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PROPUESTA DE REPOSITORIO DIGITAL COLABORATIVO PARA 

SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Resumen Ejecutivo 

El patrimonio cultural inmaterial1 entre los pueblos originarios2 y entre los individuos se 

transmite en gran medida de forma oral, mediante la repetición de los contenidos. La 

particularidad de esa forma de transferencia de la memoria de una comunidad es que las 

experiencias culturales se modifican, se enriquecen e inclusive se pierden para siempre.  

Las tradiciones y las costumbres en México nos dotan de identidad y son el reflejo de 

miles de años de cultura de nuestro pueblo, por lo que no podemos permitir que se 

pierdan. 

La hipótesis de éste trabajo es la siguiente: “si a una organización social de orden local, se 

le dota de un repositorio con herramientas tecnológicas de gestión de contenidos fáciles 

de usar; al estar cerca de la comunidad, puede ser motor de recopilación y sistematización 

de ésta información en formato de texto, audio o video, mediante el apoyo de miembros 

de la propia comunidad que gustan de la tecnología y que se organizan en redes sociales 

para potenciar el conocimiento”. Dicha organización social puede ser gubernamental, no 

gubernamental o una combinación de ambos. Para los fines de éste trabajo, se 

considerará la inserción del proyecto en un gobierno municipal. 

                                                           
1 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece que 
“el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también 
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 
tradicional (UNESCO, 2003)”. 
2 Un pueblo originario se refiere a “las colectividades que asumen una identidad étnica con base en su 
cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos autóctonos del país, descendientes 
de las sociedades mesoamericanas (libre, 2014)”. 
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Además, se sugiere aprovechar las redes de colaboración comunitaria para que las 

contribuciones al repositorio no se conviertan en un asunto de autoridades; sino que 

respeten los procesos de salvaguarda de la memoria comunitaria. 

 Las ventajas de un repositorio colaborativo en el que se salvaguarde el patrimonio 

cultural inmaterial de las comunidades mexicanas, es que el gobierno federal puede 

utilizar los contenidos así recopilados para administrar la información, dotarla de sentido 

integrador y con ella catapultar la identidad nacional mediante la difusión de temas 

colectivos de alto interés en el marco de una estrategia nacional de la Sociedad del 

Conocimiento y alineado a las prácticas, planes y proyectos delineados por las mejores 

prácticas a nivel internacional, tanto tecnológicas como de tratamiento de contenidos. 

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: 

En el Capítulo 1 "Tratamiento de los Contenidos Digitales" se revisan las posibilidades para 

resolver los segmentos del proyecto correspondientes a las herramientas de colaboración, 

la forma en que se integrará la catalogación de los contenidos, la administración de 

contenidos y el tipo de solución para la reserva de derechos intelectuales de los 

contenidos del repositorio digital que se propondrá en éste trabajo.  

En el Capítulo 2 "Estado del Arte en materia de Repositorios Digitales", se describe el 

término "repositorio digital", se revisan las mejores prácticas de clase mundial en materia 

de organización de repositorios digitales y se seleccionan las más convenientes para éste 

proyecto. Acto seguido se revisan los catálogos de repositorios, para identificar 

estadísticamente aquellos repositorios mexicanos que destacan, así como comparar los 

repositorios mexicanos con los del resto del mundo. Por último se revisan repositorios 

mexicanos destacados y similares al proyecto que se desarrollará con éste trabajo y se 

describen los elementos que se retoman del análisis realizado a dichos repositorios. 

En el Capítulo 3 "Los Municipios de México y sus Pueblos Originarios", se reseña al 

municipio en el contexto nacional y se destacan algunas de sus formas de clasificación. 

También se trata el capítulo acerca de los pueblos originarios; con la finalidad de 

determinar la población objeto de éste proyecto, desde el punto de vista social, 

demográfico y humano. Al final del capítulo se propone la población objetivo del proyecto, 

se hace una descripción del término "patrimonio cultural inmaterial" y se propone, al 

contar por primera vez en el texto con los elementos básicos de información, un modelo 

conceptual para un repositorio digital para la salvaguarda del patrimonio cultural 

inmaterial en México. 



 
INFOTEC – Tesis de Maestría: “Propuesta de Repositorio Digital Colaborativo para  
Salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial” 

 

Pág. 8 

En el Capítulo 4 "Propuesta de Repositorio" se plantea el dónde y el cómo del proyecto 

objeto de éste trabajo: Puesto que se propone que se inserte en una organización 

gubernamental, se realiza un alineamiento estratégico para encontrar en dónde existe 

sinergia entre organizaciones para ubicarlo adecuadamente; se definen los 

requerimientos humanos, materiales y organizacionales, así como una propuesta de 

inserción del proyecto a detalle, alcance, alineamiento y cronograma; junto con 

propuestas para la operación institucional y de implementación. 

En el Capítulo 5 "Caso de Estudio", se describe la aplicación de un modelo en pequeña 

escala del proyecto, que tiene como objeto mostrar la utilidad y viabilidad del mismo, así 

como evaluar las condiciones encontradas durante las etapas de diseño, implementación, 

operación y cierre. También tiene la intención de emitir conclusiones y recomendaciones 

a posteriori, considerando las limitantes del caso. Dentro del capítulo se describe el lugar 

que se eligió y el contexto del lugar, la metodología empleada, los resultados obtenidos 

del caso de estudio, así como la página de internet que se generó como consecuencia.  

Para terminar se emiten las conclusiones derivadas de la tesis y una reflexión final por 

parte del autor. 

Palabras Clave 

Repositorio digital, ambientes de colaboración, salvaguarda del patrimonio, pueblos 

originarios, municipio. 

Planteamiento del problema 

En México, el patrimonio cultural inmaterial se pierde de manera cotidiana, puesto que se 

transmite en gran medida de manera oral. Tal cantidad de conocimiento hace a México 

diferente a otros países y es menester salvaguardarlo. En ésta tesis se presenta una 

propuesta de atención a ésta situación. 

La pregunta que se pretende evaluar es: ¿servirá el empleo de herramientas de 

colaboración tecnológicas, mediante la asistencia de una red de actores comunitarios, 

para la recopilación y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en las comunidades 

mexicanas? 

Como consecuencia de lo anterior, será necesario investigar sobre los siguientes temas 

asociados: derechos de autor de contenidos de patrimonio cultural inmaterial, sistemas de 

colaboración orientados a la generación de contenidos y la organización de una red de 

enlaces a nivel organización local que de manera voluntaria, colaboran, documentan y 
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clasifican en un nivel básico, la información que los integrantes de los población objetivo 

de éste trabajo integrará al proyecto. 

Objetivo General 

Proponer un diseño de un repositorio digital en el Gobierno Federal mexicano, con base 

en la noción de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, para el fortalecimiento 

de la identidad cultural de los pueblos de México. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de ésta tesis son: 

 Revisar el estado del arte en materia de repositorios digitales. 

 Identificar cuáles son los contenidos que serán incluidos en el repositorio digital, 

que satisfagan las necesidades del grupo beneficiario de éste proyecto y concluir 

con la propuesta de identificación, clasificación y catalogación del patrimonio 

cultural inmaterial. 

 Proponer un diseño de repositorio digital, alineado con las mejores prácticas de las 

ciencias de la información. 

 Proponer un estrato sociodemográfico de la sociedad mexicana en la cual el 

proyecto planteado puede generar dinamismo social. 

 Realizar una propuesta de implementación del modelo funcional, organizacional y 

tecnológico para éste proyecto. 

Metodología 

La metodología empleada para la presente tesis, implicó el desarrollo de las siguientes 

fases:  

1. Planteamiento del problema. Se elaboró la introducción, los objetivos generales y 

específicos, el planteamiento de problema, la investigación documental básica y el 

resumen ejecutivo. 

2. Definición del método para atender el problema. Se analizó el estado del arte en 

materia de repositorios digitales, tanto en México como en el mundo, revisando 

varios repositorios destacados, para poder proponer una solución. 

3. Desarrollo (bases funcionales, organizativas y técnicas). Se realizó un ejercicio de 

alineamiento estratégico para proponer los insumos para formalizar y sustentar la 

propuesta final. 
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4. Caso de Estudio. Se realizó un caso práctico en un municipio, realizando entrevistas 

en campo, generando un proyecto tecnológico que se revisó con los usuarios y que 

permitió obtener retroalimentación sobre la tesis. 

5. Formalizar la propuesta/Modelo de repositorio. A partir del desarrollo se obtuvo 

un modelo de repositorio que cumple con las premisas propuestas, en los aspectos 

funcionales, organizativos, estratégicos y técnicos. 

Resultados Esperados 

Con este trabajo se propondrán las bases funcionales, organizativas y técnicas para la 

implementación de un repositorio digital, administrado por una o varias entidades del 

Gobierno Federal, que permita a los ciudadanos mexicanos, testimoniar su patrimonio 

cultural inmaterial utilizando ambientes de colaboración.  
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CAPÍTULO 1 - TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DIGITALES 

En este capítulo se explorarán las posibilidades para la recopilación, sistematización, 

administración y reserva de derechos de los contenidos del repositorio digital. Se hará una 

evaluación de las opciones presentadas y mediante criterios de selección, se priorizarán 

para proponer la alternativa más adecuada para la implementación del proyecto. 

El capítulo está dividido en tres secciones. En la primera sección se revisan las 

herramientas tecnológicas de colaboración, denominadas e-Collaboration haciendo 

énfasis en los sistemas Wikis y los factores críticos de éxito para el empleo y 

apropiamiento de éstas tecnologías. 

En la segunda sección, se revisan los fundamentos de la catalogación bibliográfica y 

documental, se expone el esquema de catalogación que utiliza la UNESCO para el 

Patrimonio Cultural Inmaterial. A continuación se revisa el tema de la administración de 

contenidos desde el punto de vista tecnológico. 

En la última sección se explican los conceptos de derechos de autor, de propiedad 

intelectual y de bienes comunes y se hace una discusión histórica/legal/tecnológica sobre 

los conceptos referidos y se justifica la elección de los bienes comunes para la tesis. 

Por último en las conclusiones se realiza una propuesta para la recopilación de 

contenidos, otra para la administración y una más para el esquema de reserva de 

derechos. 

1.1 Herramientas de colaboración 

En ésta sección se revisarán los temas relativos a las herramientas tecnológicas de 

colaboración (e-Colaboración o e-Collaboration en inglés), en el marco del fenómeno 

denominado Web 2.03 y se hará un análisis de los sistemas Wikis4, explicando los factores 

críticos de éxito. 

Se concluirá justificando el uso de las herramientas tecnológicas de colaboración para éste 

proyecto. 

                                                           
3 Se le ha llamado Web 2.0 a la construcción de espacios para colaboración, interacción y participación 
comunitaria. 
4 Leuf y Cunningham definen a un Wiki como una “colección libremente expandible de páginas de internet 
ligadas entre sí, un sistema de hipertexto para almacenar y modificar información – una base de datos 
donde cada página es fácilmente editable por cualquier usuario que cuente con un cliente capaz de 
manipular formatos, basado en un navegador Web”. 
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1.1.1 E-Colaboración 

La colaboración electrónica comenzó con el telégrafo y el teléfono. Creció 

substancialmente cuando el internet proveyó la capacidad de mandar correos electrónicos 

a un gran número de usuarios. En 1978 apareció el término "groupware" acuñado por 

Peter y Trudy Johnson-Lenz. En 1979 aparece Usenet que propone la comunicación vía 

internet mediante foros de discusión distribuidos. En 1980 el crecimiento del cómputo 

personal incrementó las posibilidades de contar con comunicaciones electrónicas 

(Caldwell, 2000). 

La Colaboración Electrónica se define operacionalmente como “una colaboración, usando 

tecnologías de la información, entre distintos individuos, teniendo como finalidad, 

completar una tarea común” (Kock, 2005). 

¿Cuáles son los principales "elementos conceptuales" que definen un episodio de e-

Colaboración? Esta es una cuestión general cuya respuesta, pueden arrojar cierta luz 

sobre lo que es (y lo que no es) la e-Colaboración. 

Kock (2005) define seis elementos conceptuales como agentes del cambio en un episodio 

de e-Colaboración: (1) la tarea colaborativa, (2) la tecnología usada para la e-Colaboración, 

(3) los individuos involucrados en la tarea colaborativa, (4) los esquemas mentales de 

dichos individuos, (5) el ambiente físico alrededor de dichos individuos, y (6) el ambiente 

social alrededor de los individuos (Kock, 2005: pp i). Parafraseando a Ned Kock, se definen 

a detalle cada uno de estos episodios: 

La tarea colaborativa: Un ejemplo de una tarea colaborativa genérica que se realiza en la 

actualidad, con el apoyo de las tecnologías de la e-Colaboración, es la redacción de 

contratos legales o administrativos; especialmente cuando las partes están 

geográficamente distribuidas. Otros ejemplos son las teleconferencias y los sistemas 

colaborativos en donde varias personas incorporan conocimiento a nivel empresa o 

sociedad. 

La tecnología usada para la e-Colaboración: 

Este tema incluye no sólo el medio de comunicación creado por la tecnología, sino 

también las características de dicha tecnología que se han diseñado para soportar la e-

Colaboración (por ejemplo, video streaming o mensajería instantánea). Dichas 

características pueden tener un efecto en la manera en que la tecnología usada por un 

grupo de individuos para completar una tarea colaborativa dada. 
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Los individuos involucrados en la tarea colaborativa: 

Se refiere a ciertas características de los individuos involucrados en la tarea colaborativa, 

tales como su género o su habilidad mecanográfica (que podría ser relevante en contextos 

de e-Colaboración basados en texto). Estos elementos conceptuales se refieren también al 

número de individuos involucrados en el episodio de e-Colaboración, o al tamaño del 

grupo. El género de un individuo, por ejemplo, puede tener un efecto significativo sobre la 

manera en que una persona percibe una tecnología de e-Colaboración en particular, lo 

cual puede afectar el comportamiento del individuo como parte de un grupo de e-

Colaboradores. A últimas fechas, se ha vuelto muy relevante, dada la necesidad de 

ampliar las reflexiones en torno a la construcción, valoración, preservación y divulgación 

del patrimonio cultural incluyendo la perspectiva de género. En el mes de junio de 2013, 

se llevó a cabo el Coloquio Internacional sobre Patrimonio Cultural y Género, en la 

Universidad Autónoma de Querétaro (Chenillo, 2014). 

Los esquemas mentales que poseen los individuos: 

Este elemento se refiere a los esquemas mentales (conocimiento o trasfondo cultural) que 

poseen los individuos involucrados en la tarea colaborativa, y que incluyen los esquemas 

construidos socialmente y que indicen a los individuos a interpretar la información de una 

manera en particular. Este elemento conceptual también se refiere al grado de similitud 

de los esquemas mentales que poseen los individuos como grupo. El grado de similitud 

entre ellos, puede afectar significativamente la cantidad de esfuerzo cognitivo para lograr 

eficientemente la tarea, usando ciertos tipos de tecnologías e-Colaborativas. 

El ambiente físico alrededor de los individuos: 

Esto comprende los elementos tangibles que forman parte del ambiente alrededor de los 

individuos involucrados en la tarea colaborativa, así como la distribución geográfica de los 

individuos en cuestión. Los individuos que se encuentran geográficamente dispersos son 

más proclives a usar tecnologías e-Colaborativas y más proclives también a invertir tiempo 

y esfuerzo en adaptarse a las características de las tecnologías relacionadas. 

El medio ambiente social alrededor de los individuos: 

Este elemento se refiere primordialmente a aquellos aspectos del medio ambiente social 

alrededor de los individuos, que puedan caracterizarse como influencias sociales que 

actúan sobre dichos individuos. Estos aspectos pueden involucrar percepciones y/o 

comportamientos manifestados por sus compañeros, jefes u otros individuos respecto de 

las tecnologías de e-Colaboración. 



 
INFOTEC – Tesis de Maestría: “Propuesta de Repositorio Digital Colaborativo para  
Salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial” 

 

Pág. 14 

Motivación para la E-Colaboración 

Para desarrollar un sistema en red verdaderamente efectivo es esencial considerar la 

motivación de los usuarios para compartir su conocimiento y colaborar con otros. Existen 

estudios que describen la motivación entre los coautores de Wikipedia, como los de 

Ciffolilli (Ciffolilli, 2003) que distinguen entre las motivaciones personales y sociales. “Los 

factores de motivación personal incluyen a la satisfacción, la auto-eficacia y el deseo 

intrínseco de adquirir conocimiento. Los factores de motivación social incluyen el deseo 

de participar para producir un bien colectivo, una necesidad de apoyo y una necesidad de 

pertenencia al grupo” (Blau, 2011). 

1.1.2 Web 2.0 

A la construcción de espacios para colaboración, interacción y participación comunitaria 

se le ha llamado Web 2.0. El término surgió durante la Web 2.0 Conference promovida por 

las empresas de medios. En MediaLive y O'Reilly Media, en San Francisco en 2004 

(http://web2con.com), se discutió la idea de una web más dinámica e interactiva, de 

modo que los internautas pudiesen colaborar con la creación de contenidos. Así 

comenzaba a nacer la segunda generación de contenidos online y la Web 2.0, surgiendo 

un nivel de interacción en el que “las personas podrían colaborar produciendo, 

clasificando y editando contenido nuevo o el que ya está disponible, por medio del uso de 

plataformas abiertas” (Blattman, 2009)5. 

En el artículo denominado "What is Web 2.0", el precursor del término, Tim O'Reilly 

(O'Reilly, 2005), describe los principios del Web 2.0, entre ellos, se destacan éstos que 

caracterizan a los Wikis como un sistema integrante de la nueva generación de servicios 

online: 

a) El internet como plataforma para procesar, producir o consumir información, 

donde una computadora conectada a internet es la herramienta básica y principal 

de trabajo. 

b) Permite que los usuarios comunes, que hasta entonces no tenían conocimientos 

necesarios para publicar contenidos en internet, por la falta de herramientas 

sencillas, pueden consumir y publicar información de forma rápida y constante. Los 

blogs y wikis son exponentes de ésta masificación. 

                                                           
5 Blattman, Op. Cit. Pp. 198 
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c) Valoración del contenido colectivo y de la inteligencia colectiva; el contenido debe 

ser producido y consumido por cualquiera, en una forma simple y directa. (O'Reilly, 

2005) 

1.1.3 Wikis 

Wiki es una palabra hawaiiana que quiere decir "ser rápido". Los autores Bo Leuf y Ward 

Cunningham definen un Wiki como una "colección libremente expandible de páginas de 

internet ligadas entre sí, un sistema de hipertexto para almacenar y modificar información 

- una base de datos donde cada página es fácilmente editable por cualquier usuario que 

cuente con un cliente capaz de manipular formatos, basado en un navegador Web" (Leuf, 

2009). 

Una de las características de un Wiki es su simplicidad. Cualquiera puede crear un nuevo 

wiki, añadir, editar contenido, sin conocimiento o habilidades previas en edición o 

publicación en páginas Web.  

