaborar una 
descripción adecuada, el archivo 
p a r e c e r í a  u n a  c i u d a d  
desconocida sin un plano o un 
viaje que no cuenta con una guía 
que le ayude a ubicarse.

La descripción nos diría el mismo 
Duchein y Arévalo Jordan, es la 
parte culminante de otros 
proceso como son la ordenación 
y clasificación, porque de nada 
nos servirá tener gran ordenación 

documental sino tenemos una descripción que nos permita acceder a la 
información, porque si bien el documento es la memoria que resguarda el 
saber de nuestra actividades, comerciales, personales, sociales, etc., los 
instrumentos de descripción son la memoria del archivista lo que nos 
facilitará saber cuánta documentación tenemos, las condiciones de la 
misma, las características de la información, en donde se ubica.

Siguiendo el dialogo con Duchein nos indica que es “tal la importancia de la 
descripción que si tenemos un instrumento de descripción mediocre 
esterilizará una buena ordenación, contrario a ello, un instrumento de 
descripción a punto puede remediar una ordenación imperfecta”.

Para lograr una descripción tal vez no perfecta pero si conveniente a las 
necesidades de información del usuario, se deben considerar las 
característica internas y externas de la documentación.

a) Los caracteres externos hacen referencia a la estructura física del 
documento según Schellenberg serían cuatro:

1)Clase y/o tipo documental: si es impreso formulario, carta, etc., 
comprobante de pago.

2)Contenedor o formato: nos indica aquello que contiene a las 
unidades documentales, el volumen, la cantidad

3)Cantidad

4)Soporte

Estos caracteres nos ayudan con la simple vista a identificar qué tipo de 
documento es. Si es un mapa, un video, una carta, etc.

b) Los caracteres internos de refiere al contenido de documento donde las 
principales propiedades de todo el documento son:

1)Entidad productora.

2)Lo orígenes funcionales: es la causa por la que fue creada la 
documentación, estas son las causas o situaciones que hicieron 
desarrollar por ejemplo una demanda, que es lo que propiciará el 
contenido sustantivo, asunto o tema.

3)Lugar y fecha de producción.

4)contenido sustantivo: asunto o tema principal.

Los caracteres internos y externos nos permitirán generar los documentos 
de descripción como el inventario, la guía, índices o el catálogo que nos 
ayuden a localizar de manera rápida una pieza documental sin mayores 
contratiempos. La unidad que tiene cada uno de ellos es variada y cumple 
funciones específicas:

a) Inventario: nos proporciona información exhaustiva del contenido de los 
documentos, ayuda a conocer principalmente la ubicación documental.

b) Guía. Nos informa sobre los fondos, historia del archivo.

c) Índices: es un instrumento auxiliar –como el censo, o el registro-, 
informan sobre nombre de personas, lugares o materias ordenados 
alfabéticamente para su localización en la guía, inventario o catálogo.

El catálogo tiene como riqueza que a diferencia de los otros instrumentos se 
hace la descripción a la pieza documental, es exhaustivo y se recomienda 

que sea utilizado por ello a fondos 
pequeños o que sea de carácter 
h is tó r i co .  Aréva lo  Jordan  
menciona que “el catálogo es el 
auxiliar descriptivo más completo 
y que necesita mayores y mejores 
conocimiento para ser realizado, 
le requiere un mayo trabajo 
i n t e l e c t u a l ,  e l a b o r a n d o  
resúmenes completos de l  
contenido sustantivo, tarea ardua 
porque los límites de los esencial 
y lo accesorios son a veces 
difíciles de discernir ya que se 
presenta a la redacción o elección 
subjetivo de las descripciones.

Este instrumento descriptivo debe 
tener una serie de elementos 
mínimos que hagan referencia a 
l as  p i ezas  documen ta les  
procurando mencionar:

1) Fechas completas.
2) Tipología documental.
3) Autor.
4) Destinatario.
5) Asunto.
6) Datos externos (fol ios, 
medidas, materia, escritoria, 
conservación).
7) Signatura (Ubicación de la 
documentación.

