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INTRODUCCION 

En México los periddicos han jugado y juegan un papel preponderante dentro de 

nuestra sociedad, pues en ellos ha quedado registrada la memoria viva de los hechos 

que dia con dia se vuelven historia, es decir, las noticias y opiniones que informan, 

orientan, estremecen, alegran y seducen la idiosincrasia mexicana. 

Esta memoria viva queda resguardada en uno de los mas importantes 

Tepositorios de México: la Hemeroteca Nacional, la cual desde el afio de 1994 ofrece al 

publico usuario la Base de Datos Servicios de Prensa Mexicana (SERPREMEX). 

Este trabajo de tesis se basé en una investigacién que pone al descubierto los 

servicios que ofrece esta institucién, y que en la mayoria de ocasiones el usuario, y ain 

el estudiante de Ciencias de la Comunicacién desconoce. 

Este desconocimiento limita la posibilidad de profundizar en la investigacion de 

un tema o de datos que se requieran, dando paso a !a suposicién de informacion, que 

tarde o temprano se desvanece por falta de credibilidad. 

SERPREMEX es un nuevo concepto en cuanto a servicios de informacion que 

ofrece la Hemeroteca Nacional, debido a que funciona con una base de datos 

conectada en red (y que proximamente se proyectara en Internet); es decir, el usuario 

ahora tiene la posibilidad de trabajar en sus investigaciones computacionalmente. 

SERPREMEX como servicio de informacion permite al usuario tener el acceso 

mas rapido a una informacion especifica -por medio de un registro que aparece en 

pantalla-y de su interés, o sea, a través de !as computadoras se puede consultar un 

tema, un subtema, el titulo de una noticia o articulo, a determinado articulista o 

teportero, descriptores o palabras clave, datos hemerograficos y género periodistico al



que pertenecen, de los periddicos o revistas con que SERPREMEX trabaja, y que 

enseguida enlistasmos: 

  

  

  

  

  

    

PERIODICOS REVISTAS 

El.Nacional Nexos 

Excélsior Vuelta 

La Jornada 

Reforma 

Unomdsuno       

Servicios de Prensa Mexicana ademaés ayuda a la Hemeroteca Nacional a 

resguardar sus acervos, porque con su servicio el usuario busca la informacién 

-mediante-un teclado y ya-no revisan los periédicos hoja por hoja, desgastando de esta 

forma los materiales. 

-Esta base de-datos ahorratiempo y-esfuerzo-en toda investigacién, pero también 

se pueden imprimir los registros que se necesiten. 

Quienes elaboran esta base de -datos-deben tener una preparacién periodistica 

porque el contenido exige la familiarizacién y el manejo ordenado de la informacion. 

De tal-suerte que el trabajo de-tesis que propongo esta intimamente relacionado con las 

especialidad de Ciencias de la Comunicacién que se imparte en la FCPyS de Ja 

UNAM. 

En mi tesis Servicios de Prensa Mexicana (SERPREMEX) “Un nuevo servicio 

de: informacion en la Hemeroteca Nacional”, pongo en practica los conocimientos 

sobre géneros periodisticos, redaccion, talleres de investigacién y sobre edicién de



  

originales. Las bases de datos del tipo de SERPREMEX son aparentemente faciles de 

elaborar. Sin embargo, si no existe un conocimiento suficiente sobre el fendmeno 

especifico que los origine, estas pueden caer enlo obvio, lo disperso y lo confuso. 

Quien organice una base de datos debe tener conocimientos sobre disciplinas 

afines al tema. Una base de datos de este tipo deber ser lo suficientemente amplia para 

satisfacer las necesidades de informacién y sobre la prensa mexicana y sus 

implicaciones con {a estructura politica nacional. Debe ser también lo suficientemente 

acotada para no desbordar y dispersar la informacién. 

Esta tesis proporciona elementos para facilitar el acceso a un nuevo sistema 

informativo en-la época ‘actual, teniendo como base lo publicado en diarios y revistas 

seleccionados ex profeso. 

En ef capitulo 1, “La Hemeroteca Nacional”, se describe qué es la Hemeroteca, 

su historia,-cémo se formé, las instataciones en tas que ha estado, las funciones y su 

situacién actual. 

Et capitulo 2, se refiere a “Los Departamentos de la Hemeroteca Nacional y sus 

funciones”, describe sus funciones especificas y el tipo de servicios que ofrece, como 

por ejemplo: el préstamo de colecciones del Fondo Reservado, la lectura en 

microfilmacién y la fotografia de materiales seleccionados. 

El capitulo 3, “Los Servicios de Prensa Mexicana (SERPREMEX)” explica las 

caracteristicas de esta base de datos, sus origenes, sus contenidos e informa sobre las 

especificidades de los programas de computacidn creados para este servicio. 

Después de analizar los diferentes elementos que conforman la base de datos y 

que integran los recursos humanos y técnicos al servicio del Departamento de 

Sistematizacién Hemerografica -donde se incribe SERPREMEX-, el objetivo es



presentar alternativas para la mayor fluidez de ta informacion en base de datos de este 

tipo. 

Otro ‘de tos objetivos es incrementar la difusion de los Servicios de Prensa 

Mexicana (SERPREMEX), como una nueva herramienta de la informacion, util para el 

estudiantado, tesistas e investigadores. 

Esta tesis esta basada fundamentalmente en una serie de entrevistas con gente 

especializada en el campo de la comunicacién asi como de la computacién, y que 

trabaja en la Hemeroteca Nacional, por ejemplo: licenciada Lourdes Sanchez, jefa del 

Departamento de Adquisiciones y egresada de la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicacién por la FCPyS, al igual que el maestro Robert Endean, jefe del 

Departamento de Catalogacién. 

Asimismo con la licenciada Maria Teresa Camarrillo Carbajal, también egresada 

de esta facultad, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliograficas (IB), 

profesora de fa FCPyS, autora de varios libros vinculados -al-estudio de la prensa 

mexicana, jefa del Departamento de Sistematizacion Hemerografica y creadora del 

~proyecto SERPREMEX. 

Con respecto a la computacion, se entrevisté en diversas ocasiones a las 

licenciadas en Informatica, Ana Yuri Ramirez Moreno y Guadalupe Sanchez Mendoza, 

analistas de sistemas del LIB, quienes se encargan de resolver los problemas que surgen 

en los programas y en los equipos de cémputo tanto de la Biblioteca Nacional como de 

la Hemeroteca Nacional. Ellas mismas dirigidas por el ingeniero Miguel Angel Lopez y 

el licenciado en Informatica José Antonio Salazar Carmona, se encargaron de disefiar 

los programas con los que trabaja SERPREMEX, ellas también me recomendaron una 

bibliografia especializada en el tema.



Esta tesis se enriquecié con fuentes documentales muy antiguas, algunas 

consultadas en el Fondo Reservado, para integrar la historia de la Hemeroteca 

Nacional. Por ejemplo el libro “México pintoresco, artistico y monumental”, de 

Manuel Rivera Cambas, que data del afio 1882; 0 los periddicos del Departamento de 

Servicios al Piiblico como FE! Universal y El Excélsior de 1944, afio en que se inauguré 

la Hemeroteca Nacional. 

A través de los afios se ha podido observar que con el uso de nuevas 

herramientas tecnoldgicas, como lo son las telecomunicaciones y la computacién, la 

Hemeroteca Nacional ha ltegado a “sistematizar la informacién”, lo que significa la 

modemizacién de acuerdo con las necesidades de la institucién, con el interés puesto 

en Ja mejora de los servicios al piiblico. Con esta actitud, la Hemeroteca Nacional esta 

a la vanguardia en los requerimientos del campo de las ciencias de la comunicacién. 

Quiero hacer hincapie en que, uno de los motivos principales que me Ilevé a 

realizar esta investigacién fue que, como estudiante de Ciencias de la Comunicacion 

encontré en SERPREMEX un nuevo campo laboral para los egresados de esta carrera, 

asi como una forma mas rapida para realizar una investigacién hemerografica, es decir, 

“navegar” por los campos de la modernidad para mejorar la calidad de trabajos, tareas, 

investigaciones y tesis. 

Gracias a esta investigacién que culminé en una tesis de grado, me percate de 

que en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales se podria crear una base de datos 

similar, pero donde la “sistematizacion e indizacién” sea de tesis ya elaboradas, con el 

fin de que ef estudiante encuentre informacién para resolver unos trabajos escolares, 

pero sobre todo para que surjan nuevos temas de investigacién y se aumente el indice 

de titulacién en nuestra facultad.



En el Departamento de Sistematizacién Hemerografica/SERPREMEX he tenido 

la opotunidad de laborar durante tres afios, primero para cubrir_ el servicio social y 

después bajo contrato por honorarios. Durante ese tiempo me he dado cuenta que para 

poder realizar esta clase de trabajo es necesario tener conocimientos periodisticos, 

pues quienes no los tienen incurren en vicios y errores que dafian al Departamento y 

sobre todo al usuario. Es decir, 1a experiencia laboral me ha mostrado que se debe 

tener un extremo cuidado en-to que se hace, saber manejar y conocer los géneros 

periodisticos como: la nota informativa, reportaje, cronica, ensayo, editorial, etcétera. 

Sin embargo, para que esta clase de problemas no demerite 1a exhaustiva labor 

que en el Departamento se desempeiia, la coordinadora de la Hemeroteca Nacional 

Aurora Cano Andaluz , siempre ha estado al pendiente de cualquier problema que 

surja, como por ejemplo capacitar a los trabajadores, dotar al Departamento del equipo 

necesario y sobre todo coordinar el buen funcionamiento de este, y todo fo anterior 

bajo la direccién del titular det IIB, doctor José Guadalupe Moreno de Alba. 

La presente tesis contiene un anexo con el discurso que se pronuncié el dia de la 

inauguracion de la Hemeroteca Nacional el 28 de marzo de [944 a nombre de la prensa 

nacional, dicho discurso lo dio el destacado escritor y editorialista de la época, Carlos 

Gonzalez Peiia. 

Las fotografias fueron tomadas de los libros: Historia de la Biblioteca Nacional 

de México (1948) y, La Hemeroteca Nacional de México (1949), asi como del triptico 

Hemeroteca 50 Aniversario. Los primeros, de la autoria de don Rafael Carrasco 

Puente, fundador y director par muchos afios de fa Hemeroteca. Estas fotografias 

muestran lo que fue la antigua sede en el Templo de San Pedro y San Pablo, que 

actualmente alberga al “Museo de la Luz” propiedad de la UNAM.



  

En el cual atin se pueden admirar los maravillosos vitrales que alguna vez 

adornaron !a Hemeroteca, ellos son: “La vendedora de pericos” y “El jarabe tapatio”, 

de Roberto Montenegro; “E! Escudo de la Universidad Nacional de México”, de Jorge 

Enciso. 

La importancia de SERPREMEX reside en ser una herramienta nueva y basica 

para los investigadores 0 personas interesadas en el devenir econdmico, politico y 

social de México, y por supuesto para el estudiante de comunicacién, pues por su 

naturaleza existe una vinculacién con la FCPyS que imparte esta carrera. Incluso seria 

conveniente entablar un convenio entre el ITB y nuestra facultad, para que tanto 

maestros como alumnos puedan ser usuarios constantes de este servicio. 

Como la prensa escrita en México publica una cantidad enorme de informacién, 

seria imposible tratar de sistematizarla toda, puesto que no se puede abarcar un numero 

indeterminado de temas, ya que en ocasiones trata de informacion irrelevante, que mas 

que informar al lector lo ahogaria en un “mar de informacién’”. 

Si fomamos en cuenta que una investigacién basada en la prensa necesita la 

bisqueda de datos especificos, es ahi donde radica 1a importancia de una 

sistematizacién, puesto que le va a ofrecer al lector una informacién, de cierta manera, 

ya digerida, es decir, la indizacién le ayuda al lector a mejorar un andlisis con su simple 

capacidad de comprensién de lectura. 

La preocupacién por indizar la informacion que producen los diarios nacionales, 

en el caso de SERPREMEX solo de algunos seleccionados ex profeso, surge ante la 

necesidad de que la informacion tenga un uso constante y que no caiga en la 

subutilizacién.



Anteriormente la indizacién se hacia de una manera un tanto “artesanal”, es 

decir de forma manual o mecanoescrita, o sea, de acuerdo con ja tecnologia de la 

época, las posibilidades econdmicas o necesidades académicas de determinada 

investigacién. 

Ante la necesidad de proteger los acervos, asi como contribuir a investigaciones 

rapidas y bien documentadas para el publico usuario de la Hemeroteca Nacional, surge 

SERPREMEX, ofreciendo un lenguaje jerarquizado de informacién relevante de 

nuestro pais. 

La informacion es un flujo constante que si no es indizado puede llegar a 

perderse, y lo que es peor atin desubicar a la persona que desee darle un manejo 

ordenado, por lo cual el trabajo de indizacién debe ser tomado como la base para todo 

archivo personal. 

Como podemos ver, la indizacién de la informacion es ya una tarea esencial para 

el mejor aprovechamiento de los materiales hemerograficos, en los que queda guardada 

Ja memoria viva de México. 

Del andlisis que en esta tesis se hace de SERPREMEX resultara una aportacion 

para la realizacién de bases de datos operativas, que tomen como fuente de estudio 

permanente a periddicos y revistas, es decir, a las publicaciones periddicas como 

objeto del conocimiento.



  
Escudo de la Hemeroteca Nacional de México. 

Se encontraba en su antigua sede, el ex templo de San Pedro y San Pablo. 

tomada del libro La Hemeroteca Nacional de México . 

 



CAPITULO 1 “LA HEMEROTECA NACIONAL” 

1.1,QUE ES LA HEMEROTECA? 

Hemeroteca: del griego Hémera, que significa “dia”, y Teke que significa “caja”, 

es decir: “Caja” de cosas del “dia”? 

La primera Hemeroteca en el mundo fue inaugurada en Paris, Francia, en el afio de 

1908, a propuesta del bibliotecario francés Henri Martin. 

La Hemeroteca es un local al que se destina la guarda, recopilacién, catalogacién, 

conservacién, clasificacién, encuadernacién, y servicio al publico de todas las 

impresiones que se publican periédicamente a nivel nacional y también internacional, 

tales como: catalogos, diarios, revistas, folletos, almanaques, boletines, etcétera, sin 

distincion de género periodistica, calidad, interés o cualquier otro criterio. 

En el caso de las publicaciones internacionales, en la Hemeroteca Nacional se 

guardan aquellas que tengan algo que ver con nuestro pais, o que contengan algo que 

ayude al desarrollo nacional, como per ejemplo las relaciones internacionales; o bien 

que sean relevantes a nivel global por lo significativo de sus contenidos. 

La Hemeroteca Nacional no es una institucién especializada, los estudiantes e 

investigadores que concurren a ella con fines de estudio, piden todo tipo de 

publicaciones, camo de politica, economia, historia, literatura, arte, ciencia, técnicas de 

informacion en general, deportivas y toda la gama del interés del intelecto humano. 

La Hemeroteca Nacional guarda y vigila celosamente la historia nacional, pasada y 

contemporanea, con impresos que prestan informacién es decir es la depositaria de la 

memoria de nuestro pais, pues incluye el curso de los acontecimientos y apunta el 

ambiente preponderante de cada época. 

  

1. Diccionario de la Lengua Espafiola, 2* ed, 1984.



“En las hemerotecas los profesionales de la 

informacion y de la documentacién pueden 

desarrollar una tarea del mayor interés, como 

es el vaciado de periddicos y revistas en 

orden a la mas rapida recuperacion de sus 

contenidos. Ya no basta almacenar textos 

impresos de indudable valor y clasificarlos 

luego. Es necesario, ademas, someterlos a un 

tratamiento documental, de *condensacién’ e 

‘indizacién’, con lo cual se facilita 

enormemente la localizacion de 

informaciones puntuales que de otro modo 

quedarian dispersas y subutilizadas”.* 

Por su-parte, la Universidad Nacional Auténoma de México expresa el 

propésito de transformar a México en una nacién auténticamente ilustrada y 

progresista, por eso a la Hemeroteca la ha sostenido, acrecentado e impulsado, con el 

interés que alcance el nivel que poseen las hemerotecas de los paises mas adelantados. 

-Entre fos-fondos que conserva 1a institucién, constantemente enriquecidos por el 

deposito legal de periddicos, revistas y otras publicaciones andlogas, vale la pena 

mencionar las gacetas del siglo XVIII, tanto mexicanas como espafiolas, algunas 

publicaciones cientificas europeas que arrancan del siglo XVIII, periddicos de la etapa 

insurgente, del primer imperio, la Republica, de la intervencion francesa y de la 

Revolucion Mexicana, por citar las etapas mas sobresalientes. 

2 Coll-Vinent, Roberto, Profesionales de fa documentacién. pag.3+.



  

Los recursos hemerograficos de la Universidad son un apoyo indispensable para 

el desarrollo de las actividades docentes, de investigacién y difusién cultural. El 

periddico constituye un elemento de singular importancia en la adquisicién y creacién 

del conocimiento. Ninguna labor de investigacion puede imaginarse sin apoyo 

hemerografico. 

Los trabajos de conservacién y clasificacién, asi como los que se traducen en 

servicios al publico, son también mejorados y multiplicados con el objeto de impulsar 

la cultura y el conocimiento. 

México tiene en la Hemeroteca Nacional un érgano centralizador de noticias 

formado por el -doble esfuerzo -y el-pensamiento de los periodistas en provecho de la 

cultura, y siendo el acervo de publicaciones periddicas de este el mas copioso e 

importante del pais, tiene como finalidades fundamentales ain mas acentuadas por ese 

motivo las que corresponden a las instituciones de esta indole, o sea las de 

proporcionar por este medio, los elementos basicos a investigadores nacionales y 

extranjeros y publico en general. 

Quienes acudan a consultar los impresos descubriran que, escritos de primera 

intencion en su época o madurados después en comentarios o sufriendo modificaciones 

posteriores para el mejor conocimiento de los hechos, son el material mas valioso para 

la historia politica, social y artistica de los pueblos.



1.2 HISTORIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL 

En 1572 1a Compafiia de Jestis, orden religiosa fundada en 1534, envid a la 

Nueva Espafia un grupo de religiosos para que cumplieran con e! compromiso 

contraido con el Concilio de Trento: abrir establecimientos educativos de excelencia. 

En 1576, dice Manuel Rivera Cambas, “tuvo principio el templo de San Pedro y 

San Pablo, desde que Alonso de Villaseca hizo cesién a la Compaiiia de Jesus, de las 

casas que habia comprado, las cuales se situaban en lo que ahora es la 2° calle de San 

Iidefonso, 3° del Carmen y 3° de Venezuela, del Cento Histérico de la ciudad de 

México”. 

“El templo se concluyé el afio de 1603, y a fines del siglo XVIII sirvid de 

cementerio”. 

“La iglesia de San Pedro y San Pablo, desde que los jesuitas fueron desterrados, 

la regentearon os agustinos; después quedé cerrada con varias alternativas y 

entregada a usos profanos”.* 

La “Gazeta de México”, del 11 de agosto de 1784, dice que “el dial6 de julio 

(del mismo afio) pasé el doctor Manuel de Omafia, Cura del Sagrario de esta Santa 

Iglesia, de orden del Illmo. sefior Arzobispo, a practicar la Profanacién de! Tempo de 

San Pedro y San Pablo, cuyo acto ejecuté, arreglado al IV Concilio de Milan de los 

celebrados en tiempo de San Carlos Borromeo, diciendo la Oracién de los Santos 

Apostol’ es Titulares de aquel Templo; y poniendo una Cruz de madera en el lugar 

donde habia estado el Sagrado Depdésito, hizo exhumar los huesos que pudieron 

encontrarse, los que se trasladaron al Cementerio de esta misma Santa Iglesia, a 

> Rivera Cambas. Manuel, Aféace Pintoresco, Artistico y Monumental, “Colegios de San Pedro y San Pablo y San 
Gregorio”. p.p 163. 108.



  

  
Torre de la antigua Iglesia de San Pedro y San Pablo, 

que formé parte de la Hemeroteca Nacional. 

tomada del libro Historia de la Biblioteca Nacional de México



excepcion de los del Fundador de dicho templo, que lo fué el [lustre sefior Alonso de 

Villaseca, los cuales se pasaron la noche del dia 20 al Convento de N.P. S. S. 

Francisco, con permiso del mismo sefior Illmo. a solicitud de su descendiente y sucesor 

en los Mayorazgos que fundo, Don Luis Maria Moreno de Monroy, Guerrero, 

Villaseca y Luyano, Teniente Coronel de las Milicias Provinciales de esta Ciudad y 

Regidor perpetuo de ella”. 

En 1767 fa Compaifiia de Jesus fue expulsada de todos los territorios colonizados 

por Espajia, el templo quedé administrado por los agustinos y en unos cuantos afios 

qued6 desmantelado; las pinturas, retablos y demas objetos se distribuyeron en varias 

iglesias.* 

En 1816 el templo es devuelto a los jesuitas, ellos tuvieron que efectuar algunas 

Teparaciones pues les fue entregado casi en ruinas, y lo volvieron a destinar al culto. 

Al proclamarse Ia Independencia de México, Agustin de Iturbide utilizo el 

edificio de San Pedro y San Pablo para escribir las bases monarquicas que gobernarian 

a México, en este mismo lugar prest6 juramento como Emperador. Después el sitio fue 

desalojado, y se usé en algunas ocasiones para presentar comedias y coloquios e 

incluso como salon de bailes.® 

En el antiguo templo de San Pedro y San Pablo se llevé a cabo el Primer 

Congreso Mexicano y el Constituyente de 1824, ahi se redacté la Contitucién Federal 

de México; entre la gente que participd destacan: fray Servando Teresa de Mier, 

Miguel Ramos Anzpe y Valentin Gomez Farias. De la reunion de estos Congresos hay 

como constancia una placa conmemorativa colocada en la fachada del antiguo templo. 

“Tiempo después San Pedro y San Pablo fue restaurado y abrié sus puertas de 

nuevo al culto de 1832 a 1840. Algunos afios quedé nuevamente abandonado. Después 

4 triptico Hemeroteca 50 Aniversario, pag... 5 
§ Carrasco Puente, Rafael. La Hemeroteca Nacional de México, pag. 8.
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el local sirvié para que ta Biblioteca del extinto Colegio de San Gregorio, se asentara 

hasta 1850”° , ésto fue antes del gobiemo de don Ignacio de Comonfort. De 1850 a 

1862 San Pedro y San Pablo sirviéd como Colegio Militar, luego Cuartel y Hospital 

Militar. 

De 1863 a 1881, en este periodo la intervencién francesa es el hecho mas 

sobresaliente, el edificio se empled como depdsito de forrajes para la caballeria del 

ejército. Después permanecié abandonado durante varios afios. 

Por el afio de 1882 el gobierno decide emplear el edificio como bodega, para 

resguardar las mercancias que no cabian en la Aduana de México. Afios después hasta 

1908 en el local se instalé la Escuela Correccional conocida como “Los Mamelucos”. 

Mas tarde el edificio es arrendado al sefior Manuel Cajiga, el cual instala un taller 

tipografico, es decir una imprenta, donde se les da trabajo a los alumnos de dicha 

escuela. * 

En este siglo, “las autoridades emplean el local como casa para dementes, desde 

el 22 de diciembre de 1908”.¢ 

Posteriormente el antiguo templo quedé abandonado y convertido nuevamente 

en caballerizas de un batallon, en 1911. El genera! Victoriano Huerta, en 1913, la 

empleé para reunir a los individuos reclutados por el mecanismo de la leva con el 

objeto de reforzar al ejército que combatia a los revolucionarios; después el edificio 

quedo nuevamente vacio. 

En 1922, el licenciado José Vasconcelos, entonces secretario de Educacién 

Publica, decide salvar este monumento y da las ordenes conducentes -conforme al 

* Ibid 
* Toid, pag. 9. 
8 Véase /a Iberia, de México. D.F . del 24 de diciembre de 1908.



  

  
Fachada de 1a Hemeroteca Nacional en su antigua sede en el extemplo de San Pedro y San Pablo 

Tomada del Triptico Hemeroteca 50 Antoersano .



acuerdo expedido por el presidente Alvaro Obregén en mayo de [921- para que el 

templo jesuita sea reconstruido. Cuando las obras de reparacién son concluidas, el 

licenciado Vasconcelos destina el local para 1a Sala de Discusiones Libres, inaugurada 

en octubre de 1922.° 

Desde entonces el edificio alberga tesoros pictéricos y de artes aplicadas que 

constituyen, por su técnica y concepcidn artistica, un ejemplo del arte mexicano det 

siglo XX. El pintor Xavier Guerrero realizé en la cipula de la sacristia, el primer mural 

de arte modemo hecho en México: “El Zodiaco” (1921). Don Jorge Enciso proyecta el 

vitral del escudo de la Universidad Nacional de México que se halla en la fachada, en 

el lugar que ocupaba el coro. El artista Roberto Montenegro pinté en el antiguo 

presbiterio, el mural “El arbol de la vida” y disefio los vitrales de “La vendedora de 

pericos” y “El jarabe tapatio”, en Ia realizacién participa Eduardo Villasefior. 

También son adornados los arcos interiores con guias de flores y pajaros 

tmulticolores, obra de Montenegro y Enciso. El pintor Gabriel Fernandez Ledesma 

ejecuta un lambrin de azulejos de Talavera. En todos estos trabajos participan alumnos 

de la Academia de San Carlos. Tambien en 1922 en ese lugar se instalé la oficina de la 

Campaiia contra el Analfabetismo, que dirigié la profesora Eulalia Guzman auxiliada 

por el maestro Leoncio N. Bello. *® 

De 1927 a 1930, Alfredo Ramos Martinez, primero, y después el pintor Diego 

Rivera, directores de la antigua Academia de San Carlos, instalan en el edificio un 

anexo del mencionado colegio, en el que los alumnos tuvieron sus talleres de estudio. 