La tecnología que da lugar a los wikis se denominan "motores wiki" y están basados en 

software de código abierto. En el internet están disponibles varios motores wiki gratuitos, 

y aunque su instalación requiere conocimientos de bases de datos y servidores, también 

pueden obtenerse servicios de Wiki hosts (huéspedes Wiki) por cuotas mínimas. 

Los principios de diseño de un Wiki (Leuf, 2009) son los siguientes: 

Principios de diseño de un Wiki 

Principio de diseño Explicación 

Abierto Si una página está incompleta o mal organizada, cualquier lector podrá 
editarla. Un Wiki está basado en tecnología de código abierto. 

Incremental Las páginas de un Wiki pueden citar otras páginas, inclusive algunas que no 
hayan sido todavía escritas. 

Orgánico La estructura y el contenido del sitio son abiertos a la edición y evolución. 

Mundano Un pequeño número de convenciones de texto proveerán acceso a los 
marcadores más útiles. 

Universal Los mecanismos de edición y organización son los mismos que se utilizan para 
escribir, de tal forma que cada escritor es automáticamente un editor y 
organizador. 

Unificado Los nombres de las páginas se obtendrán de un espacio en blanco de tal forma 
que no se requerirá contexto adicional para interpretarlos. 

Preciso Las páginas se titulan con suficiente precisión para evitar dudas en la sintaxis. 
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Tolerante El comportamiento interpretable (aunque no sea deseable) se prefiere sobre 
los mensajes de error. 

Observable La actividad dentro del sitio puede mirarse por cualquier otro visitante del 
sitio. Las páginas de un Wiki se desarrollan basadas en la confianza. 

Convergente Se debe evitar la duplicación de citas y contenidos. 

Fuente: (Leuf, 2009) 

Un Wiki debe estar diseñado para contar con las siguientes funciones básicas de una 

herramienta colaborativa: 

 Capacidades efectivas de búsqueda y recuperación: significa que deberá contar 

con un motor de búsqueda de contenidos que de manera versátil dirija al usuario 

al contenido buscado. 

 Almacenamiento de contenido: significa que permitirá a los usuarios, de manera 

sencilla, almacenar en el wiki el contenido que pretende compartir. 

1.1.4 Conclusiones sobre herramientas de colaboración 

Con la finalidad de darle forma al diseño del proyecto, conviene recordar al lector que la 

finalidad de éste trabajo es proponer un diseño de repositorio para salvaguardar el 

patrimonio intelectual de la comunidad, privilegiando a aquellos grupos sociales que más 

carencias tienen o más dificultades tienen para acceder a la tecnología. En vista de 

experiencias laborales del autor de éste trabajo, se ha encontrado que las herramientas 

de colaboración, matizadas con sencillez y usabilidad en el diseño y simplicidad para la 

sesión de acceso a los contenidos, conforman un ambiente tecnológico que reducirá el 

rechazo por parte de los usuarios. 

Dentro de ésta sección, se propone para la interfase inicial, el empleo de herramientas de 

colaboración, tales como el Web 2.0, que presenta características entre las que destaca el 

ambiente colaborativo para la interacción y participación de personas en los recursos de 

internet. 

La sinergia creada a partir de la colaboración en sistemas de gestión basados en internet, 

acelera el proceso de socialización de la información y del conocimiento, a partir de en 

espacios cada vez más interactivos y participativos.  

Por ende, la estimulación intelectual resultante de trabajar en entornos colaborativos tipo 

Wiki, puede crear el ambiente necesario para cambiar el modo de acceder, obtener, crear, 

modificar y publicar información en cualquier sector: educativo, social, económico, 

político, entre otros (Blattman, 2009). 
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Por otra parte, la organización de contenidos mediante Wikis, implementada de manera 

efectiva, puede soportar el almacenamiento, la compartición y el soporte del proceso de 

comunicación en una organización social. Una de las ventajas clave es que la tecnología 

Wiki es de código abierto6.  

Por otra parte, es importante mencionar que antes de considerar la utilización de Wikis, 

deben tomarse en cuenta temas tales como la disponibilidad de recursos, la curva de 

aprendizaje del usuario y la customización7 efectiva de la plataforma wiki, en vista de las 

características propias de la organización social en la que se planea instalar (Raman, Fall 

2006, pág. 65). 

1.2 Catalogación y administración de contenidos 

En ésta sección, se revisan los fundamentos de la catalogación bibliográfica y documental, 

se expone el esquema de catalogación que utiliza la UNESCO para el Patrimonio Cultural 

Inmaterial. Acto seguido se comenta el tema de la administración de contenidos desde el 

punto de vista tecnológico. 

1.2.1 Catalogación bibliográfica o documental 

El primer objetivo del catálogo es facilitar la localización de un libro del que se conoce su 

autor, título o materia. Luego la Catalogación, será "el proceso de elaborar el catálogo. Es 

decir, el proceso de describir los elementos informativos que permiten identificar un 

documento y de establecer los puntos de acceso que van a permitir recuperarlo por el 

título, autor o materia que se conocen de antemano." (Garrido Arilla, 1996, pág. 25) 

Catalogar un documento es "realizar un proceso global que obliga a ejecutar una serie de 

operaciones, que unas son identificativas, otras analíticas y otras de ordenación y 

localización documental, y que terminan, con la confección del producto: el asiento 

bibliográfico" (Garrido Arilla, 1996, pág. 26), que en nuestro caso, formará parte de una 

base de datos de los sistemas de recolección de información y de administración de un 

Sistema de Administración de Contenidos. 

                                                           
6 Las tecnologías de código abierto son aquellas cuyo código fuente y otros derechos que normalmente son 
exclusivos para quienes poseen los derechos de autor, son publicados bajo una licencia de software 
compatible con la Open Source Definition o bien forman parte del dominio público. 
7 Entiéndase como customización en el ámbito de las tecnologías de la información, a la modificación de una 
herramienta u objeto para adaptarlo a las preferencias de su usuario o propietario, de tal manera que se 
distinga de cualquier otro 



 
INFOTEC – Tesis de Maestría: “Propuesta de Repositorio Digital Colaborativo para  
Salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial” 

 

Pág. 18 

Las partes que componen la catalogación, pueden agruparse en dos procesos: uno que 

está dirigido a describir los documentos, denominada Descripción Bibliográfica y otra que 

permite el establecimiento de los Puntos de Acceso al documento y que posibilitará, una 

vez realizada la búsqueda en la base de datos, la recuperación del documento 

correspondiente. En el siguiente diagrama se esquematiza el proceso de catalogación: 

Proceso genérico de catalogación 

 

Fuente: (Garrido Arilla, 1996, pág. 26) 

Catalogar no es sólo transcribir mecánicamente los datos que ofrecen las diversas partes 

del documento. Supone un trabajo de mayores proporciones, para el cual son necesarios 

además de conocimientos técnicos, conocimientos científicos, sentido común y 

experiencia.  

Existe un concepto denominado "política de la catalogación" (Garrido Arilla, 1996, pág. 

27), es decir ante qué documento estamos, que tipo de usuarios habitualmente van a 

acceder a él y a qué nivel de profundidad y amplitud vamos a catalogarlo. 

Catalogación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

tiene como encomienda la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Para tal fin, en los meses de septiembre a octubre de 2003, en París, llevó a cabo su 32ª 

Reunión, en donde se dictaron las bases de la salvaguardia, mediante la emisión del Texto 

de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en cuyo Artículo 

2: Definiciones (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, 

2003), se aprecian los ámbitos del patrimonio inmaterial: 
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1. Tradiciones y expresiones orales: El ámbito “tradiciones y expresiones orales” abarca 

una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, 

canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, 

salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones 

orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria 

colectiva. 

2. Artes del espectáculo: Las artes del espectáculo van desde la música vocal o 

instrumental, la danza y el teatro hasta la pantomima, la poesía cantada y otras formas de 

expresión. 

3. Usos sociales, rituales y actos festivos: Los usos sociales, rituales y actos festivos 

constituyen costumbres que estructuran la vida de comunidades y grupos, siendo 

compartidos y estimados por muchos de sus miembros. Su importancia estriba en que 

reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto grupo o sociedad y, tanto si se 

practican en público como en privado, están estrechamente vinculados con 

acontecimientos significativos. Esos usos sociales, rituales y fiestas contribuyen a señalar 

los cambios de estación, las épocas de las faenas agrarias y las etapas de la vida humana. 

Están íntimamente relacionados con la visión del mundo, la historia y la memoria de las 

comunidades. Sus manifestaciones pueden ir desde pequeñas reuniones hasta 

celebraciones y conmemoraciones sociales de grandes proporciones.  

4. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo: Los conocimientos y 

usos relacionados con la naturaleza y el universo abarcan una serie de saberes, técnicas, 

competencias, prácticas y representaciones que las comunidades han creado en su 

interacción con el medio natural. 

5. Técnicas artesanales tradicionales: Las expresiones de la artesanía tradicional son muy 

numerosas: herramientas, prendas de vestir, joyas, indumentaria y accesorios para 

festividades y artes del espectáculo, recipientes y elementos empleados para el 

almacenamiento, objetos usados para el transporte o la protección contra las intemperie, 

artes decorativas y objetos rituales, instrumentos musicales y enseres domésticos, y 

juguetes lúdicos o didácticos. (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO, 2003) 

Por otra parte, México, como Estado Miembro de la Organización de las Naciones Unidas y 

por consiguiente de la UNESCO, contrae obligaciones jurídicas, al suscribirse en la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Dicha Convención es 
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legalmente un tratado o acuerdo internacional entre Estados y en él ha consentido 

México, en contraer las obligaciones previstas en sus disposiciones. 

Sus objetivos son salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, asegurar el respeto al 

mismo, sensibilizar al público acerca de su importancia y promover la cooperación y 

asistencia internacionales en éstos ámbitos. La Convención presta especial atención al 

papel de las comunidades y grupos en la salvaguardia y se ocupa más de procesos y 

condiciones que de productos. 

Para éste caso, la Convención reclama la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

existente en el territorio mexicano y le pide al Estado Mexicano que identifique y defina 

ese patrimonio con la participación de comunidades, grupos y ONG pertinentes. El Estado 

Mexicano debe efectuar inventarios patrimoniales y actualizarlos regularmente. La 

Convención propone diversas medidas de salvaguardia y de otro tipo destinadas a 

sensibilizar al público, fomentar las capacidades y promover actividades educativas en 

relación al patrimonio cultural inmaterial. 

Por lo anterior, el presente proyecto se inscribe perfectamente en la estrategia de la 

UNESCO, la Convención y las políticas culturales del Estado Mexicano, para complementar 

el eslabón más débil del proceso de salvaguardia: las comunidades y los individuos. 

1.2.2 Administración de contenidos 

En ésta sección se definirá el concepto de “sistema de administración de contenidos” 

(SAC) y se establecerán las bases funcionales para su implementación. Aunque dicha 

implementación no forma parte de ésta tesis, es relevante entender los requerimientos y 

el funcionamiento del sistema, para proceder a las fases subsecuentes del proyecto. Si 

bien es cierto que el sistema no regirá sobre el diseño, sí permitirá contar con las bases 

que permitan realizar una planeación de los recursos con los que habrá que contar para 

llevar a cabo un sistema similar. 

La necesidad de contar con un sistema de administración de contenido, radica en el hecho 

de tener control sobre la parte del proceso que comienza cuando la persona ha vertido su 

contenido por sí mismo o a través de otra persona hasta donde éste contenido se clasifica 

y publica y de la manera en cómo y dónde se hace. 

Un sistema de administración de contenidos (en lo sucesivo, SAC) es un sistema que 

”recopila, administra y publica información y funcionalidad. Este SAC es parte hardware y 

parte software, es también un conjunto de tipos de contenido (catálogos) y a la vez es un 

vehículo que permite a una organización o individuo conectar a sus fuentes de 
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información y a la funcionalidad de un sistema, con sus partes constitutivas” (Boiko, 2002, 

pág. 5). 

Un SAC consta de tres subsistemas:  

 Un sistema de recolección de información 

 Un sistema de administración y,  

 Un sistema de publicación. 

La información "en crudo" (en cualquier formato) ingresa a un sistema de recolección y se 

transforma en componentes de contenido. Un sistema de administración, el cual es una 

serie de base de datos, almacena éstos componentes. Luego el sistema de publicación, 

retira componentes específicos del sistema de administración y los transforma en 

publicaciones. 

Subsistemas que componen un SAC 

  

Fuente: Elaboración propia 

Aunque de manera lógica, los tres sistemas están separados, las tres partes del sistema se 

pueden entrelazar de manera física. Por ejemplo a veces se deposita contenido en el 

repositorio del sistema de administración antes de que esté completamente procesado 

(haciéndolo parte del sistema de recolección. En un sistema de recolección basado en 

formatos web, el autor teclea contenido en dichos formatos. El contenido que el autor 

teclea se almacena directamente en el repositorio, pero en el trasfondo, el sistema de 

publicación crea los formatos web que el sistema de recolección utiliza. 
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1.2.2.1 El sistema de recolección de información 

El sistema de recolección de un SAC es el responsable de realizar todos los procesos 

previos a que un contenido esté listo para la publicación. Transforma la información "en 

crudo" en un conjunto bien organizado de componentes de contenido. 

A su vez el sistema de recolección, incluye los siguientes procesos: 

 Autoría. Es el proceso mediante el cual una persona crea el contenido a partir de 

cero. 

 Adquisición. Proceso de recopilación de información que no fue creada 

originalmente para el SAC. 

 Conversión. Si la información que se ha creado o adquirido no está en el formato o 

en la estructura que el SAC requiere, se estandariza para ser aceptada por el 

sistema de contenido. 

 Agregación. En éste proceso se edita el contenido, se divide en componentes o se 

aumenta para ajustarlos al sistema de metadatos deseado. 

 Servicios de recolección. Estos servicios son programas y funciones del SAC que 

auxilian al proceso de recolección. La principal función es llevar los contenidos al 

repositorio. 
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Fuente: Elaboración propia 

1.2.2.2 El sistema de administración 

El sistema de administración en un SAC es el segmento responsable por el 

almacenamiento a largo plazo de los componentes del contenido y de muchos otros 

recursos del sistema. Éste sistema comprende al repositorio, su flujo de negocio y la capa 

de administración. De manera general, éste sistema permite saber con qué información se 

cuenta y que se hará con ella. 8 

El repositorio: 

El repositorio es el componente fundamental del sistema de administración. El repositorio 

está compuesto a su vez por un conjunto de bases de datos, directorios de archivos y 

otras estructuras propias del sistema, que almacenan el contenido del sistema y cualquier 

otro dato asociado con el funcionamiento del SAC. Llegan hacia el repositorio los 

                                                           
8 Traducción del autor, de la referencia: (Boiko, 2002) 
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contenidos provenientes del sistema de recolección y los servicios de publicación los 

extraen. 

La capa de administración: 

En ocasiones a éste componente se le confunde con el sistema de administración en sí, 

porque es el responsable de ajustar los parámetros y la estructura del SAC en su totalidad. 

En la capa de administración se ven afectados los tres sistemas principales del SAC de la 

siguiente manera: 

En el sistema de recolección. Se incluye la administración de los roles y los permisos de 

accesos, la configuración de los metadatos, la configuración del sistema y el flujo que la 

información deberá seguir. 

En el sistema de administración. Los administradores realizan aquí las tareas de 

mantenimiento y asignación de permisos, respaldos y tareas específicas al control del flujo 

de negocio. 

En el sistema de publicación. Para ésta capa, el trabajo es como el del administrador de un 

sitio que asegura que los servidores web y de aplicaciones, las bases de datos y otros 

programas asociados están siempre funcionando y dentro de los límites de su capacidad. 

El flujo de negocio 

Este es el responsable de coordinar, programar y hacer cumplir con los horarios y tareas 

establecidas por el SAC. 

1.2.2.3 El sistema de publicación 

Éste es el sistema responsable de tomar los componentes del contenido y otros recursos 

del repositorio y con ellos, crear publicaciones de manera automática.9 

En el centro del sistema de publicación están las plantillas, las cuales son programas que 

usan un lenguaje específico de programación considerando una lógica constructora de 

publicaciones. Las plantillas tienen tres tipos de elementos: elementos estáticos, como 

texto, media y scripts que pasan directamente a la publicación sin procesamiento ulterior, 

llamadas a servicios de publicación, que regresan y formatean componentes y metadatos 

del repositorio y realizan funciones específicas; y llamadas a servicios fuera del SAC, que 

                                                           
9 Traducción del autor, de la referencia: (Boiko, 2002) 
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integran publicaciones en una infraestructura organizacional más amplia u otros web-

services10. 

Publicaciones Web 

Uno de los servicios más importantes del sistema de publicación es el que utiliza el SAC 

para crear publicaciones web. Éstos son sitios estáticos o dinámicos de internet, intranet o 

extranet que genera el SAC.  

Si son dinámicos, el SAC produce las publicaciones web como respuesta a peticiones 

específicas del usuario. Si son estáticos, el SAC los produce como archivos HTML.  

1.2.3 Conclusiones sobre la catalogación y la administración de contenidos 

Es importante considerar los siguientes factores al momento de la catalogación del 

material objeto de éste proyecto: 

a) La futura interacción con sistemas de documentación y catalogación de otras 

instituciones a nivel nacional y mundial. 

b) Considerar en las políticas de catalogación, a los usuarios a los que está dirigido el 

proyecto.  

c) Las directrices de la organización de clase mundial encargada de la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial. 

Es importante mencionar que a pesar de que se presenta la propuesta de catalogación de 

la UNESCO dentro de ésta sección, no necesariamente será la que se proponga para éste 

proyecto. Aquí se presenta como una base congruente para la catalogación, pero la 

versión final estará tropicalizada con la consideración de material que se desarrollará en 

los subsecuentes capítulos de éste trabajo, donde se aportarán elementos que permitirán 

definir la propuesta final de catalogación. Ésta podrá verse en su versión final en la sección 

4.1.3.5 Propuesta de implementación, habiendo considerado las mejores prácticas y la 

revisión de repositorios digitales. 

En cuanto al empleo del SAC, éste se perfila como necesario en un ambiente de 

colaboración en donde no se requerirán de grandes cantidades de recursos humanos 

como sería el caso de una publicación periódica para su preparación. 

                                                           
10 Se entenderán como web-services a aquellas tecnologías que utilizan un conjunto de protocolos y 
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 
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Asimismo, es importante mencionar que el sistema que se plantea para éste trabajo, 

deberá contener los tres subsistemas que se mencionan en la sección 1.2.2. Sin embargo, 

el sistema de recolección de información deberá enlazar de manera tal que el usuario no 

distinga la diferencia, con la página inicial que contiene el ambiente de colaboración; los 

subsistemas tanto de administración y de publicación no están a la vista del usuario, pero 

sí bajo el control y configuración de la institución rectora del proyecto. Por último, el 

sistema de publicación, vuelve a generar contenidos tratados a la página que puede ser 

vista por el usuario y por el público. En la sección 4.1.3.1 Propuesta de diseño del 

repositorio y alcance, se abundará más al respecto. 