Con estos antecedentes creo 
necesario reconocer la labor que 
el Archivo General del Estado de 
Hidalgo y muy especialmente a un 
colega y compañero de  trabajo 
Lic. Arturo Hernández Rojas ya 
que en casi 20 años de laborar en 
esta institución han logrado 
generar  inst rumentos que 
permiten la d i fusión y la 
generación del conocimiento.

El reconocimiento a este trabajo 
se debe también a la dedicación a 
la dedicación y compromiso que 
se debió contemplar por parte del 
personal del archivo para llevar a 
cabo el catálogo, pues para llevar 
a cabo una buena catalogación se 
demanda la realización de un 
proceso que nos permita observar 
la relación que tendrá el catálogo 
por elaborar con los ya existentes, 
a fin de no duplicar ni desperdiciar 
esfuerzos, de ahí la necesidad de 
generar un ficha maestra como la 
que se elaboró en el archivo para 
que sirviera a tres series distintas. 
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Otro punto relevante del proceso 
es saber cuáles son los 
documentos que ha de catalogar 
primero, determinar los campos 
que ayuden a generar una 
descripción completa que le 
permita a usuario saber con 
exactitud si la documentación 
sirve a sus intereses de 
indagación o no, determinar con 
exactitud las series que den paso 
a la descripción de la pieza 
documental, lo cual tampoco no 
es nada sencillo elaborar la 
descripción de 3119 documentos 
de juicios criminales, 627 de 
j u i c i os  c i v i l e s ,  1254  de  
administración de justicia, dando 
un total de 5000 documentos, 
p e n s e m o s  l a  l a b o r  d e  
descripción que se llevó a cabo al 
primero definir los 13 elementos 
de la cédula: lugar de origen, 
cronología, tipo de documento y 
autor idad,  cargo,  e tn ias ,  
demandante,  demandado,  
descripción, observaciones, fija y 
número de caja, y después 
ident i f icar los en los 500 
documentos donde tenemos una 
gran variedad de fechas y 
asuntos.

Arévalo Jordan en su texto 
“Teorías, fundamentos y práctica 
de la archivología”, nos indica, 
como algo pertinente, publicar 
los catálogos, en donde se 
mencione:

1) una introducción explicativa 
sobre los criterios adoptados 
para la catalogación,

2) la tipología documental; los 
servicios que se ofrecen, 
horarios de atención, servicios 
de transcripción.

Es tan acertado el trabajo que 
presenta el Archivo General del 
estado de Hidalgo que en los 
CDs donde se encuentra los 
catálogos se organiza de manera 
muy estructurada información 
referente a:

1) Presentación del Archivo: En 
donde se menciona de quien 
depende, la función del mismo, 
hace una breve reseña de los 
catálogos de las distintas series 
del Fondo Ixmiquilpan, se 

justifica el porqué se selecciona 
este fondo documental para su 
catalogación, nos indica la cantidad 
de cada cédula de cada una de las 
series, así como las fechas 
extremas de cada una de las 
mismas y las inst i tuc iones 
generadoras de las mismas. Esta 
información la considero relevante 
para que desde que se consulta el 
disco se sepa si la información que 
tiene puede ayudar en una 
investigación o es posible que 
contenga información relevante 
para la investigación o para la 
información que se requiere.

2) Antecedentes del propio Archivo.  
En donde se indica cuando se crea, 
l a s  p r o b l e m á t i c a s  q u e  s e  
presentaron al iniciar su gestión con 
la saturación documental, el no 
contar con una organización 
institucional adecuada entre otras 
cosas. Situaciones pertinentes de 
conocer para visualizar el proceso 
que tienen que pasar algunas 
instituciones para consolidar sus 
a c t i v i d a d e s  y  p r o c e s o s  
archivísticos.