4 Carrasco Puente. Ibident 
4° Tbidem
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Zodiaco, por el artista Javier Guerrero, en la cipula de la antigua sacristia del ex templo de San Pedro y San Pablo, 
en donde estuvo la Hemeroteca Nacional de México. 

tomada del libro Historia de la Biblioteca Nacional de México .



  

Pintura que representa el Arbol de la Vida, embellecié el fondo de la Hemeroteca. 

La ejecuté el artista Roberto Montenegro. 

tomada del libro Historia de ta Biblioteca Nacional de México .



“En 1927 y 1928 ocupa el local la Escuela Popular Nocturna de Masica, dirigida 

por el profesor Jesis Reynoso Araoz”. * 

A raiz del decreto de autonomia, San Pedro y San Pablo quedo bajo la custodia 

de la Universidad Nacional Autonoma de México, que le dio distintos usos durante 

algunos aiios. Por ejemplo, en 1937, la UNAM abre y mantiene la Escuela de Teatro 

teniendo como directores a Rodolfo Usigli y Julio Bracho. 

“El 1° de diciembre de 1937 se inauguré aqui la exposicién por medio de la cual 

la Universidad dio a conocer las actividades realizadas en 1936-1937, por conducto 

del Departamento de Accién Social y de sus institutos”. ** 

En unas piezas que estaban instaladas en Ia torre del templo vivid la profesora 

Estefania Castaiieda, hasta 1937; ella dio gran impulso a los jardines de nifios 

mexicanos (Kindergarten). Poco tiempo después murid. 

Al iniciar 1938, en una parte del edificio fue instalada la Oficina de Inspeccién 

de Bibliotecas de la Universidad, de 1939 hasta mediados de 1943, la UNAM dispuso 

que en el recinto se instalara el almacén de papel y libros del Servicio Editorial. Las 

instalaciones también se aprovecharon para impartir clases de canto coral y de 

gimnasia a diversos grupos estudiantiles. 

“Siendo director de la benemérita Biblioteca Nacional el fildsofo José 

Vasconcelos, el 28 de agosto de 1942”*° a invitacién del rector Rodulfo Brito 

Foucher, el Consejo Universitario inspecciona con su visita a dicho instituto, “con 

objeto de darse cuenta del estado famentable en que se hallaba el material 

bibliografico, particularmente los periddicos, que en grandes cantidades se encontraban 

hacinados en el piso por falta de muebles donde colocarlos, desde el afio de 1925. 

41 Boletin de la Secretaria de Educacion Publica, México (1927-1928). 

4% Universidad (Actividades Universitarias), de noviemnbre-diciembre de 1937. 

‘3 Evcélsior, México, 29 de agosto de 1942.



  

La visita de dichos consejeros universitarios da por resultado que -en atenciOn a 

sus observaciones- apoyaron por unanimidad el proyecto presentado anteriormente por 

el rector, para trasladar la Hemeroteca de fa ex capifla de la Tercera Orden de San 

cal 
Agustin, al antiguo templo jesuita”. 

4 Carrasco Puente, Rafael, La Hemeroteca Nacional de México, pig. 10.



  

1.2.1 FORMACION DE LA HEMEROTECA NACIONAL 

El director de la Biblioteca Nacional de México, don Rogelio Fernandez Gill, 

instalé a finales de 1912 el Departamento de Periddicos y Revistas en el coro de la 

Iglesia de San Agustin, con el material que se encontraba disperso en diversos lugares 

del establecimiento. Con ese motivo hubo un movimiento que provocé el desorden de 

muchas obras de la institucion. 

Este departamento funcioné durante 20 afios en el coro; de ahi tuvo que cambiarse 

pues ya era insuficiente para resguardar el creciente nimero de volimenes. “En 

atencion a tal circunstancia, don Enrique Fernandez Ledesma, director de la Biblioteca, 

por sugerencia que le hizo el profesor Francisco Monterde, como subdirector de la 

misma, determina efectuar el cambio del Departamento de Prensa a la capilla de la 

Tercera Orden”. ** 

El trabajo de instalacién de la Hemeroteca fue encomendado al bibliégrafo Rafael 

Carrasco Puente, quien desde abril de 1930 se hallaba al frente de ella. 

La Universidad en aquel tiempo se encontraba en una situacion precaria, por lo 

que no podia darle una organizacién a la Hemeroteca, tuvo que solicitar ayuda, y la 

obtuvo, de bancos, industriales, comerciantes y particulares; gracias a este impulso el 

tector de la Maxima Casa de Estudios, licenciado Ignacio Garcia Téllez, pudo 

inaugurar la Hemeroteca el 31 de agosto de 1932. Desde ese tiempo el Departamento 

de Prensa cambié el nombre por el de Hemeroteca Nacional. ‘* 

Doce Afios permanecié en la capilla de la Tercera Orden, pero en virtud del 

hacinamiento en que se encontraban los materiales hemerograficos en el edificio de San 

Agustin, asiento de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, de decidié acondicionar el 

**ihid pag. 10. 
‘© Thidem



  

  
Sala para investigadores de la 1lemeroteca Nacional de México, inaugurada el 10 de febrero de 1947 

En la parte superior un cuadro con ta imagen de Ignacio Castorena y Ursiia Goyeneche, 

primer periodista de la entonces Nueva Espana. 

tomada Jel bro La Hemeroteca Nacwnal de Mexico
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Templo de San Pedro y San Pablo para otorgarle a la Hemeroteca Nacional un espacio 

propio, en el que pudiera preservar y dar préstamo a las publicaciones periédicas. 

Las obras de reacondicionamiento del edificio duraron mas de un afio, la obra 

estuvo a cargo de los arquitectos Jorge Medellin y Alfonso Pallares. 

“El arquitecto Pallares comienza por reparar las bévedas que se hallaban 

en pésimas condiciones; manda hacer la instalacion eléctrica oculta y 

construye los tres pisos, la estanteria y los muebles de madera; arregla el 

gabinete para investigadores en fa pieza donde estuvo el bautisterio del 

templo. El 10 de febrero de 1947 fue cambiada dicha sala para 

investigadores al fondo de la nave, o sea donde estuvo el presbiterio, con 

entrada directa por la calle del Carmen. El arquitecto Pallares se encargd 

de preyectar la Sala de Exposiciones del Museo Iconografico de la 

Hemeroteca. E! jardin y los departamentos sanitarios quedan en 

condiciones adecuadas. Se encomienda ademas la restauracién del mural 

‘El arbol de la vida’, de Roberto Montenegro, que se encontraba 

sumamente deteriorado, a los artistas Manuel Querol y Genaro 

Esquivel”.** 

A principios de 1944, terminadas las obras de reparacidn, el bibliotecario Rafael 

Carrasco Puente, jefe de la Hemeroteca Nacional, por instrucciones de la Rectoria de 

la UNAM, lleva a cabo el traslado de las publicaciones periédicas a la antigua Iglesia 

de San Pedro y San Pablo. Desde entonces fue posible que la Hemeroteca offeciese un 

material debidamente catalogado. 

El Presidente de la Republica, general Manuel Avila Camacho, inauguré la 

Hemeroteca Nacional el 28 de marzo de 1944, estuvo acompafiado por algunos 

miembros de su gabinete, ministros de la Suprema Corte de Justicia, senadores 

diplomaticos y personajes relevantes de la cultura nacional. 

EI lugar de honor lo ocuparon, ademas de! general Avila Camacho, el rector de 

la UNAM, Rodulfo Brito Foucher, quien dijo: “Los universitarios afirmamos que, 

contrariando el adagio vulgar de la ciencia por la ciencia, debemos ahora decir 1a 

& Tbidem



  

  
‘achada de la Hemeroteca, en el 3* calle del Carmen, adornada con las banderas de los paises de! Continente Americano. 

tomada del libro ffistoria de la Biblioteca Nuctonal de México



  

  

Museo Iconografico de ta Hemeroteca Nacional, inaugurado el 28 de marzo de 1944, 

con la Exposicién de Sos periodistas que han trabajado en México. 

tomada del libro Historia de fa Biblioteca Nacional de México
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ciencia por la patria” , el secretario general de la Universidad, doctor Samuel 

Ramirez Moreno; el licenciado Jaime Torres Bodet, secretario de Educacién Publica, 

licenciado Alfonso Pedrero, y los profesores José Vasconcelos y Julio Jiménez Rueda. 

Se designé como director a Rafael Carrasco Puente, en atencion a la experiencia 

que habia acumulado en la institucion. 

“Ese mismo dia “El Consejo Universitario celebré, en presencia dei Primer 

Magistrado de la Republica, sesién extraodinaria, durante la cual pronunciaron 

interesantes discursos el culto escritor don Carlos Gonzalez Peiia y el licenciado José 

Vasconcelos. El rector Brito Foucher rindié documentado informe en el que dio a 

conocer, entre otras cosas, que en las obras de acondicionamiento de la Hemeroteca, la 

Universidad Nacional Auténoma de México invirtio la suma de 80 mil pesos, 

27a aproximadamente”. 

La Hemeroteca Nacional ocup6 el ex templo de San Pedro y San Pablo en toda 

su capacidad hasta 1978, en ese lugar desarrollo sus funciones: conservacién del 

acervo, procesos técnicos y servicios al publico. En octubre de ese aifo fueron cerrados 

fos servicios al usuario para iniciar el traslado de su acervo a las instalaciones que 

ocupa en el Centro Cultural Universitario. 

En 1967, el Consejo Universitario crea el Instituto de Investigaciones 

Bibliograficas ({IB) y establece que la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional 

queden administrativamente adscritas a esta nueva dependencia, esto fue en el 

rectorado del ingeniero Javier Barros Sierra; a partir de este momento se inicié la 

formacién de un cuerpo de investigadores de carrera.** 

Desde ese momento, el director del IB, designado por la Junta de Gobierno de 

la UNAM, es también director de la Biblioteca y Hemeroteca, y tiene la facultad de 

‘8 ET Universal, ~ Se inauguré la Hemeroteca™. 29 de marzo de 1944 
4% Carrasco Puente, Rafael, Op. Cit. Pag. 12 
©Triptico “Hemeroteca 50 Aniversario”. pag, +



  

  

El general Manuel Avila Camacho, Presidente de la Republica Mexicana, en la solemne ceremonia, 

de inauguracién de ja Hemeroteca Nacional de México, el 28 de marzo de 1944 
Aparecen sentados de izquierda a derecha: licenciado Ernesto Enriquez Jr., doctor Rubén Fernandez, 

docior Samuct Ramirez Moreno, senior Jaime Torres Bodet, general Manuel Avila Camacho, 

doctor Rodulfo Brito Foucher, licenciado José Vasconcelos y doctor Manuel Sandoval Vallarta 

tomada del libro Historia de ta Biblioteca Nacional de México
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Placa conmemorativa de la inauguracion de la Hemeroteca 

tomada del libro Historia de la Biblioteca Nacional de Méxtco
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Proponer al rector los nombres de las personas que desempejien el cargo de 

coordinadotes. 

El tres de diciembre de 1979 fue inaugurado por el Presidente José Lopez 

Portillo el Instituto que resguarda a la Hemeroteca Nacional. Su acervo se puso a 

disposicin del pablico en marzo de 1981 en turno matutino y el 14 de marzo de 1983 

se extendié el horario hasta las 20: 00 horas. 

A la nueva Unidad Bibliografica se trasladé aproximadamente un 60 por ciento 

del material hemerografico, permaneciendo en el ex templo los volimenes duplicados 

de colecciones nacionales y extranjeras. En 1994 San Pedro y San Pablo queda 

nuevamente vacio. 

Como se advierte, la trayectoria de la Hemeroteca Nacional ha estado ligada a la 

de la Universidad Nacional Auténoma de México. De ella recibe los recursos, el 

personal y las instalaciones para cumplir con la misién fundamental de resguardo del 

patrimonio hemerografico de México.



  

  

Oficina del Jefe de 1a Hemeroteca, en su antigua sede 

tomada del libro Historia de a Biblioteca Nactonal de México .
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Vista interior de la sala principal de lectura de la Hemeroteca Nacional de México, en el ex 1emplo de San Pedro y San Pablo 

fomada del libro Historia de fa Biblioteca Nactonal de Méxwe
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13 INSTALACIONES DE LA HEMEROTECA NACIONAL 

A continuacién se da una cronologia de las instalaciones en las que estuvo la 

Hemeroteca Nacional, volviendo a tomar algunos datos del apartado 1.2 y 

enriqueciendola con otros del afio 1942 a la fecha. Es decir, informar qué fue del 

Templo de San Pedro y San Pablo al quedar vacio, como se traslad6 1a institucién a su 

nueva sede y como se instald ahi. 

1572 La orden religiosa Compafia de 

Jestis, fundada en (534, envio a 

la Nueva Espafta a un grupo de 

religiosos para que cumpliesen 

con el compromiso contraido con 

el Concilio de Trento; abrir 

establecimientos educativos de 

excelencia. Con esa intencién se 

funda ef Colegio Maximo de San 

Pedro y San Pablo. 

1576 En virtud de la donacién de don 

Alonso de Villaseca y otros 

peninsulares adinerados, se inicia 

la construccion del templo de San 

Pedro y San Pablo, situado en las 

actuales calles de San Ildefonso, 

el Carmen y Venezuela.



  

1603 

1767 

1816 

1823 

La edificacién del templo qued6 

concluida, adornado con 

magnificos retablos y acabados 

lujosos. Se destind a los servicios 

religiosos del Colegio Maximo y, 

en general, a todas las ceremonias 

que los jesuitas llevaban a cabo en 

la ciudad. 

La Compafiia de Jestis es 

expulsada de todos los territorios 

colonizados por Espaiia. El 

templo pasé a ser administrado 

por los agustinos y en unos 

cuantos afios quedé desmantelado; 

los retablos, pinturas y parte del 

moviliario se distribuyeron en 

varias iglesias, donde atin se 

conservan especialmente en el 

Sagrario Metropolitano. 

En estado deplorable y casi 

muinoso, el templo es devuelto a 

los jesuitas, los cuales efectuaron 

algunas reparaciones y lo 

destinaron al culto religioso. 

Al proclamarse la Independencia 

24



  

1824 

1832-1850 

1850-1862 

1863-1881 

de México, Agustin de Iturbide 

celebro en el templo las reuniones 

previas al documento 

“Reglamento Provisional del 

Imperio”. 

Se efectuan en él las sesiones del 

Congreso Constituyente que 

redacté la Constitucion Federal de 

México, entre cuyos miembros 

destacaron fray Servando Teresa 

de Mier, Valentin Gomez Farias y 

Miguel Ramos Arizpe. 

El templo es reabierto al culto 

religioso por ocho afios, abandono 

y asiento de la Biblioteca del 

Colegio de San Gregorio. 

En este periodo funciona como 

Colegio Militar, Cuartel y 

Hospital Militar. 

En esta etapa el hecho mas 

sobresaliente es la intervencion 

francesa. El! edificio se utilizo 

como depésito de forrajes para 

caballeria. Tiempo después 

permanecio cerrado durante varios 

25



  

§882-1908 

1908-1911 

1911-1921 

1921-1927 

afios. 

Durante un tiempo se instalé la 

bodega de la Aduana de México y 

después se adapté para la Escuela 

Correccional, Hamada de los 

“Mamelucos”, donde se apropind 

también una imprenta. 

Funcioné como asilo de personas 

dementes. 

El edificio es ocupado por 

caballerizas del Ejército durante el 

gobiemo de Victoriano Huerta, 

lugar donde se concentraba a las 

personas reclutadas por el 

dispositivo de la leva. 

Es restaurado el edificio durante 

el régimen de Alvaro Obregon y 

por iniciativa de José 

Vasconcelos, entonces secretario 

de Educacién Pitblica. 

Desde ese tiempo la sede alberga 

tesoros pictoricos y de artes 

aplicadas que constituyen, por su 

técnica y concepcion artistica, un 

ejemplo del arte mexicano del 

siglo XX. Son producto de ese 
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Vitrales del extemplo de San Pedro y San Pablo. 
Tomada del Triptico Hemeroteca 50 Aniversario



  

magno proyecto las _—_ obras 

siguientes: 

El pintor Xavier Guerrero realizo, 

en la ctipula de la sacristia, el 

primer mural moderno hecho en 

México: “El Zodiaco”. El artista 

Roberto Montenegro pint, en el 

antiguo prebisterto, el mural “El 

arbol de la vida” y disefdé los 

vitrales de “La vendedora de 

pericos” y “El jarabe tapatio”. 

Jorge Enciso proyecté, en el lugar 

que ocupaba el coro , “E! Escudo 

de la Universidad Nacional de 

México”. En ta ejecuctén de los 

tres vitrales participo Eduardo 

Villasefior. Se adornaron los 

arcos imteriores con pajaros 

multicolores y con guias de flores, 

obra de Montenegro y Enciso 

Gabriel Gonzalez Ledesma realizo 

un lambrin de azulejos de talavera 

que se desplieza por las paredes 

del edificio 

Por esos afos el ex templo 

tambien funciono, a idea del



  

1927-1930 

1930-1942 

secretario de Educacién Publica, 

José Vasconcelos como Sala de 

Discusiones Libres. También 

estuvo ahi la oficina de la 

Campaiia contra el Analfabetismo. 

Alfredo Ramos Martinez y Diego 

Rivera, dos directores de la 

Academia de San Carlos, 

convirtieron el edificio en talleres 

de la misma Academia. En esos 

mismos afios, Ja Escuela Popular 

Nocturna de Musica ocupo parte 

del edificio. © 

Gracias al decreto de autonomia, 

el edificio pas6 a la custodia de la 

Universidad, la cual le dio 

distintos usos durante — este 

periodo: Escuela de Teatro, con 

Rodolfo Usigli y Julio Bracho 

como directores, area para 

exposictones, albergue de 

distintas dependencias. como la 

inspeccion de Bibliotecas y el 

almacén de papel y libros del 

Servicio Editorial, espacio para 

clases de canto coral y gimnasia



  

1942-1944 

1944-1980 

1980-[99) 

En virtud de la aglomeracion en 

que se encontraban los materiales 

hemerograficos en el edificio de 

San Agustin, sede de ta Biblioteca 

y Hemeroteca nacionales, se 

decidié, acondicionar el Templo 

de San Pedro y San Pablo para 

concederle a la Hemeroteca 

Nacional un espacio propto 

La Hemeroteca Nacional ocupo 

todo el edificio en su maxima 

capacidad y  desarrolld — sus 

funciones:  conservacion — dell 

acervo, procesos técnicos y 

servicios al publico. 

En Ciudad Universitana queda 

concluida la construccion del 

Instituto — de Investigaciones 

Bibhiograficas, actual sede de la 

Hemeroteca y Brbhoteca 

nacionales Se traslado 

aproximadamente, del ex Lemplo 

de San Pedro y San Pablo. un 60 

por ciento del matertal 

hemeroyrafico, permanectende en 

el antizuo edificto los voliimenes 
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Fachada de Ja antigua ighesia de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de ta Luz. 

tomada del libro Historia de la Bibltoteca Nacional de México



  

1992-1994 

1996 

duplicados de colecciones 

nacionales y las extranjeras 

contemporaneas. 

Se organizan y empacan las 

colecctones para trasladarlas al 

edificio del Fondo Reservado en 

1993 y al Almacén de Periddicos 

y Revistas en 1994. 

EI ex Templo de San Pedro y San 

Pablo queda otra vez vacio. 

EI edificio es acondicionado para 

funcionar como museo y es 

inaugurado el “Museo de la Luz” 

el [8 de noviembre de este afio. 
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FONDO RESERVADO 

El Fondo Reservado es el encargado de la custodia del patrimonio intelectual historico 

de nuestro pais, en él se encuentran las publicaciones y materiales anteriores a 1917. 

1992 El entonces presidente de la 

Reptblica, Carlos Salinas de 

Gortari, gira instrucciones para 

que le sean asignados recursos 

econdmicos a la Universidad 

Nacional Autonoma de México, 

destinados para la construcciénn 

del edificio denominado como 

Fondo Reservado de la Biblioteca 

Nacional, anexo al existente de la 

unidad Bibliografica Las 

instalaciones son entregadas el 

ocho de diciembre de ese afio, ¢ 

inauguradas por el entonces 

secretario de Educacion Ptblica, 

Emesto Zedillo Ponce de Leon. en 

representacion del Presidente 

1993 Se efectuan las tareas de traslado 

tanto de colecciones de la 

Biblioteca Nacional como de !a



  

Hemeroteca Nacional. En 

noviembre se abre el servicio al 

pttblico bajo criterios ~— bien 

definidos, dado que se trata de 

material que por sus 

caracteristicas historicas debe 

fener un uso restringido. Pues son 

los fondos mas valiosos que 

resguardan ambas instituciones. 

En este edificio quedaron también 

instaladas las oficinas de las dos 

Coordinaciones. 

En él se encuentran el Fondo 

Reservado de la _ Biblioteca 

Nacional -anteriormente 

resguardado en el ex Templo de 

San Agustin-, el Fondo de Origen 

y las Colecciones Especiales, 

como por ejemplo: el Fondo 

Universidad que incluye ftrentes 

de fos siglos XVH al XX y los 

libros editados en México por 

mexicanos desde el siglo XVI, 

también de la Biblioteca Nacional 

En total este acervo vy sus 

correspondientes salas de consulta



  

ocupan el 75 por ciento del 

espacio total. 

En el segundo piso del edificio se 

localiza el Fondo Reservado de la 

Hemeroteca Nacional, constituido 

por el tradicionalmente 

denominado Acervo Antiguo, con 

publicaciones nacionales sy 

extranjeras anteriores al afio de 

1917, de estas ultimas varias 

pertenecen al siglo XVII, sin duda 

alpuna lo mas valioso de la 

memoria hemerografica nacional. 

Al Fondo Reservado se le ha 

incorporado la Coleccién Garcia 

Valseca, conformada por diarios 

posteriores a !930 procedentes de 

todos los estados de la Republica, 

donada por el corone! José Garcia 

Valseca en 1980, tanto de la 

cadena periodistica del mismo 

nombre como de otras editoriales. 

En uno de los depdsitos se 

resguarda una  coleccién de 

originales de micropelicula, a fin 

de que a partir de ellos se generen



  

1987 

1993 

duplicados para el servicio en la 

Sala de Microlectoras. 

La consulta de los materiales del 

Fondo Reservado se realiza en 

una sala contigua a los depdésitos, 

{a cual tiene una capacidad para 

20 usuarios. 

  

  

ALMACEN DE PERIODICOS 

Y REVISTAS 
  

En la parte sur de Ciudad 

Universitana la Universidad 

Nacional Auténoma de México 

construyO un espacio de cuatro 

mil metros  cuadrados, para 

albergar los materiales duplicados 

y en rastica que posee la 

Hemeroteca Nacional. Esta 

construccion se encuentra dividida 

en dos naves 

La Universidad Hevo a cabo obras 

 



  

1994 

de acondicionamiento en una de 

las naves y proporcioné recursos 

para la adquisicionn de la 

estanteria especial destinada al 

ordenamiento de las colecciones. 

La edificacion de dos mil metros 

cuadrados, cuenta con oficina, 

instalaciones de seguridad, 

montacargas y estanteria modular 

armada en dos niveles, con 

capacidad para colocar en Optimas 

condiciones de  conservacion 

7,006 metros lineales de material 

hemerografico. 

El acondicionamiento de la nave 

es ocupado al reubicar totalmente 

el acervo de — ejemplares 

duplicados,  procedentes _—_ del 

edificio de San Pedro y San Pablo. 

En este lugar permaneceran 

ordenados y en continuo 

crecimiento, los matertales que no 

se encuademan (revistas, 

periddicos u otros matertales que 

por su contemdo no son de 

consulta comun entre — los



  

usuamos), asi como los duplicados 

de las colecciones que la Unidad 

Bibliografica tiene en servicio. 

En noviembre de 1994 se termind 

con el traslado masivo de 

material, con un equivalente a 

123,000 voltimenes, quedando 

aproximadamente un 30 por ciento 

de espacio disponible para el 

crecimiento posterior de las 

colecciones. 

* La mayor parte de estos datos 

fueron tomados del triptico 

Hemeroteca 50 Aniversario, y 

enriquecidos con una 

investigacion documental. 
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1.4 FUNCIONES DE LA HEMEROTECA NACIONAL 

En el presente apartado se presenta de forma resumida las funciones de la 

Hemeroteca Nacional, es decir, cuales son los procesos por los que pasan los 

matenales en custodia. En el capitulo dos de forma més detallada se explican estos 

procesos y cuales son los departamentos encargados de ellos. 

RECOPILACION 

Es el proceso técnico de recopilacién de publicaciones periddicas; consiste en 

abrir un expediente para cada una de las publicactones que ingresan a la Hemeroteca 

Nacional. Ahi se consigna la direccién del editor responsable o de la institucin. 

Los materiales son revisados en su formato, nimero de hojas e impresién. 

Después se sellan, registran, coleccionan y se decide cuales van a ser encuademados. 

Una vez que se hace la seleccién son divididos en: los que se conservan en la 

institucién (que reciben el nombre de activos, por ejemplo periddicos o revistas de 

consulta constante, como E:xcélsior, Reforma, Fl Nacional, Proceso), y se van a los 

acervos, y los que se van al almacén. 

CATALOGACION 

La catalogacton es un proceso que consiste en describir las publicaciones 

pertédicas. La descripcién se hace a dos niveles: 1) se describe la publicacion “per se” 

en cuanto a la informacion que da sobre si misma, como es el titulo, director de la 

publicacion, 2) también existe la descripcién tematica donde se ve de qué trata la 

publicacion 

El segundo mivel es tratado de dos maneras: A) dando nombres a los temas que 

se utilizan para la descripcion y, B) pontendo nimero de clasificacion.