Es importante considerar que la inversión inicial para la implementación de un SAC será 

importante, dada su complejidad, pues requiere de los siguientes elementos mínimos:  

a) El estudio de factibilidad, costo beneficio e impacto financiero del proyecto de 

implementación de un SAC. 

b) La adquisición de las licencias y/o el desarrollo de software especializado. 

c) El ambiente físico (hardware, redes, seguridad, almacenamiento y 

telecomunicaciones) y su correspondiente configuración. 

d) La configuración y puesta a punto de los sistemas de recolección, administración y 

publicación. 

e) Las pruebas del sistema en ambiente de pruebas y en ambiente de producción. 

f) El mantenimiento tanto del hardware como del software. 

g) Los costos asociados al recurso humano (experiencia, capacitación y desarrollo). 

También podrá considerarse la opción de tercerizar11 el servicio que incluya los puntos 

anteriores; sin embargo en su momento, se analizarán las ventajas y desventajas de la 

solución tercerizada. 

Para el caso de estudio de ésta tesis, se buscó una alternativa entre sistemas de 

administración de contenidos, basados en web, que fuera fácil de usar, barata y flexible. 

Se exploraron las siguientes: Alfresco, Joomla y WordPress. Más adelante se presentarán 

las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

                                                           
11 La subcontratación, externalización o tercerización es el proceso económico en el cual una empresa 
mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de 
un contrato. 
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1.3 Derechos de autor y propiedad intelectual en el caso del patrimonio cultural 

inmaterial 

En ésta sección se definirán los conceptos de “derechos de autor”, “propiedad intelectual” 

y “bienes comunes” y se contextualizarán para lo que se requiere en éste trabajo 

(contenidos generados por ciudadanos, sin fines de lucro y con un interés social, 

administrados por instancias comunitarias).  

Para resolver ésta cuestión sólo hay dos opciones: modelos de privatización y apropiación 

de bienes intelectuales por un lado y por otro los modelos de “bienes comunes” o sea, de 

la comunidad. 

Se discutirán ambas opciones y se justificará la elección de los “bienes comunes” tanto 

para el caso de estudio como para el proyecto. 

1.3.1 Derechos de autor, propiedad intelectual y bienes comunes 

Dice Vercelli que: "El derecho de autor y derecho de copia tutela el hecho de la creación 

intelectual de los autores" (Vercelli A. H., 2009). Este conjunto de derechos es el 

reconocimiento de un derecho humano que tiene toda persona para expresarse y decidir 

libremente cómo hacerlo. De tal suerte que se le reconocen a los autores derechos 

personales exclusivos y derechos patrimoniales sobre sus obras intelectuales.  

Debido a la gran cantidad de permisos particulares al autor o titular de una obra 

intelectual para poderse utilizar, la gestión de dichas obras intelectuales se caracteriza por 

un gran número de intermediarios entre los autores y el público (Lessig, 2004). 

La reserva de derechos está garantizada por las legislaciones nacionales y tratados 

internacionales y el ejercicio de la reserva se expresa a través de licencias, entendiéndose 

éstas como un "instrumento jurídico de carácter privado que permite expresar los 

derechos de autor y los derechos de copia sobre una obra intelectual.  

En los años ochenta a través del movimiento del software libre, surge una corriente 

"aperturista" de los derechos de autor y de copia (Lessig, 2004). De allí se encuentra como 

antecedente histórico directo el concepto de la General Public License o GPL, la cual es 

una "solución a través de una licencia privada que interpreta las expresiones legales de 

carácter público para significar positivamente las relaciones que se presentan entre 

autores y usuarios de las obras intelectuales" (Boyle, 2008, pág. 186) 
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1.3.2 Los Creative Commons (CC) 

En ésta sección se describirá el sistema de licencias abiertas de reserva selectiva de 

derechos de autor y derechos de copia orientado a la gestión de obras intelectuales en los 

entornos digitales, denominado Creative Commons (Creative Commons, 2013). 

Cabe mencionar que Creative Commons es simultáneamente una regulación y un entorno 

tecnológico diseñado para la gestión de derechos (Vercelli, Reconsiderando las 

tecnologías sociales como bienes comunes, 2010). 

Como se ha podido constatar en los distintos espacios documentales revisados en ésta 

tesis, el desarrollo de las tecnologías digitales en los últimos años y el aumento de la 

disposición de internet, constituida como una red abierta, entre pares y ampliamente 

distribuida, tuvo como una de sus consecuencias, un aumento en la capacidad para 

generar y producir contenidos, acceder, copiar y hasta comercializar obras intelectuales. 

Estos cambios empoderaron al usuario-creador-productor, frente a las industrias 

culturales, en el entorno digital. Lo que para las corporaciones culturales12 se prefiguró 

como un problema, se transformó rápidamente en una posibilidad cierta, real y directa de 

que los usuarios puedan acceder a la cultura, compartir obras intelectuales y sobre todo, 

crear valor intelectual de una forma distribuida (páginas web, weblogs, fotos, videos, 

podcast, entre otros). 

El aumento de las capacidades de los usuarios en el entorno digital también generó 

cambios en las formas de gestión y ejercicio de los derechos de autor y derechos de copia. 

Se observó un decremento en la gestión e intermediación de algunos aspectos de las 

obras, afectando a las industrias culturales y las instituciones (estatales y comunitarias). 

Hoy en día los autores tienen el derecho de expresarse libremente, producir sus obras, 

divulgarlas y comunicarlas al público de forma directa. Estos derechos pertenecen a todos 

los creadores de obras intelectuales sin distinción, son derechos exclusivos y están 

reconocidos en las leyes nacionales y tratados internacionales (como el Convenio de Berna 

y los Tratados Internet) (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, 2014).  

Durante el proceso en el que los autores decidían por una parte liberar y compartir sus 

obras intelectuales y por otra restringir su acceso y disponibilidad, las mismas 

                                                           
12 Las corporaciones o industrias culturales son aquellas organizaciones que lucran con la impresión, 
publicación, multimedia, audiovisuales, productos fonográficos, así como artesanías y diseños. En algunos 
países también abarca la arquitectura, las artes visuales y de performance, deportes, manufactura de 
instrumentos musicales y turismo cultural. 
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comunidades de usuarios y productores diseñaron distintas soluciones a los desajustes 

que producía la gestión de derechos en los entornos digitales. Dichas soluciones incluían 

tanto interpretaciones y expresiones jurídicas como diseños tecnológicos orientados a la 

gestión digital de derechos. 

Como una respuesta global se presenta el caso del sistema de licencias abiertas de reserva 

selectiva de derechos de autor y derecho de copia Creative Commons. A continuación 

haremos una breve descripción de lo que es Creative Commons: 

Creative Commons (CC) es el nombre de un sistema de instrumentos jurídicos y 

tecnologías digitales que permiten tanto a los autores como a los usuarios, gestionar 

digitalmente algunos de derechos de autor y derechos de copia sobre las obras 

intelectuales. CC fue originalmente pensado como un espacio de trabajo, como un 

laboratorio para desarrollar soluciones técnicas vinculadas a la gestión, expresión y 

ejercicio de los derechos de autor y de copia en la era digital. A diferencia de las medidas 

tecnológicas diseñadas para restringir el acceso y uso sobre las obras intelectuales, en CC 

se priorizó el desarrollo de tecnologías digitales para ayudar a los creadores y usuarios a 

compartir la producción intelectual y a la producción colaborativa de nuevas obras. 

Esto se logró de la siguiente forma: CC realizó una interpretación positiva e incluyente del 

derecho de autor y del derecho de copia y además diseñó y desarrolló un sistema de 

licencias abiertas de reserva selectiva específica para los entornos digitales. Se generaron 

licencias, una interfaz web y codificaciones para facilitar el hecho de compartir y producir 

colaborativamente obras intelectuales a través de Internet (Vercelli A. H., 2009). 

CC creó un nuevo concepto orientado a aquellos que querían compartir sus obras 

intelectuales más que restringir sus usos. Entre el extremo del "todos los derechos 

reservados" y la instancia de "ningún derecho reservado" o del dominio público, CC creó 

un nuevo concepto sobre la reserva o liberación selectiva de algunos de estos derechos, o 

sea, "algunos derechos reservados". 

1.3.3 Las licencias de CC 

CC presenta una interfaz para que los autores selecciones las condiciones de reserva de 

sus derechos, marquen sus obras intelectuales con estas libertades y elijan una de las 

licencias del sistema mediante un formulario web de opciones múltiples 

(http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES ). 

De las elecciones del interesado surgen los elementos que se combinan para definir una 

licencia de acuerdo a sus intereses particulares: 

http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES
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Elementos de las licencias CC 

Nombre Explicación 

Atribución Las obras intelectuales deben ser atribuidas en la forma especificada 
por el autor o licenciante. 

No Comercial Las obras intelectuales deben utilizarse sin fines comerciales. 

Compartir Obras Derivadas Igual Las obras derivadas deben distribuirse bajo la misma e idéntica 
licencia. 

Sin Obras Derivadas Las obras intelectuales no pueden alterarse, transformarse o 
derivarse. 

Fuente: (Creative Commons, 2013) 

Una obra intelectual marcada con el logo de alguna de las licencias CC posee un enlace 

hacia una página donde se explican las condiciones de uso elegidas para ésa obra. 

Es muy importante mencionar que cada licencia tiene tres elementos: 

 El título de obra común 

 El código legal 

 El código digital 

1.3.4 Propuesta de licenciamiento para el contenido del proyecto 

Para éste trabajo en particular, debido al interés de que los contenidos del proyecto sean 

propiedad de sus respectivos autores y que las colaboraciones hereden las colaboraciones 

de las que derivan; amén de que no se deberán utilizar con fines comerciales, la licencia 

que se sugiere (en la jurisdicción mexicana, evidentemente), es la siguiente: 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) 

El autor es libre de: 

 Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato 

 Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material 

 El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos 

de la licencia. 

Bajo las condiciones siguientes: 

 Reconocimiento: Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un 

enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de 
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cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el 

apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. 

 NoComercial: No puede utilizar el material para una finalidad comercial. 

 CompartirIgual: Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá 

difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original. 

 No hay restricciones adicionales: No puede aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que legalmente restrinja realizar aquello que la licencia permite. 

Los detalles pueden consultarse en la siguiente liga: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES, del 15 de enero de 2014. 

Consideramos que ésta propuesta es la más adecuada, pues se espera que buena parte de 

los contenidos para el proyecto propuesto en ésta tesis, sean producto de la participación 

de la comunidad y su autoría sea asimismo, un bien intelectual común. Sin embargo, el 

licenciamiento propuesto también puede ser para un autor individual, como sería el caso 

de una fotografía o una versión original de una receta o de un texto. 

El primer capítulo que versa sobre los contenidos termina aquí: se analizó la forma en que 

se licenciará el contenido y se esbozó la catalogación que se podría emplear para los 

mismos. También se sugirió el empleo de un sistema tecnológico de administración de 

contenidos. En el siguiente capítulo se discutirá el tratamiento de los contenidos digitales 

mediante el estado del arte en materia de repositorios digitales en México y en el mundo. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
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CAPÍTULO 2 – ESTADO DEL ARTE EN MATERIA DE REPOSITORIOS DIGITALES 

Éste capítulo está dividido en seis apartados. En el primero se definirán los términos 

repositorio y biblioteca. Una vez establecidas las diferencias, se explicará la particularidad 

de la versión digital del primero. La segunda parte explora las mejores prácticas a nivel 

mundial en materia de protocolos de documentación y repositorios digitales. En el tercer 

apartado se revisarán los catálogos de los repositorios tanto en México como en el Mundo 

a fin de conocer la situación de México en el entorno internacional. La cuarta sección 

presenta un análisis de los repositorios más relevantes en México. En el quinto apartado 

se propone un repositorio digital colaborativo inserto en una institución del Gobierno 

Federal y en el sexto presenta las conclusiones. 

2.1 Repositorios y bibliotecas digitales  

2.1.1 Definición de biblioteca 

La palabra biblioteca, “deriva del griego (biblios=libro y theke=caja, recipiente). Colección 

de libros y otros documentos impresos, audiovisuales, electrónicos o informáticos,  

debidamente organizada para cubrir la demanda general o específica de lectura e 

información de un determinado grupo de usuarios. Institución académica o cultural donde 

se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos 

o colecciones de libros y otros materiales bibliográficos para su lectura en sala pública o 

mediante préstamo temporal” (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, ITESM, 2012).  

2.1.2 Definición de repositorio 

Para el glosario de la Open Archives Initiative, la palabra repositorio significa “un servidor 

en red, capaz de procesar correctamente las peticiones” (Open Archives Initiative, OAI, 

2003). 

Para fines de éste trabajo, se entenderá como repositorio digital a una colección 

organizada de objetos digitales, que conforman el patrimonio intelectual de una 

comunidad y que ofrece los servicios necesarios para la gestión y procesamiento de dichos 

contenidos13.  

                                                           
13 La diferencia entre una biblioteca y un repositorio es vaga. Durante la investigación derivada de ésta tesis, 

se encontró que la palabra repositorio está en ocasiones dentro de la definición de biblioteca (Universidad 

Autónoma Metropolitana, 2014). En la definición de biblioteca del ITESM, se infiere que la conservación, 

catalogación, y difusión, requiere de recursos humanos, materiales y financieros que de manera permanente 

administran un sistema denominado biblioteca. Por otra parte, en la definición de repositorio de la OAI, se 
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2.1.3 Definición de Repositorio Digital 

Un repositorio digital “contiene mecanismos para importar, identificar, almacenar, 

preservar, recuperar y exportar un conjunto de objetos digitales, normalmente desde un 

portal web. Estos objetos son descritos mediante etiquetas o metadatos que facilitan su 

recuperación” (Bustos González, 2007). 

Desde el punto de vista conceptual, un repositorio es un sistema de gestión de contenidos 

ya que, además de los documentos que conforman el patrimonio intelectual de una 

comunidad, ofrece a la comunidad un conjunto de servicios para la gestión y 

procesamiento de dicha producción. El repositorio es más que un sistema informático, ya 

que incluye el trabajo de una o varias personas que ejercen las funciones de publicación, 

administración y recopilación de contenidos. Además pueden ofrecer los servicios 

asociados a la gestión de dicho contenido, así como el tratamiento de los derechos de 

propiedad intelectual de los mismos. 

En ésta tesis se considera que un repositorio digital es una colección organizada de 

archivos electrónicos que contienen la producción intelectual de una comunidad, 

almacenada en formato digital.  

Dicho repositorio digital permite la catalogación, búsqueda y recuperación para su uso por 

la misma u otra comunidad. 

2.2 Mejores prácticas de clase mundial en organización de repositorios digitales 

En las siguientes secciones se revisará el estado del arte en materia de repositorios 

digitales en distintos países del mundo, donde se han identificado proyectos exitosos de 

implementación de repositorios digitales. 

Además se presentarán algunas recomendaciones que organizaciones especializadas en el 

tema han emitido para su implementación. 

2.2.1 Utilización del Open Access (Acceso Abierto) como protocolo en los repositorios 

digitales 

Open Access (OA por su acrónimo en inglés) es un concepto que se refiere a las iniciativas 

o proyectos que favorecen el acceso libre no restrictivo a los trabajos producidos por una 

                                                           
entiende únicamente como un servidor informático en red. De allí se infiere la intervención de recursos de 

manera esporádica a manera de mantenimiento.  
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determinada comunidad (académica, científica, cultural, social, política, etc.). Existen dos 

importantes definiciones de Open Access: La Budapest Open Access Initiative define el 

acceso abierto como “disponibilidad gratuita en la Internet pública, para que cualquier 

usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir y/o imprimir, con la posibilidad de 

buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación 

exhaustiva, usarlos como datos para software, o utilizarlos para cualquiera otro propósito 

legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de ganar 

acceso a la propia Internet” (Budapest Open Access Initiative, 2002). 

La segunda definición importante, la provee la Bethesda Statement on Open Access 

Publishing (Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003), según la cual: 

“Una publicación de acceso abierto es la que cumple las dos condiciones siguientes:  

El autor y el propietario de los derechos de autor, otorgan a todos los usuarios por igual, el 

derecho irrevocable, mundial, perpetuo para copiar, usar, distribuir, transmitir y presentar 

el trabajo públicamente y hacer y distribuir obras derivadas, en cualquier medio digital 

para cualquier propósito responsable; todo sujeto al reconocimiento apropiado de 

autoría, así como el derecho de hacer un pequeño número de copias impresas para su uso 

personal.  

Una versión completa del trabajo y todos sus materiales complementarios, que incluya 

una copia del permiso que se ha dicho, en un formato electrónico estándar apropiado se 

deposita inmediatamente después de su publicación inicial en al menos un repositorio en 

línea que es apoyado por una institución académica, sociedad erudita, agencia 

gubernamental u otra organización bien establecida que tiene por objeto permitir el 

acceso abierto, distribución irrestricta, la interoperabilidad y el archivado a largo plazo.” 

(Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003) 

Como se desprende de éste apartado, será muy importante en el proyecto que nos ocupa, 

considerar un esquema del tipo Acceso Abierto, por las ventajas que aquí se plantearon.  

2.2.2 Protocolo de Metadatos Dublin Code 

La organización Dublin Core Metadata Initiative (DCIM), ha emitido el documento 

denominado “Guía de uso del Dublin Core” (Hillmann, 2003), del cual destacan los 

siguientes puntos:  

Es importante definir los metadatos como “un conjunto de atributos o elementos 

necesarios para describir una fuente” (Hillmann, 2003) documental.  
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Los metadatos pueden estar en un registro separado del documento, como es el caso de 

los ficheros del registro de una biblioteca o bien embebidos dentro del propio documento. 

El Dublin Core es un estándar de metadatos muy sencillo para describir una amplia gama 

de recursos en red. “La norma del Dublin Core conlleva dos niveles: Simple y Cualificado. 

El nivel simple contiene 15 elementos. El nivel cualificado conlleva un elemento adicional, 

la audiencia, así como un grupo de elementos de matización (cualificadores) que refinan la 

semántica de los elementos de tal forma que sean útiles para la recuperación/localización 

de recursos en Internet” (Hillmann, 2003). 

El Dublin Core tiene los siguientes objetivos: a) la simplicidad de creación y 

mantenimiento, pues se ha mantenido el conjunto de elementos tan reducido y simple 

como sea posible; b) semántica normalmente entendida, permitiendo la 

localización/recuperación de información a través de internet; c) alcance internacional, 

traduciéndolo a diversos idiomas y aunarlos en un registro distribuido; y d) extensibilidad, 

equilibrando la simplicidad en la descripción de recursos digitales con la necesidad de 

precisión en la recuperación (Hillmann, 2003, pág. 4). 

“El sistema Dublin Core en el nivel simple, está constituido por quince metadatos básicos, 

los cuales se dividen en tres apartados: Contenido, Propiedad Intelectual y Aplicación. A 

continuación se describe cada uno de ellos. 

En Contenido podemos encontrar: 

1. Título (Title). Se refiere al título que lleva por nombre el documento. 

2. Materia (Subject). En este campo se hace referencia a los diversos temas que puede 

contener el material. 

3. Descripción (Description). En este campo se hace un breve resumen sobre el 

contenido del objeto digital. 

