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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

• Conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos que hay en el 
territorio.

• Desarrollo consensuado de una norma de catalogación de fotografías.

• Capacitación de los recursos humanos que son responsables de la identificación, 
organización y conservación de los documentos fotográficos.

• Diseño de políticas públicas para asegurar la organización y conservación de las 
fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.
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En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 
investigadores y otros interesados. Por ello, se concibió en su diseño como un 
proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

El diseño de políticas públicas debe sustentarse en información testimonial objetiva 
de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 
México, a través de la instauración de políticas públicas fundamentadas en la 
obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 
relevante, útil y oportuna para mejorar el conocimiento acerca del estado de estos 
repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 
consenso nos llevó a decidir el enfoque inductivo como parte de su diseño. De esta 
manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 
se encontraron elementos comunes y otros únicos de algunos repositorios.

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 
o atributos únicos de algunos repositorios.

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-
vos opcionales los identificados como únicos de algunos repositorios.

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 
algún repositorio o archivo específico, y responden a otras necesidades distintas 
del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-
zadas entre los años 2013 y 2014. Asimismo, en el transcurso de estas clínicas se 
presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

En el año 2014, la norma fue aprobada por el COTENNDOC y se envió a la Direc-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-
dios que respalden el diseño de políticas públicas que sirvan para su conservación, 
organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 
en 2014 el proyecto del Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano.

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-
zamiento de los sectores público, social y privado.

3. Contribuir a elevar el estado de conciencia del público en estas materias.

4. Participar en procesos de diseño, instrumentación e implantación de políticas 
públicas en estas materias.

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

Por otra parte, el Fotobservatorio ha realizado en los años 2015 y 2016 reuniones 
nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 
especialistas, investigadores, académicos y público interesado en la fotografía y los 
repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 
estos cuatro años de trabajos, quedando pendientes de atender, entre otras, las 
siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

3. Diseñar y promover políticas públicas para la conservación, organización y 
mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

4. Capacitar a los fototecarios del país en materia de conservación, organiza-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.
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rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
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participantes del Seminario de Imagen y Documentación.
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nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 
especialistas, investigadores, académicos y público interesado en la fotografía y los 
repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 
estos cuatro años de trabajos, quedando pendientes de atender, entre otras, las 
siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

3. Diseñar y promover políticas públicas para la conservación, organización y 
mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

4. Capacitar a los fototecarios del país en materia de conservación, organiza-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

• Conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos que hay en el 
territorio.

• Desarrollo consensuado de una norma de catalogación de fotografías.

• Capacitación de los recursos humanos que son responsables de la identificación, 
organización y conservación de los documentos fotográficos.

• Diseño de políticas públicas para asegurar la organización y conservación de las 
fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 
investigadores y otros interesados. Por ello, se concibió en su diseño como un 
proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

El diseño de políticas públicas debe sustentarse en información testimonial objetiva 
de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 
México, a través de la instauración de políticas públicas fundamentadas en la 
obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 
relevante, útil y oportuna para mejorar el conocimiento acerca del estado de estos 
repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 
consenso nos llevó a decidir el enfoque inductivo como parte de su diseño. De esta 
manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 
se encontraron elementos comunes y otros únicos de algunos repositorios.

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 
o atributos únicos de algunos repositorios.

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-
vos opcionales los identificados como únicos de algunos repositorios.

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 
algún repositorio o archivo específico, y responden a otras necesidades distintas 
del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-
zadas entre los años 2013 y 2014. Asimismo, en el transcurso de estas clínicas se 
presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

En el año 2014, la norma fue aprobada por el COTENNDOC y se envió a la Direc-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-
dios que respalden el diseño de políticas públicas que sirvan para su conservación, 
organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 
en 2014 el proyecto del Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano.

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-
zamiento de los sectores público, social y privado.

3. Contribuir a elevar el estado de conciencia del público en estas materias.

4. Participar en procesos de diseño, instrumentación e implantación de políticas 
públicas en estas materias.

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

Por otra parte, el Fotobservatorio ha realizado en los años 2015 y 2016 reuniones 
nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 
especialistas, investigadores, académicos y público interesado en la fotografía y los 
repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 
estos cuatro años de trabajos, quedando pendientes de atender, entre otras, las 
siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

3. Diseñar y promover políticas públicas para la conservación, organización y 
mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

4. Capacitar a los fototecarios del país en materia de conservación, organiza-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

• Conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos que hay en el 
territorio.