  

Los sistemas de clasificacién que se emplean son el numérico y el alfabético, Ja 

parte nimerica tiene que ver con el tema y la alfabética es un distintivo de temas 

comunes. 

La funcién que tiene la catalogacién es permitir !a recuperacion, es decir, la 

localizacion posterior del material que ha sido descrito. 

CONSERVACION 

La conservacion son los procesos seguidos para cuidar los materiales que hay 

dentro de los acervos. El edificio que alberga a la Hemeroteca Nacional ya esta 

adecuado a cierta temperatura para evitar que haya humedad. Los voltimenes 

encuadernados se mantienen en estanterias metalicas. Se procura mantener la limpieza 

ya que el polvo es lo que mas arruina las publicaciones. 

También se tiene cuidado de que no permanezcan por largos periodos en las 

estanterias, pues Ilegan a ponerse amarillentas ¢ incluso a extraviarse. * 

Cuando un materia! se esta deshaciendo el volumén es “amarrado”, es decir, se 

te da de baja para que se conserve la informacién que ahi contiene, se manda restaurar 

dentro de la misma institucién y es suplido por otro, si es que existe en el almacén, 

para que siga dando servicio al usuario. 

Entonces los elementos de conservacién y cuidados son minnos debido a la 

gran cantidad de materiales que se reciben. 

* Los materiales que llegan a extraviarse por lo general son los que se conservan en 

rustica, debido a que al ser fotocopiados se traspapelan, o en ocasiones los 

usuarios Hlegan a hurtarlos. A veces flegan a caer del montacargas sin que los 

trabajadores se den cuenta y los rescaten. Un dato curioso es que en marzo de 

1997 la Facultad de Filosofia y Letras hizo una donacton de mas de 150 

voltimenes a la Hemeroteca Nacional, al ser revisados las autoridades se dieron 

cuenta de que esa donacion ya pertenecia a la institucion. Es decir, fue un material 
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faltante por mas de 30 aftos, sin que nadie informara donde se localizaba. Esto 

sucede cuando a nivel direccién hay préstamos y al terminar no se informa del 

faltante. 

CLASIFICACION 

La clasificacion es un ordenamiento. Se usan dos tipos de clasificacién en la 

descripcién tematica: 1) 1a clasificacién corresponde a un numero que esta en 

correspondencia con un tema y, 2) la parte alfabética trene la funcién de distinguir 

nimeros comines asignados a titulos que son de un mismo tema. A este método se le 

conoce como “Clasificacién Decimal de Melvil Dewey”, que desde el afio de 1970 es 

empleada por la Hemeroteca Nacional. 

También existe una clasificacién local -hecha por personal de la institucién- la 

cual consiste en escribir la primera letra de! titulo seguida de un numero que se va 

asignando consecutivamente a los titulos, lo que facilita la mas rapida localizacién de 

materiales. Ejemplo: revista Perfiles educativos, clasificacién “Pg”, 

ENCUADERNACION 

Una vez que el material est procesado se colecciona, es decir, se revisa hoja 

por hoja y se ordenan las secciones. Los suplementos se ponen hasta el final y cuado 

las secciones no tienen numeracion ni orden alfabético, entonces se jerarquiza la 

informacion. Por ejemplo, en un periddico del interior de la Republica, primero se 

ordena la informacién local, después la informacién nacional, internacional, social, 

deportes y al final suplementos. 

Luego el material es sujetado con un cordén, procurando no dafiar las partes 

laterales de la publicacion.
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Debido a que la Hemeroteca Nacional no cuenta con un taller de 

encuademacion, se tiene que contratar un servicio exterior. Al encuadernador se le 

entrega una relacién donde aparece quién lo colecciond, cuantos voltimenes se lleva, el 

tamafio del volumen, quién va a revisar este material cuando regrese y el tipo de 

publicacién que se llevan a encuadernar. Es decir, todo leva un control. 

Una vez que el material regresa a la institucién, se revisa que no haya sido 

cortado o refinado de los cantos, asi como los datos escritos en el lomo sean correctos 

(titulo, lugar de edicién y fecha) y que las pastas sean las adecuadas. 

Se trabajan dos tipos de material, el “papel queratol completo” y el “amateur” 

(combinacion de papel jaspe con papel queratol), que tienen la caracteristica de ser 

térmicos y consistentes fisicamente. El color de las pastas que generalmente se maneja 

es el rojo, a excepcién de los periddicos del Distrito Federal en los que se emplean 

pastas de colores, para diferenciarlos entre un titulo y otro al momento de colocarlos en 

el acervo y asi facilitar su localizacién.
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CAPITULO 2 “LOS DEPARTAMENTOS DE LA HEMEROTECA 

NACIONAL Y SUS FUNCIONES 

2.1. ESTRUCTURA ORGANICA ACTUAL DE LA HEMEROTECA 

NACIONAL 

La presente informacién se basa en una entrevista con la licenctada Lourdes 

Sanchez, jefa del Departamento de Adquisiciones de la Hemeroteca Nacional. 

La Hemeroteca Nacional es una entidad que depende directamente del Instituto 

de Investigaciones Bibliograficas (IIB) de fa Universidad Nacional Autonoma de 

México, sus tareas principales son: organizar las publicaciones periddicas del pais 

ademas de resguardarlas, también aquéllas que son generadas en otros paises, las 

cuales deben contener temas especificos sobre México o que contribuyan a apoyar su 

desarrolio. 

Su funcion educativa e intelectual es la de prestar servicios de orientacién, 

referencia y préstamo de las colecciones que se encuentran bajo su custodia a un 

ptblico heterogéneo que va desde un ciudadano comin hasta los académicos e 

investigadores de todas las disciplinas, asi como los estudiantes de licenciatura y del 

nivel medio superior. 

En la actualidad la Hemeroteca Nacional esta integrada por una coordinacién - 

con el apoyo administrativo correspondiente- y cuatro departamentos: Departamento de 

Adquicisiones, Departamento de Catalogacion, Departamento de Sistematizacion 

Hemerografica y Departamento de Servicios de Informacion. 

Para apoyar en la conservacion y reproduccién de los documentos se encuentra 

en operacién la Unidad de Microfilmacién y Fotografia. 
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Las labores que se efectttan en cada una de estas areas estan ligadas entre si, y 

se suceden en un proceso integrado que tiene como destino final la preservacion de los 

materiales



ORGAN GRAMA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGRAFICAS 
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2.2 EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

La presente informacién se basa en una serie de entrevistas aplicadas a la 

licenciada Lourdes Sanchez Monroy, jefa del Departamento de Adquisictones de la 

Hemeroteca Nacional. 

En el Departamento de Adquisiciones se inicia el proceso técnico por el que 

pasan fas publicaciones periddicas que la Hemeroteca Nacional recibe bajo las 

siguientes modalidades: depdsito legal, donaci6n, canje, compra, suscripcién, depdsito 

legal y depdsito legal internacional. 

De los materiales que anualmente ingresan a la Hemeroteca Nacional, el 90 por 

ciento procede del depésito legal, el 9.5 por ciento tiene como origen el canje y la 

donacion y el 0.5 por ciento proviene de la compra y suscripcion. 

En el Diario Oficial de la Federacién del 23 de julio de 1991 se publicé la ultima 

version del Decreto de Depésito Legal, que sefiala la obligacion que tienen los editores 

de entregar a !a Biblioteca Nacional dos ejemplares de lo que publican en México. En 

el caso de los diarios, las revistas y todas aquellas publicaciones de caracter periddico, 

ingresarn directamente a la Hemeroteca Nacional. 

Cabe mencionar aqui que, segin experiencia de quienes estan al frente de este 

departamento, es imposible recibir todas las publicaciones nacionales, pues en 

ocasiones ni siquiera se tiene el conocimiento pleno de qué tantas existan. Por otro 

lado, buen numero de editores no cumplen con el depésito legal, a veces por 

negligencia o porque no conocen el decreto. 

El no conocer ef Decreto de Deposito Legal o no cumplirlo habla de una falta de 

vision historica y cultural por parte de los editores, puesto que no saben valorar o no
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ven a sus propias publicaciones como fuentes consultables en un futuro mas o menos 

proximo. 

Las donaciones son ofrecidas por particulares o por algunas instituciones; Ja 

Hemeroteca las recibe cuando los materiales donados son necesarios para el acervo, 

bien porque con ellos se cubren periodos faltantes 0 para sustituir materiales mutilados 

o deteriorados. 

La compra se efectiia cuando es necesario recuperar el faltante o los faltantes de 

alguna coleccién, principalmente de fechas remotas o muy significativas, como es el 

caso del Movimiento Estudiantil de 1968, que por el préstamo indiscriminado en su 

momento, las publicaciones periddicas de esa etapa estén en condiciones lamentables, 

incompletas o de plano no existen. 

En estas circunstancias, lo que queda es la compra del material, siempre que esté 

en venta, puesto que es imposible su recuperacién por los mecanismos normales de 

reclamacién. 

Por lo que respecta al canje, opera basicamente a nivel internacional, 0 sea, a 

través de la Biblioteca Nacional se solicitan periddicos, revistas u otras publicaciones 

extranjeras de informacién general; a cambio se ofrecen publicaciones del Instituto de 

Investigaciones Bibliograficas. 

La suscripcién es sobre algunos titulos internacionales, actualmente son 32, 20 

para la Biblioteca Nacional y 12 para la Hemeroteca Nacional. Como et presupuesto de 

la Biblioteca no contempla adquirir revistas sino solamente libros, la Hemeroteca las 

compra y las otorga a la Biblioteca.



  

Algunos de los titulos internacionales que adquiere la Hemeroteca son: 

“Cambio 16” 

“Economist” 

“Latin American Literary Review” 

“PC Magazine” 

“Revista de Occidente” 

“Novuel Observateaur” 

“Mercurio” 

“Il Corrierre della Sera” 

“ABC” 

“Independent” 

“Financial Times” 

Los titulos que se van a la Biblioteca son: 

“The Serial Librarian” 

“Library Trends” 

“Fid News Bulletin” 

“4nformation Retrieval & Library Automation” 

“Library Conservation News” 

“Journal of Information Science” 

“Library Journal” 

de Espaiia 

de E.U. 

de E.U 

de E.U. 

de Espaiia 

de Francia 

de Chile 

de Italia 

de Espajia 

de Londres 

de Londres 
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Los titulos internacionales que se adquieren son los que se consideran 

indispensables para mantener actualizada la institucién en cuanto a las ciencias de la 

informacion (por eso la Biblioteca Nacional se queda con las publicaciones de 

Bibliotecotogia), y las publicaciones cuyos contenidos de intererés general permiten 

vincular a México con el mundo, es decir, materiales donde laboren investigadores 0 

escritores mexicanos, o cuando algun editorial, articulo, reportaje o nota hable sobre la 

situacion politica, econdmica y cultural de México. 

Para la adecuada conservacién de los materiales todos los ejemplares que se 

reciben son revisados en su formato, numero de hojas y calidad de impresién. Las 

publicaciones nuevas que ingresan por primera vez a la institucién o que son de 

reciente circulacién en el pais, son rélacionadas por titulo y se entregan al 

Departamento de Catalogacién, el cual se encarga de elaborar su registro catalografico 

completo. 

Una vez concluido este ciclo los materiales son devueltos a Adquisiciones donde 

inicia el proceso técnico, es decir, se le abre un expediente consignando la direccién 

del editor, institucién 0 responsable de la publicacién, ésto para solicitar materiales 

faltantes 0 pata agradecer de forma escrita lo que mandan y el expediente va a 

describir qué tipo de publicacién es. 

Es decir, cuando llega el material es recibido, sellado, registrado, coleccionado y 

enviado a encuademar. 

Anteriormente las publicaciones eran selladas una por una y se registraban en 

tarjetas Kardex, que es un proceso internacionalmente aceptado. 

A partir de agosto de 1955 se empezé a utilizar el sistema automatizado 

“Dynix”, en donde aparece un primer tegistro que recibe el nombre de “Bid”, donde se
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muestran los datos generales de la publicacién (editor, afio de inicio e institucidn), 

después se ingresa a otro campo denominado “registro de copia” y ahi lo que se 

ingresa son las existencias por publicacién (existencia, fecha, ntimero de publicacion, 

numero de eyemplares). 

Sin embargo las tarjetas Kardex siguen siendo utilizadas como respaldo, debido 

a que el disefto del nuevo sistema no contempla que una publicacién puede variar tanto 

en formato, como de pentodicidad y aun de contenido. 

Hasta aqui pareciera que los procesos técnicos no presentan problemas. Sin 

embargo no es asi. El problema surge debido a que algunas de las publicaciones 

mexicanas son muy ambigiias y en ocasiones caprichosas. Por ejemplo, si en una 

semana la publicacién “X” cambia de penodicidad el trabajo se estanca, y el sistema 

tiene que ser modificado, es decir, no puede haber ingreso constante de los titulos que 

varian. 

Otro problema es cuando la publicacién en ocasiones trae ediciones especiales, 

suplementos, etcétera, ya que cambia el formato -puede ser de tamaiio carta a tabloide 

o de tabloide a tamafio esquela-. Las tarjetas kardex siguen dando apoyo, en estos 

casos, y la informacién se ingresa por bloque, esto quiere decir que hay un padrén de 

publicacién que indica de qué manera se registran las publicaciones, ya sea por titulo, 

periodo, orden cronolégico y numérico. 

Debido al masivo y continuo ingreso de publicaciones que se reciben no todo 

puede ser encuademado, ya sea por falta de presupuesto o espacio, por lo que los 

materiales se someten necesariamente a una seleccion, que se da bajo criterios 

de contenido de la publicacién.
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Los criterios se basan en la regularidad de los editores en el cumplimiento del 

Decreto de Depdsito Legal, publicaciones de mayor circulacién estatal y nacional, y 

titulos con mas demanda por parte del usuario. Esto no quiere decir que se 

menosprecien algunas publicaciones sino que la falta de presupuesto y la mayor 

demanda de temas politicos por parte del usuario, hacen que haya una selectividad de 

Ja publicaciones que se van a encuadernar. 

De los dos ejemplares que llegan, por el decreto, de cada editor, uno se conserva 

-dentro de la institucién- y otro se va a dar servicio al publico. Aunque también existen 

los ejemplares “sobrantes” (cuando el editor envia material de mas), éstos son donados 

a otros institutos o dependencias universitanias. 

Las publicaciones periédicas que no se encuadernan son !levadas al Almacén. 

Estos materiales no se tiran ni se desechan, pero si se registran, sellan, coleccionan y se 

guardan en nistica. 

EI Almacén se encuentra ubicado en la parte sur de Ciudad Universitaria, con un 

espacio de 4.000 metros cuadrados, dividido en dos naves, para albergar los materiales 

duplicados y en ristica que posee la Hemeroteca Nacional. La edificacién, 2000 

metros cuadrados, cuenta con oficina, instalaciones, 2,000 metros cuadrados, cuenta 

con oficina, instalaciones de seguridad, montacargas y estanteria modular armada en 

dos niveles, con capacidad para colocar en Optimas condiciones de conservacién 7.006 

metros lineales de material hemerografico. 

Las cifras del Almacén durante 1996 son: 

 



  

Publicaciones no diarias 

Revistas nacionales 

Publicaciones religiosas 

Duarios de los estados 

327 Titulos (bodega y duplicados) 

2,500 Titulos (colecciones incompletas) 

82 Titules (original y duplicados) 

291 Titulos (bodega y duplicados) 

de Aguascalientes a Zacatecas 

los afios de 1979 a 1993 

TOTAL 3,200 Titulos 

Las publicaciones que dan servicio al publico reciben ef nombre de activos. En 
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el caso de las revistas se mantienen en cajas “revisteras”. Antes pasan por el proceso 

de coleccién y encuadernamiento. 

EI volimen de materiales que ingresan a la institucién se muestra en el siguiente 

cuadro, con cifras correspondientes a 1996: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

TIPO DE COLECCION NUMERO DE FASCICULOS 

Periddicos del Distrito Federal 14,328 

Periddicos de los estados 83,765 

Revistas nacionales 15,155 

Publicaciones oficiales 12,469 

Publicaciones extranjeras 1,676 

Publicaciones de organismos 5,478 

internacionales 

Publicaciones religiosas 2,137 

Historietas y pasatiempos 3,383 

Otro tipo de publicaciones 27,886     
  

Total 166,227



  

Los volimenes encuadernados durante 1996 fueron 7,449 incluyendo los 

materiales de reencuadernacién. 

A partir de 1995 ha ido descendiendo el ingreso de materiales. Por ejemplo, en 

1995 se recibieron 183,340 ejemplares y en 1996 166,277 fasciculos. Esto en 

ocasiones es resultado de cancelaciones de titulos, o porque fas publicaciones amplian 

su tiempo de periodicidad. 

Una preocupacién fundamental de la Hemeroteca Nacional es la de buscar que 

las colecciones, en nistica o encuademadas, se encuentren completas y debidamente 

indentificadas para una r4pida y eficaz localizacién en los acervos, ya sea que se trate 

de las que estén en servicio o que permanezcan almacenadas, es por ello que se 

procura mantener una relacién constante y directa con los editores, haciendo de su 

conocimiento si hay faltantes en las colecciones que cada uno de ellos maneja. 

Con el envio de los materiales a los distintos depdsitos terminan las tareas que 

corresponden al Departamento de Adquisiciones.
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2.3. EL DEPARTAMENO DE CATALOGACION 

La presente informacion se basa en una serie de entrevistas con el maestro 

Robert Endean, jefe de! Departamento de Catalogacién de la Hemeroteca Nacional, asi 

como en una investigacion documental. 

Los antecedentes de esta area se remontan a 1932, fecha en la que la 

Hemeroteca Nacional se instalé en la Capilla de la Tercera Orden del Templo de San 

Agustin y dejé de llamarse Departamento de Prensa. 

En este lugar se contaba con una oficina que tenia a su cargo el registro y la 

descripcién catalografica de todos los impresos ahi depositados. 

Aun se conservan, como ejemplo del trabajo que por muchos afios se realiz6, los 

catdlogos de la Seccién de Consulta: alfabético, cronolégico y geografico -también en 

del Departamento de Catalogacion se conserva una réplica de los catalogos ya que fue 

uno de los primeros trabajos técnicos a nivel continental-, ademas de que siguen siendo 

de utilidad para los usuarios. 

Posteriormente hubo un Departamento de Catalogacion que estuvo a cargo de la 

sefiorita Mercedes Bernal Torres, éste durd hasta el! afio de 1969 cuando Bernal Torres 

se jubilé. Hasta esa fecha y respaldado por una labor exhaustiva el departamento quedo 

sin rezago alguno de trabajo. Después durante mas de 20 afios quedé parado el trabajo, 

aunque hubo dos intentos de catalogar a través de tarjetas Kardex, ambos fracasaron. 

El Departamento de Catalogacién como tal, se cred en abril de 1992, con el fin 

de dar respuestaa la tmperiosa necesidad de contar con registros completos y actuales 

de lo que hay en existencia en la Hemeroteca Nacional.
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De esta manera se busca dar continuidad al trabajo plasmado en los catdalogos 

originales, pero enriqueciéndolos con la actualizacién correspondiente, dentro de un 

esquema que se ajusta a las normas internacionales establecidas y a las politicas 

acordadas con la Biblioteca Nacional, ya que desde el afio de 1970 la Hemeroteca en 

su caracter de nacional se unié a un acuerdo internacional para escribir a los registros 

una sola clasificacion, que es la “Clasificacién Decimal de Melvil Dewey”. 

En el Departamento de Catalogacién se !leva a cabo un proceso que consiste en 

describir las publicaciones periddicas. La descripcion se hace a dos niveles: 1) se 

describe la publicacion “per se” en cuanto a la informacion que se de sobre ella misma, 

como es el titulo, director o directores de la publicacion, fecha de inicio y terminacién 

de la publicacién (si se trata de un titulo que ya no se edita), y 2) también existe la 

descripcién tematica donde se ve de que se trata la publicacién. 

EI segundo nivel es tratado de dos maneras: a) dando nombres a los temas que 

se utilizan para la descripcién y, b) dandole un numero de clastficacién. 

Los sistemas de clasificacion que se emplean son el numérico y el alfabético; la 

parte numérica tiene que ver con el tema y la alfabética es un distintivo de temas 

comunes. 

Es decir, de cada publicacién se hace un registro, donde se le describe 

consignando su titulo (y los cambios experimentados en €l), los responsables de su 

edicién, asi como otros datos sobre su origen, evolucién y forma, que permiten su 

identificacion al ser requerida. 

También son determinados los temas generales y especificos que contiene cada 

publicacién y se hacen detalladas anotaciones sobre los nimeros y las fechas que de 

cada titulo posee la Hemeroteca Nacional.



  

Otra de las tareas del Departamento consiste en asignar claves de colocacién a 

las publicaciones, para ésto se emplea una clasificacion local -hecha por personal de la 

institucion- la cual consta de dos partes: |) la primera es la clave de coleccién, por 

ejemplo, para revistas mexicanas “HN”, para publicactones del Fondo Revervado 

“FRM”, y con esto se sabe en que lugar fisico se localiza. * 

Y 2) se escribe la primera letra del titulo seguida de un niimero que se va asignando 

consecutivamente, lo que facilita la mas rapida localizacién de los materiales y se 

agiliza el servicio al publico usuario. 

* La localizacién “geografica” de los acervos se distribuye en la actual sede de la 

Hemeroteca Nacional de la siguiente manera: 

Primer nivel 0 piso - Periédicos del Distrito Federal 

- Revistas nacionales 

Segundo nivel 0 piso - Periédicos de los estados de 

Aguascalientes a Morelos 

- Publicaciones oficiales 

- Periddicos de los estados de 

Nayarit a San Luis Potosi 

Tercer nivel o piso - Publicaciones extranjeras 

- Publicaciones de organismos 

internacionales 

~ Miscelaneas (a partir de 1917) 

- Periddicos de los estados de 

Sinaloa a Zacatecas 

Cuarto nivel 0 piso - Acervo micrografico duplicado
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Existe una Seccién de Control de Existencias y Marcado, donde los lomos de 

los volumenes son marcados, labor que permite detectar colecciones dispersas, ya que 

antertormente, de acuerdo a las politicas de la institucién, los materiales eran 

clasificados segin el piso que les correspondian, es decir, un material se localizaba en 

los distintos pisos del edificio que ocupa la Hemeroteca Nacional de acuerdo a. su 

formato. Actualmente ya esta reunido lo que debe ir junto. 

En el Departamento de Catalogacién el problema principal es la fentitud del 

proceso, ya que cada titulo requiere ser investigado. Cabe mencionar que se aplica de 

una manera desigual fa descripcion de los materiales, es decir, hay una simplificacién y 

omision de datos, con el fin de ampliar la productividad sin olvidar la calidad, por lo 

que se manejan tres diferentes niveles: a) nivel completo, b) nivel minimo y, c) nivel 

preliminar. 

Otro problema que se enfrentan los catalogadores es que algunas veces cambia 

el titulo o la presentacion de una determinada publicacién, lo que hace que el 

catalogador crea que son titulos diferentes, por eso en Catalogacién el control de titulos 

es vital. Por ejemplo: 

Para 1997 se pretende terminar ef control de existencias del Fondo Reservado 

Mexicano. El Catalogo Automatizado, que se inicié en 1992, pretende ser terminado al 

100 por ciento al concluir la actual administracién. Aunque todavia falta por catalogar 

el Almacén, donde han comic’s y publicaciones religiosas entre otras. 

La cantidad de publicaciones que se catalogaron durante 1996 se muestran en el 

siguiente cuadro:
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e Revistas mexicanas 79 

¢ Titulos de Fondo Reservado Mexicano 279 

¢ Titulos de Miscelaneas Hemerograficas 225 

del Fondo Reservado Mexicano 

¢ Publicaciones oficiales del Fondo 135 

Reservado Mexicano 

© Periddicos de los estados de Fondo 819 

Contemporaneo 

TOTAL = 1,555 

REGISTRO DE EXISTENCIAS 

Revistas mexicanas 2,672 Titulos 

Fondo Reservado Mexicano 

De los 2,672 titulos se catalogo un total de 15,000 volimenes. Un 

-volimen tiene un promedio de siete u ocho titulos. 

Para ejecutar estas tareas se tiene el apoyo de un sistema de computo que es el recurso 

depositario de todos los registros elaborados por los catalogadores, de manera que 

posteriormente pueda utilizarlos el propio usuario en sus busquedas. 

Con este apoyo, quien requiere un periédico o revista puede solicitarlo ya sea 

por su titulo, la fecha en que fue publicado, el lugar de la publicacién, la editorial 

responsable, los temas de que trata, el ISNN (siglas en inglés del Namero Internacional 

Normalizado para Publicaciones Seriadas) que se le asigno y otros datos distintivos.
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2.4 EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACION 

La presente informacion se basa en fuentes documentales y en una serie de 

entrevistas con el licenciado Guillermo Cerén, jefe del Departamento de Servicios de 

Informaci6n de la Hemeroteca Nacional. 

En esta area es donde desembocan los procesos técnicos de los departamentos 

de Adquisiciones y Catalogacién. Es aqui donde se ilustra e informa al publico usuario, 

ya sea mediante visitas guiadas o de manera individual, acerca de los servicios que 

presta la institucién, donde se ubican las colecciones y el reglamento para consulta. 

También se atienden las solicitudes de préstamo individual; se orienta al pablico 

en todo lo relativo a la reproduccién, en cualquiera de sus formas, del material 

hemerografico solicitado. Ademas se mantienen ordenadas las colecciones dentro de 

los depdsitos. 