4. Fuente (Source). Es como una pequeña ficha bibliográfica que se elabora para 

asentar los datos sobre la procedencia del documento original. 

5. Relación (Relation). Este campo tiene que ver con el material principal u objetos de 

su misma referencia, ya sea una colección, una serie, un documento, etcétera. 

6. Cobertura (Coverage). Este campo se refiere al proyecto o sitio donde estará 

resguardada la información. Aquí pueden anotarse fechas, zonas geográficas. 

Dentro del apartado de Propiedad Intelectual, encontramos los siguientes campos: 

 7. Creador (Creator). Aquí se anota el autor intelectual de la obra o documento original. 
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 8. Editor (Publisher). Este campo se refiere al sitio o colección responsable, a la que está 

adscrito el material. 

 9. Colaborador (Contributor). En este campo se anotan, si es que se da el caso, el nombre 

u organización que contribuyó a la creación del material, que no se especificó en la parte 

de Creador. 

 10. Derechos (Rights). Se anota en este campo el nombre o la institución a la cual 

pertenece el material y lo facilitó. 

En el apartado de Aplicación tenemos los siguientes campos: 

 11. Fecha (Date). Se anota la fecha de elaboración del registro. 

 12. Formato (Format). En este campo se registra el tipo de extensión con que se presenta 

el objeto digital, ya sea HTML, JPG, GIFF o PDF. 

 13. Identificador (Identifier). Se refiere a la dirección electrónica de origen a la que está 

adscrito el material. Para ello se utilizan las siglas URL. 

 14. Tipo (Type). Aquí se menciona la presentación que tiene el objeto digital, ya sea como 

texto, audio, video, etcétera. 

 15. Lenguaje (Language). En este campo se establecen las siglas correspondientes al 

idioma en que se presenta la publicación” (Sánchez Morales, 2005). 

2.2.3 Prácticas recomendadas por la Budapest Open Access Initiative  

Las prácticas recomendadas por la Budapest Open Access Initiative (Budapest Open Access 

Initiative, 2002) para lograr el acceso abierto a la literatura académica son las siguientes:  

I. Autoarchivo: En primer lugar, los académicos necesitan las herramientas y asistencia 

para depositar sus artículos en revistas arbitradas, en archivos electrónicos abiertos, 

práctica conocida comúnmente como el autoarchivo. Cuando estos archivos se ajustan a 

las normas creadas por la Iniciativa de Open Access (archivos abiertos), los motores de 

búsqueda y otras herramientas pueden tratar los archivos separados como uno, de tal 

forma que los usuarios no necesitan saber que existen archivos o dónde se encuentren 

con el fin de encontrar y hacer uso de sus contenidos14 (Budapest Open Access Initiative, 

2002).  

                                                           
14 Traducción del autor. 
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II. Revistas de acceso abierto: En segundo lugar, los académicos necesitan de medios para 

lanzar una nueva generación de revistas comprometidas con el acceso abierto y también a 

ayudar a las revistas existentes a que decidan hacer la transición al acceso abierto. Debido 

a que los artículos de revistas deben difundirse lo más ampliamente posible, estas nuevas 

revistas ya no deben invocar los derechos de autor para restringir el acceso y el uso del 

material que publican. En su lugar se utilizarán los derechos de autor y otras herramientas 

para garantizar el libre acceso permanente a todos los artículos que publican. Debido a 

que el precio es un obstáculo para el acceso, estas nuevas revistas no cobrarán comisiones 

de suscripción o de acceso, y se dirigirán a otras fuentes para cubrir sus gastos. Hay 

muchas fuentes alternativas de fondos para este fin, incluyendo las fundaciones y 

gobiernos que financian la investigación; las universidades y los laboratorios que emplean 

los investigadores; las donaciones establecidas por la disciplina o institución; los amigos de 

la causa del acceso abierto, las ganancias de la venta de complementos a los textos 

originales; los fondos liberados por la desaparición o cancelación de las revistas de carga 

de suscripción o de acceso a cargos tradicionales, o incluso las contribuciones de los 

propios investigadores. No hay necesidad de favorecer a una de estas soluciones a cambio 

de otras, así como tampoco hay necesidad de dejar de buscar otras alternativas 

creativas15 (Budapest Open Access Initiative, 2002). 

2.2.4 Prácticas recomendadas por el Reporte “Trusted Digital Repositories” 

En el año de 2002, se edita un documento que permea entre los especialistas de las 

ciencias de la información y en el que se compilan los atributos y responsabilidades que 

deben tener los repositorios digitales heterogéneos y de gran escala que tanto la RLG 

(Research Libraries Group formado desde 1974 por las universidades de Harvard, Yale y 

Columbia) como la OCLC (Online Computer Library Center, que sustituye a la RLG desde 

2011 y con la participación de las universidades más renombradas del mundo) denominan 

“confiables”. 

A continuación se presentan las mejores prácticas de Trusted Digital Repositories: 

Attributes and Responsibilities (Research Libraries Group - Online Computer Library, 2014, 

pág. i): 

 

1. “Desarrollar un proceso para la certificación de los repositorios digitales. 

2. Investigar y crear herramientas para identificar los atributos relevantes de los 

materiales digitales que deberían preservarse. 

                                                           
15 Traducción del autor 
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3. Investigar y desarrollar modelos para redes de repositorios cooperativos y servicios 

asociados. 

4. Desarrollar sistemas para la única y permanente identificación de objetos digitales 

que de manera expresa, permitan la preservación a largo plazo. 

5. Investigar y diseminar la información relativa a la compleja relación entre 

preservación digital y derechos de propiedad intelectual. 

6. Determinar las estrategias técnicas que de manera más óptima, permitan el acceso 

continuo. 

7. Definir el mínimo nivel de metadatos requerido para una gestión a largo plazo, así 

como desarrollar herramientas para generarlos y/o extraerlos de la manera más 

automáticamente posible.”16 

Consideramos muy relevante retomar éstos atributos, pues toman en cuenta aspectos 

que generalmente se soslayan o se obvian, como es el caso de la relación entre 

preservación digital y derechos de propiedad intelectual, que se discutió con amplitud en 

el Capítulo 1 de éste documento; así como la necesidad de investigar en el tema de la 

extracción automática de metadatos mediante el empleo de las tecnologías de la 

información y comunicaciones.  

Otros puntos relevantes de estos atributos, corresponden al desarrollo de modelos para 

repositorios colaborativos y la investigación en el tema del acceso continuo, en los 

atributos para la preservación y en los objetos digitales. 

2.2.5 Planteamiento analítico sobre las mejores prácticas en materia de organización de 

repositorios.  

En ésta sección procuraremos realizar un análisis y selección de las prácticas organizativas 

presentadas aquí, para proponerlas en el diseño del proyecto: 

Una de las ventajas del Dublin Core, es que abarca todo tipo de recursos electrónicos, 

como los que se pretenden utilizar para éste proyecto. La propuesta es que cada elemento 

del contenido de éste proyecto, sea automáticamente registrado de manera embebida en 

cada elemento contextual, mediante el formato Dublin Core. 

En la imagen siguiente, se aprecia la propuesta de procesamiento de contenidos y su 

catalogación automática mediante una interfaz de catalogación de metadatos en formato 

Dublin Core: 

                                                           
16 Traducción del autor. 
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Propuesta de procesamiento y catalogación automática de contenidos mediante Dublin Core 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido al hecho de que el financiamiento dentro de los ámbitos gubernamentales y 

mucho más dentro de las organizaciones sociales de orden local es muy escaso, la práctica 

de autoarchivo es la que más destaca dentro de las propuestas por la Budapest Open 

Access Initiative. 

Una vez diseñado y adoptado el proyecto por una institución rectora, consideramos 

necesario retomar las prácticas propuestas por Trusted Digital Repositories: Attributes and 

Responsibilities, por las siguientes razones:  

 Certificar el proceso del repositorio digital permitirá garantizar la interoperabilidad 

con otras fuentes de conocimiento, haciendo ágil la transferencia entre bases de 

datos externas al proyecto. 

 Contar con herramientas para identificar los atributos, corresponde a lo que 

propone Dublin Core, ya visto. 

 La colaboración entre redes de repositorios y servicios asociados es fundamental y 

es de lo que se encarga REMERI, pero en éste caso, dado que en México éste tipo 

de repositorios es muy básico (como se verá en la sección 2.3 y 2.4) la creación de 

nuevas redes será fundamental para la continuidad del proyecto. 

 Uno de los retos en el futuro es lograr la preservación de objetos digitales. No 

basta el simple hecho de conservarlos en un formato o en un medio, sino 

considerar la evolución tecnológica tanto de los formatos como de los medios. 

Desgraciadamente estos procesos son costosos, pero deberán considerarse como 

uno de los costos asociados al proyecto. 

Los demás aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual y metadatos, 

son tratados en otras secciones de este documento. 
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2.3 Revisión de Catálogos de Repositorios 

En ésta sección se revisarán algunos catálogos de repositorios (listas ordenadas según 

varios criterios, donde los repositorios son los elementos del catálogo) como es el caso del 

Registry of Open Access Repositories (ROAR), que pretende ser un registro universal de 

repositorios de acceso abierto a nivel mundial, o la Red Mexicana de Repositorios 

Institucionales (REMERI) a nivel nacional.  

De la revisión de dichos catálogos, presentaremos estadísticas de los repositorios, para 

tener una idea de la situación de los repositorios mexicanos en el panorama internacional 

de los repositorios digitales. Algunos de los repositorios mexicanos más nutridos o 

destacados, serán objeto de análisis más detallado en la sección 2.4. 

2.3.1 Registry of Open Access Repositories (ROAR) 

Éste sitio (The Registry of Open Access Repositories, ROAR, 2014) puede considerarse 

como un repositorio de repositorios a nivel internacional, en donde se registran los 

contenidos de repositorios de acceso abierto de 112 países de todo el mundo. 

En la siguiente imagen se ilustran los criterios de búsqueda en el ROAR, los cuales 

permiten conocer la forma en que el ROAR está organizado: 

Criterios de búsqueda en el Registry of Open Access Repositories 
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Fuente: Elaboración propia con datos del ROAR (The Registry of Open Access Repositories, ROAR, 2014) 

Se realizó una consulta para tener una idea del número de registros que los repositorios 

tienen en distintas partes del mundo y compararlas con los repositorios mexicanos. 

En la tabla siguiente se aprecian los repositorios con más registros en el mundo: 

Repositorios institucionales con más registros en el mundo 

País Repositorio Número de 

registros 

Estados Unidos Networked Digital Library of Theses and Dissertations Union 

Catalog 

1,533,400 

España Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 1,008,486 

Francia HAL – Hyper Article en Ligne 675,816 

Australia Australian Research Online 620,445 

Francia Archive Ouverte INRIA 462,424 

Hong Kong Pacific Rim Library 355,941 

China National Taiwan University Repository 336,510 

Indonesia Open Archive – Universitas Indonesia 268,563 

Alemania Data Publisher for Earth & Environmental Science 255,061 

Fuente: (The Registry of Open Access Repositories, ROAR, 2014) 

Pantalla del ROAR que muestra los repositorios institucionales con más registros en el mundo 

 

Cabe mencionar que en la fecha de la consulta (1 de septiembre de 2014), se encuentran 

registrados en ROAR (The Registry of Open Access Repositories, ROAR, 2014) únicamente 

33 repositorios. En la tabla siguiente se aprecian los repositorios con más registros en 

México: 
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Repositorios institucionales con más registros en México 

País Repositorio Número de registros 

México Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO): Acervo General de la Biblioteca 

231,189 

México Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal – Redalyc 

57,682 

México Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana – 

UV 

8,625 

México Colección de Tesis Digitales de la Universidad de las Américas 

Puebla 

3,808 

Fuente: (The Registry of Open Access Repositories, ROAR, 2014) 

En conclusión, son pocos los repositorios institucionales de acceso abierto en México 

registrados en ROAR y los que hay, tienen pocos registros (Todos excepto ITESO y Redalyc 

tienen menos de 9,000 registros) (The Registry of Open Access Repositories, ROAR, 2014).  

Pantalla del ROAR que muestra los repositorios institucionales con más registros en México 

 

 

2.3.2 La Red Mexicana de Repositorios Institucionales (REMERI) 

La Red Mexicana de Repositorios Institucionales (La Red Mexicana de Repositorios 

Institucionales, REMERI, 2014), tiene por objeto “crear una red interconectada de 

repositorios digitales de instituciones de educación superior (IES) en México, con la 

finalidad de integrar, difundir, preservar y dar visibilidad a su producción científica, 

académica y documental, así como también, incorporarse a redes o directorios de 
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repositorios internacionales para fomentar la colaboración y apoyar el acceso y la 

divulgación de contenidos de acceso abierto17”. 

REMERI cuenta al momento de la consulta (26 de octubre de 2014) con 80 repositorios de 

42 instituciones mexicanas, que comparten metadatos de 232,924 documentos (La Red 

Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, 2014, pág. Home page). 

Esta iniciativa mexicana es bastante reciente: “REMERI en su origen (2012) está formado 

inicialmente por las siguientes instituciones de educación superior: UASLP, ITESM, UAEH, 

UAEMEX, UDG, UDLAP y para el 2013 forman parte de REMERI un total de 27 

Instituciones” (La Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, 2014). 

“El Acceso Abierto (Open Access) a la producción científico-tecnológica es la disponibilidad 

libre en Internet de este tipo de material e implica que los usuarios pueden, en forma 

gratuita, leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos 

de los artículos científicos, y usarlos con propósitos legítimos ligados a la investigación 

científica, a la educación o a la gestión de políticas públicas, sin otras barreras económicas, 

legales o técnicas que las que suponga Internet en sí misma. La única condición que 

plantea este modelo para la reproducción y distribución de las obras que se pongan a 

disposición es la obligación de otorgar a los autores el control sobre la integridad de su 

trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados” (La Red Mexicana de 

Repositorios Institucionales, REMERI, 2014). 

Requisitos para participar en la REMERI 

Cualquier institución mexicana de educación superior y/o investigación puede ser 

miembro de REMERI siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

 Cuenten con un repositorio institucional o estén en vías de desarrollarlo. 

 Registren la institución, el repositorio y el personal responsable utilizando el 

formulario de registro para Repositorios Institucionales. 

 Los acervos y colecciones seleccionadas aporten contenidos en modalidad de 

Acceso Abierto. 

 Se comprometan a seguir las recomendaciones y los compromisos acordados por 

los miembros. 

 Cumplan con las recomendaciones de protocolos de acceso comunicación, de 

conectividad y de formato de metadatos definidos por REMERI; 

 Declaración explícita de respeto a los derechos de autor en la página web de su 

repositorio; esto puede ser a través del señalamiento de uso de un mecanismo de 

                                                           
17 El acceso abierto u Open Access se definió en 2.2.1 de ésta tesis. 
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licencia como por ejemplo, del tipo Creative Commons 

(creativecommons.org/licenses). Una forma de decidir e informarse de qué tipo de 

licenciamiento necesita para los materiales en su repositorio, se ofrece a través de 

la siguiente página web: http://www.creativecommons.mx/  

 Uso de metadatos estándar (Dublin Core) en la categorización y descripción de los 

archivos que se depositan en su repositorio institucional; se recomienda consultar 

la guía de directrices DRIVER 2.0 para este efecto: www.driver-

support.eu/managers.html 

 Configuración del repositorio para compartir información, esto es, que facilite 

compartir los registros de metadatos de los materiales depositados a través del 

protocolo OAI-PMH (www.openarchives.org/pmh); se recomienda ampliamente 

validar la configuración de repositorio a través del siguiente sitio validador: 

www.openarchives.org/Register/ValidateSite.18 

El autor de ésta tesis, con fecha 1 de septiembre de 2014, realizó una consulta (Red 

Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, 2014) de las instituciones participantes 

en REMERI, obteniendo que la UNAM tiene un primerísimo lugar con más de 98,000 

registros (43.3 % del total de los registros de REMERI), seguido por la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla con más de 17,000 registros (7.7 %) y en tercer lugar la 

Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Veracruzana con más de 16,000 

registros (7.4 %). En la lámina siguiente los resultados: 

                                                           
18 REMERI. Op. Cit. En: http://www.remeri.org.mx/portal/participantes.html  

http://www.creativecommons.mx/
http://www.remeri.org.mx/portal/participantes.html
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En el ámbito de los repositorios, cabe destacar que el más nutrido en el momento de 

realizar la consulta (1 de septiembre de 2014), fue el de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, con 16,937 registros, seguido por el Repositorio Electrónico del 

Instituto Politécnico Nacional con cerca de 12,000 registros y el tercer lugar a cargo del 

Centro de Investigación y Docencia Académicas con más de 5,400 registros (Red Mexicana 

de Repositorios Institucionales, REMERI, 2014), como se puede observar en la siguiente 

consulta del 1 de septiembre de 2014: 
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2.4 Repositorios digitales en México 

En la sección anterior se revisó la situación en México de los repositorios institucionales, 

los cuales son pequeños (todos menores de 10,000 registros excepto ITESO y Redalyc, 

según datos de la (Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, 2014)) 

comparados con los grandes repositorios internacionales. Sin embargo existen 

organizaciones como REMERI que promueven el acceso abierto, la interoperabilidad y la 

protocolización de metadatos general para los repositorios.  
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Sin embargo, no existe un registro nacional ni internacional que catalogue o referencie los 

repositorios digitales no académicos.  

En ésta sección revisaremos algunos de los repositorios digitales más importantes en 

México, institucionales o no, cuya relevancia pueda aportar al tema principal de ésta tesis. 

2.4.1 Fototeca Nacho López 

La Fototeca Nacho López (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

CDI, 2014) tiene sus antecedentes en el Archivo Etnográfico Audiovisual del Instituto 

Nacional Indigenista (INI). La conformación del acervo fotográfico inició con el registro en 

foto fija de las producciones cinematográficas realizadas por el INI, y continuó con la 

producción proveniente del Programa Ollin Yoliztli, auspiciado por el entonces 

denominado Fondo Nacional para Actividades Sociales (Fonapas). 

 

A partir de 1998 la Fototeca se denominó Nacho López en homenaje al cineasta y 

fotoperiodista Ignacio López Bocanegra, quien produjo sobresalientes series fotográficas 

sobre temas indígenas. 

La Fototeca Nacho López, contiene sin duda uno de los acervos fotográficos sobre las 

culturas indígenas y el indigenismo del siglo XX, más importantes del país. 

Actualmente la fototeca está integrada por más de 340 mil imágenes en cinco fondos: 

Histórico, Pueblos Indígenas, Proyectos, Exposiciones Fotográficas y Autores 

Contemporáneos. Los temas que en ellos se pueden consultar son diversos. 
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El catálogo se integra con más de cien mil registros, dice el portal. No fue posible detectar 

el número exacto de registros en el momento de la realización de la consulta. El número 

que podría resultar más indicativo es cuando se coloca la palabra “México” en el campo 

“País”, arrojando 133,187 registros (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, CDI, 2014), en ésta consulta al sitio19 del 26 de agosto de 2014. 