• Desarrollo consensuado de una norma de catalogación de fotografías.

• Capacitación de los recursos humanos que son responsables de la identificación, 
organización y conservación de los documentos fotográficos.

• Diseño de políticas públicas para asegurar la organización y conservación de las 
fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.
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En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 
investigadores y otros interesados. Por ello, se concibió en su diseño como un 
proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

El diseño de políticas públicas debe sustentarse en información testimonial objetiva 
de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 
México, a través de la instauración de políticas públicas fundamentadas en la 
obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 
relevante, útil y oportuna para mejorar el conocimiento acerca del estado de estos 
repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 
consenso nos llevó a decidir el enfoque inductivo como parte de su diseño. De esta 
manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 
se encontraron elementos comunes y otros únicos de algunos repositorios.

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 
o atributos únicos de algunos repositorios.

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-
vos opcionales los identificados como únicos de algunos repositorios.

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 
algún repositorio o archivo específico, y responden a otras necesidades distintas 
del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-
zadas entre los años 2013 y 2014. Asimismo, en el transcurso de estas clínicas se 
presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

En el año 2014, la norma fue aprobada por el COTENNDOC y se envió a la Direc-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-
dios que respalden el diseño de políticas públicas que sirvan para su conservación, 
organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 
en 2014 el proyecto del Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano.

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-
zamiento de los sectores público, social y privado.

3. Contribuir a elevar el estado de conciencia del público en estas materias.

4. Participar en procesos de diseño, instrumentación e implantación de políticas 
públicas en estas materias.

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

Por otra parte, el Fotobservatorio ha realizado en los años 2015 y 2016 reuniones 
nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 
especialistas, investigadores, académicos y público interesado en la fotografía y los 
repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 
estos cuatro años de trabajos, quedando pendientes de atender, entre otras, las 
siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

3. Diseñar y promover políticas públicas para la conservación, organización y 
mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

4. Capacitar a los fototecarios del país en materia de conservación, organiza-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

• Conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos que hay en el 
territorio.

• Desarrollo consensuado de una norma de catalogación de fotografías.

• Capacitación de los recursos humanos que son responsables de la identificación, 
organización y conservación de los documentos fotográficos.

• Diseño de políticas públicas para asegurar la organización y conservación de las 
fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 
investigadores y otros interesados. Por ello, se concibió en su diseño como un 
proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

El diseño de políticas públicas debe sustentarse en información testimonial objetiva 
de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 
México, a través de la instauración de políticas públicas fundamentadas en la 
obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 
relevante, útil y oportuna para mejorar el conocimiento acerca del estado de estos 
repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 
consenso nos llevó a decidir el enfoque inductivo como parte de su diseño. De esta 
manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 
se encontraron elementos comunes y otros únicos de algunos repositorios.

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 
o atributos únicos de algunos repositorios.

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-
vos opcionales los identificados como únicos de algunos repositorios.

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 
algún repositorio o archivo específico, y responden a otras necesidades distintas 
del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-
zadas entre los años 2013 y 2014. Asimismo, en el transcurso de estas clínicas se 
presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

En el año 2014, la norma fue aprobada por el COTENNDOC y se envió a la Direc-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-
dios que respalden el diseño de políticas públicas que sirvan para su conservación, 
organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 
en 2014 el proyecto del Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano.

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-
zamiento de los sectores público, social y privado.

3. Contribuir a elevar el estado de conciencia del público en estas materias.

4. Participar en procesos de diseño, instrumentación e implantación de políticas 
públicas en estas materias.

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

Por otra parte, el Fotobservatorio ha realizado en los años 2015 y 2016 reuniones 
nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 
especialistas, investigadores, académicos y público interesado en la fotografía y los 
repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 
estos cuatro años de trabajos, quedando pendientes de atender, entre otras, las 
siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

3. Diseñar y promover políticas públicas para la conservación, organización y 
mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

4. Capacitar a los fototecarios del país en materia de conservación, organiza-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

• Conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos que hay en el 
territorio.