2.4.1 El ACERVO 

EI material hemerografico que resguarda la Hemeroteca Nacional se encuentra 

organizado asi: 

© Obras de consulta 

¢ Periddicos del Distrito Federal 

 Periddicos de los estados 

e Revistas nacionales 

Colecciones Generales. e Publicaciones oficiales del Distrito Federal 

¢ Publicaciones oficiales de los estados 

¢ Publicaciones extranjeras 

© Publicaciones de organismos internacionales 

e Miscelaneas
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« Acervo Antiguo Nacional 

Colecciones Especiales. * Acerve Antiguo Extranjero 

e Fondo Garcia Valseca 

2.4.2 EL ACERVO MICROGRAFICO 

Ademas de las colecciones tradicionales, es decir en papel, la Hemeroteca 

Nacional tiene un acervo de publicaciones periddicas de los siglos XIX y XX en 

micropeliculas. 

Hasta la fecha este acervo lo constituyen 13,353 rollos de 16 y 35 milimetros, 

los cuales corresponden a 5,010 titulos. A partir de 1994 estos materiales estan 

disponibles para su consulta en la Sala de Microlectoras. Mediante este proceso los 

ejemplares originales son protegidos del deterioro que se ocasiona con su excesiva 

manipulacién. 

2.4.3 LOCALIZACION DE COLECCIONES 

Los materiales dispuestos al préstamo se localizan en dos instalaciones ambas 

ubicadas en el Instituto de Investigactones Bibliograficas: 

EDIFICIO DE LA UNIDAD BIBLIOGRAFICA 

Este edificio tiene cuatro niveles o pisos. Cada uno de ellos cuenta con una sala 

de consulta y préstamo, y varios depdsitos para el resguardo del material. Aqui se 

custodian publicaciones desde 1917 a la fecha.
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En esta construccién, con respecto a las colecciones nacionales, la Hemeroteca 

Nacional tiene 477 titulos de periddicos del Distrito Federal cuyo mimero de 

voliimenes es de aproximadamente 17,400. Por otra parte, existen [98 titulos de 

periddicos de los estados, con un nimero aproximado de 40,292 volumenes, y 8,000 

titulos de revistas nacionales, a los que corresponden 49,950 volimenes. 

Las publicaciones oficiales representan un total de 47 titulos y 5,230 volumenes, 

y existen 1,410 volimnes encuadernados en forma de miscelaneas, que retimen 

ejemplares unicos de publicaciones periddicas o de monografias. 

EDIFICIO DEL FONDO RESERVADO 

En este edificio se albergan las amadas Colecciones Especiales, o sea, 

las publicaciones nacionales y extranjeras anteriores a 1917 y el Fondo Garcia Valseca. 

La Hemeroteca Nacional tiene su Fondo Reservado en el segundo piso del 

edificio, e! cual cuenta con una sala de consulta y cinco depésitos, ahi se localizan los 

periddicos y revistas nacionales y extranjeros impresos a partir del siglo XVII y hasta 

1916, las publicaciones oficiales correspondientes a esas fechas y el Fondo Garcia 

Valseca. Esto hace un total de 59,009 volimenes y 2,174 titulos. 

Esta misma instalacién cuenta con un espacio, habilitado especialmente para tal 

fin, que resguarda los rollos originales que forman el acervo micrografico. 

2.4.4 LOS SERVICIOS 

La Hemeroteca Nacional, por medio del Departamento de Servicios de 

Informacion, esta encargada de facilitar el material hemerografico al usuario que lo 

solicite de acuerdo con las especificaciones seitaladas en el Reglamento para el 

Servicio al Publico.



  

La cuantificacién de los servicios prestados por la institucién en el afio de 1996 

informa sobre el movimiento del area en términos de personas, solicitudes y 

volimenes con los resultados que se sefialan en la siguiente pagina:



  

SERVICIOS DE INFORMACION 
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J COLECCIONES| SOLICITUDES USUARIOS VOLUMENES 

Consulta 9,570 9,352 10,748 

Periédicos del DF 78,543 57,322 127,152 

Periédicos de los 2,680 1,512 4,321 

estados 

Revistas 20,096 8,728 16,211 

nacionales 

Publicaciones 7,487 4,071 9,749 

oficiales 

Publicaciones 1,601 1,183 2,292 

extranjeras de 

organismos 

internacionales y 

miscelaneas 

Fondo Reservado 11,791 7,158 13,754 

Totales 131,768 89,326 183,327 
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El departamento tiene varias secciones, las cuales cumplen con funciones de 

orientacion y préstamo. 

e Consulta y Servicios Automatizados de Informacion. 

Esta seccidn tiene la funcién de orientar a los usuarios acerca de los servicios 

que presta la Hemeroteca Nacional, es decir les informa sobre los catdlogos que 

existen, les auxilia para localizar la informacién, ademas les facilita las publicaciones - 

en calidad de préstamo- que integran la coleccién de consulta. 

Esta seccién esta constituida por catdlogos, directorios, anuarios, cronologias, 

hemerografias, diccionarios, indices, compilaciones hemerograficas y otras obras. 

Finalmente instruye al publico sobre los servicios automatizados con que se cuenta. 

La Hemeroteca en su cardcter de organismo nacional, le ofrece al usuario 

diferentes opciones para la consulta de publicaciones cuando las que demanda no se 

encuentran en el acervo. Sin embargo, su labor no solamente es local ya que atiende 

solicitudes de instituciones mexicanas y extranjeras que solicitan informacion sobre las 

colecciones que custodia, enviando fotografias, fotocopias, micropeliculas, etcétera. 

El personal de esta seccién elabora registros hemerograficos sobre temas de 

actualidad, basicamente los de caracter nacional. También reune suplementos, indices y 

numeros especiales que contienen informacién de consulta repetida. El catalogo 

automatizado empezo a funcionar en 1994. 

Los servicios automatizados se ofrecen a través de varias terminales y un 

servidor de CD ROM instalados en el area. Ahi también se puede consultar la base de 

datos Servicios de Prensa Mexicana (SERPREMEX), la cual se actualiza dianamente 

por la gente que trabaja en el Departamento de Sistematizacion Hemerografica,
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también se puede consultar una coleccion de discos Opticos que recuperan informacion 

nacional y extranjera: 

“SERIUNAM” 

“DIALEX" 

“CD PRESS” 

“BINFHER™ 

“EL FINANCIERO” 

“THE NEW YORK TIMES” 

“THE WHASINGTON POST” 

“THE MIAMI HERALD” 

“LOS ANGELES TIMES” 

“GENERAL PERIODICALS ON DISC” 

A partir de 1994 entré en funcién el servicio automatizado de INVENTARIO, el 

cual es una base de datos que permite revisar en pantalla las existencias por titulo de 

los periddicos del Distrito Federal y los estados de la Republica, es decir, primero se 

localiza la publicacion y la solicitud de préstamo es por computadora. 

2.4.5 PRESTAMO DE COLECCIONES GENERALES 

La Hemeroteca Nacional proporciona este servicio en los cuatro niveles de 

Unidad Bibliografica y en un horario. que empieza a las 9:00 horas y termina a las 

20:00 horas de lunes a viernes.





Tienen acceso a él todas las personas mayores de 16 aiios, quienes deberan 

presentar una identificacién vigente y Henar debidamente la boleta de solicitud de 

préstamo. 

Et usuario puede solicitar un maximo de tres vohimenes de un mismo titulo, o 

bien, dos titulos con un volumen por titulo. 

Los voliimenes marcados como fuera de servicio no estan sujetos a préstamo al 

publico. Por lo que cuando al usuario no se le faciliten en los mostradores el material 

solicitado, por los motivos sefialados en el Reglamento para el Servicio al Publico, 

puede acudir con el jefe del Departamento de Servicios de Informacion quien le 

indicara otras opciones para consultar o reproducir e] material que requiere. 

2.4.6 PRESTAMO DE COLECCIONES EN MICROPELICULA 

EI préstamo de colecciones en micropelicula comenzé a dar servicio en 1994, 

quedando como responsable la Unidad de Microfilmacion y Fotografia. Para evitar 

el uso indiscriminado de colecciones originales importantes -por su valor historico y 

delicado estado de conservacién-, su manejo es a través del microfilm. 

Las funciones de esta area son: proporcionar al usuario informacion sobre titulos 

existentes o periodos cubiertos con las colecciones micrograficas; facilitar las 

micropeliculas que sean requeridas -en calidad de préstamo en sala- brindando la 

asesoria necesaria para que el usuario maneje las maquinas lectoras. 

También se revisa la integridad y pertinencia de las micropeliculas prestadas; se 

ordena el area de reprografia las fotocopias de los fotogramas que el usuario necesite 

y entregandole a éste el trabajo terminado.
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2.4.7 PRESTAMO DE COLECCIONES DEL FONDO 

RESERVADO 

Una de las funciones de ta Hemeroteca Nacional es conservar el patrimonio 

hemerografico de México y servir de repositario. 

El Fondo Reservado es irremplazable ya que guarda el patrimonio intelectual 

histérico de nuestro pais. Es por eso que el préstamo de sus materiales es un tanto 

restringido y con normas muy escrupulosas, consistentes en una serie de medidas de 

seguridad y conservacion, es decir, sdlo se permite la consulta a personas que se 

acrediten como participantes en una investigacién definida. 

Existen dos formas para acreditarse como usuario del Fondo Reservado: 

1) Con pase temporal: se les otorga a los usuariso que necesitan un periodo corto 

para realizar su investigacién. Este pase tiene una vigencia de 15 dias habiles y se 

expide una sola vez, cuando el interesado Ilena la forma de. solicitud 

correspondiente, en la que se expresa y sustenta y objeto de la consulta, y entrega 

fotocopia de una indentificacion oficial vigente. 

2) Con tarjeta de usuario: se le expiede a las personas cuyo tema implique un largo 

periodo de investigacién. Esta tarjeta se otorga después de haber analizado los 

documentos requeridos y tiene vigencia de un ajfio prorrogable. La pueden 

obtener: 

¢ Profesores e invetigadores de instituciones publicas y privadas 

© Investigadores independientes que acrediten su grado con obras 

publicadas. 
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* Tesistas con documentacién probatoria 

Las personas que cubran estos requisitos deben entregar: 

a) Un formato de solicitud debidamente Ilenado 

b) Una carta de presentacion institucional. Los tesistas deben anexar una 

responsiva de su asesor. 

c) Una fotocopia de identificacién oficial vigente y dos fotografias tamaiio 

infantil 

Puesto que no se permite el fotocopiado de los materiales del Fondo Reservado, 

hay otras opciones de apoyo para que el investigador recupere la informacién deseada, 

tales como la microfilmacion y la fotografia, estos servicios son proporcionados por la 

Hemeroteca Nacional. 

Pueden tener acceso camaras, computadoras portatiles, grabadoras, etcétera, 

siempre cuando se cumplan los requisitos para cada caso, y se consulte al jefe de la 

seccion de Fondo Reservado y al jefe del Departamento de Servicios de Informacién. 

2.4.8 REPRODUCCION DE DOCUMENTOS 

El publico usuario tiene acceso al servicio de Reprografia, siempre que se 

sujeten al Reglamento para el Servicio al Publico.Todas las solicitides se les da 

atencion, menos en los siguientes casos. 

© Publicaciones del Fondo Reservado 

© Voliumenes restaurados 

« Voliumenes deteriorados (encuadernacion rota, hojas sueltas y quebradizas) 

¢ Volumenes cuyo grosor exceda los seis centimetros, ya que su encuademacion



  

es fragil y tiende a dafiarse en el fotocopiado. 

En la seccion de reprografia también hay servicio de copias certificadas, ademas 

se preparan y ordenan los materiales ya fotocopiados para reintegrarlos al acervo. 

2.4.9 UNIDAD DE MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA 

La Hemeroteca Nacional con el objeto de difundir y conservar el acervo que 

custodia en esta area emplea procesos técnicos de fotografia y microfilmacton, que 

consisten en: 

e Microfilmar las colecciones que se determinen como 

prioritarias en los programas de !a institucion. 

¢ Reproducir mediante técnicas micrograficas o fotograficas 

tradicionales, las imagenes de los materiales hemerograficos 

que por alguna causa no puedan o deban ser fotocopiados y 

que sean solicitados por los usuarios. 

© Generar las copias de distribucién del acervo micrografico 

de la Hemeroteca Nacional, para {a satisfaccion del servicio al 

ptblico o de otros acuerdos interinstitucionales. 

e Evaluar la calidad de las micropeliculas adquiridas por la 

institucién. 

e Asesorar los servicios al publico con microformatos. 

* La presente informacién en su mayoria fue tomada del triptico Hemeroteca 30 Aniversario
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CAPITULO 3 “LOS SERVICIOS DE PRENSA MEXICANA 

(SERPREMEX)” 

3.1 LAS CARACTERISTICAS DE SERPREMEX 

La presente informacion se basa en una investigacién documental, pero sobre 

todo en una serie de entrevistas con la licenciada en Periodismo, Maria Teresa 

Camarillo Carbajal, jefa del Departamento de Sistematizacién Hemerografica de la 

Hemeroteca Nacional, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliograficas 

(1B), profesora de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, autora 

de varios libros vinculados al estudio de la prensa mexicana, y creadora del proyecto 

SERPREMEX, que tan dignamente dirige. Es decir, una persona de amplia y brillante 

trayectoria en el campo de la comunicacién. 

Las publicaciones periddicas de todos los tiempos tienen relevancia primordial 

porque contienen el quehacer cotidiano de la sociedad. Los periddicos y revistas no 

son, comunmente se cree, hojas sueltas de vida efimera, que se adquieren, se usan y se 

tiran. 

Los materiales periodisticos cobran cada vez mayor importancia, pues en todas 

partes del mundo fa prensa escrita tiene un valor incalculable, por su intima relacion 

con la vida social y politica de los pueblos, ya que los periédicos nos muestran toda la 

gama de acontecimientos, sentimientos e ideas ocurridos en un momento dado. 
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En el escenario mundial de vertiginosos cambios -politicos, sociales, cientificos, 

tecnologicos y culturales-, ocupa un sitio preponderante la comunicacion social y 

concretamente, el periodismo escrito, radiofonico o televisivo. 

Por su parte, el Instituto de Investigaciones Bibliograficas, institucién 

salvaguarda de la Hemeroteca Nacional, poseedora del mas rico acervo hemerografico 

del pais, tiene la obligacién de participar en fa difusion de 1a informacion que la prensa 

escrita mexicana genera dia con dia. Es decir, debe ir mas alla del papel repositorio que 

generalmente se le ha conferido a la Hemeroteca Nacional. 

“En nuestro tiempo y en nuestro mundo la responsabilidad de la informacion 

aumenta; es una necesidad que instituciones como la Hemeroteca Nacional estan 

obligadas a satisfacer mediante el vaciado organizado de periddicos y revistas que 

facilite la recuperacién de contenidos. Ya no basta alamacenar textos impresos. Es 

necesario someterlos a un tratamiento de condensact6n, de indizacion que permita Ja 

localizacion inmediata de informaciones que de otro modo quedarian dispersas y 

subutilizadas”*! Con este objetivo se cred la Base de Datos Servicios de Prensa 

Mexicana (SERPREMEX) en el Departamento de Sistematizacion Hemerografica, que 

arranco incipientemente sus labores el 26 de enero de 1994. 

La indizacién de las publicaciones periodicas en la Hemeroteca Nacional no es 

algo nuevo, a! contrario, hay una larga tradiciOn en este sentido. 

Se ha indizado aqui publicaciones periddicas sobre temas actuales o sobre 

épocas especificas. Sdlo que fos intrumentos eran los tradicionales: papel e unprenta, lo 

que restaba a los productos una de sus cualidades principales: Ja oportunidad. Ya que 

*4 Camarillo Carbayal, Maria Teresa. “Conferencia sobre SERPREMEX™. Auditorto del IIB. Crudad Uni ersttaria. 26 

de encro de 1994.
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la oportunidad es la conveniencia de tiempo y lugar, de dar o recibir un hecho 

noticioso. 

El Departamento de Sistematizacién Hemerografica de la Hemeroteca Nacional 

es una unidad de trabajo en la que se selecciona, analiza y resume la informacion 

periodistica de cinco diarios (El Nacional, Excélsior, La Jornada, Reforma y 

Unomdsuno) y dos revistas mexicanas (Nexos y Vuelta), sobre los grandes problemas 

nacionales. El resultado de tal trabajo es la Base de Datos SERPREMEX. 

Esta labor de seleccién, andlisis y resumen de textos periodisticos -denominada 

“indizacién de publicaciones periddicas”- tiene como propésitos: 

A) — Organizar Ja informacion periodistica actual -la del dia- sobre 

lo que acontece en México en cuanto a Estado. 

B) Difundir el contenido de siete publicaciones periddicas relevantes sobre temas 

de interés para los usuarios de la Hemeroteca Nacional. 

C) _ Preservar el acervo de la Hemeroteca, evitando el manipuleo indiscriminado de 

sus colecciones. 

Esta labor de “indizacién” es finalmente para: dinamizar el proceso de 

recuperacién de informacién nacional, puesta al dia, por parte de los usuarios de ja 

Hemeroteca Nacional. 

El departamento se estructura de la siguiente manera: 

¢ Jefatura de Departamento 

¢ Subjefatura del Departamento
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Personal Técnico Académico 

Personal por honorarios 

Personal de Servicio Social 

Secretaria 

Las funciones de la Jefatura de Departamento son: 

a) La revisién rapida de las publicaciones periédicas a indizar cada dia. 

b) La organizacion y supervision del personal que integra el Departamento. 

c) La revision individualizada del trabajo que dicho personal realiza 

d) La actualizacion del vocabulario controlado segin los requerimientos 

de la informacion que se procesa. 

e) La formacién de recursos humanos. 

f) El establecimiento de contactos con las areas realizadas con el 

departamento. 

Las funciones de la Subjefatura de Departamento: 

a) Apoyar a la Jefatura del Departamento. 

b) Trabajo de indizacién. 

c) Se hace cargo de la exportacién de informacién. 

d) Esta al tanto del buen funcionamiento del equipo de computo. 

e) Esta en contacto con el Departamento de Computo para la 

exportacion de informacion y el traslado de la misma al 

Departamento de Servicios de informaci6n. 

Las funciones del personal Técnico Académico son las siguientes:
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« Técnicos académicos (seis personas) 

¢ Personal por honorarios (cuatro personas) 

Estas 10 personas tienen como funcién elaborar el indizado de las publicaciones 

periddicas seleccionadas. Para ello: 

a) Un técnico académico indiza La Jornada (textos de opinion y de noticias que no 

publican Excélsior y/o Reforma). 

b) Un técnico académico indiza Excélsior (textos de opinion) 

¢) Dos técnicos académicos indizan Excélsior (textos de noticias). 

d) Un técnico académico indiza Reforma (textos especiales y de noticias de 1993 a 

1995) 

e) Un técnico académico indiza E/ Nacional (textos de opinion y documentos que no 

publican los otros periddicos), y las revistas Nexos y Vuelta (textos de opinién) 

Las funciones del personal por honorarios son las siguientes: 

a) Una persona indiza Unomdsuno y Reforma {textos de opinion y reportajes 

especiales) 

b) Una persona indiza Reforma (textos de notictas y entrevistas) 

c) Una persona indiza Excélsior (textos de noticias) 

d)Una persona corrige y captura textos en general, que por el excesivo trabajo la 

secretania no alcanza a cubrir. 

Las funciones que desempefian el personal que labora por Servicio Social, que se 

renueva cada seis meses, son las siguientes: 

a) Apoyan a la captura en computadora y en la elaboracion de registros, para que la 

Base de Datos SERPREMEX esté al dia. 
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La prensa escrita es fundamental como fuente de informacion contemporanea y 

pretérita, y fa Hemeroteca Nacional, como institucién encargada de la salvaguarda, 

organizacton y difusién de la produccién periodistica mexicana, con la puesta en 

marcha de la Base de Datos SERPREMEX, se propuso agilizar e! flujo de informacion 

actual sobre los acontecimientos mas relevantes de nuestro pais. 

Con SERPREMEX los usuarios de la Hemeroteca Nacional podran llegar 

directamente al texto de su interés, sin necesidad de consultar ejemplar por ejemplar, 

pues el acceso a la Base lo podra hacer por tema, por subtema, por autor, por fecha, 

por nombre de la publicacién periddica, por nombre de personas, lugares, instituciones, 

proyectos o programas, lo que indudablemente constituye para el estudioso un 

significativo ahorro de tiempo y para la institucién, la mejor conservacién de sus 

acervos. 

“México tiene cada dia una sociedad mas informatizada, que reclama del trabajo 

especializado para la optima utilizacién de la informacién. Esta sociedad demanda 

informacion oportuna y precisa sobre los mas variados aspectos”’~ De aqui el interés 

de consignar ordenadamente lo que pasa en esta sociedad mexicana de fines del siglo 

XX, para que los estudiosos de la historia, la politica, la sociologia, la economia y otras 

disciplinas, tengan acceso inmediato a la informacion y a las opiniones que se generan 

en la prensa escrita. 

“Para dar marcha con esta base se analizaron los requerimientos de los usuarios 

y también se observd nuestro entorno. Asi se consideré pertinente organizar la 

informacion relacionada con Jos cambios que actualmente se dan como resultado de la 

modificacion del modelo de desarrollo” *” 

* thidem 
“Tbidem



  

SERPREMEX cuenta con personal espectalizado en el andlisis y sintesis de 

contenido, encargado de la localizacién, lectura, sintesis y elaboracion de los registros 

que integran la base de datos. La parte técnica incluye ocho computadoras y wna 

impresora, localizadas en el tercer nivel o piso de !a Hemeroteca Nacional. De ahi 

pasa fa informacién, mediante cableado especial (por Red), al Departamento de 

Informacién, donde se localizan cuatro computadoras para el servicio al usuario. 

Es decir, SERPREMEX ofrece un producto ya “procesado” que reune los 

elementos esenciales para que la informacién !legue de manera puntual al usuario. 

La Base de Datos SERPREMEX offece al publico usuario, tanto nacional como 

extranjero, temas de actualidad relacionados con la politica, economia, cultura y 

sociedad de México o de temas que vinculan a nuestro pais con el mundo. 

Es decir, el usuario mexicano, por su misma condicién, se interesa por toda la 

gama de temas que de alguna y otra forma inciden en la vida cotidiana del pais. 

En cambio el usuario extranjero consulta los temas nacionales con la finalidad de 

profundizar sus conceptos de los hechos que se relacionan con otros paises, por 

ejemplo: el problema del narcotrafico es a nivel internactonal, donde México juega el 

papel de “trampolin” de varios paises para que las drogas lleguen a Estados Unidos. Y 

como este, hay muchos otros casos en que fos temas relacionan a otros paises con el 

nuestro.
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3.2. TIPO DE SERVICIO 

La presente informacién se basa en una serie de entrevistas con la licenciada 

Maria Teresa Camarillo, jefa del Departamento de Sistematizacion Hemerografica, y 

en investigacion documental. 

La informacion no se puede calificar como algo estatico, pues es un impulso 

dindmico, debido a que es producto del pensamiento humano, caracterizado por ser 

creador y transformador de su entorno. 

El hombre con su natural necesidad de independencia ha creado herramientas 

que le permiten localizar, coleccionar, seleccionar y analizar la informacién que 

necesita para sus diversas actividades, que pueden ser académicas o cotidianas, 

cientificas y de investigacién. Para esto se han empleado las telecomunicaciones, las 

computadoras y otros instrumentos, que han revolucionado !a vida humana en todos 

sus aspectos. 

“La UNESCO ha lIlevado a cabo Foros Internacionales 

de Educacién, y pugnado por el desarrollo de los servicios 

de documentacién e informacién, tomando esta variable como 

el instrumento basico del desarrollo educativo. Asimismo, ha 

recomendado que se realicen e instrumenten politicas y planes 

nacionales de informacion cientifica y tecnolégica, las cuales 

sean parte integrante esencial de sus politicas nacionales de 

desarrollo econémico, social, cientifico, tecnolégico y cultural”.“* 

LAS BASES DE DATOS 

A. partir del uso generalizado de las microcomputadoras, a medidados de la 

década de los ochenta, Ja elaboracién de bases de datos en México paso de ser un 

24 Recomendacién 71 del XXXVI Congreso de la UNESCO, 1979
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trabajo inalcanzable a una realidad en muchos centros de investigacion, es decir mas 

dependencias ya podian obtener y clasificar informacion. 

“Una base de datos es una coleccién de informacion organizada y presentada 

para servir a un propdsito especifico”.** 

En los ochentas las bibliotecas visualizan las posibilidades que les brinda la 

computacion y crean varias bases de datos referenciales, las cuales tienen un elevado 

grado de homogeneidad debido a las normas y criterios internacionales ya existentes en 

esa época para la clasificacién de todo tipo de documentos. 

“La expresién base de datos comenz6 a popularizarse 

a principio de los afios setentas. Anteriormente, en el 

mundo de la informatica se hablaba de archivos y 

conjuntos de datos. La expresién banco de datos aparece 

a menudo en la literatura ambiguamente” ** 

La gente especializada en computacién tomé conciencia de que el uso de fas 

telecomunicaciones y las computadoras no bastaba para organizar la informacion, por 

lo que se requeria crear programas que permitieran estructurar la informacion para 

acceder a la misma en forma répida, facil y confiable. 

Para resolver este problema se inventaron las bases de datos y sus manejadores, 

tales como: D’Base III Plus, D’Base IV y Microisis. Este ultimo fue creado por la 

UNESCO con la finalidad de intercambiar y manejar informacion. Mas adelante 

hablaremos de Microisis con mayor detalle. 

Una base de datos almacena una unidad de informacion, que esta compuesta por 

datos elementales, que representan caracteristicas particulares de la entidad. Por 

«3 Byers, Robert A., introduccion a fas Bases de Datos con D’Basc III Plus, pag, 3. 