La consulta se lleva a cabo de tres maneras: como consulta libre, donde el usuario 

especifica un texto para realizar la búsqueda, como consulta por campos, donde el usuario 

elige un campo como pueblo indígena, tema, descripciones, título, localidad, municipio, 

estado, entre otros. El último tipo de búsqueda es la consulta avanzada donde el usuario 

puede utilizar operadores lógicos, que sirven para realizar consultas utilizando más de una 

palabra en la misma búsqueda e indicar criterios de selección de la información. Un 

ejemplo de una consulta avanzada sería: “nahuas Veracruz”, en donde la búsqueda 

arrojaría la coincidencia de ambos criterios. 

 

En la lámina anterior20 se aprecia una ficha del Sistema de Catalogación y Consulta de la 

Fototeca Nacho López, correspondiente al pueblo originario Kikapoo que habita los 

                                                           
19 http://fototeca.cdi.gob.mx/index.php 
20 Fototeca Nacho López CONACULTA. Op. Cit. En: http://fototeca.cdi.gob.mx/index.php  

http://fototeca.cdi.gob.mx/index.php
http://fototeca.cdi.gob.mx/index.php
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municipios fronterizos con los Estados Unidos, de los estados de Coahuila y Chihuahua 

principalmente. 

Se observa que existe un número de inventario, el nombre de la colección, así como 

algunos datos que permiten identificar el medio (en éste caso son imágenes), tales como 

la fecha, el formato, el tamaño. También se destaca la información contextual (pueblo 

indígena, autor, título, descripción y lugar donde se obtuvo la imagen). 

2.4.2 Repositorio institucional de la Universidad Veracruzana 

El Repositorio Institucional de la Universidad Veracruzana (UV, 2008) ofrece al usuario la 

consulta en cuatro idiomas a sus más de 15,000 registros, constituyéndose como uno de 

los más importantes en México. 

De igual manera, se observa que se puede consultar por contenidos, fecha, autor, título y 

materia. También se ofrecen servicios de alerta y conexión a redes sociales. Cabe 

mencionar que éste repositorio utiliza DSpace, como lo recomienda REMERI (Red 

Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, 2014). 

 

En el momento de realizar una consulta21, se puede observar una ficha muy completa que 

contiene el título, el autor, las palabras clave, la fecha de publicación, la editorial, la 

citación, las colecciones en las que aparece, la URI (Unified Resource Identificator), el 

identificador para citar o enlazar el recurso, el nombre del fichero, el tamaño y el formato. 

Pero uno de los más importantes recursos de la ficha, es el registro Dublin Core completo 

del ítem. 

                                                           
21 Repositorio Institucional de la Universidad Veracruzana. Op. Cit. En: 
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/3423 19 de septiembre de 2014. 

http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/3423
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A continuación se muestra el registro Dublin Core completo del ítem seleccionado: 

 

 

Vale la pena resaltar el cumplimiento documental que éste repositorio administra. Utiliza 

los metadatos recomendados en las distintas secciones de ésta tesis, tales como Open 

Access y Dublin Core. 
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2.4.3 Fonoteca Nacional de México 

Un excelente y paradigmático ejemplo de la administración de un repositorio digital 

colaborativo mediante el empleo de algunas tecnologías de la información, lo constituye 

la Fonoteca Nacional de México (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

CONACULTA, 2014). Éste repositorio es creado por el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (CONACULTA) “para encargarse de la investigación, el registro, la conservación y 

difusión del patrimonio sonoro de México, derivado tanto de las experiencias en vivo 

como de la tradición fonográfica y radiofónica” (Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, CONACULTA, 2014). 

Aunque su proyecto de creación se remonta al año 2001, cuando fue incluida en el 

Programa Nacional de Cultura 2000-2006, la institución abrió sus puertas el 10 de 

diciembre de 2008. Desde entonces ha tenido cinco actividades prioritarias (Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 2014): 

 Rescatar y preservar el patrimonio sonoro del país. 

 Dar a conocer el acervo sonoro que resguarda. 

 Realizar actividades académicas, artísticas y culturales 

relacionadas con el sonido. 

 Fomentar una cultura de la escucha entre la población. 

 Estimular la creación y experimentación artística sonora. 

A continuación, se presenta la descripción completa de la 

actividad prioritaria de la Fonoteca Nacional, pues se considera 

que la experiencia que tiene la Fonoteca en los distintos ámbitos 

de la preservación del patrimonio, colaboran al objetivo de éste 

trabajo: 

Sobre la Preservación y conservación en lo relativo a los registros 

sonoros, se menciona que: 

“La preservación sonora es un proceso integral de salvaguarda de 

los documentos sonoros en el que se les da la contención y el 

tratamiento adecuados para lograr su permanencia en el tiempo, reconociendo y 

atendiendo sus particularidades y su valor sociocultural como patrimonio de la 

humanidad. 

El proceso integral de preservación se compone de las siguientes etapas o 

procedimientos: identificación, diagnóstico, inventario, conservación, digitalización y 

catalogación (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 2014)”. 
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Respecto a la identificación de los registros sonoros la página de la Fonoteca describe lo 

siguiente, en donde hacen énfasis en la diversidad del patrimonio y la dificultad para la 

preservación: 

“Los registros sonoros que conforman nuestro patrimonio se encuentran diseminados en 

los más variados lugares y bajo la tutela de diferentes personas, quienes la mayoría de las 

veces no tienen los medios para preservarlos o desconocen su valor sociocultural. La falta 

de inventarios y de otras herramientas que nos permitan tener certeza de la ubicación, la 

cantidad y el estado de deterioro en el que se encuentran los registros, son otras de las 

problemáticas de la preservación de nuestro patrimonio sonoro (Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, CONACULTA, 2014).” 

La Fonoteca Nacional implementa un inventario, que no se encuentra catalogado con 

metadatos, a pesar de que la tecnología actual lo permite: 

“El inventario es una herramienta documental que permite tener un registro total del 

número de soportes que conforman el acervo e identificarlos con un código único e 

irrepetible. En el inventario se hace una primera descripción en la que se enuncian de 

manera general los datos básicos del soporte: título, tipo de soporte, colección a la que 

pertenece, procedencia, categorías en las que se puede clasificar el contenido, entre otros 

(Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 2014).” 

La Fonoteca Nacional define desde su punto de vista la conservación de registros sonoros 

como: 

“El propósito es garantizar la transmisión de un objeto en el mismo aspecto en que éste 

ha llegado a nosotros, a través de procesos que eviten la alteración de sus materiales y su 

función. La conservación abarca muchas actividades en diversos niveles de atención, 

desde las que tienen que ver con atender las propiedades exclusivas del soporte 

(materiales que lo componen, tratamientos adecuados), hasta las que controlan el 

ambiente que lo rodea (clima, temperatura), pasando por las de la manipulación a la que 

se someten (la manera como se empacan, se trasladan, se restauran, se reproducen, se 

consultan). La conservación de los documentos sonoros nunca termina: es una tarea de 

gestión permanente (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 2014).” 

En la Fonoteca, el siguiente paso en el proceso es la digitalización: 

“Es el proceso mediante el cual, a partir de una señal analógica, se obtiene una 

representación de la misma en formato digital. Digitalizar la información sonora de los 

documentos implica muchos beneficios, pues permite salvaguardar la grabación en un 

soporte más estable y seguro, y conservarla incluso si su soporte original llegara a 
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perderse; además, se pueden hacer múltiples copias sin deteriorar su calidad, ser 

consultadas por más de una persona de manera simultánea, así como ser reutilizadas una 

y otra vez sin que se altere el soporte original (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

CONACULTA, 2014).” 

Catalogación 

“La catalogación es un proceso de control documental que consiste en la descripción 

detallada de los documentos sonoros, tanto de sus contenidos como de su forma física. Es 

una de las actividades fundamentales para la identificación, organización y recuperación 

de información importante que permita conocer a profundidad el contenido de los 

documentos sonoros. Para llevar a cabo este proceso es necesario escuchar y analizar la 

información que viene contenida en la grabación. Los datos obtenidos se organizan y 

sistematizan en catálogos que posibilitan y enriquecen el acceso a los documentos. Para 

llevar a cabo el proceso de catalogación se deben considerar los lineamientos nacionales e 

internacionales en la materia” (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 

2014). 

De lo anteriormente expuesto, se aprecia que el proceso que sigue la Fonoteca Nacional 

de México constituye un esfuerzo muy importante para preservar el patrimonio sonoro. 

Sin embargo, del análisis de las mejores prácticas en la gestión de repositorios digitales, se 

aprecia que carece de las herramientas tecnológicas que permitieran su explotación de 

manera abierta, es decir, muchos de los registros de la Fonoteca no son de acceso abierto, 

y su recuperación requiere de oficios y largos tiempo de respuesta (Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes, CONACULTA, 2014). Por otra parte, los contenidos no están 

integrados con los metadatos, lo que hace su integración a otros repositorios casi 

imposible en su estado actual. 

2.4.3.1 Mapa Sonoro de México 

El producto colaborativo de la Fonoteca Nacional de México y el cual se menciona en la 

introducción al estudio de éste repositorio, es el Mapa Sonoro de México (Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 2014). En el Mapa Sonoro de México, 

cualquier persona puede grabar los sonidos de su entorno y los puede subir al mapa. 

“Esta plataforma es un mapa sonoro que captura y retrata las sonoridades de México a 

partir de grabaciones de campo aportadas por la Fonoteca Nacional y por cualquier 

ciudadano que quiera participar en su conformación. Significa la posibilidad de trazar la 

geografía sonora de México en una interfaz digital de amplio y fácil acceso. El mapa 

permite escuchar grabaciones que registran los sonidos de un pueblo, de una ciudad o de 

un entorno natural y nos muestra el lugar exacto donde esos sonidos sucedieron 
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mediante su geolocalización” (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 

2014). 

El Mapa Sonoro de México, está basado en una instancia de Google Maps (Google Maps, 

2014), que ofrece al usuario un mapa digital interactivo, al cual se le ha montado un 

buscador de audios personalizado. En el momento de la consulta (28 de agosto de 2014), 

se contaba con 380 audios geo localizados (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

CONACULTA, 2014). 

Pantalla principal del Mapa Sonoro de México 

 

Fuente: (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 2014) 

La Fonoteca en el Mapa Sonoro de México, presenta las siguientes condiciones a los 

archivos que se pretender integrar al mapa: 

 Tener una duración máxima de 10 minutos 

 Estar en formato: wav, aif, ac3, bwf, mp4, m4a, m4b, wma, mp3 

 Reunir las características de una grabación de campo 

Para incorporar una grabación, hay que registrarse como usuario, convirtiéndose en 

miembro de la comunidad de escuchas. 

 

Pantalla de un registro sonoro en el Mapa Sonoro de México 
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Fuente: (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 2014) 

Sin embargo, cuando uno se registra como miembro de la comunidad de escuchas, no 

obtiene valor agregado; simplemente es un registro para poder incorporar audios al mapa 

sonoro.  

La ficha documental del audio, como puede verse en la lámina anterior, contiene un 

catálogo base, compuesto en el caso del ejemplo por “fiestas regionales”, la interfase de 

reproducción del audio y una breve descripción en el campo denominado “información”. 

El audio ilustrado corresponde a las campanadas de la iglesia de Xoxocotlán, Oax., el 31 de 

octubre previo al día de muertos. 

Otro factor relevante a destacar es que los contenidos incorporados en el Mapa Sonoro de 

México, se sujetan a los términos de la licencia Creative Commons. 

2.4.3.2 Red de Fonotecas Virtuales 

En ésta sección se revisará la Red de Fonotecas Virtuales (Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes, CONACULTA, 2014). Este protocolo de comunicación entre repositorios, 

“permite la difusión del acervo de una institución a través de fonotecas virtuales ubicadas 

en diversas instituciones de cultura del país. Cada fonoteca virtual cuenta con una o más 

estaciones de escucha, gracias a las cuales los usuarios pueden consultar y escuchar 

completos los audios que la Fonoteca Nacional ya ha inventariado, catalogado y 

digitalizado.” 
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En el momento de la consulta, se encontraban en funcionamiento 36 fonotecas virtuales 

distribuidas en 17 entidades federativas: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito 

Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

“Cualquier institución cultural o educativa puede solicitar la instalación de una fonoteca 

virtual. Para contar con una de estas estaciones sólo se requiere una computadora, 

audífonos y conexión a internet. Si no se contara con esa conexión, la Fonoteca Nacional 

puede instalar una amplia selección de su acervo, gracias a un desarrollo informático 

propio” (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 2014). 

En el momento de realizar la consulta a la página de la Red de Fonotecas Virtuales, no se 

pudieron encontrar datos de ninguna de las 36 fonotecas virtuales y mucho menos un 

catálogo de los contenidos que ofrece. 

2.4.4 Biblioteca “Dr. Jorge Villalobos Padilla” del ITESO 

El ReI o Repositorio Institucional del ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente) pertenece a la biblioteca “Dr. Jorge Villalobos Padilla S.J.” (Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, 2002-2014) e integra la 

producción académica de la universidad, quien administra, conserva y pone a disposición 

de todo el mundo, en modo de acceso abierto, los trabajos de investigadores, profesores y 

estudiantes del ITESO. 

El 19 de septiembre de 2014, se realizaron varias consultas22 en el Repositorio, 

encontrando como elementos comunes los siguientes: 

 Título y autor(es) 

 Descripción 

 Fecha 

 Enlace directo al ítem 

 Licencia de uso (en éste caso corresponde a Creative Commons) 

 Imagen de la portada, archivo, formato y tamaño 

 Acceso al descriptor completo Dublin Core 

 Colecciones a las que pertenece 

La ficha sorprende por su simplicidad, además de que el menú contextual permite una 

navegación muy sencilla. La paleta de colores elegida no resulta ser la más afortunada, 

                                                           
22 ReI del ITESO, Op. Cit. En: http://rei.iteso.mx/handle/11117/197  

http://rei.iteso.mx/handle/11117/197
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pues la letra blanca sobre fondo azul muy claro, le quita relieve al menú (Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, 2002-2014). 

 

 

Al igual que en el Repositorio de la Universidad Veracruzana, cuando uno oprime el botón 

“Mostrar el registro completo del ítem”, aparece la clasificación mediante el protocolo de 

metadatos Dublin Core, de manera aún más completa que la citada UV23. 

                                                           
23 ReI del ITESO, Op. Cit., en: http://rei.iteso.mx/handle/11117/197?show=full  

http://rei.iteso.mx/handle/11117/197?show=full
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Del análisis de los repositorios tanto institucionales como los no-académicos, se 

desprende que existen posibilidades de adoptar tecnologías y prácticas de catalogación y 

gestión de metadatos en las instituciones de gobierno y en el sector académicos. Es 

importante que se busque sinergia con éstas instituciones para facilitar procesos y abatir 

costos. 

Una vez definidas las tecnologías y los métodos, la tesis da un giro hacia el aspecto 

humano, del usuario del proyecto. Durante el siguiente capítulo, se definirá el alcance del 

proyecto y se justificará la decisión. 

2.4.5 Elementos que se retoman del análisis de los repositorios 

Con la finalidad de identificar elementos positivos así como negativos del análisis de los 

repositorios, se destacan los siguientes elementos:  

En el caso de la Fonoteca, acceder a su material es un proceso muy difícil y complejo; la 

Red de Fonotecas habla de 36 instituciones que no aparecen siquiera listadas. Hay pocos 

registros en el Mapa Sonoro de México y la ventaja colaborativa de dicha solución no está 

adecuadamente detonada ni publicitada, aunque el Mapa Sonoro de México es muy 

ameno y fácil de usar, conformando una posibilidad de utilizar Google Maps en el 

proyecto, como punto de referencia geográfico dentro de la interfaz de entrada. 

En el caso de la Fototeca Nacho López, no hay contenidos homologados y la consulta es 

rudimentaria y demasiado básica. Contiene errores de catalogación y está muy 

desactualizada la información vinculada a los contenidos. No se ingresa nuevo material, ni 

está abierta la colaboración. Se trata de un material invaluable, pero no presenta 

elementos que puedan ser retomados para éste trabajo. 

REMERI es un gran esfuerzo, pero únicamente abarca a repositorios institucionales de las 

instituciones participantes. Los repositorios que presenta ROAR para México son muy 

pequeños, como se puede ver en los datos estadísticos presentados.  

Lo anterior sugiere que a pesar de la riqueza cultural de México, no existen repositorios 

culturales de gran envergadura, lo cual amenaza la permanencia del patrimonio cultural. 

Además se destaca que ninguno de los repositorios no académicos/institucionales emplea 

metadatos para su catalogación, lo cual complica su interoperabilidad con esfuerzos 

nacionales e internacionales en el mismo sentido. 

Sin embargo, cabe destacar los aspectos positivos de los repositorios analizados, que cabe 

resaltar: 
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 Los repositorios tienen contenidos intelectuales de valor intelectual. De no ser por 

ellos, ya se hubieran perdido. 

 Tienen algunos elementos de catalogación (Dublin Core) que pueden emplearse 

para elaborar índices. 

 Se observa el uso de algunas tecnologías novedosas, como el Google Maps para el 

Mapa Sonoro de México. 

 Existe presupuesto e interés institucional en la preservación del patrimonio. 

Por otra parte, se detectan las siguientes amenazas:  

 Mientras más tiempo pase sin adecuar las tecnologías, más difícil y más caro será 

insertar los contenidos como parte de una red más amplia de difusión del 

patrimonio cultural. 

 Si no se realiza un adecuado mercadeo de los sistemas existentes, pocos usuarios 

sabrán que existen y no los emplearán. 

 La lentitud en el manejo de la información dentro del ámbito gubernamental, 

dificulta la transmisión del conocimiento. 

 El manejo de derechos de autor completamente reservados es una práctica común 

en varios de los repositorios analizados. 

En términos generales se concluye que el proyecto que se propone en éste documento, es 

altamente viable en circunstancias adecuadas. Más adelante se discutirán dichas 

condiciones.
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CAPÍTULO 3 - LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO Y SUS PUEBLOS ORIGINARIOS 

En el éste capítulo se definirá el alcance de éste proyecto de intervención tecnológica para 

el resguardo del patrimonio cultural inmaterial desde los siguientes puntos de vista: El 

social, el político y el demográfico. A continuación, se definirá el alcance de los contenidos 

para el proyecto, partiendo de la definición de “Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)” de la 

UNESCO. En una vertiente en paralelo, se describirán los mecanismos que propone esta 

institución para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y se concluirá con el 

modelo conceptual del repositorio digital para éste proyecto.  

Para ello, el presente capítulo está dividido en cuatro secciones, que permitirán delimitar 

el alcance del proyecto: a) Los municipios de México, donde se describen las 

características de éste orden de gobierno y se estratifican socio-demográficamente para 

determinar sobre cuales se pretende incidir con este proyecto; b) Los pueblos originarios 

de México, donde se define quiénes los conforman y qué necesidades se pueden 

satisfacer mediante éste proyecto; c) El concepto de “Patrimonio Cultural Inmaterial” de la 

UNESCO y d) La propuesta de modelo conceptual para el Caso de Estudio y para la 

presente investigación. 