3) Pensando muy probablemente 
en aquéllas personas que pudiesen 
hacer5 uso del catálogo y que no 
son muy conocedoras de la matera 
archivística, se desarrolla de 
manera muy breve pero concisa la 
importancia de la descripción y 
algunas de sus características: qué 
es, para qué sirve y qué ventajas 
tiene la catalogación y más 
específicamente el porqué de 
hacerlo de manera automatizada.

4) Posteriormente podemos observar los que es propiamente el catalogo 
del que harán uso los investigadores o usuario en búsqueda de 
información.

5) Otro elemento que es necesario e importante no solo para el propio 
catalogo es la metodología para la elaboración del trabajo en donde 
podemos observar que primero se llevó a cabo la identificación, la 
clasificación y la ordenación que permitieron desarrollar el catalogo de las 
series, así mismo se menciona la descripción de cada uno de los 
elementos que conforman la ficha maestra.

Es parte importante y necesaria para que se visualice el proceso que se 
siguió y auxilie a cualquier persona en el diseño de un catalogo 
documental.

6) Por último aparecen los créditos y el directorio.

Una de las situaciones que tal vez no se visualizan en este catalogo y que 
sí se considero en el Fondo documental de Tula en la serie Juicios civiles y 
criminales, fue la información del archivo, relacionada al horario de 
atención, servicios que presta etc.

El catalogo en conclusión, es una obra más acabada y completa de la 
labor archivística, la más interesante porque individualiza los documentos 
proporcionándoles el relieve de que fueron privados en las etapas 
anteriores y devolviéndoles la personalidad que les corresponde como 
obra humana.

De su minuciosidad y exactitud podemos satisfacer las necesidades de 
los investigadores como información, evitándoles la lectura de muchos 
documentos para hallar la información que requiere acortando tiempo en 
búsqueda, tiempo que en ocasiones dado los compromisos es limitado en 
la investigación.

 *Docente de la ENBA.
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Lic. Sergio Velázquez Vértiz*

“La plus sacrée, la plus légitime, 
la plus inattaquable, et, si je puis 

parler ainsi, 
la plus personnelle des propriétés, 

est l'ouvrage fruit de la pensée 
d'un écrivain” 

1Le Chapelier, 1791.

La biblioteconomía y archivonomía 
son disciplinas que se sustentan en 
el derecho a la información. Este 
derecho, reconocido como un 

2derecho esencial de la humanidad  
se encuentra a su vez íntimamente 
relacionado con el derecho de 
autor, mismo que también es 
considerado como un derecho 

3humano.

Sin embargo, pese a la estrecha 
vinculación entre ambos derechos y 
gracias a una visión parcial, en 
muchas ocasiones sustentada en el 
desconocimiento del derecho de 
autor, se le ha criticado por diversos 

4sectores.

Por lo anter ior,  est imamos 
conveniente exponer brevemente 
en qué consiste el derecho de autor, 
sus alcances y justificación como 
un factor coadyuvante de la 
inventiva e ingenio de los seres 
humanos.

Empezaremos definiendo al 
derecho de autor como “...el 
reconocimiento que hace el Estado 
en favor de todo creador de obras 

5literarias y artísticas … en virtud del 
cual otorga su protección para que 
el autor goce de prerrogativas y 
privilegios exclusivos de carácter 

6
personal y patrimonial.”

De dicha definición podemos 
adoptar los siguientes elementos:

a) Es una rama del derecho.
b) Es un reconocimiento otorgado 

por el Estado a favor del 
creador.

c) El Estado confiere al autor 
privilegios exclusivos.

d) Los privilegios son de carácter 
personal y patrimonial. Los de 
c a r á c t e r  p e r s o n a l  s o n  
conocidos como derechos 
m o r a l e s  y  a  l o s  d e  
carácter económico se les 
d e n o m i n a  d e r e c h o s  
patrimoniales.