* Manin, James. Organizacién de las Bases de Datos. pag. t3.
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ejemplo: la Base de Datos SERPREMEX contiene informacién sobre reportajes, 

entrevistas, noticias, y articulos de periddicos y revistas sobre temas especificos. 

MANEJADOR DE BASES DE DATOS 

El manejador de base de datos es un conjunto de programas que permite el 

acceso a diferentes bases de datos, con el fin de modificar, actualizar, imprimir, 

exportar e importar informacién. 

Las bases de datos se organizan de muchas maneras, por lo cual se ha llegado a 

generar técnicas de organizacién, recomendaciones e incluso leyes para el uso 

adecuado y fiel de la informacion que se almacena. 

En la actualidad no es necesario tener conocimientos de programacién para 

poder manejar una base de datos, bastan los principios elementales para el uso de las 

computadoras. 

BASES BIBLIOGRAFICAS 

Hoy por hoy las bases bibliograficas tienen gran importancia ya que son unas 

valiosas herramientas para almacenar y procesar informacion. Ademas de ser de acceso 

facil, oportuno, eficiente y preciso a diferentes acervos del conocimiento. A las bases 

mencionadas se les puede considerar como fuentes secundarias, ya que son la llave 

para lievarnos a la fuente original. 

En México !a educacion se ha beneficiado con esta “nueva herramienta”, debido 

a que le permite al estudiante, investigador, administrador y usuarios, obtener 

informacion especifica en relacién al tema o temas que estén estudiando e 

investigando.
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Es tal la importancia de las bases de datos bibliograficas que instituciones como 

la Secretaria de Educacién Publica (SEP), la Universidad Nacional Auténoma de 

México (UNAM), y la Universidad de Colima -entre otras-, han creado sus 

propias bases de datos o han apoyado al desarrollo de proyectos relacionados con las 

mismas. 

LAS BASES DE DATOS Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

Con el paso de los afios han ido cambiando los formatos para presentar la 

informacién. Antes era el papel, libros, indices, diccionarios, etcétera. Actualmente la 

informacién se guarda en discos magnéticos, siendo mas util el disco compacto (CD 

ROM, Compact Disc, Read Only Memory), debido a las bondades que proporciona, ya 

que es un pequefio disco de materiales plasticos y recubrimiento metalico donde se 

almacena informacion textual, numérica, grafica, iconica y de audio. 

Dentro de sus principales ventajas estan: su capacidad de almacenamiento (660 

megabytes, equivalentes a 275 mil paginas), portabilidad (4.72”’). La informacion que 

contiene es indestructible, pues como su nombre lo indica, sdlo se puede leer pero no 

se puede modificar o agregar informacion, es muy durable debido a su proceso de 

elaboracién, ya que mediante un rayo lasser se crean pequefios surcos en el interior del 

disco a los que no les llega el polvo ni el desgate por friccidn. 

La Base de Datos Servicios de Prensa Mexicana es de servicio ptblico 

restringido, pues no todos tienen acceso a él. Por ejemplo, la gente que vive en el 

interior de la Republica no puede trasladarse de un momento a otro para consultarlo. 

Es decir, se puede hablar de un servicio un tanto exclusivo para personas que viven en 

el drea metropolitana o personas que pertenecen a la comunidad universitaria.
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Quienes consultan SERPREMEX reciben un servicio directo, consultable 

durante 30 minutos, y en caso de que no haya mucha demanda puede utilizar el servicio 

hasta 45 minutos. Ademas se da servicio exclusivamente a usuarios que tengan nivel 

licenciatura o mas avanzado. 

La base se puede consultar en cuatro computadoras que se localizan en el primer 

piso de la Hemeroteca Nacional, en e! Departamento de Servicios de Informacién; ahi 

tres personas orientan al usuario acerca de! manejo de! sistema. 

La base también da el servicio de impresién, es decir, si el usuario se interesa en 

conservar textualmente registros no tiene mas que solicitarlo y cubrir el precio de un 

peso por registro. Ademas no hay restriccién para solicitar la cantidad que desee. 

Dicho servicié empezé a funcionar a partir de enero de 1996. 

E! material impreso es entregado aproximadamente en diez minutos, o 

dependiendo de la cantidad que se solicita. 

Los Servicios de Prensa Mexicana organiza y sintetiza_la informacion contenida 

en un numero especifico de publicaciones periddicas mexicanas, tales como: Fl 

Nacional, Excélsior, La Jornada, Reforma, Unomdsuno, y revistas Nexos y Vuelta. 

Los temas que se pueden encontrar son: Sistema politico, Cuestiones agrarias, 

Cuestiones faborales, Educacién, Ecologia, Derechos humanos, Relaciones Estado- 

Iglesias y Tratado de Libre Comercio. 

A esta clasificacion, SERPREMEX agrega un indice de palabras clave, 

integrado por los nombres propios de personas, lugares, instituciones, planes, 

programas, leyes, etcétera, de tal suerte que el usuario puede llegar de manera 

inmediata al texto de su interés.
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Las vias de acceso son multiples: por autor, titulo de la informacién, nombre de 

la fuente, fecha, género periodistico, por temas, subtemas y palabras clave. 

SERPREMEX tiene una cobertura de 1992 a la fecha y su actualizacion es 

Diaria/En linea. La presente adminsitracion del Instituto de Investigaciones 

Bibliograficas pretende que la base de datos tenga una pagina en Internet, para de 

cierta forma descentralizar el servicio. 

org Tess tO BEBE 

sh nik Be LIOTECA 

   



3.3. LOS ORIGENES DE SERPREMEX 

La presente informacion se basa en una serie de entrevistas con la licenciada, 

Maria Teresa Camarillo Carbajal, jefa del Departamento de Sistematizacién 

Hemerografica de la Hemeroteca Nacional. 

El Departamento de Sistematizacién Hemerografica, unico antecente inmediato 

de lo que ahora es Servicios de Prensa Mexicana, inicid formalmente sus labores el 20 

de abrii de 1992, con el propésito de organizar una parte del flujo de informacién que 

se maneja en la Hemeroteca Nacional. Asi, bajo el rubro genérico de “Transformacién 

del Estado Mexicano”, se emprendié la sistematizacién informativa de los siguientes 

temas: Tratado de Libre Comercio, Derechos humanos, Relacién Estado-Iglesias, 

Campo mexicano, Educacién y Ecologia. 

“Transformacién det Estado Mexicano”, fue un proyecto elaborado por ta 

investigadora Maria Teresa Camarillo Carbajal del IIB, el cual fue acogido con 

beneplacito por las autoridades de la Hemeroteca Nacional, dando al mencionado 

proyecto la categoria de departamento dentro de la institucién. 

El proceso se inicié eleborando fichas de trabajo manuscritas, que en ese afio 

llegaron a ser un total de 2,884, con resimenes de articulos, editoriales, ensayos y 

noticias penodisticas. 

Cuando se inicié la “indizacién” de fas publicaciones periédicas se pretendia 

tener como producto cuademos trimestrales. 

Sin embargo el proyecto era grande, y se “soiiaba” con que los usuarios pudieran 

consultar esta informacion a través de las computadoras, pero esta posibilidad parecia 

remota e inalcanzable. 
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Tiempo mas tarde se consideré que seria loable trabajar asi, entonces la 

administracién de la Hemeroteca Nacional decide que las fichas de trabajo ya hechas 

sean capturadas en computadora con el programa Microisis. Este trabajo se hizo fuera 

del Instituto ya que no se contaba con el equipo y personal capacitado para 

desempefiarlo y los gastos los asume la administracién de la Hemeroteca Nacional. 

En abril de 1993 ef Departamento es dotado con tres computadoras, con el 

propésito de que la gente que ahi labora hiciera su trabajo directamente en este equipo, 

para de esta forma se evite recurrir a apoyos externos, y ahorrar gastos al igual que 

tiempo. 

Ya con las computadoras, en 1993 se elaboran 8,088 fichas que quedaron 

capturadas y disponibles en pantalla. Con el ingreso de las computadoras al 

Departamento se le ofrecié a los Técnicos Académicos tomar un curso de computacién 

en la UNAM, de 8:00 a 10:00 am, o de 14:00 a 16:00 pm. De tal manera que tanto la 

Hemeroteca como los trabajadores cederian una hora de su tiempo. La propuesta no 

fue aceptada. 

La secretaria, uno de los Técnicos Académicos y las personas de apoyo, se 

incorporaron a !a utilizacién del nuevo instrumento de trabajo. Para ello fueron 

capacitadas durante una semana aproximadamente, por el Departamento de Computo 

del THB. 

Tres técnicos continuaron elaborando sus fichas mecanograficamente y uno de 

ellos en forma manuscrita. En parte por la falta de equipo. 

En diciembre de ese afio dos nuevas computadoras se sumaron al equipo. El 26 

de enero de 1994 inicia el servicio al publico.
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Ahora lo que el Departamento de Sistematizacion Hemerografica ofrece es una 

base de datos en Red, y proximamente en Internet, la cual se denomina Servicios de 

Prensa Mexicana (SERPREMEX). 

Al principio se tenia la intencién de que los Servicios de Prensa Mexicana (como 

ya se habia dicho) fueran publicados en cuadernos trimestrales, para ponerlos a 

disposicidn tanto en consulta como en venta directa del texto. 

Sin embargo, este proceso es lento, costoso y desgastante, ya que un documento 

intemo -de hace aproximadamente 10 ajios- que se titula “Normas editoriales del 

Instituto de Investigaciones Bibliograficas” lo explica mas o menos asi: 

1, RECEPCION DEL MATERIAL 

a) El autor entrega el escrito original, mecanografiado, a la Secretaria Academica, 

acompafiado de un oficio dirigido al titular, en el que se solicita la impresion de la 

obra. 

b) El dictamen relativo a la calidad académica de la obra debera ser hecho por uno 0 

varios especialistas, que intervienen a solicitud de la subcomisi6n editorial. En caso de 

divergencia de pareceres o de inconformidad del autor, se encargara un nuevo dictamen 

a otro especialista. 

c) El dicatamen relativo a la calidad académica de los articulos de publicaciones 

peridédicas se resuelve en las sesiones de la subcomisién editorial. 

d) La subcomision editorial decide la publicacién de las obras, de acuerdo con el 

director del Instituto, tomando como base el cumplimiento de las normas editoriales y 

el dictamen académico.
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2. PREPARACION DE ORIGINALES 

a) Los originales de articulos y monografias se presentan a la subcomisién editorial de 

acuerdo a las normas y reglas editoriales. 

b) La subcomisi6n editorial de! Instituto determina si el autor o los editores ttenen que 

hacer algunos cambios en la obra, con el fin de ajustarlo a las normas editoriales. La 

subcomision editorial rechazaré cuantas veces sea necesario los originales que no 

cumplan con las normas. 

3. PROCESO EDITORIAL 

a) En el Departamento Editorial de la institucion hay un grupo de personas 

responsables de {a correcién de los materiales. Estas personas deben mantener 

comunicacién con los autores, quienes, para su propia satisfaccion, pueden participar 

en la revision de pruebas de imprenta y en la solucién de problemas que se presenten 

en la elaboracién de sus obras. 

b) Cuando ya se encuentren en la imprenta los materiales originales, no podran 

modificarse, salvo por causa justificada. Sin embargo, la modificacion nunca se hara 

cuando el material se encuentre ya en planas. 

4. PUBLICACIONES PERIODICAS 

a) Las publicaciones periédicas deben aparecer regularmente y conservar el mismo 

niimero de paginas. 

b) Las publicaciones periddicas daran preferencia a los trabajos producidos por los 

investigadores del Instituto o de otros organismos universitarios.
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c) Los textos deben ser inéditos y de reconocida calidad los articulos. La publicacion 

de traducciones 0 la reproduccién de trabajos ya editados, sdlo se justificara cuando 

por su calidad o rareza tengan particulares méritos. 

d) En las publicaciones periddicas la seccién documental no debe exceder dei 40 por 

ciento de paginas de la revista.Toda publicacién documental debera ir acompajiada de 

un estudio o presentacién. 

e) Cuando un articulo es presentado en idioma extranjero, debe ser traducido para su 

publicacién. Los escritos en otro idioma no deben exceder del 15 por ciento del 

numero de articulos. 

REGLAS EDITORIALES 

Las reglas editoriales se basan en dos puntos principales: la presentacién de 

originales y la ortografia y estilo. 

En las primeras se solicita que los escritos sean a maquina a doble espacio y en 

una sola cara de! papel. 

En la segunda se maneja la ortografia y el estilo; el estilo es libre y en cuanto a la 

ortografia existen reglas para utilizar la sangria, abreviaturas, acentuactén de 

mayusculas, notas, siglas, nimeros romanos, transcripciones, comillas, mayusculas y 

minusculas y las fichas bibliograficas, tanto de libros, revistas como de periddicos. 

Como se ha visto los requisitos para publicar los cuadernos trimestrales -que en 

principio eran la opcidn- llevan un proceso demasiado largo. 

Pero gracias a que la presenté administracién decididamente apoya este 

programa, se avanz6 hasta usar como herramienta la computacion. 
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El uso de la computacién trae como resultado un ahorro de tiempo mas que 

considerable y le da a SERPREMEX como principal caracteristica ser un servicio 

rapido, eficiente y de facil manejo para el usuario. Es decir, acorta el tiempo de una 

investigacion, evita el desgate de los acervos y el publico usuario tiene un acceso 

tapido y expedito al material de su interés.
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3.4 SERPREMEX PARA EL PUBLICO 

La presente informacion se basa en una serie de entrevistas con las licenctadas 

en Informatica, Ana Yuri Ramirez Moreno y Guadalupe Sanchez Mendoza, analistas 

de sistemas del Instituto de Investigaciones Bibliograficas. 

El modulo busqueda de la Base de Datos Servicios de Prensa Mexicana 

(SERPREMEX), que aparece en el servicio al publico a continuacién se explica paso 

por paso: 

En el recuadro de TEMA el usuario debe capturar el que le interese, por 

ejemplo: 

  

SISTEMA POLITICO 
    
  

o Tratado de Libre Comercio, Economia, Ecologia, Relaciones Estado-Iglesias, 

Cuestiones agrarias, Cuestiones laborales y Derechos humanos. 

En el recuadro de GENERO el usuario debe capturar !a modalidad, por ejemplo: 

  

ARTICULO 
    
  

o Editorial, Ensayo, Noticia, Columna, Documento y Reportaje. 
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En el recuadro de AUTOR el usuario debe capturar ef nombre de la persona que 

escribe o reportea, por ejemplo: 

  

GRANADOS CHAPA, Miguel Angel 
    
  

En el recuadro de PALABRAS CLAVE el usuario debe capturar la que !e 

interese, por ejemplo: 

  

Instituto Mexicano det Seguro Social 

    
  

O del listado que ofrece la computadora, como las siglas, nombres, leyes, etcétera. 

En el recuadro de FUENTE el usuario debe capturar el nombre del periddico o 

revista a investigar, por ejemplo: 
  

REFORMA 
    
  

0 
  

NEXOS 
    
  

O los otros que hay en consulta: E! Nacional, Excélsior, La Jornada, Unomdsuno y 

Vuelta. 

En el recuadro de FECHA el usuario debe capturar la que le interese, por eemplo: 
  

970615 
    
  

sin olvidar que primero va el aito, después el mes y por ultimo el dia.
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Ejemplo de como aparece la pantalla para que el usuario acceda al servicio: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

HEMEROTECA NACIONAL 

  

  

  
  

  
  

      
  

      
  

  
  

          

  

  

      

MODULO DE BUSQUEDAS 

TEMA FUENTE 

GENERO FECHA 

AUTOR 

PALABRA CLAVE FIN DE SELECCION 

ESC = Salida de opcion Utilice las flechas para 

mover el cursor 

Enter = Seleccion FIN DE SELECCION =Busqueda 

e tambien por rango de fecha, por ejemplo abarcando una quincena o un mes: 
  

970301-970315 
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Incluso se puede abarcar todo el mes omitiendo los datos de dia: 
  

    
9608 
  

También se puede solicitar un TEMA determinado por uno 0 mas afios, claro 

que el proceso de busqueda en la computadora se vuelve mas lento. 

El recuadro de FIN DE SELECCION se presiona para que la informacion 

deseada aparezca en su totalidad, es decir el registro que contiene los datos antes 

sefialados. 

  

FIN DE SELECCION 
    
  

A continuacion se presenta una explicacién de .los Temas y Subtemas que se 

manejan en la Base de Datos Servicios de Prensa Mexicana (SERPREMEX): 

e SISTEMA POLITICO: Conjunto de instituciones, de grupos y de procesos 

politicos caracterizados por un cierto grado de interdependencia reciproca, 

indispensable para la marcha de cualquier pais. 

¢ Democracia: Participacion ciudadana en {a toma de decisiones. Pluralismo 

politico. Elementos que favorecen o entorpecen lo anterior. 

e Denuncias contra el sistema politico: Toda critica al sistema. 

Estabilidad: Gobernabilidad. Inclusién de todo lo que altera la permanencia del 

sistema. 

* Legislacion: Conjunto de leyes intimamente relacionadas con las cuestiones 

politicas. Ejemplo: la Reforma Politica del Estado, la Reforma Electoral. 

 



  

¢ Liberalismo social: Modelo de desarrollo que se apoya en et libre mercado, pero 

que no desatiende las cuestiones de justicia social. 

© Neoliberalismo: Modelo de desarrollo que solo atiende a! libre mercado y que se 

desarrollé sobre todo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

¢ Poder Ejecutivo: Todo fo relacionado con la Presidencia de la Republica. 

¢ Procesos electorales: Todo Io relacionado con las elecciones, ya sean locales, 

federales o partidistas, candidatos, campazfias electorales y la calificacién de las 

elecciones. 

¢ Relaciones internacionales: De México con el resto del mundo. 

¢ Seguridad nacional: Todo lo relacionado con la integridad de la Republica, sea 

por ataques externos 0 internos. 

¢ Seguridad publica: Todo lo relacionado con la seguridad del individuo y sus 

bienes, basicamente sobre cuestiones de vigilancia. 

e Seguridad social: Todo lo relacionado con el bienestar de la sociedad, dado por 

las instancias gubemativas: vivienda, servicios médicos, jubilaciones. 

¢ Soberania: Estado del poder politico de una nacién que no esta sometida a otra. 

Que ejerce la autoridad suprema, sin interferencias de un poder externo. 

¢ CUESTIONES AGRARIAS: Todo fo relacionado con ef campo, sea su 

produccién o la gente que lo habita. 

e Agricultura tradicional: Todo lo referido a la agricultura no mecanizada, de 

autoconsumo. 

e Financiamiento para el campo: Todos los programas, proyectos y medidas 

oficiales 0 privadas que se toman para otorgar a los campesinos y al campo
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elementos monetarios en maquinaria para que incrementen la productividad. 

Ejemplo: PROCAMPO, BANRURAL, Préstamo a la palabra, etcétera. 

Indigenas: Las etnias permanecen como tales en el agro. Todo lo relacionado con 

ellas. 

Legislacion agraria: Todas las normas juridicas relacionadas con el campo, sean 

nuevas leyes o modificaciones a las leyes ya existentes. 

Organizaciones campesinas: Organizaciones oficiales y no oficiales, ejemplo: 

Confederacién Nacional Campesina, Antorcha Campesina, etcétera. 

Politica agricola gubernamental: Acciones de poder politico sobre el campo. 

Tecnologia agricola: El cambio de la agricultura tradicional a una tecnificada o la 

capacitacién de los campesinos para su avance en el quehacer productivo de la 

tierra. Las agroindustrias. 

Tenencia de la tierra: las diferentes formas de tenencia en el agro mexicano, 

latifundio, pequefia propiedad, ejidos, etcétera. Los ordenamientos relacionados 

con este aspecto. 

CUESTIONES LABORALES: Todo lo relacionado con el mundo del trabajo. 

Desempleo: Todo lo relacionado a la pérdida de trabajo. 

Indocumentados: Basicamente lo relacionado con los emigrantes mexicanos hacia 

otras latitudes, también los inmigrantes extranjeros al interior de México. 

Legislacién laboral: Todas las normas, leyes o disposiciones relacionadas con el 

mundo del trabajo. 

Politica laboral: Medidas oficiales de las organizaciones !aborales. 

Organizaciones laborales: Agrupaciones integradas por trabajadores, sean 

sindicatos, asociaciones, etc. tanto las pertenecientes a grandes centrales como las 

independientes. 
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¢ Organizaciones patronales: Agrupaciones integradas por la parte patronal. 

Ejemplo: CONCANACO, CONCAMIN, COPARMEX, etc. 

 Trabajadores independientes: Los que no pertenecen a ninguna asociacion. 

e EDUCACION: Accion de desarrollar las facultades intelectuales, fisicas y 

morales del individuo. 

e Aspectos culturales: Todo Jo relacionado a la cultura nacional: libros, 

exposiciones, artistas, etc. 

¢ Educacién basica: Todo lo relacionado con la educacién en las escuelas de 

ensefianza primaria. 

¢ Educacion especializada: Se refiere basicamente a la técnica. Colateralmente a la 

que va dirigida a los discapacitados. 

e Educacién media: Todo lo referente a la educacion secundaria. 

« Educacién media superior: Todo to relacionado al nivel bachillerato, sea 

vocacional, preparatoria o en el sistema CCH. 

« Educacién privada: Todos los niveles antes mencionados pero impartida por 

particulares. 

e Eduacion publica: Todos los niveles antes menctonados, pero en educacién 

impartida por el Estado. 

 Educacion superior: Se refiere al nivel profesional y de posgrado. 

 Legislacién educativa: Todas las disposiciones y normas juridicas que rigen la 

ensefianza publica o privada en nuestro pais. 

Politica educativa gubernamental: Las disposiciones puestas en practica por el 

gobiemo para obtener la educacion por el sistema. Todos los proyectos y 

programas relacionados con la modernizacion educativa. 
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RELACIONES ESTADO-IGLESIAS: En el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari se modificé el status juridico de las iglesias en México, después de largos 

debates sociales y politicos. De ahi que sea relevante ver el comportamiento de las 

nuevas relaciones entre estos dos entes. 

Actividad politica de las iglesias: Todo lo relacionado con lo que las diferentes 

iglesias hacen, distinto de su labor de evangelizacion. 

Iglesia Catdlica: Cuestiones especificas sobre esta denominactén religiosa. 

Intolerancia religiosa: La no aceptacién del otro en cuanto religion, ya sea una 

religion a otra, del Estado a una iglesia, o de una iglesia al Estado. 

Laicismo del Estado mexicano: Permanencia de la doctrina laica del Estado 

mexicano, o la modificacion a la misma. 

Legislacién sobre religiones: Disposiciones, normas y leyes en torno a las iglesias 

y a las cuestiones religiosas. 

DERECHOS HUMANOS: Todo lo que encamina a una convivencia civilizada y 

que tiene que ver con el respeto a la dignidad humana y a la justicia. 

Cultura de los derechos humanos: Actitud hacia la convivencia civilizada. 

Denuncias: Violaciones a los derechos humanos, tortura, impunidad, secuestros. 

Legislacién sobre derechos humanos: Ordenamientos juridicos encaminados a 

preservar el respeto por el individuo y el apego a la justicia. 

Medios de informacion: Todo to relacionado con el comportamiento de los 

medios o hacia los medios. ; 

Narcotrafico: Entendido como una violacion a la integridad del individuo, por que 

atenta contra su dignidad.
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¢ Qyganismos no gubernamentales de derechos humanos: Todas las agrupaciones 

nacionales o extranjeras relacionadas con los derechos humanos, pero que 

dependen de la sociedad civil. 

* Organismos oficiales de derechos humanos: Todas las agrupaciones creadas por 

instancias guberamentales para actuar en {a relacionado con los derechos 

humanos. 

¢ Pobreza: Estado del que carece de lo necesario para vivir. Es por tanto un 

atentado a la dignidad humana y un quebrantamiento de los derechos humanos. 

« ECOLOGIA: Un concepto no nuevo pero de interés reciente y determinante no 

sdlo en el aspecto vital o biolégico sino también en el politico. 

 Biodiversidad: Referente a todos los seres vivos que pueblan la tierra y México en 

particular. Interés por las diferentes especies del entorno. 

© Dajiios a la salud: La afectacion que sufren principalmente las personas por la 

contaminacién. Cémo ven este problema los sectores oficiales y los no oficiales. 

© Desarrollo econdémico sustentable: Es el que se da sin que se daiie a la naturaleza. 

Industrializacién no nociva al medio ambiente. 

¢ Desastres humanos: Los ocurridos por causas ajenas a fa naturaleza, 

principalmente por descuido del hombre. Ejemplo: incendios forestales, 

hundimiento del Betula, etc. 

¢ Desastres naturales: Los que destruyen a !a naturaleza provocados por fuerzas 

naturales: terremotos, inundaciones, etc. 

© Deterioro ambiental: Dafio que sufre el ambiente por el mal manejo de sustancias 

© por ignorancia: basura, contaminacién, etc. 

¢ Ecologistas: Grupos defensores de la ecologia. 

¢ Legislacién ecoldgica: Disposiciones y normas juridicas sobre la ecologia. 

 



  

¢ Politica ambiental: Medidas oficiales en favor de la ecologia. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO: Referencias sobre el negociado y signado 

con Norteamérica basicamente, pero no se excluyen los acuerdos establecidos o por 

establecerse con paises latinoamericanos. 

e Acuerdos paralelos: Son los que se implementaron en la ultima fase de la 

negociacién del TLC, para norteamérica, referentes a cuestiones laborales y 

ecolégicas. 

¢ Apertura comercial: La mayor participacion de México en los mercados no sdlo 

de Norteamérica, sino también de la Cuenca del Pacifico y de Europa. 