Derivado del análisis, pretenderemos ir de lo particular (individuos, municipios, 

conceptos) hacia lo general, de tal forma que en concordancia con el objetivo de la tesis, 

nos permitirá elegir el mejor alcance, modelo de contenidos y población objetivo. 

3.1 Los municipios de México 

En ésta sección se hará una breve reseña histórica del municipio en México. Luego 

clasificará por entidad federativa y por población. En seguida se ubicarán geográficamente 

los municipios con ciertas características que tienen injerencia en ésta tesis. Algunos de 

los factores a tomar en cuenta serán: población total, población indígena, población 

hablante de lenguas indígenas, etc. 

México es una República Federal en virtud de lo establecido en el Artículo 40 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de 

Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en 

una federación establecida según los principios de esta ley fundamental” (H. Congreso de 

la Unión, 1917), lo que significa que está compuesta por entidades federativas y 

municipios. 
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En el año de 1519 se fundó Villa Rica de la Vera Cruz, que se erige como el primer 

municipio de la América continental. Desde su formación original, “el municipio mexicano 

tiene mucho del calpulli prehispánico, célula de organización política, económica y social 

de las culturas prehispánicas. El municipio español se establece como una forma de 

legitimar la conquista y prolifera durante el proceso de colonización (Archivo General de la 

Nación, AGN, 1996, pág. 17).” 

No es hasta la Constitución de 1917, cuando los municipios se formalizan como parte de 

cada uno de los estados de la República. Sus atribuciones están especificadas en el 

Artículo 115 de la Carta Magna (H. Congreso de la Unión, 1917, pág. Art. 115), erigiéndose 

como libres y soberanos y conformando la autoridad más cercana a la gente; de allí que 

tienen a su cargo los servicios públicos, tales como:  

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; y 

i) Los demás que las Legislaturas locales establezcan. 

Es por lo anterior que se convierte el municipio en una entidad de gran importancia para 

la gobernabilidad del país, así como para todos los aspectos que inciden directamente con 

la vida de los ciudadanos mexicanos. 

En México hay 2,440 municipios, sin considerar las 16 Delegaciones del Distrito Federal 

que no se pueden considerar municipios, así como el Distrito Federal no es un Estado de la 

República. Cada estado tiene un número único de municipios, los cuales se originaron por 

diversos motivos geográficos, culturales, históricos o políticos. Se pueden crear 

municipios, la Ley lo permite. 

El número de municipios por estado es el siguiente: 

Número de municipios por entidad federativa en México, 2013 

Estado Número de Municipios 
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Aguascalientes 11 

Baja California 5 

Baja California Sur 5 

Campeche 11 

Coahuila de Zaragoza 38 

Colima 10 

Chiapas 118 

Chihuahua 67 

Distrito Federal (*) 16 

Durango 39 

Guanajuato 46 

Guerrero 81 

Hidalgo 84 

Jalisco 125 

México 125 

Michoacán de Ocampo 113 

Morelos 33 

Nayarit 20 

Nuevo León 51 

Oaxaca 570 

Puebla 217 

Querétaro 18 

Quintana Roo 9 

San Luis Potosí 58 

Sinaloa 18 

Sonora 72 

Tabasco 17 

Tamaulipas 43 

Tlaxcala 60 

Veracruz de Ignacio de la Llave 212 

Yucatán 106 

Zacatecas 58 

Total 2456 

(*) El Distrito Federal no tiene municipios sino delegaciones; pero se incluyen aquí en la lista. Elaborado en 

base a datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) (Instituto Nacional para el Federalismo y 

el Desarrollo Municipal, INAFED, 2013) 

3.1.1 Condiciones socio-demográficas de los municipios de México 

En la primera parte de esta sección se describirá el “índice de marginación” que provee el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) (Consejo Nacional de Población,CONAPO, 2005). 

En seguida se enumerarán las variables que componen dicho vector y se ubicarán a nivel 

municipal, para después ser representadas geográficamente por entidad federativa, y 

grado de marginación. Por último se hará un cruce con las variables descritas en la sección 

3.1 y se identificarán tabular y gráficamente los municipios con población indígena y los 

municipios de media a muy alta marginación en el país. 
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No todos los municipios de México son iguales, aunque todos tienen territorio, población 

y gobierno, cada uno posee características que los hacen únicos. Los hay extensos, 

pequeños, muy poblados, poco poblados, prósperos y pobres; de vocación ganadera, 

agrícola o de servicios, turísticos o religiosos; de costa o de montaña, de clima cálido, 

lluvioso o árido; con población indígena o inclusive con población de origen extranjero. 

Todos tienen distintas vocaciones y un gran potencial. Tienen derechos y obligaciones. 

Lo anterior da origen a los esquemas de tipificación municipal que las principales 

instituciones públicas y privadas han emprendido para poder comprender al municipio. 

Para el objeto del presente estudio, se eligió contemplar el criterio de clasificación 

denominado “Índice de Marginación”, vector publicado de manera periódica por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), de la Secretaría de Gobernación.  

El CONAPO define al índice de marginación como “una medida-resumen que permite 

diferenciar entidades y municipios del país según el impacto global de las carencias que 

padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en 

viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las 

relacionadas con la residencia en localidades pequeñas” (Consejo Nacional de 

Población,CONAPO, 2005).  

El índice de marginación contribuye a identificar las disparidades territoriales que existen 

entre las entidades federativas y los municipios del país. Asimismo, ha sido utilizado como 

criterio de las reglas de operación de diversos programas, lo que es un indicativo de su uso 

cada vez más generalizado. 

Esquema conceptual de la marginación 

 

Fuente: (Consejo Nacional de Población,CONAPO, 2005) 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la marginación tiene dimensiones 

socioeconómicas, como la disponibilidad a servicios de educación o las características de la 

vivienda, entre otras; que también se representan como formas de exclusión. 

Resultado de la aplicación de la matriz para el índice de marginación, con base en datos del 

Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010, el CONAPO estratificó los valores del índice 

de la siguiente forma: 

Estratificación del índice de marginación a nivel municipal, 2010 

Grado de marginación Número de municipios Límite del Índice de Marginación 

Inferior Superior 

Muy bajo 262 [-2.34181 -1.24863] 
Bajo 401 (-1.24863 -0.70217] 
Medio 944 (-0.70217 0.39277] 
Alto 408 (0.39277 0.93846] 
Muy alto 441 (0.93846 4.36321] 

Fuente: (Consejo Nacional de Población,CONAPO, 2005, págs. 332, Anexo C) 

En la tabla anterior, deberá entenderse como grado de marginación “muy bajo” a aquellos 

municipios que obtuvieron valores más favorables en la matriz y como “muy alto” a aquellos 

que presentaron condiciones menos favorables.  

Como se ha mencionado con anterioridad, los programas orientados a compensar a los 

municipios que cuentan con menos recursos se enfocan a los municipios clasificados como 

de “alta” y “muy alta” marginación. En la tabla siguiente se aprecia el número de municipios 

de alta y muy alta marginación, por entidad federativa: 

Número de municipios de alta y muy alta marginación por entidad federativa, 2010 

Estado Número de 
Municipios 

No. de 
municipios de 
alta y muy alta 

marginación 

% de municipios 
con alta y muy 

alta marginación 

Aguascalientes 11 0 0.0 

Baja California 5 0 0.0 

Baja California Sur 5 0 0.0 

Campeche 11 3 27.3 

Coahuila de Zaragoza 38 0 0.0 

Colima 10 0 0.0 

Chiapas 118 116 98.3 

Chihuahua 67 14 20.9 

Distrito Federal (*) 16 0 0.0 

Durango 39 5 12.8 

Guanajuato 46 3 6.5 
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Guerrero 81 80 98.8 

Hidalgo 84 21 25.0 

Jalisco 125 5 4.0 

México 125 12 9.6 

Michoacán de Ocampo 113 17 15.0 

Morelos 33 0 0.0 

Nayarit 20 3 15.0 

Nuevo León 51 1 2.0 

Oaxaca 570 360 63.2 

Puebla 217 216 99.5 

Querétaro 18 4 22.2 

Quintana Roo 9 0 0.0 

San Luis Potosí 58 20 34.5 

Sinaloa 18 2 11.1 

Sonora 72 1 1.4 

Tabasco 17 0 0.0 

Tamaulipas 43 3 7.0 

Tlaxcala 60 0 0.0 

Veracruz de Ignacio de la Llave 212 207 97.6 

Yucatán 106 33 31.1 

Zacatecas 58 1 1.7 

Total 2456 1127 45.9 

Fuente: (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, 2013) 

De la tabla anterior, destacan los estados del sur y sureste de México (Veracruz, Yucatán, 

Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla) como los que tienen mayor porcentaje de municipios 

de alta y muy alta marginación.  

Si observamos de manera geográfica los municipios de alta y muy alta marginación, se 

confirma la siguiente distribución:  

Municipios con grado de marginación alto y muy alto, 2010 
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Fuente: (Consejo Nacional de Población,CONAPO, 2005) 

Por último, cabe mencionar el aspecto poblacional. El país tenía según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2010, un poco más de 112 millones de habitantes. Alrededor de once 

millones y medio de personas residen en municipios de alta y muy alta marginación, lo que 

representa el 10.3 % del total de la población. 

3.2 Los pueblos originarios de México 

En ésta sección se hará una definición de “pueblos originarios”, considerando el 

dinamismo del concepto. Se hará una descripción del fenómeno migratorio y cómo ha 

afectado la estructura de dichos pueblos en la actualidad. Se presentará una estadística de 

la población correspondiente a los pueblos originarios por etnia, entidad federativa y 

principales factores migratorios, tanto internos como externos, además se ubicarán 

geográficamente. También se describirá la situación cultural de los pueblos originarios y se 

enumerarán alguno de los factores exógenos que más afectan su situación socio-cultural 

(como los fenómenos migratorios, los económicos y los sociopolíticos). 
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3.2.1 Definición de pueblos originarios 

Un pueblo originario se refiere a “las colectividades que asumen una identidad étnica con 

base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos 

autóctonos del país, descendientes de las sociedades mesoamericanas (Wikipedia, La 

enciclopedia Libre, 2014)”. 

Parafraseando a la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

CDI, 2010), se entiende que en México se comparten diversos territorios, lenguas, 

culturas, historias y tradiciones que no siempre han sido reconocidos, pues han sido y son 

indígenas, campesinos, líderes, intelectuales y gestores que han tratado de negociar como 

iguales con los otros de manera inútil. Esto se debe a que México es una nación 

multicultural, en donde coexisten más de 60 pueblos indígenas que inclusive, hablan 

distinto lenguaje. 

Tenemos que reconocer y aceptar las muchas identidades que hay en México, en un 

respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes, no en un sentido 

integrador o asimilador, sino de respeto de la diversidad. 

La pluralidad de la nación la dan los pueblos indígenas, así como la diversidad. Ellos al 

igual que todos los mexicanos nunca han dejado este país. Sus patrimonios culturales, 

naturales, sus propiedades, conocimientos y sabiduría, así como su trabajo, el dinero que 

ganan, está a disposición de sus familias, de sus comunidades. De México. 

Hay que reconocer que además de los 60 pueblos indígenas, hay otras culturas que hay 

que tomar en cuenta: la de los afromexicanos, los inmigrantes, los menonitas, los judíos, 

los libaneses, los chinos, los coreanos, las tribus urbanas u otros indígenas que nacieron 

fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos o en Centroamérica. 

Sin embargo, la condición general de éstos pueblos originarios es que se encuentran 

“excluidos de los procesos de toma de decisiones, muchos han sido marginados, 

explotados, asimilados por la fuerza y sometidos a represión, tortura y asesinato cuando 

levantan la voz en defensa de sus derechos. Por miedo a la persecución, a menudo se 

convienen en refugiados, y a veces tienen que ocultar su identidad y abandonar su idioma 

y sus costumbres tradicionales (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2010)”. 

3.2.2 Diversidad de pueblos originarios 

En México existe una gran diversidad de pueblos originarios, lo cual lo convierte en un país 

multicultural. Parafraseando el Artículo 1 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre 

la Diversidad Cultural (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
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UNESCO, 2001), la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta 

diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que 

caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad.  

En este sentido, la diversidad cultural de México constituye parte del patrimonio común 

de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras.  

Actualmente es de relevancia mundial que “la diversidad cultural forma parte del 

patrimonio común de la humanidad, y que la producción y disponibilidad de una 

diversidad de bienes económicos y servicios culturales procedentes de fuentes nacionales 

y extranjeras introducen externalidades positivas, es decir, ventajas sociales y culturales 

que superan el valor puramente comercial de esos bienes y servicios (Wikipedia, La 

enciclopedia libre, 2014)”.  

Por tal razón, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, se 

reconoce que los bienes y servicios culturales no deben tratarse simplemente como 

productos básicos o bienes de consumo (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, UNESCO, 2001, pág. Art. 8). 

Dada la diversidad de los pueblos originarios, para términos de ésta tesis, nos referiremos 

a los pueblos originarios en referencia de su lengua: 

Cuadro de lenguas indígenas de México 

Lengua indígena  Grupo   Familia lingüística 

Akateko   VI   Familia maya  

Amuzgo   V   Familia oto-mangue  

Awakateko   VI   Familia maya  

Ayapaneco   IX   Familia mixe-zoque  

Cora   II   Familia yuto-nahua  

Cucapá   III   Familia cochimí-yumana  

Cuicateco   V   Familia oto-mangue  

Chatino   V   Familia oto-mangue  

Chichimeco jonaz   V   Familia oto-mangue  

Chinanteco   V   Familia oto-mangue  

Chocholteco   V   Familia oto-mangue  

Chontal de Oaxaca   X   Familia chontal de Oaxaca  

Chontal de Tabasco   VI   Familia maya  

Chuj   VI   Familia maya  

Ch’ol   VI   Familia maya  

Guarijío   II   Familia yuto-nahua  

Huasteco   VI   Familia maya  

Huave   XI   Familia huave  

Huichol   II   Familia yuto-nahua  
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Ixcateco   V   Familia oto-mangue  

Ixil   VI   Familia maya  

Jakalteko   VI   Familia maya  

Kaqchikel   VI   Familia maya  

Kickapoo   I   Familia álgica  

Kiliwa   III   Familia cochimí-yumana  

Kumiai   III   Familia cochimí-yumana  

Ku’ahl   III   Familia cochimí-yumana  

K’iche’   VI   Familia maya  

Lacandón   VI   Familia maya 

Mam   VI   Familia maya 

Matlatzinca   V   Familia oto-mangue  

Maya   VI   Familia maya  

Mayo   II   Familia yuto-nahua  

Mazahua   V   Familia oto-mangue  

Mazateco   V   Familia oto-mangue  

Mixe   IX   Familia mixe-zoque  

Mixteco   V   Familia oto-mangue  

Náhuatl   II   Familia yuto-nahua  

Oluteco   IX   Familia mixe-zoque  

Otomí   V   Familia oto-mangue  

Paipai   III   Familia cochimí-yumana  

Pame   V   Familia oto-mangue  

Pápago   II   Familia yuto-nahua  

Pima   II   Familia yuto-nahua  

Popoloca   V   Familia oto-mangue  

Popoluca de la Sierra   IX   Familia mixe-zoque  

Qato’k   VI   Familia maya  

Q’anjob’al   VI   Familia maya  

Q’eqchí’   VI   Familia maya  

Sayulteco   IX   Familia mixe-zoque  

Seri   IV   Familia seri  

Tarahumara   II   Familia yuto-nahua  

Tarasco   VIII   Familia tarasca  

Teko   VI   Familia maya  

Tepehua   VII   Familia totonaco-tepehua  

Tepehuano del norte   II   Familia yuto-nahua  

Tepehuano del sur   II   Familia yuto-nahua  

Texistepequeño   IX   Familia mixe-zoque  

Tojolabal   VI   Familia maya  

Totonaco   VII   Familia totonaco-tepehua  

Triqui   VI   Familia oto-mangue  

Tlahuica   V   Familia oto-mangue  

Tlapaneco   V   Familia oto-mangue  

Tseltal   VI   Familia maya  

Tsotsil   VI   Familia maya  

Yaqui   II   Familia yuto-nahua  

Zapoteco   V   Familia oto-mangue  

Zoque   IX   Familia mixe-zoque 
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Fuente: Elaboración propia en base al Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales (Diario Oficial de la 

Federación, 2008) 

Dada ésta clasificación, el número de lenguas indígenas en México es de 69. Para los fines 

que persigue esta tesis, este será el número de pueblos originarios. 

3.2.3 Ubicación de los pueblos originarios 

El tema se reconoce como uno de los más complejos, puesto que "los espacios en que hoy 

viven los pueblos indígenas no son territorios reconocidos como autonómicos en donde la 

población indígena pueda reproducir su cultura, economía y sociedad (Boege Schmidt, 

2008, pág. 62)". 

Parafraseando a Boege, se puede afirmar que los límites municipales en general, coinciden 

con los espacios en donde vive mayoritariamente la población indígena; sin embargo 

dentro de los límites de un municipio puede vivir más de un pueblo indígena. 

 También es común el caso de que un pueblo indígena tenga presencia en más de un 

municipio contiguo e inclusive en más de una entidad federativa, haciendo a los pueblos 

indígenas sujetos de derecho de leyes de distintos estados. 

Para los fines de esta tesis, se empleará la clasificación territorial de los pueblos indígenas 

de México, propuesta por Eckhart Boege: 
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Territorios actuales de los pueblos indígenas en México

 

Fuente: (Boege Schmidt, 2008, pág. 78 y 79) 

3.2.4 Características socio-demográficas de los pueblos originarios 

En ésta sección se presentarán datos socio-demográficos muy generales sobre los pueblos 

indígenas, con la finalidad de obtener un panorama de su número y condiciones. 

Según los Indicadores Socio-económicos de los Pueblos Indígenas de México, publicado 

por CDI y PNUD (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, 

2002)en el año 2000 había 10,253,627 hablantes de lengua indígena, que representaba el 

10.5 % de la población del país. 

Cuadro comparativo entre 2000 y 2005. Cuantificación de la población indígena con base en el criterio 

hogar (Boege Schmidt, 2008, pág. 58). 

Población indígena 2000 Población indígena 2005 
Porcentaje de 
variación 

HLI* de 5 años y más 5,863,022 HLI* de 5 años y más 5,856,975 -0.10 

0 a 4 años 1,251,164 0 a 4 años 1,113,763 -10.98 

5 y más no HLI* 2,899,401 5 y más no HLI* 2,719,520 -6.20 

HLI* de 5 años y más 
fuera de sus hogares 

240,040 HLI* de 5 años y más 
fuera de sus hogares 

413,313 72.18 
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Total 2000 10,253,627 Total 2005 10,103,571 -1.46 

Hombres 5,152,576 Hombres 4,959,484 -3.48 

Mujeres 5,101,051 Mujeres 5,144,087 0.84 

Porcentaje con respecto 
a la población total 2000 

10.5 Porcentaje con respecto 
a la población total 2005 

9.8 n.a. 

Fuente: Elaboración propia en base a CDI-PNUD 2002 y CDI-PNUD 2006 *HLI es hablantes de lengua indígena 

Del análisis de los datos de los Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de 

México (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, 2002), se 

concluye que: 

 Se redujo la población de 0 a 9 años debido a una menor fecundidad. 