Abundando en el último elemento, 

debemos distinguir los derechos 
morales sobre los patrimoniales. 
Como derecho moral se conoce a 
las prerrogativas del autor para: 
(a) decidir sobre la divulgación de 
su obra; (b) que se reconozca 
como creador de la obra; (c) que 
se respete la integridad de su 
o b r a ;  ( d )  r e t r a c t a r s e  o  
arrepentirse del contenido de su 
obra; (e) retirar su obra de 
circulación en caso de que el 
autor lo estime necesario.

Respecto del derecho patrimonial 
podemos señalar que se trata de 
“la retribución que corresponde al 
autor de la obra por la explotación, 
ejecución, o uso de su obra con 

7fines lucrativos”.  Así tenemos 
que el autor es la única persona 
legitimada para lucrar con su 
obra, salvo en aquellos casos en 
los que cede sus derechos a una 
tercera persona, como en el caso 
de los productores. 

Ambos componentes, tanto el 
moral como el patrimonial, 
integran un derecho único 
conocido como derecho de autor.      

Este cúmulo de derechos 
amparan la labor intelectual de los 
autores, reconociendo en primera 
instancia una serie de derechos 
que vinculan al autor con su obra, 
no sólo en el plano personal sino 
también en el económico, 
generando las condiciones que 
permitan al autor recibir un 
reconocimiento social y la 
respectiva remuneración por su 
actividad intelectual.

Existen diversos argumentos que 
buscan justifican al derecho de 
autor y de entre los cuales 
p o d e m o s  m e n c i o n a r  l o s  

8siguientes:

a) De justicia social. Donde el 
autor  debe obtener  e l  
correspondiente provecho 
social y económico por el fruto 
de su labor intelectual.

b) De desarrollo social. A través 
de la protección que se le 
confiere al autor, se estimula 
la creación de nuevas obras, 
siendo el fin último enriquecer 
la cultura.

c) De orden económico. Protege 
las grandes inversiones 

realizadas en diversos sectores culturales: editorial, fonográfico, 
audiovisual, informático, etc.

d) De orden moral. En virtud de que la obra es una manifestación cultural y 
personalísima del autor, éste tiene derecho exclusivo a decidir sobre el 
uso de la obra, sobre su explotación, reproducción o integridad de la 
misma. 

e) De prestigio nacional. Toda vez que el conjunto de obras de los autores 
de un país reflejan el alma de la nación y permiten conocer mejor sus 
usos, costumbres y aspiraciones. Por consiguiente, se incentiva tanto al 
patrimonio cultural como al desarrollo de las artes.

De tal modo, tenemos que a través del derecho de autor el Estado no sólo 
consolida una justa retribución personal y económica al creador, sino 
también se traduce en un justo incentivo para que el autor obtenga una 
retribución y enfoque sus esfuerzos en generar otras obras literarias y/o 
artísticas, redundando en el enriquecimiento cultural de la sociedad. 

Adoptar una visión maximalista en la que se proponga que el derecho a la 
información debe imperar sobre el derecho de autor o viceversa únicamente 
generaría conflictos, pues tan legítimo es un derecho como el otro.

Debemos concluir que resulta valioso para los profesionales de la 
información que cuenten con conocimientos sobre el derecho de autor, 
pues innegablemente durante su vida profesional se enfrentarán, en mayor 
o menor medida, a obras protegidas por este derecho, por lo que es 
menester de los bibliotecarios y archivónomos conocer su protección y 
alcance, así como de la importancia de este derecho dentro del desarrollo 
cultural y creativo de la sociedad.