¢ Capacitacién laboral: Politica empresarial respecto a los trabajadores para elevar 

la calidad y la productividad. También las intervenciones oficiales en este aspecto. 

¢ Empleo: Empleos creados por la necesidades de los acuerdos de libre comercio. 

¢ Energéticos: Acuerdos que se toman respecto a nuestros energéticos. 

« Finanzas: Todo lo referente a inversiones bancarias o de bolsa 

Inversion extranjera: Todo lo referente a capitales externos que ingresan a México 

con finalidades industriales basicamente, diferenciandose de la cuestién 

meramente financiera.Inversiones extranjeras para hoteleria, para factorias y para 

el campo. 

¢ Legislacion sobre el TLC: Normas y disposiciones juridicas especificamente 

relacionadas con el TLC. 

© Maquiladoras: Todo lo relacionado con esta modalidad laboral propiciada por el 

TLC. 

 



  

96 

* Negociacién: Etapas por las que paso la firma del Acuerdo de Libre Comercio 

firmado con Estados Unidos y Canada hasta su entrada en vigor el 1° de enero de 

1994. También las negociaciones con Chile y Venezuela. 

e Riesgos econémicos: Contingencias posibles al establecer tratados de libre 

comercio con las otras naciones o bloques de naciones. 

Sector agricola: Consecuencias en este sector econdmico. 

Sector industrial: Consecuencias de estos tratados respecto a las industrias. 

e Ventajas econémicas: Provecho econdémico que acarrearia a nuesto pais la puesta 

en marcha de los acuerdos de libre comercio. 

¢ ECONOMIA: Conjunto de actividades, disposiciones y medidas politicas 

encaminadas a la produccion y al consumo. 

¢ Comercio interior: Compra y venta de bienes y servicios que realizan productores 

y consumidores en el mercado interno y que contribuyen a la formacién del 

Producto Interno Bruto del pais. 

e Comercio intemacional: Intercambio de mercancias y servicios con otros paises. 

 Crecimiento econémico: Desarrollo econdmico en un sentido mas especifico, en 

que se describe la evidencia exterior del proceso. Referentes a Ja expansién de la 

fuerza de trabajo, del capital, del volimen del comercio y del consumo. 

Estabilidad econémica: Empleo de técnicas monetarias, fiscales y de otro tipo, 

para evitar la deflacion o la inflacion. 

« Inversion foranea: Adquision por el gobierno o los ciudadanos mexicanos de 

activos en el extranjero, en la forma de depésitos bancarios, letras de gobiernos, 

valores industriales, edificios, equipo y capital. 

¢ Inversion nacional: Activos hechos por los mexicanos para la produccién de 

bienes de consumo o de nuevos bienes de inversi6n.
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© Legislacion econdmica: Medidas gubernamentales para regular o modificar los 

asuntos econdémicos. Cuestiones de Politica Fiscal, bancaria y monetaria, aumeto 

del nivel de empteo y en general, aumento en el nivel de vida de los nacionales. 

Debido al crecimiento de! proyecto y a Ja constante inestabilidad que hay en el 

pais, tanto en lo econdmico, politico y social, aunque no se pretende ser exhaustivo, ha 

sido necesario agregar, a los temas y subtemas prestablecidos , algunas palabras claves 

o descriptores, esto con el fin de que el usuario encuentre en la base de datos asuntos 

mas concretos 0 mejor definidos, y de esta forma simplificar y agilizar la busqueda de 

informacién. Tales descriptores son a la fecha: 

  

 



Acuerdos de paz en Chiapas 

Ahorro interno 

Ambulantaje 

Alternancia en el poder 

Armamentismo 

Autoritarismo 

Banca intemacional 

Banca Mexicana 

Bipartidismo 

Canasta basica 

Carteras vencidas 

Casinos 

Caso Aguas Blancas 

Caso Colosio 

Caso CONASUPO 

Caso Garcia Abrego 

Caso Huejotzingo 

Caso Polo Uscanga 

Caso Ruz Massieu 

Coalicién de partidos 

Cormupcién 

Corporativismo 

Crimen organizado 

Certificacion 

Criminalidad 

Cultura laboral 

Damnificados 

Delincuencia 

Derecho de huelga 

Desnutricién infantil 

Deuda externa 

Deuda interna 

Devaluacion 

Didlogo de San Andrés 

Délar estadounidense 

Drogadiccion 

Embargo atunero 

Enriquecimiento ilicito 

Espionaje 

Estado de Derecho 
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Evasion fiscal 

Examen unico de ingreso a la educacién 

media 
Exportacion 

Explosién demografica 

Extradici6n 

Federalismo 

Financiamiento de los partidos 

Finanzas publicas 

Flotacién del peso 

Ganaderia 

Garantias individuales 

Gas natural 

Gasto publico 

Generacién de empleos 

Gobernabilidad 

Guardias blancas 

Geopolitica 

Guerilla 

Guadalupanismo 

Impuestos 
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Impunidad 

Inflacion 

Ingobernabilidad 

Iniciativa Privada 

Inundaciones 

Lavado de dinero 

Libertad de expresion 

Linchamientos 

Ley Antidoto 

Ley sobre Derechos y Cultura 

Indigenas 

Ley de Inmigracion Ilegal y de 

Responsabilidad de los Migrantes 

Ley de Inmigracién Ilegal 

estadounidense 

Marchas y plantones 

Masoneria 

Militarizacion 

Movimiento obrero 

Nacionalismo 

Nacionalismo revolucionario 

Nifios de fa calle 

Pena de muerte 

 



  

Politica exterior 

Politica monetaria 

Petroquimica 

Planeacién familiar 

Plebiscito 

Referéndum 

Presidencia de la Republica 

Presidencialismo 

Privatizaciénes 

Populismo 

Prostitucion 

Racismo 

Recesion 

Recursos naturales 

Reforma Electoral 

Reforma Politica del Estado 

Reforma Politica del DF 

Refugiados 

Residuos toxicos 

Revolucion Mexicana 

Rumor 

Salarios 

Salarios minimos 

Secuestros 

Sector salud 

Sector turismo 

Sequia 

Servicios publicos 

Sindicalismo 

Sindicatos foristas 

Sociedad civil 

Subsidios 

Sufragio efectivo 

Tarahumaras 

Terrorismo 

Transportes publicos 

Tributacion 

Trafico de armas 

Violencia 

Xenofobia 

 



  

Ejemplo del registro de un articulo de opinion, elaborado en SERPREMEX: 

Reg. 82773 

Autor : CASTILLO PERAZA, Carlos. 

Titulo : ..Opprimit leges timor... 

Publi. : Reforma. 

Pagina : 10. 

Datos : Aiio 4. Num. 1233. Secc. A. <970424>. 

Género : ARTICULO. 

Sintesis : La publicidad priista amaga al elector con que podria perder subitamente 

trabajo y bienes si la oposicion gana las elecciones de julio. Otra vez, el 

miedo. La induccién del temor como en los tiempos de aquel PRI del que 

no se salié el ingeniero Cuauhtémoc Cardenas, y de la que hizo 

uso el PRI para generar los votos que le permitieron llevar a 1a Presidencia 

de la Republica al doctor Ernesto Zedillo en 1994. 

Descript. : Partido Revolucionario Institucional, <PRI>%Presidencia de la 

Republica%Zedillo Ponce de Leon, Emesto%Cardenas Solorzano, 

Cuauhtémoc 

Tema : SISTEMA POLITICO 

Subtema _; Partidos politicos%Procesos electorales%Estabilidad%Democracia% 

Denuncias contra el sistema politico



  

Ejemplo del registro de una noticia, elaborado en SERPREMEX. 

Reg. 82877 

Autor 

Titulo 

Publ. 

Pagina 

Datos 

Género 

Sintesis 

Descript. 

Tema 

Subtema 

: PENSAMIENTO, Daniel. 

: Denuncian persecucion de choles en Chiapas. 

: Reforma. 

22. 

: Affo 4. Nim. 1234, Sece. A. <970425>. 
: NOTICIA. 

: Miembros de la Organizacion Paz y Justicia capturo a seis indigenas 

choles simpatizantes del Partido de la Revoluci6én Democratica y del 

EZLN que habian proporcionado nombres y datos de los lideres de esa 

organizacion a la COCOPA durante su recorndo por los municipios de 

Tila y Sabanilla en dias pasados, denunciéd Emma Toledo, diputada local 

del PRD. 

: Organizacion Paz y Justicia%Ejército Zapatista de Liberacién Nacional, 

<EZLN>%Partido de la Revolucién Democratica, <PRD>%Comisién de 

Concordia y Pacificacion, <COCOPA>%Tila, Chis.%Sabanillla, Chis.% 

Chiapas 

: SISTEMA POLITICO%CUESTIONES AGRARIAS 

: Estabilidad%Seguridad publica%Denuncias contra el sistema 

politico%Indigenas



  

10L 

3.5 SERPREMEX EN RED 

La presente informacion se basa en una serie de entrevistas con las licenciadas 

en Informatica, Ana Yuri Ramirez Monroy y Guadalupe Sanchez Mendoza, analistas 

de sistemas del Instituto de Investigaciones Bibliograficas. 

Servicios de Prensa Mexicaca (SERPREMEX) es un sistema desarrollado en 

{SIS-PAS (lenguaje de programacién) y MICROISIS (manejador de base de datos). 

Este sistema se organiz6 para que funcione en un ambiente MS-DOS en Computadoras 

Personales con procesador 2-86 o superiores. 

Este sistema opera en ambiente multiusuario, lo que quiere decir que funciona en 

Red; por ejemplo, cuando SERPREMEX esta en servicio varios usuarios a su vez 

pueden consultar la base de datos. 

Para que sea posible que SERPREMEX funcione a través de la Red es 

indispensable contar con un Hardware (equipo fisico como computadoras personales, 

tarjetas de red, cables, etcétera), y el Sofware (programas o paquetes como: sistema 

operativo para Red, MICROISIS, etcétera). 

SERPREMEX trabaja bajo el sistema operativo de Red “NetWare de Novell 

version 3.11”, que fue desarrollado para correr aplicaciones que puedan ser utilizadas 

por mucha gente a la vez. Para que este proceso se !leve a cabo basta con instalar y 

configurar de manera Optima el sistema en una maquina (que se denomina servidor) e 

instalar el Sofware en todas las computadoras que se deseee estén integradas a la Red 

(a estos se les denomina “clientes”).
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Es decir, el NetWare de Novell versién 3.11 es un sistema a través del cual 

multiples computadoras pueden comunicarse entre si, y donde una sola maquina 

(servidor) tiene todos los recursos que se deseen compartir. 

“NetWare de Novell” ofrece un sistema de administracion, a través del cual se 

tiene un control de todos los usuarios que requieren de los recursos que estan 

compartidos, por ejemplo: permite la creacién, el borrado, ta baja de usuarios, 

modifica, borra, guarda, captura y asigna permisos para imprimir.   
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3.6 SERPREMEX EN INTERNET 

La presente informacion se basa en una serie de entrevistas con las licenciadas 

en Informatica, Ana Yuri Ramirez Moreno y Guadalupe Sanchez Mendoza, analistas 

de sistemas del Instituto de Investigaciones Bibliograficas, ademas de una 

investigacién documental. 

La actual administracion de la Hemeroteca Nacional pretende que los Servicios 

de Prensa Mexicana (SERPREMEX) tengan una pagina en Intemet, es decir, para 

“darle la cara al mundo”. Este proceso en pocas semanas sera realidad, por lo cual en 

el presente apartado se explica de forma general y a grandes razgos la importancia de 

Internet. 

El Internet representa actualmente: una gran cantidad de informacién disponible 

para cualquier comunidad. 

El valor de Intemet no se encuentra en las redes que lo integran, ni en los datos 

que fluyen constantemente de un lado a otro. “El valor de esto se inscribe en la 

informacién que representan y que es gratuita en un 98 por ciento de la Red” , para 

el usurio que ya pagé el acceso al sistema. 

Este fendmeno de verdadera globalizacién de la informacién nunca se habia 

dado de una forma tan clara, por lo que es un signo de nuestro tiempo, ya que la 

informacion que requerimos la podemos tener en la comodidad del hogar, desde el 

centro de trabajo o institucién educativa. 

Como toda innovacién o nueva herramienta tecnoldgica, el Internet ha sido 

recibido con desmedido optimismo por parte de sus promotores, al grado de ser 

calificado como la panacea informativa del siglo XXI. 

& Vazquez. José Agustin, “Internet valor disponible para mexicanos”. en E! Nacional, 10 de julio de 1997, pag. 10. 
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EI Internet de México esta compuesto por varias redes que tienen sistemas de 

acceso nacional, algunas de esas redes las administran las empresas telefénicas, 

quienes ofrecen el servicio de forma directa, y otras redes son manejadas por empresas 

que contratan a las compajiias telefonicas circuitos digitales permanentes y, a través de 

esos circuitos, conectan a algunas ciudades o a clientes de forma personal. 

Poco a poco empieza a crecer la idea de que el uso de Internet es algo necesario 

para complementar la educacién, {a cultura y la diversion. El avance es rapido y 

depende de niveles socioecondmicos, culturales y educativos. 

Los usuarios y proveedores de informacién en México ofrecen un muy variado 

abanico de opciones informativas, existen datos para todos los gustos, en lo escolar hay 

informacién practicamente para todos los niveles educativos, desde preescolar hasta 

posgrado. 

Fi Internet en México esta creciendo y su valor aumenta dia con dia. Por 

ejemplo, el sector gobierno ha aumentado sus paginas o sistemas de informacion, 

donde integran por una parte todo lo que son leyes y reglamentos, dan informacién 

sobres sus oficinas y detallan los servicios que ofrecen en cada dependencia. 

El Internet mexicano va cobrando mas valor en tanto se torna en algo muy 

atractivo para la comunidad en general, de tal suerte que lo que en principio fue un 

sistema exclusivamente académico esta convertido en algo muy heterogéneo en donde 

coexiste informacion para todo tipo de intereses 0 gustos. 

“Actualmente ya hay una buena cantidad de redes que ofrecen el servicio de 

Intemnet, pero los precios de contratacién de sistemas digitales en lugar de disminuir 
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han aumentado, y ese es el principal obstaculo para el desarrollo de estos sistemas en 

nuestro pais”’** 

Otro problema es que hasta el momento no se ha iniciado un sistema de cobro 

generalizado por acceso a la informacion, es decir, por disponibilidad y compra directa 

de la informacién, esto es algo muy importante, pues se pierden ingresos que podrian 

servir de elementos de retroalimentacién. 

Por eso es preciso que en México se haga una legislacion que tome en cuenta la 

posible comisién de cierto tipo de delitos a través del Internet o de cualquier medio 

electrénico, por ejemplo: es muy facil enviar una carta a través del correo electrénico 

con el nombre de otra persona; hacer uso inadecuado de informacion confidencial o 

robar informacién a un servidor. 

El problema aqui es cémo hacer que se castigue a alguien cuando lo untco que 

tengo es un archivo, una bitacora o un registro de computadora, o bien una copia 

impresa del correo electrénico. Son cuestiones que no contempla la actual legislacion 

como pruebas para eventualmente castigar al infractor. 

Por otra parte, cada pais debe definir una politica que mantenga acceso a 

Internet de manera permanente, que aumente el valor de la informacion a un bajo costo 

de enlace y que se garantice el acceso de las comunidades en general, pero sobre todo 

refuerce aquellos lugares donde puede ser mejor aprovechada, como es del sector 

educativo. 

Las posibilidades del Internet hacen suponer que muy pronto podrian verse 

desvanecidas las fuertes diferencias entre las comunidades urbanas y las rurales, al 

menos en algunos aspectos generales de informacion y contacto exterior, ya que con 

£8 Tbidem 

 



  

esta herramienta se rompen distancias, costos y se ahorra el tiempo de traslado de un 

lugar a otro. 

A través de Internet se puede tener lo mejor de !as grandes ciudades a nivel 

nacional o internacional al alcance del teclado de la computadora, en su propio entomo 

y en su comunidad. Solo !a imaginacién pone limite a las pontencialidades de 

informacién a distancia a través de esta herramienta. 

“Calcular el ntimero de usuarios de Internet en México no es sencillo, el 

estimado, considerando a la gran cantidad de personas en las instituciones académicas 

que hacen uso de este sistema, y quienes deben ser un poco mas de la mitad de las que 

acceden a Internet, es mas o menos 400 mil personas. Aproximadamente el 60 por 

ciento corresponde a usuarios académicos” “ 

En resumen. existe una gran cantidad de tecnologias involucradas en una 

conexién de Internet y cualquier falla se traduce en un mal funcionamiento del sistema 

o un deficiente enlace. 

A este maximo avance tecnolégico se pretende llevar en poco tiempo los 

Servicios de Prensa Mexicana (SERPREMEX). 

4 Thidem 
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CONCLUSIONES 

En la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de !a UNAM los programas de 

estudio siempre han mostrado una preocupacién por incentivar al alumnado en fas 

investigaciones sociales y politicas de nuestro pais y en ocasiones fuera de este. 

De tal modo Sos estudiantes aprenden a realizar investigaciones tanto 

documentales como de campo, es decir, el estudiante debe invertir tiempo, dinero y 

esfuerzo para desarrollarse mejor dentro del area que ha escogido. 

Por ello es loable que el Instituto de Investigaciones Bibliograficas (IIB), a 

través de la Hemeroteca Nacional ofrezca al ptblico usuario la Base de Datos 

Servicios de Prensa Mexicana (SERPREMEX), que moderniza los servicios de 

informacién institucionales y facilita al usuario-pasante la realizacion de una 

investigacién, asi como el ahorro de tiempo, y !a absoluta conviccién de que sus 

acervos quedan protegidos y respaldados por la base de datos. 

Esta tesis demostré6 que el empleo de herramientas modemas, como la 

computacién, es ya una realidad irreversible y necesaria para el desarrollo intelectual y 

laboral tanto de estudiantes, tesistas e investigadores, ya que ademas de facilitar las 

investigaciones, los motiva para mejorar la calidad de los trabajos que emprenden, es 

decir , las investigaciones se realizan en menos tiempo, a menor costo, y sobre todo se 

alcanza un mejor y mas amplio volumen de informacion. 

e Los Servicios de Prensa Mexicana (SERPREMEX) ayudan a que la Hemeroteca 

Nacional resguarde y conserve por mas tiempo sus acervos, es decir, gracias al 

uso de la computadora los diarios, revistas y demas materiales ya no son 

manipulados indiscriminadamente por el publico-usuano, los bibliotecarios, ni por 

el desgate natural del tiempo. 
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¢ Durante mi estancia en el Departamento de Sistematizacion Hemerografica asi 

como durante la investigacion de 1a presente tesis, observé que uno de los 

problemas fundamentales que incomoda a este proyecto es el “burocratismo 

infernal” que impera dentro de la Universidad Nacional Autonoma de México, sin 

embargo, gracias a la labor que tan dignamente desempefia la licenciada Maria 

Teresa Camarillo Carbajal, jefa del Departamento de Sistematizacién 

Hemerografica de la Hemeroteca Nacional, asi como a su constante trabajo para 

mejorar este proyecto, y el apoyo de la Coordinacion de la Hemeroteca Nacional, 

el Departamento sigue a paso firme procurando ser uno de los mejores servicios 

de informacion que presta la UNAM, tan es asi que préximamente se tendra una 

pagina en Internet. 

¢ Comprobé durante mi estancia en el Departamento que quien mejor elabora este 

tipo de trabajo son aquellos que tienen como formacién previa la carrera de 

Ciencias de la Comunicacién, porque estan familiarizados con el manejo de los 

medios de comunicacion. 

¢ Dentro de los medios de comunicacién colectiva, es la prensa lo que tomamos 

como materia prima y sabemos que la parte informativa se sustenta en las cinco 

premisas: qué, quién, cuando, como, dénde. 

¢ Los abstracs o sintesis de control de esta base de datos se sustenta en las cinco 

preguntas clasicas del periodismo. . 

¢ Comprobé a lo largo de mi permanencia en el Departamento de Sistematizacion 

Hemerografica, que quienes no tienen la preparacién en Ciencias de la 

Comunicacion caen en errores y vicios (tanto de redaccién y de sintaxis) que 

eliminan las preguntas periodisticas, !o que provoca que el resumen quede 

incompleto.
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© Quien esta vinculado con los medios tiene a su vez una relacién mas estrecha con 

su realidad global, y pone los elementos indispensables para entender lo que 

aparece en los medios, hecho que facilita el traslado de contenidos a las bases de 

datos creadas a partir de los medios de comunicacién masiva. 

¢ Los Servicios de Prensa Mexicana (SERPREMEX) se pusieron al servicio del 

publico con el fin de dar a conocer lo que ha ocurrido en el sistema politico 

mexicano desde el régimen de Salinas de Gortari hasta el momento. Tal proyecto 

no es retrospectivo sino prospectivo. 

e La base de datos SERPREMEX tiene las limitaciones de todo proyecto 

prospectivo que son principalmente, la premura con que debe hacerse, seguir el 

ritmo de la prensa diaria, evitar caer en rezagos. También algo esencial: no 

podemos saber qué ocurrira mafiana, por ello, la divisién tematica exige un 

analisis profundo del acontecer nacional en sus areas neuralgicas como son la 

politica, la economia, la ecologia, !a educativa y la social. De aqui también lo 

relevante del uso apropiado de un lenguaje libre, no sujeto a las normas estri¢tas 

de la bibliotecologia, sino atenido a la dinamica, fluidez y riqueza del lenguaje 

periodistico. , 

e SERPREMEX no puede ser exhaustivo en su tarea de indizactén, puesto que no 

cuenta con los recursos econémicos, técnicos, ni de personal, es decir, se atiene al 

presupuesto que le es otorgado, sin en cambio ésto no ha evitado que el 

Departamento de Sistematizaci6n Hemerografica se esmere cada dia en mejorar la 

calidad de indizacién, claro que tomando como base solo la informacién relevante 

que acontece a nuestro pais, la que afecta a nuestros connacionales y las que nos 

vincula con el mundo. 
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No sélo en una hemeroteca es necesario el trabajo de indizacién, sino que también 

es fundamental para cualquier institucién, grupo y empresa que acostumbre lanzar 

o acudir a boletines o a cualquier otro tipo de trabajos informativos, ya que deben 

tener como base un “archivo indizado” en el que sustenten la informacién que 

publican o para guardar materiales que hablen de ellos. 

Los Servicios de Prensa Mexicana como todo proyecto es perfectible, por to cual 

podemos decir que realizan un trabajo de “indizacién plural”, o sea, la 

sistematizacién que se hace en SERPREMEX es un abanico que da cabida a las 

noticias y comentarios de! momento, incorporando a su vez nuevas palabras 

claves que caracterizen a un tema determinado dado en cierto momento. 

¢ Finalmente, considero que con este tipo de trabajo se abre un nuevo campo 

laboral para los egresados de Ciencias de la Comunicacion en e! area informativa 

computarizada. 
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PROPUESTAS 

En fa Facultad de Ciencias Politicas y Sociales se debe elaborar un proyecto que 

culmine con la creacién de una base de datos de este tipo, pero que contenga 

abstracts de tesis ya presentadas, con el fin de facilitar los trabajos escolares, pero 

que a su vez propicie en el estudiantado a la busqueda de nuevos temas a 

investigar, es decir, que contribuya a elevar el indice de titulacién. 

Es necesario crear esta base con el fin de vender esta informacion, ya indizada, a 

otras instituciones educativas, para generar recursos que contribuyan a mejorar las 

instalaciones y equipos de trabajo necesarios en la carrera de Ciencias de la 

Comunicaci6n. 

Esta base de datos podria ser un programa de Servicio Social dentro de la 

Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, es decir, que los pasantes de la 

licenciatura en Ciencias de la Comunicacién la elaboren y difundan, para que 

tanto ellos como sus compafieros conozean y aprendan el trabajo de “indizacion”, 

el cual es una rama de la informacién que cada vez es mas necesaria. 

La creacién de esta base de datos podria originar que dentro del plan de estudios 

se incorpore una materia optativa que ensefie a los alumnos los procesos de 

“indizacién” de libros, periédicos y revistas, ya que en ocasiones cuando se llega 

a una computadora para buscar determinado dato, no se sabe ni siquiera por 

donde iniciar. 

Una base de datos similar a la expuesta en esta tesis seria coordinada por el 

personal de la biblioteca de la FCPyS con la supervision de la Coordinacion de 

Ciencias de la Comunicacion, ya que en ese lugar es donde son resguardadas las 

tesis que se elaboran en esta facultad.
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e Sila base de datos que se propone no se puede Hlevar a cabo, es necesario buscar 

hacer un convenio con el Instituto de Investigaciones Bibliograficas/Hemeroteca 

Nacional, para que tanto estudiantes como maestros de esta facultad puedan ser 

usuarios “constantes” de la Base de Datos SERPREMEX. 
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DISCURSO PRONUNCIADO EL 28 DE MARZO DE 1994 

POR EL ESCRITOR Y EDITORIALISTA DE “EL UNIVERSAL” 

CARLOS.GONZALEZ PENA, A NOMBRE-DE LA PRENSA NACIONAL EN 

LA INAUGURACION DE LA HEMEROTECA NACIONAL 

Seftoras y sefiores: 

A singular honra tiene la prensa de México vivir su pasado en este noble recinto 

de la Universidad Nacional Autonoma ; 0, si se quiere, mejor que a vivirlo, a algo mas 

extraordinario e inesperado: a revivirlo. 

{Qué significa, qué representa un periddico? El que, golosamente, en las 

primeras horas de la mafiana, despliega las frescas paginas y presuroso -con esta 

presura que es signo y dolor de nuestro tiempo- jas recorre de seguro no piensa en la 

maravilla que entrafian esas hojas que tiene en las manos. jQue suma de esfuerzo, de 

coordinado trabajo, de prodijiosa acumulacion de ideas y medios mecanicos! Ojos 

abiertos, en acecho de lo que acaece en el mundo entero, desde los helados puertos 

4rticos hasta los torridos arenales africanos, desde la urbe tumultosa hasta el minimo y 

adormido villorio, de uno a otro polo, en la tierra y en el cielo, en ‘a montafia y ef mar, 

sefioreandolo todo, atisbandolo todo, con dominio soberano del espacio y del tiempo. 