 La población indígena de 10 a 24 años disminuye, lo cual puede ser un efecto de la 

migración. 

 La disminución de la población hablante de lengua indígena (HLI), indica pérdida de 

la lengua. 

3.3 Elección de la población objetivo del proyecto 

Considerando las variables descritas en las secciones 3.1 y 3.2, se hará una propuesta de 

población objetivo para el proyecto. 

La propuesta para la población objetivo del proyecto es: Todos los ciudadanos habitantes 

de los municipios de media, alta y muy alta marginación, que representan a un 28.7 % de 

la población del país. Los pueblos originarios están casi en su totalidad incluidos en éstos 

municipios. 

En cuanto a éstos, se sugiere su inclusión en el proyecto en función de sus desfavorables 

características socio-económicas con respecto al resto de la población del país, aunado al 

hecho de que poseen el contenido intelectual con el más alto grado de riesgo de 

extinguirse. 

En segundo término, se sugiere extender la participación a los municipios que tengan 

importante patrimonio cultural inmaterial e inclusive a todos aquellos que tengan 

voluntad de participar en el proyecto. 

Lo anterior es una decisión tomada con una base compensatoria, es decir, en un ánimo de 

apoyo a los gobiernos locales que cuentan con menos recursos por parte de la federación 

y de los gobiernos estatales. 
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3.4 El Patrimonio Cultural Inmaterial 

Se hará en ésta sección una definición del término “patrimonio cultural inmaterial”, se 

contextualizará en términos de los pueblos originarios de México y se hará una semblanza 

de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales encargadas de la 

salvaguardia, custodia o divulgación de éste patrimonio en México. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO 

define el patrimonio oral e inmaterial como "el conjunto de creaciones basadas en la 

tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos y que 

reconocidamente responden a las expectativas de una comunidad en la medida en que 

reflejan su identidad cultural y social (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO, 2003)”.  

El sitio del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO establece que “el patrimonio 

cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende 

también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, 

usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y 

el universo y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, 2003)”. 

Dada la diversidad de culturas originarias en México, cabría añadir las siguientes: Lengua, 

literatura, música, danza, juegos y deportes originarios, tradiciones culinarias, los rituales 

y mitologías, y los espacios culturales, entre muchos otros. 

Es importante preservar el patrimonio cultural inmaterial porque permite la permanencia 

de las culturas a lo largo del tiempo y del espacio; conforma un medio de transmisión de 

conocimiento entre generaciones y constituye un vector de identidad que permite la 

integración de individuos a nivel nacional, subnacional y hasta supranacional. 

El patrimonio cultural inmaterial es frágil. Instituciones en distintos ámbitos, tales como la 

UNESCO, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CONACULTA, la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

INALI, así como muchas otras instituciones en los ámbitos local, estatal y federal tienen a 

su cargo la preservación, catalogación y difusión del patrimonio cultural inmaterial. 

Los productos que destacan en éste esfuerzo son los siguientes:  

a) Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, 2003). 
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Esta convención tiene como objeto salvaguardar los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, grupos o individuos 

reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Participan 151 Estados 

Partes, entre ellos México. 

b) Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales (Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas, INALI, 2010): Variantes lingüísticas de México con sus 

autodenominaciones y referencias geoestadísticas. El INALI en colaboración con el 

INEGI, trata de consignar, con respecto del territorio histórico de cada pueblo 

indígena del país, las localidades donde un determinado porcentaje de su población 

habla la respectiva lengua nacional originaria, en un marco de georeferencia. 

c) Fototeca “Nacho López” (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, CDI, 2014). Producto del CDI, tiene sus antecedentes en el Archivo 

Etnográfico Audiovisual, contiene uno de los acervos fotográficos más importantes 

sobre las culturas indígenas de México. 

d) Fonoteca Nacional (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 2014). 

Institución encarga de preservar archivos sonoros en riesgo y difundirlos al público. 

Siguen estándares internacionales y cuentan con la Red Virtual de Audiotecas. Uno 

de los proyectos más interesantes de la Fonoteca Nacional y que se pretende 

integrar el presente trabajo, es el Mapa sonoro de México, que invita a los 

habitantes del país a realizar grabaciones sonoras de su entorno con dispositivos de 

uso común para genera la geografía sonora del país. 

e) Sección Multimedia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, 

2014). Sección que contiene galerías fotográficas, estaciones radiodifusoras en 

línea, música, fonogramas y video. No se encuentran sistematizados.  

No es objeto de ésta sección elaborar un diagnóstico de la situación que guardan las 

instituciones públicas en sus esfuerzos en pro del patrimonio cultural inmaterial, pero es 

evidente que el trabajo es arduo; no existen recursos suficientes como tampoco las 

habilidades necesarias para enfrentar la labor. Aun así, se pierden de manera diaria, 

fotografías, escritos, tradiciones, lenguas originarias, recetas, ritos y otros elementos 

culturales que al no tener registro, se olvidan y mueren. 

3.5 Modelo conceptual del Repositorio Digital del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

México  

Derivado de la información descrita en los capítulos 2 y 3 inclusive, se definirán las 

estructuras bibliotecológicas que conformarán el repositorio digital y se presentará un 
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catálogo de los contenidos que se considerarán para éste proyecto, así como la 

justificación de ello. 

La propuesta de la presente sección y de la tesis, consiste en proponer la implementación 

de un Repositorio Digital, que permita la libre colaboración de los ciudadanos de los 

municipios de media, alta y muy alta marginación, para difundir contenidos que 

conformen patrimonio cultural inmaterial mediante herramientas tecnológicas de 

colaboración, en un portal de internet. 

El trabajo detrás de la Biblioteca Digital, consiste en dos etapas: 

a) El trabajo de diseño e implementación denominado “Proyecto Chantico” en honor 

de la diosa del hogar y de los volcanes, que representa nuestra identidad como 

mexicanos y los aspectos destacados y únicos de nuestra cultura única en el mundo. 

En ésta etapa del proyecto, se hará el dimensionamiento de la plataforma requerida 

para implementar el proyecto, en sus siguientes ejes: humano (interno y externo), 

tecnológico, organizacional, legal y sinergia u “otredad”. El proyecto tendrá los 

siguientes entregables: 

 

 Diagnóstico de la situación actual con las bibliotecas digitales. 

 Situación del patrimonio cultural inmaterial en México. 

 Diagnóstico de las tendencias en la conformación de bibliotecas 

digitales. 

 Análisis de la administración pública federal y evaluación del 

impacto de la inserción del proyecto en una estrategia nacional de 

Sociedad de la Información. 

 Análisis a las leyes relativas a los derechos de autor. 

 Diagnóstico administrativo-organizacional. 

 Estructuras bibliotecológicas. 

 Planeación de la plataforma tecnológica. 

 Formatos para audio, video, imágenes y texto. 

 Diseño del sistema informático (arquitectura general del sistema) 

 Modelo de procesos de operación tecnológica. 

 Especificaciones del sistema. 

 Diseño del portal y usabilidad. 

 Manuales y procedimientos. 

 Estimación de costos de infraestructura y construcción. 
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El trabajo será multidisciplinario y requerirá de la intervención de expertos en los 

temas mencionados. 

 

b) El trabajo de operación y mantenimiento del proyecto, seguirá los preceptos de diseño 

del Proyecto Chantico y se sugiere que se realice con recursos del Gobierno Federal, 

dentro de una institución con suficiente peso político que promueva una eficiente 

coordinación entre los niveles de gobierno y que permita lograr el impacto deseado. 

Inclusive se puede erigir con la figura de un fideicomiso que comprenda varias 

instituciones de los gobiernos federal, estatal o municipal, o mediante la figura de un 

consejo o comisión nacional u órgano desconcentrado. En el siguiente capítulo se 

justificará la sugerencia propuesta para ésta tesis. 

Como conclusión del capítulo que aquí concluye, se identifica claramente la población que 

se encuentra con mayor riesgo de perder su patrimonio cultural inmaterial en México: la 

población indígena. Por otra parte, México, dentro de su naturaleza multicultural, tiene 

distintos pueblos que tienen diferente necesidad de salvaguardar su patrimonio. Parecería 

evidente que los pueblos que tienen menor presencia poblacional serían los más afectados 

directamente, pero el estudio territorial y sociodemográfico, arroja el hecho de que no 

solamente dichos pueblos pequeños tienen afectación, sino que la situación económica y la 

distribución territorial afectan grandemente a la continuidad de las costumbres y de la vida 

del pueblo indígena en México. 

En otro ámbito, del presente capítulo también podemos deducir que la marginación como 

medida de las carencias de la población es un fenómeno multifactorial que incluye temas 

como el acceso a los servicios de educación y de salud, de calidad de vida y de trabajo de la 

población y que, en un esfuerzo compensatorio, se ha decidido incluir como población 

objeto de éste trabajo a los municipios cuyo grado de marginación es medio, alto y muy 

alto. 
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CAPÍTULO 4 - PROPUESTA DE REPOSITORIO 

4.1 Un repositorio digital colaborativo en el Gobierno Federal para el Patrimonio 

Cultural Inmaterial 

En ésta sección se plantean los requerimientos para implementar el proyecto objeto de 

ésta tesis: un repositorio digital colaborativo para el Patrimonio Cultural Inmaterial en un 

organismo del Gobierno Federal mexicano.  

Esta sección por su complejidad, se divide en los siguientes temas: alineamiento 

estratégico, donde se resume la investigación del objeto de diversas organizaciones del 

gobierno federal y se hace una propuesta de alineación estratégica con las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018; seguidamente se detallan los requerimientos 

organizacionales, humanos, materiales y financieros para el proyecto.  

En el último apartado se describe la propuesta de inserción del proyecto, el cual a su vez 

se divide en: Propuesta de diseño del repositorio y alcance, propuesta de alineamiento 

institucional, propuesta técnico-económica, propuesta de operación interinstitucional, 

propuesta de implementación y propuesta de mantenimiento.
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4.1.1 Alineamiento Estratégico (sinergia entre organizaciones de los tres órdenes de gobierno) 

En el cuadro siguiente, se plantea una propuesta de alineamiento estratégico considerando como documento principal, al Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Presidencia de la República, 2014), de donde se derivan los ejes rectores, los objetivos y líneas de 

acción nacionales.  

Es importante mencionar que en un esfuerzo para poder implantar la estrategia en diferentes ámbitos organizacionales, se definen 

las siguientes instituciones genéricas: 

a) Institución rectora: Se trata de la institución que tiene las características normativas y presupuestales necesarias para 

dirigir la implementación y el desarrollo del proyecto. Para este ejercicio, se sugiere el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA). 

b) Institución tractora: Se trata de la institución con experiencia en el tratamiento de la población objetivo, con las 

atribuciones y las redes necesarias para incidir efectivamente sobre la población objetivo. Para el ejercicio del presente 

capítulo, se sugiere a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

c) Institución de red: En referencia a la institución cuya tarea es coordinar los distintos esfuerzos entre los actores 

participantes en el proyecto, mediante una política pública orientada al beneficio de la población. Para éste caso, se sugiere al 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 

d) Instituciones asociadas: Serán aquellas instituciones que aporten recursos para la consecución del objetivo del proyecto, 

dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones. Para éste caso se trata de los gobiernos estatales y municipales en donde 

resida la población objetivo y/o tengan interés en participar en el proyecto (población potencial). 

A nivel sectorial, se consideró importante incorporar al Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 (Diario Oficial de la 

Federación, 2014) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

CONACULTA, 2014), al Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, CDI, 2014) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) (Comisión Nacional para el Desarrollo 
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de los Pueblos Indígenas, CDI, 2014), al Programa Agenda para el Desarrollo Municipal (Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, INAFED, 2014) del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) (Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, 2014) de la Secretaría de Gobernación. 

Dado que el proyecto incluye a los tres órdenes de gobierno, es importante mencionar a los gobiernos de las 32 entidades 

federativas y de los 2,440 gobiernos municipales y los gobiernos de las 18 delegaciones del Distrito Federal. 

Tabla descriptiva de las instituciones que se sugieren para colaborar en el Programa 

Institución Personalidad Jurídica Misión/Visión Objetivo Relevante Programa Sectorial 

Presupuesto 

2014 (Millones 

de Pesos) 

Institución 

rectora: 

CONACULTA – 

Consejo 

Nacional para la 

Cultura y las 

Artes 

El 7 de diciembre de 1988 se 

crea Conaculta como un órgano 

administrativo desconcentrado 

de la Secretaría de Educación 

Pública. 

Misión: Conaculta es la 

institución encargada de 

preservar de forma integral el 

patrimonio cultural de la Nación 

en sus diversas manifestaciones 

artísticas y culturales así como 

estimular los programas 

orientados a la creación, 

desarrollo y esparcimiento de las 

mismas. Las acciones de 

Conaculta están encaminadas a 

mantener un compromiso 

profesional que beneficie a toda 

la sociedad mexicana con la 

promoción y difusión de todo el 

sector cultural y artístico. 

 

Visión: Convertirse en la 

institución de mayor relevancia 

Patrimonio y diversidad 

cultural. 

Programa Especial de Cultura y 

Arte 2014-2018 

16,781.4/1 
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nacional en los sectores cultural 

y artístico. Estimulará la creación 

artística y cultural con la garantía 

de que los creadores tengan 

plena libertad, esto en 

reconocimiento de que el Estado 

debe promover y difundir el 

patrimonio y la identidad 

nacional. Elevará la presencia del 

arte y la cultura nacional a través 

de proyectos, exposiciones, 

eventos culturales y 

cinematografía. 

Institución 

tractora: CDI – 

Comisión 

Nacional para el 

Desarrollo de 

los Pueblos 

Indígenas 

La CDI fue creada el 21 de mayo 

de 2003, como un organismo 

descentralizado de la 

Administración Pública Federal, 

no sectorizado, con 

personalidad jurídica, con 

patrimonio propio, con 

autonomía operativa, técnica, 

presupuestal y administrativa. 

Misión: Ser una institución 

rectora de las políticas públicas 

federales para el desarrollo y 

preservación de los pueblos y 

comunidades indígenas, que 

garanticen el respeto a sus 

culturas y sus derechos, así como 

el logro de una vida plena.  

 

Visión: Los pueblos y 

comunidades indígenas definen 

sus proyectos de desarrollo en 

un marco de equidad e inciden 

en la formulación, aplicación de 

políticas públicas para su 

beneficio; viven en condiciones 

sociales y económicas 

semejantes al promedio nacional 

La CDI tiene como objeto 

orientar, coordinar, 

promover, apoyar, 

fomentar, dar 

seguimiento y evaluar los 

programas, proyectos, 

estrategias y acciones 

públicas para el 

desarrollo integral y 

sustentable de los 

pueblos y comunidades 

indígenas de 

conformidad con el 

artículo 2o. de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Programa Especial de los Pueblos 

Indígenas 2014-2018 

1,375 /3 
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ejercen plenamente sus 

derechos. 

Institución en 

red: INAFED – 

Instituto 

Nacional para el 

Federalismo y el 

Desarrollo 

Municipal 

El 30 de Julio de 2002 fue 

creado el INAFED como un 

órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación. 

Misión: Orientar y coordinar las 

acciones de los tres ámbitos de 

gobierno para diseñar e 

implementar políticas públicas, 

programas y servicios que 

fortalezcan las relaciones 

intergubernamentales 

subsidiarias, e impulsen el 

desarrollo equilibrado de estados 

y municipios en beneficio de la 

ciudadanía. 

 

Visión: México está constituido 

por órdenes de gobierno 

subsidiarios y solidarios, que 

procuran el bienestar de la 

sociedad mediante una efectiva 

distribución de atribuciones, 

adecuados mecanismo de 

coordinación, y eficaces líneas de 

comunicación entre ellos. Los 

municipios cuentan con la 

suficiente capacidad para diseñar 

e implementar políticas 

orientadas a las necesidades de 

la ciudadanía, la cual se 

encuentra organizada y participa 

activamente en los asuntos de 

interés colectivo. Los estados son 

soberanos y rectores de su 

propio desarrollo. La federación 

Establecer los 

procedimientos de 

planeación, enlace, 

comunicación y acuerdo, 

que permitan la 

coordinación adecuada 

de las políticas públicas, 

estrategias y acciones en 

el ámbito del 

federalismo. 

Programa: Agenda para el 

Desarrollo Municipal 

N.D. 
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fomenta la subsidiariedad e 

impulsa el desarrollo equilibrado 

entre los estados. 

Instituciones 

asociadas: 

Gobierno de los 

Estados de la 

República 

Se propone de manera enunciativa más no limitativa que para éste proyecto se incluya la participación de las siguientes entidades federativas: Oaxaca, 

Chiapas, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Distrito Federal, Chihuahua, San Luis Potosí y Guerrero. La población indígena 

supera el millón de habitantes en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. Por entidad federativa los mayores porcentajes de población indígena 

se ubican en Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. En todas ellas la población indígena supera el 20% del total y en algún caso 

como el de Yucatán representa más de la mitad de la población del Estado./2 

Instituciones 

asociadas: 

Gobiernos 

municipales 

Se propone que todos los municipios interesados en el Programa puedan participar, dando especial importancia a los municipios de media, alta y muy alta 

marginación. 

Fuente: Elaboración propia. NOTAS: /1 Presupuesto original autorizado por la Cámara de Diputados  /2 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. 

Pág. 18. /3 Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, en: http://prd.senado.gob.mx/wp/?p=11024  

 

En la tabla siguiente se realiza una propuesta de alineamiento entre los elementos de planeación estratégica del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 (en color café), con los Planes Sectoriales (color verde) de las organizaciones elegidas en el cuadro anterior: 

Tabla de Alineamiento Estratégico con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Institución 

PND 2013-2018 Plan Sectorial 

Meta 

Nacional 

PND 2013-

2018 

Objetivo de la 

Meta Nacional 

Estrategia del 

Objetivo de la Meta 

Nacional 

Líneas de Acción 
Instrumento 

Sectorial 

Objetivos 

Relevantes del 

Programa 

Sectorial 

Estrategias Líneas de Acción 

Institución 

rectora: 

3. México 

con 

Objetivo 3.3: 

Ampliar el 

Estrategia 3.3.1: 

Situar a la cultura 

Definir una 

política nacional 

Programa 

Especial de 

Objetivo 4: 

Preservar, 

4.4 Fortalecer el 

reconocimiento, 

4.4.1 Mantener 

actualizado el 

http://prd.senado.gob.mx/wp/?p=11024
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CONACULTA – 

Consejo 

Nacional para 

la Cultura y las 

Artes 

Educación 

de Calidad 

acceso a la 

cultura como 

un medio para 

la formación 

integral de los 

ciudadanos 

entre los servicios 

básicos brindados a 

la población como 

forma de favorecer 

la cohesión social.  

Estrategia 3.3.2: 

Proteger y preservar 

el patrimonio 

cultural nacional. 