 

* Profesor de tiempo completo de la ENBA, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y con maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de Competencia por el 
Munich Intellectual Property Law Center en Alemania. svertiz@alumni.tum.de 
1 “La más sagrada, la más justa, la más inatacable y, si se pudiera decir, las más personal de las 
propiedades, es la obra fruto del pensamiento de un escritor” Intervención del Diputado Le Chapelier 
ante la Asamblea Nacional Francesa durante la discusión del artículo 17 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
2
 Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

3 Ibid., art. 27.
4 

Para Muela Meza, el derecho de autor es un conjunto de “normas felonas anti-humanas de 
apropiamiento intelectual”, contrarias a la ética bibliotecaria la cual se sustenta en el acopio, 
preservación y diseminación libre, gratuita, procomunal, irrestricta y universal de la memoria humana. 
MUELA MEZA, Zapopan Martín, “El Papel Negativo del Copyright”, Fuentes del Congreso, [en línea] 
Año 5, Vol. II, número 3, Bolivia, 2006. Disponible en internet: 
http://eprints.rclis.org/archive/00008290/01/2006.ZMMM.negativocopyright.Bolivia.pdf 
5 De modo declarativo, más no limitativo, la Ley Federal del Derecho de Autor protege las siguientes 
obras: literaria, musical, dramática, danza, pictórica o dibujo, escultórica y de carácter plástico, 
caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y audiovisual, programas de radio y televisión, 
programas de cómputo, fotográfica, obras de arte aplicado y compilaciones.   
6 Art. 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
7
 RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, México, Mc.Graw-Hill, 1998, p. 138.

8
 Ibid. p. 114.
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El 23 y 24 se septiembre del año en 
curso tuvo efecto la entrega de 
reconocimientos por 10, 15 y 20 
años de servicio en la ENBA, el acto 
fue presidido por el Director de la 
ENBA, Dr. Joaquín Flores Méndez, 
la Subdirectora Administrativa, Luz 
Mar ía  F lo res  Guer re ro ,  l a  
Subdirectora Académica, Luz María 
Noguez Monroy, el Subdirector de 
Planeación, Carlos González 
Rodríguez y Roberto Méndez 
Guzmán,  representante del 
Sindical de Apoyo a la Educación de 
la ENBA.

Durante el emotivo acto la 
subdirectora Luz María Flores 
señaló que con base en los 
Lineamientos de austeridad, 
racionalidad, disciplina y control del 
ejercicio presupuestario 2009, no 
fue posible una gran celebración sin 
e m b a r g o ,  s í  m a n i f e s t ó  e l  
reconocimiento a la entrega y 
d e d i c a c i ó n  c o n  q u e  h a n  
desempeñado sus funciones 
durante todos estos años y en un 
esfuerzo coordinado con el 
Sindicato del Personal de Apoyo a 
la Educación les fueron otorgados 
el goce de dos días, para que 
dispongan de ellos cuando lo 
juzguen pertinente.

En esta ocasión se reconoció la 
labor y desempeño por años de 
servicio a:

Laura Martínez García 
María Elena Ramírez Rosas 
Paula Gutiérrez Razo
Martín Antonio Álvarez Gómez
María Teresa Esquivel Ortíz
Carlos Hernández Aguilar 
Carlos Tirado Díaz

En su oportunidad el Director de la 
Escuela, señaló que este acto tiene 
un significado especial para la 
Escuela, pues tiene el objetivo de 
reconocer, aunque de forma 
sencilla, el compromiso que todos 
ellos han mantenido con la ENBA 
durante estos años apoyando las 
labores de formación de recursos 
humanos profesionales y de alto 
nivel académico que realiza la 
ENBA para poder cumplir su 
premisa de “Educar para preservar 
la memoria de la humanidad”.