Junto al hombre, !a maquina, esclava, y, al par, tirana todavia: el telégrafo que vibra, el 

cable que burla el misterio ocednico, ef teléfono que al coloquio se allana a distancias 

inverosimiles. ;Y la pluma que cosecha no descansa! jY la modemizada imprenta que 

plasma al instante! ;Y las rotativas que, al dia, cuando a lo acotecido acaso y apenas 

sucedié una aurora, entregan ordenado, atrayente, caudaloso, preciso en las paginas 

resplandecientes, el manjar que el lector aguarda! 
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Antafio, en casa de Don Quijote reunianse con el ama y la sobrina, el cura y el 

barbero. No pretenderian tan sdlo aliviar la locura del hidalgo. Y lo que se 

comunicaban, lo que se decian de nuevo, en esencia, y por lo que mira a ese afan de 

enterarse de averiguar, ni mas ni menos que lo mismo que el lector actual demanda a su 

periddico. Curiosidad, ansia de saber: he aqui lo que sustenta a la prensa. 

jQué enome distancia, sin embargo, la por ella recorrida, atin de siglos atras! Ya 

eran, en cierto modo, un periddico, las ACTA DIURNA de los romanos, aquellos 

cartelillos que se fijaban en !as encrucijadas o que se leian en las peluquerias de Roma 

hace més de dos mil aiios. Ya lo eran las hojas volantes que en el siglo XVII aparecian 

irregularmente: las “gacetas” de Venecia, de Holanda, de Francia: los “mercurios” 

londinenses, y hasta, si cabe, los libelos o panfletos... jPero qué inmenso camino 

andado por !a prensa, al través de mil vicisitudes, para convertirse, de simple hoja de 

noticias recojidas aqui y alla, por salones y callejas de mero libelo que, oculto bajo la 

capa, circulaba, en los grandes periédicos de nuestro tiempo, en los grandes periddicos 

que siendo, por su universalidad, la voz del mundo, son, privativamente, reflejo del 

alma, magnifica expresién del pensar y del sentir de los pueblos! 

Antojase, en verdad, un milagro econémico el periddico. Constituyendo la obra 

conjunta de centenares, de millares de hombres esparcidos por todo el mundo; siendo 

el producto de costosas maquinas coordinadas y puestas en movimiento; demandando, 

para su confeccién, abundantes y diversas materias primas, pagamos por ellos, sin 

embargo, una suma infima respecto de los que intrinsicamente cuesta. La humilde 

moneda de cinco o diez centavos que ponemos en mano del papelerillo a cambio del 

periédico, no alcanzaria a pagar la tinta que se gata en la impresién de solo una pagina. 

{Cuanto en oro valdria el ejemplar unico de un diario?
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Mas, junto al milagro econémico, el espiritual. El periddico es poliedrica 

manifestacion del pensar nacional y del pensar del mundo. Lo absorbe todo: la politica, 

las cuestiones sociales, la literatura, las artes; informa de todo; es quien dice la primera 

y la ultima palabra. Tanto dirige a la opinion publica, como es dirigido por ella. En fin, 

no sdlo es necesario a la vida de las sociedades actuales, sino que capta y refleja sus 

aspiraciones y su movilidad incensantes. 

EI alma del periodismo en la actualidad. Pero ja actualidad es algo mas complejo 

de lo que cominmente se cree. Consiste no sdlo en transmitir y comentar el suceso 

palpitante, sino en convertir en actual fo pasado, por virtud de tornarlo oportuno. ,Y 

qué es esto de lo oportuno? ;Ahi de la gracia y del arte del periodista; ahi de su olfato 

y de su percepcién sutil! Tan oportuno como tal cual debate en la Camara, o la 

entrevista con este o aquel politico, o fa brillante tertulia de anoche o el suicidio de 

ayer, puede ser algo relacionado con una actitud de Artajerjes, con los ojos de Bianca 

Cappello o con cualquier bizarria del Gran Capitan. Todo esta en percibir y en acertar. 

En lo cual se cifra el arte del periodista. 

Arte dificil para quien no resulta facil; arte que no se aprende sino que por 

predisposicién natural se trae y por excelencia y estudio se acendra y magnifica. 

(Cuando se habla de escuelas de periodismo, no puede menos que asomar a los labios 

ironica sonrisa; {Tanto valdria establecerlas para formar poetas liricos, dramaturgos o 

novelistas') Arte, también, que se ama toda la vida, por lo que en si tiene de noble y 

vinl, y por lo que nos identifica con el antes mencionado Caballero del Divino Real; el 

amor de Ia justicia, la exaltacion del bien, el amparo del oprimido y del debil, ei anhelo 

de sefialar torpezas para que se corrijan y aciertos para que se estimen, la alabanza del 

bueno, sin adulacidn y lisonja, cuando éste, y la persecusion del bribdn y del malvado, 

con tanto mayor ahinco cuanto mas encumbrado se encuentre.
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Resplandeciente es 0 puede ser la misién del periodista... 

Pero volvamos a lo de la actualidad. 

Esa necesaria condicion de actualidad del periodismo, que asi abarca 

-si se me permite !a expresién- lo “actual presente” como lo pasado remoto que se 

trueca en actual constituye, sin embargo, a la vez que su atraccién y su encanto, su 

fugacidad. Por movil y cambiante, el periddico envejece pronto. Brevisimo existir - 

mas breve que el de una libelula- el de un bello comentario, agudo articulo o elegante 

crénica; mafiana caduca la informacion que hoy noes enbebid, fugacidad y fragilidad... 

{Quién conserva un periddico, salvo que muy personal y especialmente le 

interese? ,Cuantos recortan la columna que sucit6, en el vertigo de la hora que pasa, su 

atencién emocionada? {Habéis tenido la sensacién mas clara, mas elocuente dolorosa, 

de los fugaz y perecedero, que la que os da la vieja coleccién de algin periddico o 

revista? 

Figura que destellé, antéjasenos alli borrosa; escéndalo que fué detonante un dia, 

parécenos apenas un chisme de vieja; resplandeciente hermosura 0 regio atavio, algo 

tan amarillento, tan destefiido, como el grabado que los reprodujo...;Qué fue todo - 

pensamos melancélicamente con Jorge Manrique, en su poema admirable- sino 

verduras de las eras? 

No obstante, error seria pensar que, cuanto por el periddico pasa esté, luego de 

su aparicion, definitivamente muerto; que cuanto, torrencialmente, en el sucederse de 

los dias, alli fluyd y fue encerrado en fragiles diques de papel, sea como caudaloso 

corriente que tras de lucir, rumorosa y majestuosa, bajo el sol radiante, precipitase y 

desaparece en subterranea corriente, hacia el olvido. 
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En primer lugar, lo que el periddico fue, siquiera por un dia, vida intensa, Nada 

como el periédico en su palpitacion inmediata, en su variedad uniforme, fija y retiene 

asi los grandes como los pequefios hechos. Nada como él es espejo en que 

multiplicidad de imagenes se reproduce. Al correr del tiempo, convertida la inquietud 

de lo actual en curiosa de lo pasado, nada como éI nos permitiré evocar, fijar, valorar 

personajes y sucesos que, sin su intervencién y si él no los hubiese retenido, perderian 

irremisiblemente sus perfiles. No ya en presente sino en pretérito el periodismo se 

conjuga y resulta auxiliar irremplazable de la historia. Alli, en las viejas colecciones 

polvosas y amarmillentas hallara el evocador de lo que fue mil datos que en otra parte 

no encontraria; datos numerosos, tal vez contradictorios, pero que fueron inmediata 

resonancia de los hechos, y que por obra de sagaz cotejo pueden conducirle a la 

verdad. Alli también se engolfara en un ambiente desaparecido del cual tendra la 

vision, la sensasion vibrante. Y ya comprenderéis por esto que la prensa no sdlo es 

presente sino pasado; o -para fielmente expresarlo- materia informe, revuelta, cadtica, 

que el historiador, por obra de compulsarla, ordenarla y clasificarla, conseguira, en 

gallardo monumento, incorporar a los siglos. 

Ademas, en esas hojas de papel impreso que se dispersan, consumen y 

desaparecen; en esas montaiias de pape! impreso que, de conservarse y acumularse los 

periddicos formarian, hay, como en las que, erizadas de rocas y cubiertas de lujuriosa 

vegetacion se alzan, en enhiestas, en el horizonte, insospechadas vetas de oro puro; oro 

que el ingenio, solicitado por la actualidad o desposado con ella, fue acumulando. 

;Cuanto de lo que fugitivamente vivid, fresco y lozano, un dia, encerraba auténtico 

valor fiterario que le destinaria a perdurar! ;Cuantos finos, elevados y robustos 

pensamientos, cuanto razonar peregrino, qué limpidas 0 suntuosas vestiduras que los 

cubrieron y los realzaron, estan alli! Adviertase que, en México, apenas si habra habido 
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escritor ilustre que en la prensa no dejara buena parte de sus creaciones. Aun mas 

podria creerse: que en las hojas volantes quedé si en ocasiones lo mejor, 

invariablemente y siempre lo mas abundante de aquellas. Y todo eso esta o podria 

quedar definitivamente perdido. 

{Qué manera habria de salvarlo; y, asimismo y muy principalmente de qué modo 

podria lograrse que la prensa, auxiliar valiosisimo, insubstituible, de la historia, Hegase 

a constituir por este concepto no ya tan sdlo ef arsenal informativo, sino antes bien el 

acervo psicolégico de que habran de servirse os investigadores del pasado nacional 

para recontruirlo? 

No hay mas que un medio; medio que ya existe en todos aquellos paises donde 

no se escatiman dinero ni esfuerzo en esta obra insesantemente creadora e 

inevitablemente cara que es la cultura, y al cual hoy, y como cumple hacerlo, aqui 

apelamos: la Hemeroteca; 0 sea el ordenamiento, conservacién y guarda de todas las 

colecciones de periddicos, que ilustran el pasado mexicano, desde las épocas mas 

distantes en que fue posible allegarlos; y el no menos sistematico coleccionar, 

conservar y aposentar, en diaria tarea, y a partir de hoy, las mas importantes 

publicaciones periodisticas. 

Inmensa, tanto como necesaria, era la obra. Pues bien: sino pudiéramos decir 

que ya esta hecha, porque nunca se hizo lo que jamas acaba, si nos cabe el orgullo de 

pensar que ya comienza porque al fin existe. En este histérico edificio que tanto 

representa en los fastos culturales de Mexico y por el que vagan sombras venerables, 

se ha erigido la Hemeroteca Nacional. No es sarcdfago ni museo, sino creacion 

viviente en que lo que vivid revive. 

Aqui el periodico, galan de la actualidad, contrae nupcias con la pereenidad. 
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Circunstancia venturosa de la que tan ingente creacién tenga pristino caracter 

universitario; circunstancia que no puede menos de impresionarnos y de conmovernos 

a los periodistas. La Universidad Nacional Auténoma es pobre y, empero -piensese en 

el milagro de la multiplicacion de los panes- establece la Hemeroteca un sefiorl y 

magnifico ademan; su heroismo inexhausto, Hevala una vez mas a afirmar y facilitar la 

investigacién en el saber. Abre sus puertas la Universidad Nacional Auténoma a la 

prensa para albergarla y realzar su significacion y valer dentro del pensamiento 

mexicano. Noble, aunque Ilana y natural hospitalidad es ésta. “Alma Mater de la 

cultura, suprema forjadora de cultura, la Universidad se identifica con aquel poderoso 

instrumento que cultura también realiza y difunde. Simbolicamente prensa y 

universidad se unen en lo que constituye su misién y su destino: servir y salvaguardar a 

la patria. 

El Universal, Afio XX VILL, Tomo CIX, Sece. Primera, 29/marzo/1944, pag. 3, 10. 
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PRIMER REGLAMENTO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE 

MEXICO 

(Tomado del libro La Hemeroteca Nacional de México, 1949) 

CAPITULO I 

FINES DE LA HEMEROTECA 

Articulo !o. La Hemeroteca, dependiente de la Universidad Nacional Auténoma de 

México, es un centro que fomenta la educacién y la cultura, por medio de los 

periddicos, revistas , boletines, calendarios, almanaques, anales, memorias, informes 

periddicos y estampas. 

Articulo 20. Para los fines a que se refiere el articulo anterior, la Hemeroteca constara, 

para su buen funcionamiento de: 

1. Jefatura. 

IL. Secretaria. 

Itt. Departamento Técnico. 

IV. Servicio en las Salas para Investigadores. 

V. Departamento de Propaganda. 

VI. Museo Iconografico. 

VIL. Intendencia. 

Articulo 30. Cada departamento tendra al frente un encargado y éste dispondra del 

personal indispensable. 

CAPITULO H DE LA JEFATURA 

Articulo 4. El jefe tiene las siguientes obligaciones:
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I. Impulsar los trabajos de la Hemeroteca y hacer que se observen las prescripctones 

reglamentarias. 

Il. Formular la correspondencia relativa para adquirir por depdsito legal, donacién, 

compra y canje las publicaciones periddicas. 

III. Acordar la entrega al taller de encuadernacion, por riguroso inventario, de las 

publicaciones periédicas que deberan ser empastadas, la clase de encuadernacién que 

cada una debera Ilevar y el titulo correspondiente. 

IV. Aprobar fa lista de las publicactones que salgan de la Hemeroteca. 

V. Dirigir y distribuir el trabajo especifico de los empleados, obligandolos a que 

periédicamente rindan informes de sus labores, a fin de que el jefe de la Hemeroteca 

pueda supervisarlas, supuesto que es el administrador general responsable del 

establecimiento. 

VI. Solicitar mensualmente de la Universidad Nacional Auténoma de México, el dia 

primero, los muebles, utiles y demas enseres para el servicio de la Hemeroteca. 

VIL. Mandar desinfectar las publicaciones cuando se crea conveniente. VIII. Llevar las 

estadisticas y contabilidad. 

CAPITULO HI SECRETARIA 

Articulo 50. Corresponde a la Secretaria: 

I. Vigilar que sean recogidas oportunamente {as publicaciones periédicas y estampas 

destinadas a la Hemeroteca y ordenar que se registren y sellen inmediatamente, a 

excepcién de las que deben quedar como sobrantes para el canje. 

Il. Llevar al corrente, dia por dia, los registros cardex y e! libro especial de 

adquisiciones, para las publicaciones empastadas. 
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III. Anotar las adquisiciones de las publicaciones periddicas en los registros cardex, 

usando, para el efecto, los signos convencionales adoptados. 

IV. Las tarjetas de los cardex deben tener, para el registro de fas publicaciones 

periddicas, el rayado especial y los datos necesarios. 

V. El libro especial de adquisiciones, para la contabilidad de las publicaciones 

periédicas empastadas, contendra también los datos indispensables. 

VI. Al registrar las publicaciones periddicas empastadas en el libro de las 

adquisiciones, se pondrd el sello de la Hemeroteca en las paginas 1 y 3 de cada seccién 

y en el margen mds apropiado o reverso de cada una de las estampas, mapas y hojas 

sueltas. 

VII. Llevar al corriente los pedidos de las publicaciones periddicas que se registren 

como articulos de segunda clase en la Direccién General de Correos, para cuyo efecto, 

dicha dependencia proporcionara una copia de los oficios de registro. 

VIM. Hacer la relacion de las publicaciones periddicas para canje, numerando cada 

una, para que sea solicitada con mayor facilidad por el namero de la ficha. 

IX. Establecer el servicio de canje de publicaciones periddicas que no sean de utilidad 

para los lectores de la Hemeroteca. 

CAPITULO IV DEL DEPARTAMENTO TECNICO 

Articulo 60. Este departamento se encargaré de coleccionar las publicaciones 

periddicas: 

{. Los diarios deberdn agruparse alfabéticamente por naciones. Dentro de cada pais las 

publicaciones se arreglaran en orden alfabético, por titulos. 
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IL. Las revistas, memorias, anuarios, etcétera, se reuniran y colocaran en la estanteria 

por naciones y a continuacion por titulo, arreglando cada grupo alfabéticamente. 

Articulo 70. El Departamento Técnico clasificara y catalogara las publicaciones 

periddicas y estampas, con fos encabezamientos hemerograficos y colocacién 

respectiva; ésta se pondra en fas tarjetas en el extremo superior izquierdo. Hara 

principalmente los catdlogos siguientes: onomastico, geografico, metddico, 

cronolégico, analitico de autor de atticulo de periddico o revista, analitico de tema, 

analitico de articulo, topografico, de mapas, iconografico y los que, como auxiliares, 

sean necesarios para dar mejor servicio. 

Articulo 80. La catalogacién de las publicaciones periédicas debera hacerse en tarjetas 

de 12 em de largo por ocho de ancho, de color especial para cada catalogo 

hemeropgrafico, cuyas tarjetas seran arregladas invariablemente en forma de 

diccionario. 

Articulo 90. El jefe del departamento técnico sera responsable de la seleccion de los 

articulos de la prensa y estampas, que deberan catalogarse conforme a este reglamento. 

Articulo 100. Las publicaciones periédicas en rustica, se colocaran en los lugares 

secos, oscuros y ventilados, en armarios de una altura no mayor de dos metros y en 

anaqueles no mayores de ochenta centimetros de largo. 

CAPITULO V DEL SERVICIO EN LAS SALAS PARA INVESTIGADORES 

Asticulo 110. Este servicio dependera del Departamento Técnico, tendra un encargado 

en cada tumo y contara con los dependientes y vigilantes necesarios, quienes 

procuraran que se cumpla el reglamento para el servicio del publico, que figura como 

apéndice de este Reglamento General. 

  

 



  

129 

Articulo 12. Son obligaciones de los encargados de turno: 

{. Proporcionar al piblico las informaciones que pida y las boletas de solicitud de 

publicaciones periddicas. 

IL. Hacer cumplir estrictamente en las salas para investigadores el Reglamento del 

Servicio al Publico. 

IIf. Rendir mensualmente al jefe de la Hemeroteca un detallado informe de la 

estadistica de los lectores, publicaciones solicitadas, y caracter de estas, asi como las 

obras faltantes. 

Articulo 13. Son obligaciones de los dependientes de publicaciones periddicas: 

I. Proporcionar a !os lectores las publicaciones que soliciten mediante las boletas 

respectivas. 

IL Recibir de cada lector las publicaciones que Je hayan sido prestadas, cuidando de 

que se encuentren en el mismo estado de conservacion en que se facilitaron y 

colocarlas en su sitio respectivo. 

III, Colocar una pizarra que sefiale los lugares que dejen vacios Jas publicaciones 

periddicas cuando se presten fuera de la Hemeroteca en la inteligencia de que se 

llevara un registro con los datos de la publicacién que se presté y a quien se haya 

facilitado. 

IV. Dar aviso al jefe de tuo cuando se note la falta de una publicacion o el mal estado 

en que se halle. 

Articulo 14. Son obligaciones de !os vigilantes: 

|. Vigilar de continuo a los concurrentes de la Hemeroteca. 
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II. Recibir de los lectores que salgan de la Hemeroteca las boletas con la anotacion de 

devuelto, puesto por los dependientes al recobrar las publicaciones. 

CAPITULO VI. DEL DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA 

Articulo 15. Este departamento se encargara de atender los talleres de imprenta, 

fotografia, fotostato, microfilm, etcétera, de editar el periddico de la Hemeroteca y 

demas publicaciones de la misma, de organizar exposiciones, de promover y dar 

conferencias, de escribir notas para la prensa y las estaciones radiodifusoras, y de 

hacer la propaganda necesaria por todos los medios modernos, con objeto de elevar el 

nivel cultural de! pueblo. 

CAPITULO VII. DEL MUSEO ICONOGRAFICO 

Articulo 16. El Museo Iconografico dependera del Departamento de Propaganda y se 

encargara de enriquecer el acervo de la Hemeroteca con estampas de toda indole, de 

formar el catalogo de iconografia asi como la mapoteca de la Republica, de arreglar 

convenientemente el material grafico y exhibirlo de acuerdo con el departamento de 

propaganda, para mostar objetivamente la importancia de esta documentacion. 

CAPITULO VIII. INTENDENCIA 

Articulo XVII. La intendencia dependera de la Secretaria de la Hemeroteca y tendra las 

obligaciones siguientes: 

I. Habitar en las piezas para él sefialadas en el edificio de la tnstitucién. 

II. Coservar, bajo su estricta responsabilidad, las Haves de la Hemeroteca y las de sus 

oficinas, muebles y estantes. 
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Ill. Abrir personalmente, un cuarto de hora antes del servicio reglamentario, los 

departamentos. 

iV. Asegurarse diariamente, por si mismo, al terminar el servicio, de que todas las 

puertas y ventanas estén bien cerradas, y de que no quede persona alguna en el local. 

V. Distribuir, dirigir e inspeccionar las tareas de servidumbre y poner en conocimiento 

de la jefatura de la Hemeroteca las faltas que advirtiere. 

VL Cuidar que la servidumbre haga el aseo diario antes de las nueve de la majfiana, los 

sAbados por la tarde ordenaré la limpieza general del edificio. 

VIL. Impedir la entrada al publico y a los empleados fuera de las horas de servicio. 

VIL, Prohibir la entrada a personas en estado de ebriedad, a los mendigos, a los 

vendedores ambulantes, etcétera y 2 quienes pretendan tratar con empleados 0 con el 

publico asuntos particulares. 

IX. Entregar a la autoridad inmediata a quien cometa faltas contra la moral o el orden, 

o cause daiio material al edificio. 

X. Evitar que salgan de la Hemeroteca bultos u objetos, sin autorizacién firmada por el 

jefe de la institucién. 

XL Impedir la entrada de libros, bultos u otros objetos al establecimiento. Las personas 

que tos Ileven los entregaran al vigilante, quien les dara la contrasefia respectiva. 

XIL. Recibir fas publicaciones, paquetes, cartas, etcétera, que llegen a la Hemeroteca y 

entregarlos diariamente al jefe de la misma. 

XIII. Dar parte al jefe de la Hemeroteca de alguna falta o deterioro que observare en el 

edificio. 
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XIV. Vigilar que la instalacion de luz, timbres eléctricos y extinguidores contra 

incendio se encuentren al corriente. 

CAPITULO IX. DE LOS EMPLEADOS 

I. Todos los empleados estaran subordinados a sus jefes inmediatos y a la jefatura de la 

Hemeroteca. 

If. Concurriraén diariamente a sus oficinas, con sujecién al horario que forme la jefatura. 

Tanto a la entrada como a la salida firmaran en el libro correspondiente. No 

permaneceran en sus departamentos fuera de las horas marcadas para sus labores. 

Ili. Se consagraran a sus trabajos, sin entregarse a lecturas u ocupaciones ajenas a 

aquellas. 

IV. No recibiran personas extrafias al establecimiento, sino en el tinico caso de que 

ellas ocurran a tratar asuntos oficiales, ni asistiran a otros departamentos que no sean 

los propios sino para tratar también asuntos relacionados con sus labores. 

V. Cualquiera falta injustificada en el desempefio de las obligaciones que este 

reglamento impone a los empleados, sera sancionada. 

VI. Cada vez que los empleados soliciten licencia, ya sea temporal o definitiva para 

separarse de sus labores, lo haran por escrito. 

VII. En caso de falta por enfermedad u otra causa, de parte de los empleados, se dara 

aviso a la jefatura del establecimiento media hora antes del tiempo en que deberian 

presentarse a sus labores. 
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TRANSITORIO 

Articulo 18. Este reglamento empezara a surtir efecto, a partir det dia veinticuatro del 

afio en curso. 

México, D.F., 8 de octubre de 1932 

El rector de la Universidad Nacional Autonoma de México 

Ingeniero quimico Roberto Medellin. (rubrica) 
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PRIMER REGLAMENTO PARA EL SERVICIO AL PUBLICO 

EN LA HEMEROTECA NACIONAL 

(Tomado del libro La Hemeroteca Nacional de México, 1949) 

Articulo lo. La Hemeroteca Nacional permanecera abierta al piiblico, de las nueve 

horas a las veinte treinta, con excepcidn de los dias festivos sefialados por la Rectoria 

de la Universidad Nacional Autonoma de México. Los sdbados, el servicio sera 

suspendido a las quince horas. 

Atticulo 20. Solamente podran concurrir a los salones de lectura las personas mayores 

de 15 aitos. La Jefatura de la Hemeroteca impedira la entrada a quienes puedan ser 

causa de alteracién del orden. 

Axticulo 30. Ninguna persona podra introducir_ en el establecimiento libros y objetos 

de su propiedad, excepto cuando el jefe de servicio lo permita, por tener el lector que 

confrontar textos o verificar citas. En caso contrario, el lector dejara los objetos a la 

entrada, recibiendo una contrasefia, mediante la cual recogera a su salida lo que haya 

depositado en el mueble del vigilante. 

Articulo 40. Desde un cuarto de hora antes de clausurar el servicio al publico, no se 

atenderan nuevos pedidos. 

Articulo So. Los concurrentes no podran tomar de los estantes periddico alguno; el 

dependiente respectivo le proporcionara el que soliciten, siempre que esté destinado a 

Ja libre consulta. 

Articulo 60. La solicitud de periddicos y revistas se hard por medio de las boletas 

reglamentarias, en las que asentaran los solicitantes, con claridad, para evitar 

  

 



  

confusiones, los datos en ella indicados, suscribiéndolas con su nombre completo, en 

caso de que su firma sea poco legible. 