• Desarrollo consensuado de una norma de catalogación de fotografías.

• Capacitación de los recursos humanos que son responsables de la identificación, 
organización y conservación de los documentos fotográficos.

• Diseño de políticas públicas para asegurar la organización y conservación de las 
fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 
investigadores y otros interesados. Por ello, se concibió en su diseño como un 
proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

El diseño de políticas públicas debe sustentarse en información testimonial objetiva 
de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 
México, a través de la instauración de políticas públicas fundamentadas en la 
obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 
relevante, útil y oportuna para mejorar el conocimiento acerca del estado de estos 
repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 
consenso nos llevó a decidir el enfoque inductivo como parte de su diseño. De esta 
manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 
se encontraron elementos comunes y otros únicos de algunos repositorios.

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 
o atributos únicos de algunos repositorios.

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-
vos opcionales los identificados como únicos de algunos repositorios.

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 
algún repositorio o archivo específico, y responden a otras necesidades distintas 
del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-
zadas entre los años 2013 y 2014. Asimismo, en el transcurso de estas clínicas se 
presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

En el año 2014, la norma fue aprobada por el COTENNDOC y se envió a la Direc-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-
dios que respalden el diseño de políticas públicas que sirvan para su conservación, 
organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 
en 2014 el proyecto del Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano.

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-
zamiento de los sectores público, social y privado.

3. Contribuir a elevar el estado de conciencia del público en estas materias.

4. Participar en procesos de diseño, instrumentación e implantación de políticas 
públicas en estas materias.

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

Por otra parte, el Fotobservatorio ha realizado en los años 2015 y 2016 reuniones 
nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 
especialistas, investigadores, académicos y público interesado en la fotografía y los 
repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 
estos cuatro años de trabajos, quedando pendientes de atender, entre otras, las 
siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

3. Diseñar y promover políticas públicas para la conservación, organización y 
mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

4. Capacitar a los fototecarios del país en materia de conservación, organiza-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

• Conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos que hay en el 
territorio.

• Desarrollo consensuado de una norma de catalogación de fotografías.

• Capacitación de los recursos humanos que son responsables de la identificación, 
organización y conservación de los documentos fotográficos.

• Diseño de políticas públicas para asegurar la organización y conservación de las 
fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 
investigadores y otros interesados. Por ello, se concibió en su diseño como un 
proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

El diseño de políticas públicas debe sustentarse en información testimonial objetiva 
de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 
México, a través de la instauración de políticas públicas fundamentadas en la 
obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 
relevante, útil y oportuna para mejorar el conocimiento acerca del estado de estos 
repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 
consenso nos llevó a decidir el enfoque inductivo como parte de su diseño. De esta 
manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 
se encontraron elementos comunes y otros únicos de algunos repositorios.

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 
o atributos únicos de algunos repositorios.

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-
vos opcionales los identificados como únicos de algunos repositorios.

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 
algún repositorio o archivo específico, y responden a otras necesidades distintas 
del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-
zadas entre los años 2013 y 2014. Asimismo, en el transcurso de estas clínicas se 
presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

En el año 2014, la norma fue aprobada por el COTENNDOC y se envió a la Direc-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-
dios que respalden el diseño de políticas públicas que sirvan para su conservación, 
organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 
en 2014 el proyecto del Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano.

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-
zamiento de los sectores público, social y privado.

3. Contribuir a elevar el estado de conciencia del público en estas materias.

4. Participar en procesos de diseño, instrumentación e implantación de políticas 
públicas en estas materias.

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

Por otra parte, el Fotobservatorio ha realizado en los años 2015 y 2016 reuniones 
nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 
especialistas, investigadores, académicos y público interesado en la fotografía y los 
repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 
estos cuatro años de trabajos, quedando pendientes de atender, entre otras, las 
siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

3. Diseñar y promover políticas públicas para la conservación, organización y 
mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

4. Capacitar a los fototecarios del país en materia de conservación, organiza-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.

Bibliografía

Davidson, M. (Ed.) (1988). Picture collections, Mexico: A guide to picture sources 
in the United Mexican States. Carlota Duarte, Raúl Solano Núñez, associate 
editors. Metuchen, NJ: Scarecrow Press.