Comentó que la ENBA como 
cualquier institución está formada 
por individuos que se comprometen 
con un proyecto y crecen con este, 
que creen en él a pesar de que, en 
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algunos momentos las expectativas 
no sean claras, a pesar también de 
que en ocasiones se percatan que 
el esfuerzo del compañero no es el 
que se necesita, a pesar, sin lugar a 
dudas, de tener que soportar en no 
pocas ocasiones el estado de 
á n i m o  c a m b i a n t e  d e  l o s  
compañeros, de los profesores, de 
los alumnos y por qué no decirlo, de 
la autoridad en turno, sus dislates, 
su falta de identificación con los 
propósitos de una institución de 
educación superior, individuos que 
siempre esperan que todo cambie 
para bien, siempre confiando en el 
proyecto al que se sumaron hace 
varios años, entendiendo que el 
proyecto está por encima de los 
individuos. 

Tengan la seguridad, dijo, que este 
proyecto, su proyecto ENBA, tiene 
ya resultados, que efectivamente 
se está cumpliendo con la sociedad 
con la que se hizo un compromiso 
en los años 40, para nuestra 
fortuna, lo podemos observar y 
disfrutar en todos los momentos en 
que nos reencontramos con 
egresados de la Escuela, que 
conocimos siendo alumnos el día 
que ingresaron y que hoy son 
r e s p o n s a b l e s  d e  a l g u n a  
organización conocida o que ya son 
responsables de una familia y en 
donde las acciones del día a día, en 
el área de trabajo que a cada uno le 
corresponde, les hicieron sentir que 
valía la pena el esfuerzo.

Siguiendo con su comentario, el Dr. 
Flores agregó que 15 años se dice 
fácil, se complica cuando les 
a g r e g a m o s  l a s  p a l a b r a s :  
dedicación, trabajo, persistencia, 
confianza, pero sobre todas ellas 
destaca el compromiso con el 
proyecto ENBA a lo largo de los 
años. ¿Cuántos de nosotros 
estamos comprometidos con la 
ENBA? ¿Cuántos nos hemos 
re t i r ado  a  un  espac io  de  
tranquilidad y calma a la primera 
d e c e p c i ó n ?  ¿ C u á n t o s  
consideramos a la ENBA como 
nuestra sin hacer algo por ella 
esperando que ella sola nos 
r e s u e l v a  n u e s t r a  f a l t a  d e  
compromiso? La enseñanza que 
nos dan  Laura Martínez García, 
María Elena Ramírez, Rosas, Paula 
Gutiérrez Razo, Martín Antonio 
Álvarez Gómez, María Teresa 
Esquivel Ortíz, Carlos Hernández 
Aguilar y Carlos Tirado Díaz, es 
muy sencilla y difícil a la vez, confiar 

en un proyecto y comprometerse 
con el mismo por medio del trabajo 
constante, cuidadoso, y de asumir 
responsabilidades ya que como 
parte del proyecto también somos 
responsables de los resultados que 
se obtengan para bien o para mal.

Para finalizar, a todos ellos los 
felicitó por su esmero y dedicación,  
y por haber aceptado que la ENBA 
es su casa y parte de su vida, por 
ser parte de esta comunidad los 
últimos 10, 15 ó 20 años, en el 
entendido de que los mejores años 
de su vida están por venir y que con 
su presencia y trabajo, pero sobre 
todo por la seriedad y madurez con 

la que han asumido en lo personal 
el colaborar en la tarea que tiene la 
ENBA de formar individuos que 
aporten su conocimiento a nuestra 
sociedad es que reside nuestra 
gratitud y profundo reconocimiento 
a su compromiso, dijo.

El acto tuvo efecto en el Cubo de la 
Biblioteca Francisco Orozco Muñoz 
en dos sesiones, la primera  el día 
23 a las 18:00 para el turno 
vespertino y la segunda el día 24 a 
las 11:00 para el turno matutino con 
la presencia de miembros de la 
comunidad de la ENBA, quienes 
compartieron este reconocimiento. 

MPRHn 

FOTO DEL RECUERDO, en la que aparecen compañeros de los dos turnos durante
la entrega de reconocimientos por años de servicio.

(fotos: Archivo, Programa Editorial)
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