Articulo 70. Si el lector notare al recibir la publicacion dafios o imperfecciones en sus 

hojas o grabados, lo advertira inmediatamente al empleado, a fin de evitar 

responsabilidades. 

Articulo 80. Los lectores no podran hacer uso de mas de dos publicaciones a la vez; 

quienes necesiten mayor nimero para sus consultaso investigaciones, las habran de 

solicitar especialmente al jefe de servicio. 

Articulo 90. Las boletas se presentaran a alguno de los dependientes, quien 

suministrara los periédicos solicitados, devolviéndolas, al recibir ésto, para que dichas 

boletas sean recogidas por el vigilante, sin cuyo requisito el lector no podra abandonar 

el establecimiento. 

Articulo 100. Para resolver algunas consultas de los catdlogos, o para cualquier 

informacion, los lectores ocurriran al jefe de servicio. 

Articulo L1o. No se permitira sacar ninguna revista 0 periddico de la Hemeroteca, sin 

autorizacion escrita de la Rectoria de la Universidad Nacional Autonoma de México. 

SON DEBERES DE LOS LECTORES 

L No interrumpir el silencio indispensable, con ruidos, conversaciones 0 cualquier acto 

que pueda turbar el orden o distraer la atencion del publico. 

IL No hacer anotaciones al margen de las publicaciones, ni doblar o marcar las hojas 

para sefialar el lugar en que termina la lectura, ni subrayar palabras o frases. 

ILf. No mojarse los dedos para hojear las publicaciones. 

IV. No escupir fuera de fos recipientes. 
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V. No fumar. 

VI. No colocar ningtin objeto sobre una publicacién que se encuentre abierta. 

VII, Conducirse con los empleados del estacionamiento, con {a cortesia y urbanidad 

que exige la buena educacion. 

Articulo 120. Las personas que deseen tomar notas de algunas publicaciones no podran 

hacerlo sino con lapiz, y por ningan motivo colocaran, sobre dichas publicaciones, e} 

papel en que escriban o dibujen. 

Articulo 130. Se prohibe calcar y hacer uso del compas, asi como escribir con tinta 0 

colores sobre publicaciones, estampas, mapas o planos. En caso de necesidad, el jefe 

del servicio permitira calcar, pero siempre con cuantas precauciones juzgue 

convenientes para que los impresos no sufran deterioro. 

Articulo 140. La persona que maltrate o mutilare alguna publicacién, esta obligada a 

pagar importe, conforme al precio que fije la Jefatura de la Hemeroteca, sin que por 

esto el lector adquiera la propiedad de la publicacién. Si esta fuere rara, la 

indemnizacién se hara a juicio de un perito nombrado por la jefatura de la Hemeroteca, 

la cual, si el autor del dafio se negaré a reponerlo, debera consignarlo a la autoridad. 

Articulo 150. Si algun lector fuere sorprendido destruyento o mutilando una 

publicacién, ademas de aplicarsele una pena prescrita en el articulo anterior, le sera 

prohibida definitivamente la entrada a la Hemeroteca. 

Articulo 160. Las publicaciones valiosas sdlo se factlitaran para estudios serios, en el 

gabinete especial destinado a investigadores. 

Articulo 170. La reproduccién con camara fotografica, fotostato, etcétera de algun 

impreso o manuscrito, slo podra hacerse con permiso del jefe de servicio, obligandose 

el interesado a entregar a la Hemeroteca un ejemplar de la copia que hubiere sacado. 
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Articulo 180. Sélo en caso excepcional, y cuando la publicacion no sufra desperfecto 

alguno, se podra hacer uso de reactivos quimicos para la lectura de las publicaciones 

antiguas, recabandose al efecto, la correspondiente autorizacién del jefe de la 

Hemeroteca. 

Articulo 190. El acceso de los lectores a los departamentos interiores del 

establecimiento solo podra hacerse con autorizacién del jefe del servicio, quien 

designara un empleado para que los acompaiie y les suministre los informes necesarios. 

Articulo 200. Si la conducta de algun empleado hacia el lector fuere incorrecta, el 

ofendido presentara su queja al jefe de la Hemeroteca, evitando alterar el orden. 

Articulo 210. Sera causa de expulsion temporal o definitiva del establecimiento, !a 

desobediencia de los lectores a las prescripciones contenidas en este reglamento, segin 

la gravedad del caso. 

Articulo 220. Los lectores que comentan faltas a la moral y buenas costumbres en la 

Hemeroteca, seran consignados a la autoridad. 

Articulo 230. Este reglamento queda en vigor desde esta fecha. 

México, D.F., 8 de octubre de 1932 

El rector de la Universidad Nacional Autonoma de México 

Ingeniero quimico Roberto Medellin 
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REGLAMENTO (VIGENTE) PARA EL SERVICIO AL PUBLICO 

(tomado del triptico Hemeroteca 50 Aniversario, 1995) 

GENERALIDADES 

Articulo lo. Las areas de 1a Hemeroteca Nacional destinadas al servicio al publico 

cumplen las siguientes funciones generales: 

1. Preservar el material hemerografico. 

Il. Mantener el ordenamiento de las colecciones. 

IU]. Actualizar de forma permanente el inventario del acervo. 

IV. Orientar al pablico en cuanto a los servicios que presta la institucion. 

V. Apoyar al usuario en la consulta del material hemerografico, se trate de 

colecciones en papel o en cualquier otro soporte. 

VIL. Facilitar dicho material a solicitud del interesado. 

VII. Brindar e! apoyo necesario para 1a reproduccién, en cualquiera de sus 

formas, del material hemerografico solicitado. 

VIIL. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento. 

ACCESO Y PRESTAMO 

Articulo 20. Las funciones sefialadas en el articulo anterior se desarrollaran de acuerdo 

con las siguientes bases: 

1. La Hemeroteca Nacional esta abierta al publico usuario de lunes a viernes, de las 

9:00 a las 20:00 horas. Algunos servicios se proporctonaran en un horario mas 

reducido. 

  

 



139 

IL Tendran acceso a las instalaciones de la Hemeroteca Nacional, en la Unidad 

Bibliografica, las personas mayores de 16 ajios, previa presentacion de una 

identificacién vigente. 

Ill. El acceso al servicio del Fondo Reservado esta destinado a profesores, 

investigadores y tesistas que asi se acrediten, y que cumplan con los requisitos 

sefialados en el articulo octavo de este reglamento. 

IV. Todos los objetos personales, salvo papel y lapiz, deberan ser dejados en el 

guardaropa. 

V. Cuando, en algtin caso especial, la Coordinacién de la Hemeroteca Nacional 0 jefe 

de Departamento de Servicios de Informacién autoricen la introduccién de cualquier 

publicacién impresa o rollos de micropeliculas, estos sdlo podran salir con el pase 

correspondiente. 

VL. Esta prohibido introducir a la instituci6n: 

1. Camaras fotograficas, de video, computadoras portatiles, teléfonos celulares y otros 

equipos mecanicos o electrénicos, a menos que exista una autorizaciOn expresa para su 

ingreso. 

2. Alimentos o bebidas. 

3. Objetos que pongan en peligro la conservacion y seguridad del aseo. 

VIL. Las solicitudes de publicaciones periddicas se haran por medio de boletas en las 

que se asentara la informacion completa que en ella se pide al usuario. Este no 

podra argumentar falta de tiempo para omitir datos en el documento. 

VIII. El préstamo de publicaciones solo se hard al titular de la identificacion quien 

sera responsable de su devolucién. Por tanto, esta prohibido solicitar volimenes 
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para otro usuario. A la persona que sea sorprendida en esta accion, se le 

suspendera inmediatamente el servicio. 

IX. Los usuarios podran solicitar hasta tres voliimenes de un mismo titulo. En el 

caso de requerir varios titulos, podran entregar como maximo tres boletas. 

X. En el caso de publicaciones sin encuadernar, el usuario podra solicitar, segin el 

voltimen de periddicos o revistas hasta un mes de un sdlo titulo. 

XL. Los ejemplares deteriorados no seran ejemplo de préstamo. 

XII. Queda estrictamente prohibido a los usuarios sacar las publicaciones de las 

salas de consulta. En el caso de materiales para fotocopiar, éstos seran entregados 

al personal bibliotecario del mostrador para su traslado por los montacargas. 

XIII. El servicio podra ser suspendido a los usuarios que alteren el orden 0 no 

obedezcan las indicaciones del personal de vigilancia. 

XIV. La atencién de solicitudes se suspendera 15 minutos antes de cerrar el servicio. 

XV. Esta estrictamente prohibido el préstamo externo de cualquier voliamen que 

integra el acervo de la instituci6n. 

XVI. El préstamo de colecciones que se encuentran en la Unidad Bibliografica - 

publicaciones de 1917 a la fecha- a los académicos de! Instituto de 

Investigaciones Bibliograficas, y que queda circunscrita al area de cubiculos, se 

sujetara a las siguientes bases: 

1. Podran disponer, por cada solicitud de préstamo, hasta de dos volimenes, por un 

periodo de 15 dias habiles. 

2. La solicitud podra ser refrendada cuantas veces sea necesario, en el Departamento 

de Servicios de Informacion. 

3. La concesion del préstamo se ajustard a que el académico esté al dia en su refrendos 

y devoluciones de solicitudes anteriores. 
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4. Los auxiliares de investigadores haran solicitudes de préstamo con la autorizacion 

del titular de su area y las condiciones de préstamo seran las mismas que se sefialan en 

los tres puntos anteriores. 

XVII. La consulta del material de Fondo Reservado se sujetara a lo que establece el 

articulo octavo de este reglamento.- 

XVIII. El uso de microlectoras estaré en funcién del orden en que hayan sido 

solicitadas. Cada usuario podra utilizarlas durante dos horas, periodo que podra ser 

ilimitado cuando no hay usuarios esperando turno. 

XIX. La consulta de Servicios Automatizados se sujetara a lo que establece el articulo 

quinto de este reglamento. 

XX. La reproduccién de documentos se regira por lo que se indica en el articulo 

noveno de este reglamento. 

TAREAS ESPECIFICAS DEL PERSONAL 

Articulo 30. Para el cumplimiento de las funciones sefialadas en el articulo primero de 

la Hemeroteca Nacional cuenta con dreas operativas, responsables encargados de 

ellas, y el personal especializado destinado al servicio: 

¢ Departamento de Servicios de Informacion 

Seccion de Consulta y Servicios Automatizados 

Seccién de préstamo de colecciones generales 

Seccién de préstamo de colecciones en micropelicula 

Seccién de Fondo Reservado 

Seccién de Reprografia 

Personal bibliotecario
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© Personal de vigilancia 

Articulo 40. Corresponde al jefe del Departamento de Servicios de Informacién: 

L Atender al usuario que se acerque a solicitar informacion sobre los servicios que 

presta la Hemeroteca Nacional. 

IL Recibir, en su caso, la solicitudes de lo usuarios que deseen tramitar la credencial 

para consulta en el Fondo Reservado. 

IIL. Atender las solicitudes, dirigidas a la Coordinacién de la Hemeroteca Nacional, 

relacionadas con los permisos para fotografiar, videograbar o filmar, con equipo 

propio, material del acervo, o bien las érdenes de trabajo que se tumen a la Unidad de 

Microfilmacion y Fotografia de la Institucién. 

En las solicitudes para fotografiar, videograbar o filmar, supervisara: 

1. Que la finalidad del trabajo, objeto de la investigacion, quede sefialada en la 

solicitud respectiva.. 

2. Que se indique el nombre de la persona o institucion que lo solicita. 

3. Que se anoten los titulos y fechas de las publicaciones que se van a reproducir. 

En las solicitudes que la Hemeroteca Nacional se encarga de reproducir en 

micropelicula o fotografia, ademas de cumplir con los requisitos sefialados en los tres 

puntos anteriores, el solicitante deberd entregar los volumenes debidamente marcados 

con los separadores, asi como el listado con las referencias completas del trabajo 

solicitado. 
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Para tramitar culquier orden de trabajo, el solicitante cubriré en el momento de la 

solicitud el 50 por ciento del costo total, y el otro 50 por ciento a la entrega del 

material. 

IV. Programar en coordinacion con el jefe de la Seccién de Consulta las visitas 

guiadas. 

V. Coordinar al personal a su cargo para que éste preste el servicio oportuno al usuario 

y observe una disciplina adecuada. 

VI. Vigilar que el servicio al publico se preste en el horario establecido. 

VII. Reportar las deficiencias de alumbrado en las distintas salas de la institucién. En 

el caso de falta de energia eléctrica, intruira al personal para que este recoja el material 

hemerografico y suspenderd el servicio de préstamo hasta que se reanude el suministro 

normal de energia. 

VIII. Acordar con el titular de la Coordinacién de la Hemeroteca Nacional los 

programas de trabajo que requiere el servicio al publico. 

IX. Elaborar con el personal de las distintas secciones a su cargo las estadisticas 

correspondientes a los servicios prestados a la institucion. 

X. Las demas tareas que sefialen las autoridades competentes. 

Articulo 50. Corresponde al jefe de Seccién de Consulta y Servicios Automatizados de 

Informacién. 

L Orientar a los usuarios sobre los servicios que presta la Hemeroteca Nacional. 

Il. Proporcionar informacién sobre los catalogos de su area, en fichas impresas y 

automatizados, y sobre la base de datos Inventario. La consulta a estos instrumentos de 

referencia se ajusta a las siguientes condiciones:
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|. El equipo estara a disposicién de todos los usuarios y permanecera en operacion de 

las 9:00 a las 20:00 hrs. 

2. El tiempo para realizar las bisquedas estara condicionado al numero de personas 

que estén esperando turno. 

Ill. Dar respuesta a las solicitudes escritas, en las que se demanda informacién sobre 

colecciones pertenecientes al acervo de la Hemeroteca Nacional o aquellas localizadas 

en otras instituciones. 

IV. Canalizar el llamado préstamo interinstitucional, nacional 0 extranjero, mediante 

reproducciones de los materiales del acervo. 

V. Atender al piblico usuario que desea consultar las bases de datos disponibles en 

Red y en CD Rom, servicio que prestara de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. El horario de consulta sera de 9:00 a 17:00 horas. 

2. Tendran derecho a él los investigadores, institucionales e individuales, asi como 

los estudiantes de licenciatura y posgrado, todos debidamente acreditados por una 

identificacion vigente. 

3. Cada usuario podra disponer de 30 minutos para realizar su consulta. El tiempo 

podra ampliarse, siempre y cuando no haya usuarios esperando turno. 

4, Por el acceso al servicio y a la impresién de la informacién recuperada en 

pantalla, el usuario pagara la cuota correspondiente ante de la consulta. 

5. Al usuario que trate de manipular las maquinas en forma distinta a las 

instrucciones que recibe, se le suspendera el acceso a la Hemeroteca Nacional. 

VI. Comprobar que los usuarios empleen el equipo de computo adecuadamente, y 

reportar las anomalias al jefe inmediato superior.
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VIL. Atender las solicitudes institucionales de visitas guiadas las cuales deberan ser 

requeridas por escrito y con 10 dias de anticipacion. 

VIIL Las demas tareas que le sefialen las autoridades competentes. 

Articulo 60. Corresponde al jefe de la Seccién de Préstamo de Colecciones Generales: 

I. Orientar al publico sobre las colecciones que alberga fa institucién y su 

localizacién en el edificio. 

IL. Supervisar que la atencién al usuario sea oportuna y eficiente. 

IIf. Cuidar que las colecciones permanezcan ordenadas en los depositos. 

IV. Planear las tareas de reubicacion de colecciones ¢ integracion de nuevos titulos y 

volimenes. 

V. Apoyar, en general, al jefe del Departamento de Servicios de Informacion en 

todas la areas relacionadas con el préstamo. 

VI. Las demas que le encomienden las autoridades. 

Articulo 70. Corresponde al jefe de la Seccién de Préstamo de Colecciones en 

Micropelicula: 

|. Supervisar el servicio de préstamo de micropeliculas el cual se realizara de la 

siguiente forma: 

|. El usuario debera Ienar la boleta correspondiente y entregar una identificacién 

vigente. 

2. Podra solicitar un maximo de dos rollos a la vez. 

3. Queda estrictamente prohibida la salida de materiales de la Sala de Microlectoras, 

salvo que el movimiento lo Ileve a cabo el personal autorizado para ello. 

4. El usuario que mutile o deteriore las micropeliculas o dafie el equipo propiedad de 

la institucion, tendra que reponerlo por otro ejemplar del mismo formato o articulo
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de igual valor a criterio de la institucion, y pagar los gastos que esta reposicion 

ocasione. 

ll. Coordinar y programar con el area de reproduccién de documentos los trabajos 

que deberan ser fotocopiados a partir de un microfilm. 

Ill. Organizar y revisar con el personal a su cargo los trabajos de reprografia que se 

entregaran a los solicitantes. 

IV. Supervisar la conservacién y el ordenamiento del Acervo Micrografico. 

Articulo 80. Corresponde al jefe de la Seccién de Fondo Reservado: 

I. Vigilar que se preste un servicio eficiente y oportuno. 

Il. Supervisar que los voliimenes se encuentren debidamente colocados. 

III. Atender a toda persona que pertenezca a cualquiera de las categorias siguientes: 

¢ Ser investigador respaldado por una institucin publica o privada. 

e Ser investigador independiente que acredite esta calidad con su obras 

publicadas. 

e Ser tesista con documentacion probatonia. 

IV. Recibir la documentacion y tramitar el pase temporal a las personas cuya consulta 

en el Fondo Reservado requiera de un maximo de 15 dias habiles y por unica vez. Los 

requisitos son el Ilenado de una solicitud y fotocopia de una identificacion vigente. 

V. Recibir la documentacion y tramitar la tarjeta de usuario ante la Coordinacién de la 

Hemeroteca Nacional expedida después de analizar los documentos, y con validez de 

un afio prorrogable. Los requisitos para obtenerla son: 

1. Pertenecer a cualquiera de las categorias que se describen en la fraccion TI del 

presente articulo. 

2. Entregar un formato debidamente Ilenado, una carta de presentacion institucional y, 

en el caso de Jos tesistas, carta del asesor.
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3. Proporcionar dos fotografias tamafio infantil y una fotocopia de identificacion 

vigente. 

VL. Tramitar oportunamente las solicitudes de microfilmacién y fotografia, y asegurarse 

de la reintegracién de los materiales al Fondo Reservado. 

VII. Vigilar que los usuarios que tomen fotografias o filmen el material, cumplan con 

los siguientes requisitos: 

1. Haber entregado carta de solicitud dirigida a la coordinacién de la Hemeroteca 

Nacional. 

2. Haber Henado los formatos correspondientes y haber hecho el pago por la 

reproduccion de imagenes del acervo. 

No usar luz que pueda dafiar los volumenes, asi como manejarlos adecuadamente. 

VIII. Atender las solicitudes de préstamo de investigadores del Instituto de 

Investigaciones Bibliograficas, a quienes se les autorizara hasta dos titulos o dos 

volimenes, segun el caso, por un periodo de quince dias habiles, préstamo que sera 

prorrogable siempre y cuando se refrende su solicitud antes del vencimiento. Los 

materiales no podran salir de las instalaciones del Instituto. Para préstamos 

consecutivos se observara que el investigador no tenga en su poder materiales 

pendientes de refrendo o devolucion. 

IX. Cuidar que los materiales pertenecientes al Fondo Reservado sdlo salgan en los 

siguientes casos. 

1. Cuando se trasladen al edificio de Unidad Bibliografica para su microfilmacion o 

fotografia.
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2 Cuando los soliciten los investigadores del Instituto de Investigaciones 

Bibliograficas, para ser consultados exclusivamente en el area de cubiculos. 

X. Las demas tareas que le indiquen las autoridades competentes. 

Articulo 90. Corresponde al jefe de la Seccién de Reprografia: 

L. Atender oportunamente las solicitudes de reproduccién de documentos, asignando 

los trabajos al personal técnico a su cargo y observando las siguientes disposiciones: 

1. A cada usuario se le podra entregar, el mismo dia de su solicitud un maximo de 20 

copias fotostaticas. 

2. Sin el namero excede a la cantidad sefialada en el punto anterior, el jefe de la 

Seccién programara para un maximo de tres dias la entrega de las copias solicitadas, 

siempre y cuando éstas no excedan de 150. Si se rebasara esta cantidad, entonces se 

programarén para un periodo de cinco dias habiles. 

3. En la programacién de fotocopias, la Seccion sélo podra recibir un maximo de cinco 

volimenes, salvo autorizacion del jefe inmediato superior. 

Il. Negar el fotocopiado de material hemerografico que tenga las siguientes 

caracteristicas: 

© Publicaciones del Fondo Reservado. 

e Publicaciones deterioradas (encuadernacién rota, hojas sueltas y quebradizas) 

¢ Publicaciones que hayan sido restauradas. 

 Volimenes cuyo grosor exceda los seis centimetros. 

IIL. Remitir al usuario al que no se le hayan autorizado fotocopias -por los motivos 

sefialados en la fraccion anterior- con el jefe de Departamento de Servicios de 

Informacion, quien le sefialara otras opciones para la reproduccién de dicho material. 
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IV. Entregar las fotocopias al solicitante, una vez que haya entregado su recibo de 

pago. 

V. Manejar, por medio de los montacargas, las publicaciones de otros pisos que 

requieran ser fotocopiadas. 

VI. Cumplir con el horario de servicio que asignen las autoridades de esta Seccién. 

VIL. Impedir el acceso a personas ajenas a la Secccion al area donde se encuentran las 

maquinas fotocopiadoras. 

VIII. Llevar un control diario de! numero de reproducciones trabajadas. 

EX. Las demds tareas que le indique la superioridad. 

Articulo 100. Corresponde al personal administrativo bibliotecario: 

I. Atender, oportuna y eficientemente, al publico usuario que solicite el préstamo de 

publicaciones que resguarda Ja institucién. 

IL. Solicitar una identificacion vigente al usuario que requiere el servicio de préstamo 

hemerografico. 

Ill. Cuidar que las solicitudes de préstamo se encuentren debidamente llenadas. 

IV. Firmar en la parte superior de la boleta, Angulo superior izquierdo, cuando el 

bibliotecario preste la publicacién. Asimismo, quien la reciba lo hard en el angulo 

superior derecho y sellara la boleta con la palabra “devuelto”. 

V. Facilitar, por cada boleta, un maximo de tres voliimenes de un mismo titulo. 

VL Rechazar las solicitudes de usuarios menores de 16 afios o de personas que 

carezcan de identificacion. 
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VIL. Enviar por los montacargas, en el caso de los materiales ubicados en los pisos 2, 3 

y 4, los voliimenes se someteran al proceso de fotocopiado, y reintegrarlos al acervo 

por la misma via. 

VILE. Conservar ordenadas las colecciones e integrar las nuevas adquisiciones. 

1X. Entregar al jefe inmediato las credenciales u otros objetos olvidados por los 

usuarios. 

X. Reportar al jefe inmediato superior la presencia en los depésitos del acervo de 

personas ajenas al servicio de préstamo hemerografico. 

XI. Abstenerse de fumar ¢ ingerir alimento y bebidas, tanto en los depdsitos como 

detras de los mostradores, a fin de extremar los cuidados que requiere el acervo para su 

conservacion. 

XIL. Las demas tareas que indique el jefe del Departamento de Servicios de 

Informacién, siempre y cuando se encuentren contenidas en el Contrato Colectivo de 

Trabajo Vigente. 

Articulo | to. Corresponde al personal de vigilancia: 

I. Procurar que el usuario observe una conducta correcta, a fin de mantener un 

ambiente propicio para la consulta en las salas de lectura. 

IL. Obervar que el material hemerografico no sea mutilado ni maltratado. 

Til. Vigilar que el usuario se abstenga de ingerir alimentos y bebidas, asi como de 

fumar y hablar en voz alta en las salas de lectura. 

IV. Reportar al jefe det Departamento de Servicios de Informacion cualquier anomalia 

en la consulta del material hemerografico.
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V. Solicitar al usuario, cuando el caso lo requiera, los permisos para usar equipo de 

reproduccion de materiales. 

VI. Indicar a los portadores de teléfonos celulares, cuyo ingreso habra sido autorizado, 

que efectien sus llamadas fuera de las salas de tectura. 

VIL. Entregar al jefe del Departamento de Servicios de Informacion cualquier objeto 

que hayan olvidado los usuarios. 

VILI. Las demas tareas que el corresponden de acuero con las funciones establecidas 

en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

SANSIONE §S 

Articulo 120. El usuario que maltrate o mutile alguna publicacién, en papel o cualquier 

otro formato, sera sancionado con la restitucién de ta misma 0 a pagarla de acuerdo 

con la cantidad que fijen las autoridades de la institucién. 

Si la publicacién fuere del Fondo Reservado, el lector indemnizara de acuerdo con el 

dictamen de un perito asignado por la Coordinacién de la Hemeroteca Nacional. 

Si el lector fuere sorprendido dafiando o mutilando una publicacién, ademas de 

aplicarsele !a sancién sefialada en cualquier de los dos parrafos anteriores, se le 

prohibira la entrada a la Hemeroteca Nacional en forma definitiva. 

Articulo L3o. El usuario que trate de sustraer material de la institucion sera consignado 

a las autoridades y se le supendera la entrada a la Hemeroteca Nacional en forma 

definitiva. 

Articulo 14, Cuando un usuario no acate fas indicaciones del personal de vigilancia, 

bajo la supervision del jefe inmediato superior, en cuanto a no alterar el orden dentro 

de las salas de consulta, el servicio le sera inmediatamente suspendido.
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Articulo 15. Cuando la conducta de un trabajador hacia el usuario sea incorrecta, el 

ofendido podra acudir con et titular del Departamento de Servicios de informacién a 

presentar su queja, verbal o por escrito, quien le remitira a la autoridad superior para 

tomar las medidas pertinentes.
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