González Reyes, G. (Coord.) (2001). Directorio de archivos, fototecas y centros 
especializados en fotografía. México: Centro de la Imagen.

Seminario de Imagen y Documentación. (2016). Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano. Localizado: 19 nov. 2016. En: http://fotobservatorio.mx.

 

 

94



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

• Conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos que hay en el 
territorio.

• Desarrollo consensuado de una norma de catalogación de fotografías.

• Capacitación de los recursos humanos que son responsables de la identificación, 
organización y conservación de los documentos fotográficos.

• Diseño de políticas públicas para asegurar la organización y conservación de las 
fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 
investigadores y otros interesados. Por ello, se concibió en su diseño como un 
proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

El diseño de políticas públicas debe sustentarse en información testimonial objetiva 
de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 
México, a través de la instauración de políticas públicas fundamentadas en la 
obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 
relevante, útil y oportuna para mejorar el conocimiento acerca del estado de estos 
repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 
consenso nos llevó a decidir el enfoque inductivo como parte de su diseño. De esta 
manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 
se encontraron elementos comunes y otros únicos de algunos repositorios.

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 
o atributos únicos de algunos repositorios.

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-
vos opcionales los identificados como únicos de algunos repositorios.

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 
algún repositorio o archivo específico, y responden a otras necesidades distintas 
del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-
zadas entre los años 2013 y 2014. Asimismo, en el transcurso de estas clínicas se 
presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

En el año 2014, la norma fue aprobada por el COTENNDOC y se envió a la Direc-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-
dios que respalden el diseño de políticas públicas que sirvan para su conservación, 
organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 
en 2014 el proyecto del Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano.

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-
zamiento de los sectores público, social y privado.

3. Contribuir a elevar el estado de conciencia del público en estas materias.

4. Participar en procesos de diseño, instrumentación e implantación de políticas 
públicas en estas materias.

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

Por otra parte, el Fotobservatorio ha realizado en los años 2015 y 2016 reuniones 
nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 
especialistas, investigadores, académicos y público interesado en la fotografía y los 
repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 
estos cuatro años de trabajos, quedando pendientes de atender, entre otras, las 
siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

3. Diseñar y promover políticas públicas para la conservación, organización y 
mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

4. Capacitar a los fototecarios del país en materia de conservación, organiza-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

• Conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos que hay en el 
territorio.

• Desarrollo consensuado de una norma de catalogación de fotografías.

• Capacitación de los recursos humanos que son responsables de la identificación, 
organización y conservación de los documentos fotográficos.

• Diseño de políticas públicas para asegurar la organización y conservación de las 
fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.
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En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 
investigadores y otros interesados. Por ello, se concibió en su diseño como un 
proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

El diseño de políticas públicas debe sustentarse en información testimonial objetiva 
de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 
México, a través de la instauración de políticas públicas fundamentadas en la 
obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 
relevante, útil y oportuna para mejorar el conocimiento acerca del estado de estos 
repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 
consenso nos llevó a decidir el enfoque inductivo como parte de su diseño. De esta 
manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 
se encontraron elementos comunes y otros únicos de algunos repositorios.

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 
o atributos únicos de algunos repositorios.

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-
vos opcionales los identificados como únicos de algunos repositorios.

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 
algún repositorio o archivo específico, y responden a otras necesidades distintas 
del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-
zadas entre los años 2013 y 2014. Asimismo, en el transcurso de estas clínicas se 
presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

En el año 2014, la norma fue aprobada por el COTENNDOC y se envió a la Direc-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-
dios que respalden el diseño de políticas públicas que sirvan para su conservación, 
organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 
en 2014 el proyecto del Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano.

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-
zamiento de los sectores público, social y privado.

3. Contribuir a elevar el estado de conciencia del público en estas materias.

4. Participar en procesos de diseño, instrumentación e implantación de políticas 
públicas en estas materias.

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

Por otra parte, el Fotobservatorio ha realizado en los años 2015 y 2016 reuniones 
nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 
especialistas, investigadores, académicos y público interesado en la fotografía y los 
repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 
estos cuatro años de trabajos, quedando pendientes de atender, entre otras, las 
siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

3. Diseñar y promover políticas públicas para la conservación, organización y 
mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

4. Capacitar a los fototecarios del país en materia de conservación, organiza-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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