Estrategia 3.3.5: 

Posibilitar el acceso 

universal a la cultura 

mediante el uso de 

las tecnologías de la 

información y la 

comunicación, y del 

establecimiento de 

una Agenda Digital 

de Cultura en el 

marco de la 

Estrategia Digital 

Nacional 

de digitalización, 

preservación 

digital y 

accesibilidad en 

línea del 

patrimonio 

cultural de 

México, así como 

del empleo de los 

sistemas y 

dispositivos 

tecnológicos en 

la difusión del 

arte y la cultura. 

Estimular la 

creatividad en el 

campo de las 

aplicaciones y 

desarrollos 

tecnológicos, 

basados en la 

digitalización, la 

presentación y la 

comunicación del 

patrimonio 

cultural y las 

manifestaciones 

artísticas. 

Cultura y Arte 

2014-2018 

promover y 

difundir el 

patrimonio y la 

diversidad 

cultural. 

Objetivo 6: 

Posibilitar el 

acceso universal 

a la cultura 

aprovechando 

los recursos de 

la tecnología 

digital. 

identificación, 

registro y 

salvaguardia del 

patrimonio 

cultural 

inmaterial 

 

 

 

 

 

 

4.6 

Redimensionar 

el apoyo a las 

culturas 

populares, 

indígenas, 

urbanas y 

comunitarias, 

destacando su 

dinamismo y 

capacidad de 

innovación e 

interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

inventario de 

prácticas del 

patrimonio 

cultural inmaterial 

del país. 

4.4.2 Registrar, 

catalogar y 

salvaguardar el 

patrimonio 

cultural 

inmaterial. 

 

4.6.1 Contribuir al 

desarrollo integral 

de la diversidad 

cultural a través 

del apoyo a los 

proyectos locales 

4.6.2 Preservar y 

fortalecer los 

saberes y las 

expresiones 

culturales y 

artísticas 

populares y de los 

pueblos indígenas 

4.6.3 Difundir las 

expresiones de las 

culturas 

populares, 

indígenas, urbanas 
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6.1 Impulsar la 

apropiación 

digital como 

adopción 

consciente de 

las 

herramientas 

digitales entre 

los diferentes 

grupos de la 

población 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Desarrollar 

plataformas 

tecnológicas de 

acceso al 

patrimonio y las 

expresiones 

culturales de 

México y de 

y comunitarias, 

destacando su 

dinamismo y 

capacidad de 

innovación e 

interacción 

 

6.1.1 Desarrollar 

programas que 

fomenten la 

apropiación de las 

personas de las 

diversas formas 

expresivas en el 

mundo digital 

6.1.2 Abrir canales 

que fomenten la 

producción 

colaborativa en la 

que las personas 

sean 

simultáneamente 

partícipes y 

productoras de 

cultura digital. 

 

6.3.1 Crear 

interfaces a cada 

acervo digital del 

sector cultural 

posibilitando su 
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difusión del 

quehacer 

cultural 

interoperabilidad 

y convergencia en 

plataformas de 

acceso común 

6.3.2 Desarrollar y 

actualizar bases 

de datos, 

catálogos, 

inventarios, 

registros y 

directorios del 

patrimonio y la 

actividad cultural 

en formatos 

abiertos 

Institución 

tractora: CDI – 

Comisión 

Nacional para 

el Desarrollo de 

los Pueblos 

Indígenas 

2. México 

Incluyente 

Objetivo 2.2 

Transitar hacia 

una sociedad 

equitativa e 

incluyente 

Estrategia 2.2.3 

Fomentar el 

bienestar de los 

pueblos y 

comunidades 

indígenas, 

fortaleciendo su 

proceso de 

desarrollo social y 

económico, 

respetando las 

manifestaciones de 

su cultura y el 

ejercicio de sus 

derechos. 

Objetivo Especial 

6. Preservar y 

fortalecer la 

cultura de los 

Pueblos 

Indígenas 

reconociendo su 

carácter de 

patrimonio 

nacional. 

Programa 

Especial de los 

Pueblos 

Indígenas 

2014-2018 

Objetivo 6. 

Preservar y 

fortalecer la 

cultura de los 

pueblos 

Indígenas 

reconociendo 

su carácter de 

patrimonio 

nacional. 

6.1 Promover 

acciones 

orientadas a la 

preservación, 

desarrollo y 

difusión de  

las expresiones 

artísticas y 

culturales de los 

pueblos y 

comunidades 

indígenas 

6.1.1 Difundir el 

patrimonio 

cultural de los 

pueblos y 

comunidades 

indígenas, en 

especial de sus 

expresiones 

históricas, 

artísticas y sus 

conocimientos 

tradicionales.  

6.1.2 Apoyar 

iniciativas 

culturales 

comunitarias, la 
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formación de 

jóvenes indígenas 

y el desarrollo de 

proyectos de 

comunicación 

intercultural. 

6.1.3 Impulsar 

programas de 

trabajo conjuntos 

en materia de 

reproducción, 

rescate, 

resignificación y 

difusión del 

patrimonio 

cultural indígena. 

6.1.4 Fortalecer 

los mecanismos 

de registro, 

protección, 

recuperación y 

preservación del 

patrimonio y 

riqueza cultural de 

los pueblos y 

comunidades 

indígenas. 

Institución en 

red: Instituto 

Nacional para 

el Federalismo 

y el Desarrollo 

1 México en 

Paz 

Objetivo 1.1: 

Promover y 

fortalecer la 

Estrategia 1.1.3: 

Impulsar un 

federalismo 

articulado mediante 

una coordinación 

Promover la 

firma de 

Convenios Únicos 

de Coordinación 

para el 

Programa 

Agenda para el 

Desarrollo 

Municipal 

A. Agenda 

Básica para el 

Desarrollo 

Municipal 

A.4. Desarrollo 

Institucional 

 

 

A.4.9. Tecnologías 

de la Información 
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Municipal 

(INAFED) de la 

Secretaría de 

Gobernación 

gobernabilidad 

democrática. 

eficaz y una mayor 

corresponsabilidad 

de los tres órdenes 

de gobierno 

Desarrollo, que 

definan con 

claridad la 

articulación de 

esfuerzos entre 

los distintos 

órdenes de 

gobierno. 

 

B. Agenda 

Ampliada para 

el Desarrollo 

Municipal 

 

B.2 Desarrollo 

Social 

 

B.2.2 Educación y 

Cultura 

B.2.5 Grupos 

vulnerables e 

igualdad de 

género 

Instituciones 

asociadas: 

Gobierno de 

los Estados de 

la República 

Constituciones Políticas Estatales, Planes Estatales de Desarrollo, Planes sectoriales de desarrollo y demás documentos aplicables. 

Instituciones 

asociadas: 

Gobiernos 

municipales 

Bando de Policía y Buen Gobierno, Planes de Desarrollo Municipal y otros documentos aplicables. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.1.2 Requerimientos organizacionales. 

4.1.2.1 Recursos Humanos 

Se sugiere la creación de un área con nivel mínimo de Dirección General, aunque bien 

podría ser una Unidad. La Dirección General del Proyecto, se denominará en los 

diagramas como DGP. Dicha unidad administrativa contiene tres segmentos, aquella que 

se encarga de la administración del proyecto propiamente dicha, compuesta con personal 

de la institución rectora (CONACULTA), que contará con 5 a 10 personas. 

El segundo segmento organizativo estará compuesto por la coordinación de la Junta 

Directiva de lo que denominaremos Chantico-T (T significa tercerizado), pues éste 

segmento coordinará las acciones de los proveedores que colaborarán en el proyecto. 

El tercer segmento organizativo será el encargado de los componentes internos, 

denominado Chantico-I (componentes y actividades desarrolladas de manera interior), 

donde se encuentran tres comités coordinadores. Uno puede estar a cargo de la 

institución rectora (CONACULTA), otra de la institución tractora (CDI) y otra de la 

institución en red (INAFED), por ejemplo. 

Segmentos organizativos para el proyecto Chantico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el diagrama anterior se aprecia esquemáticamente la propuesta de organización 

interna para la Dirección General del Proyecto. 

4.1.2.2 Recursos Materiales (infraestructura tecnológica, telecomunicaciones, software y 

servicios de asesoría y apoyo) 

Derivado de los “Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 

Administración Pública Federal” publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

enero de 2013 (Diario Oficial de la Federación, 2013), y que es de observancia obligatoria 

para todas las entidades de la Administración Pública Federal, las medidas de austeridad 

presupuestaria afectan al campo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, pues conforman bienes que en el espíritu de la ley, deben ser adquiridas 

de manera consolidada24, o en esquemas de arrendamiento y con una serie de 

autorizaciones de órganos reguladores de la actividad, como lo son la Secretaría de la 

Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.25 

Como consecuencia de lo anterior, la infraestructura de TIC propia de las instituciones ha 

venido decayendo desde hace casi 10 años en que comenzaron los esfuerzos de 

austeridad en el Gobierno Federal. Es por ello que se sugiere tercerizar servicios tales 

como: 

Infraestructura tecnológica: Centro de datos, servidores, equipo de telecomunicaciones, 

almacenamiento y de seguridad perimetral. 

Software: CMS, manejadores de bases de datos, seguridad informática, monitoreo de los 

sistemas y de la infraestructura, sistemas operativos, virtualización, página web. 

Servicios de asesoría y apoyo: construcción de software, integración de servicios, 

instalación y mantenimiento de aplicativos, diseño de ambiente colaborativo, 

administración de base de datos, asesoría en ciencias de la información y en propiedad 

intelectual. 

En el diagrama siguiente se esquematizan los servicios tercerizados en lo que se denomina 

Chantico-T, que es la porción de componente realizadas mayoritariamente por terceros. 

Diagrama de provisión de servicios para el proyecto Chantico 

                                                           
24 DOF. Lineamientos para la aplicación. Op. Cit. Lineamiento 24. 
25 25 DOF. Lineamientos para la aplicación. Op. Cit. Lineamientos 32 al 35. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Propuesta de inserción del Proyecto 

En ésta sección se hará una propuesta de inserción del proyecto de repositorio digital 

colaborativo para la preservación y salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, así 

como la justificación de dicha elección. 

Dado que la propuesta es compleja se dividirá en seis bloques temáticos: 

4.1.3.1 Propuesta de diseño del repositorio y alcance 

Las tres principales metas del proyecto, son: 

• El diseño y la creación de un repositorio de datos tecnológico para la salvaguarda y 

preservación del patrimonio cultural inmaterial de México.  

• La creación y el diseño de un entorno tecnológico colaborativo (e-Collaboration) 

para alimentar las bases de datos del repositorio.  

• La creación de una estrategia para involucrar a las personas jóvenes, que viven en 

municipios de marginación media, alta y muy alta de México, y que fungirán como 

una “red de enlaces" en red de un gobierno municipal, para facilitar el proceso de 

alimentación de la base de datos y de apropiamiento ciudadano del proyecto. 
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El proyecto se denominará Proyecto Chantico, en honor de la diosa náhuatl del hogar y de 

los volcanes. Lo que se pretende con ello es representar 

nuestra identidad como mexicanos (hogar) y las tradiciones y 

costumbres son el fuego que alimenta nuestra identidad.  

El alcance de los usuarios del Proyecto, corresponderá a los 

ciudadanos mexicanos sin importar su edad, que vivan en 

municipios de media, alta y muy alta marginación. 

El repositorio será colaborativo, a la manera de una Wiki, 

con un sistema de gestión de contenido asociado, con capacidad de manejo de audios, 

videos, texto e imágenes y una relevante administración de versiones. 

El proyecto puede diagramarse de manera muy general de la manera siguiente: 

Diagrama general del proyecto Chantico 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. La población objetivo del proyecto, es contactada por personas de la “red de 

enlaces”, los cuales les facilitan la inserción de contenidos. 

2. La inserción de contenidos se hará mediante una página (front end), la cual accede 

al ambiente colaborativo. Cabe mencionar que el acceso debe ser muy simple. 

3. El proceso sigue de manera automática. El contenido es procesado por el CMS, el 

cual le da formato, genera la referencia (Dublin Core), le asocia la licencia Creative 

Commons y todo el contenido ahora enriquecido con los metadatos, viaja a 

4. La base de datos de contenidos, donde se gestionan las versiones y de donde se 

manda a;  

5. La página web del ambiente colaborativo en la sección correspondiente del 

ambiente colaborativo. 
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4.1.3.2 Propuesta de alineamiento institucional 

Se sugiere que la institución rectora sea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), quien lidere el proyecto, en colaboración con la institución tractora, como 

podría ser la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) fungiendo como 

institución en red, de manera enunciativa más no limitativa. La participación será del 70%-

20%-10% respectivamente. 

Un elemento de participación muy importante, tanto en lo humano, financiero y material, 

lo constituyen los gobiernos de los estados y de los municipios, quienes se sugiere que 

sean las instituciones asociadas. 

La institución rectora (CONACULTA) y las instituciones asociadas, obtendrán el siguiente 

valor:  

• El conocimiento técnico de haber puesto en marcha un proyecto complejo y 

dinámico de e-colaboración, el primero en México.  

• El reconocimiento social obtenido mediante el fortalecimiento de la identidad 

cultural de México en momentos en los que el tejido social se está desintegrando 

debido a los fenómenos delictivos y de migración, que afecta principalmente a los 

estratos sociales marginales y las personas de los pueblos originarios.  

• Toda vez que el proyecto es coherente y alineado con la Convención de la UNESCO 

para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, CONACULTA y las instituciones 

asociadas, tendrán el reconocimiento de la comunidad internacional.  

Los ciudadanos podrán obtener el siguiente valor de este proyecto:  

• Cada individuo transmitirá sus conocimientos y tradiciones a muchas más personas 

a través de medios tecnológicos que la transmisión oral tradicional.  

• Las personas pueden preservar y conservar sus tradiciones y costumbres al tiempo 

que los migrantes en otras ciudades u otros países.  

• Los individuos tienen la garantía del gobierno mexicano para salvaguardar sus 

tradiciones y costumbres, a través de esquemas innovadores para proteger el 

contenido intelectual.  

• Todas las personas del grupo objetivo pueden participar y todas las versiones que 

registre cada individuo se conserva, lo que permite la diversidad de opiniones y 

posturas.  

• Habrá un grupo de facilitadores de proyectos que pertenecen a los grupos 

originarios o pobladores de los municipios objetivo que serán tecnológicamente 

capacitados para entrar en el contenido. 
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Con la operación del Proyecto, se colaborará para satisfacer las metas nacionales del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México con educación de calidad”, mediante las líneas 

de acción: “Definir una política nacional de digitalización, preservación digital y 

accesibilidad en línea del patrimonio cultural de México, así como del empleo de los 

sistemas y dispositivos tecnológicos en la difusión del arte y la cultura y “Estimular la 

creatividad en el campo de las aplicaciones y desarrollos tecnológicos, basados en la 

digitalización, la presentación y la comunicación del patrimonio cultural y las 

manifestaciones artísticas”, correspondientes al Programa Especial de Cultura y Arte 2014-

2018 a cargo de CONACULTA. 

También se colabora para la meta nacional “México incluyente”, mediante el objetivo 

especial “Reservar y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas reconociendo su 

carácter de patrimonio nacional”, correspondiente al Programa Especial de los Pueblos 

Indígenas 2014-2018 a cargo del CDI. 

Para articular los ejercicios de las entidades del gobierno federal, con los de las entidades 

federativas y los municipios, con un enfoque federalista, subsidiario y con un privilegio por 

los municipios, se pretende inscribir las acciones coordinadas en el Programa Agenda para 

el Desarrollo Municipal del INAFED; asistiendo a la meta nacional “México en Paz”, 

mediante el impulso de un “federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y 

una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno”. 

El detalle de las acciones de coordinación se aprecia en el cuadro de alineamiento 

estratégico. 

4.1.3.3 Mapa de ruta 

A continuación se hace un estimado de tiempo que llevaría realizar el proyecto completo: 

a) Etapa preparatoria: es la etapa en la que se crea el área, se realizan las 

contrataciones del diseño y en la que los actores iniciales tienen el papel 

preponderante. Se estima que puede durar de 6 a 9 meses.  

b) Etapa de gestación: se divide en dos etapas de 4 meses cada una, el diseño 

conceptual y la elaboración de las especificaciones a detalle. En esta etapa se 

concreta un módulo “incubador” que permitirá funcionar como proyecto piloto 

con alcance limitado, de tal forma que se permita publicitar resultados positivos 

del proyecto. 

c) Etapa de construcción: en ésta etapa se cuenta ya con las empresas y proveedores 

que darán forma a los aplicativos y herramienta de Chantico. Para éste entonces, 

el proyecto piloto se tiene ampliado a más usuarios y el módulo “incubador” se 

convierte en un módulo “supervisor”. Se estima hasta 12 meses de trabajo. 
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Propuesta de cronograma de trabajo para el proyecto Chantico 

 

Fuente: Elaboración propia 

d) La siguiente es la etapa de puesta en marcha: aquí ya se elaboraron y signaron los 

convenios con otras instituciones, se hicieron las visitas a varios estados y se 

firmaron convenios intergubernamentales. La DGP es robusta y coordina varias 

sesiones de los distintos comités. Las tres instituciones ya están en pleno 

funcionamiento y se da banderazo oficial al proyecto. La etapa se estima de 3 

meses. 

e) A partir de aquí comienza la operación, que implica la estabilización de la 

plataforma, la “red de enlaces” y la mejora continua. Puede durar hasta 40 meses. 

En cuanto a las opciones que se consideraron para el proyecto, destacan las siguientes: 

a) Desarrollo incremental 

Las características del desarrollo incremental es que los cambios se realizan de manera 

paulatina, sin grandes sobresaltos y a dosis pequeñas pero constantes. 

“Las ventajas son que hay una sensación de estabilidad durante los cambios, se permite 

una capacitación masiva, hay oportunidad de ajustes tácticos y los resultados son más 

fáciles de asimilar por los usuarios finales. 
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Sin embargo, hay riesgos: el desarrollo incremental puede ser bloqueado por la burocracia 

interna o externa a la institución, por grupos con intereses o cotos de poder y por una 

lenta respuesta a las expectativas” (Iturriaga de la Fuente, 2007). 

b) Saltos cuánticos 

Las características de los saltos cuánticos son cambios radicales súbitos, se reemplazan las 

reglas del juego y se modifican los términos de referencia del problema y del entorno. 

“Tiene ventajas: puede ser la única opción en ciertos procesos, viabiliza "cambios de 

estado", rompe las resistencias inerciales y puede ofrecer respuestas espectaculares a las 

expectativas. 

También presenta riesgos: puede causar un posible desencanto posterior a la 

implementación, las ventanas para ajustes se estrechan considerablemente y se hace 

difícil y/o costos reversar. 

Si bien el desarrollo incremental es más seguro y casi inevitable en acciones que requieren 

masivas reingenierías de procesos, hay cambios que sólo pueden ocurrir con saltos 

cuánticos” (Iturriaga de la Fuente, 2007). 

En resumidas cuentas, dentro del proyecto Chantico, se sugiere el empleo de desarrollo 

incremental en las etapas de diseño, construcción y mantenimiento y saltos cuánticos 

para las etapas de gestación y puesta en marcha. 

4.1.3.4 Propuesta de operación interinstitucional 

Se trata de un proyecto con una alta cantidad de corresponsabilidad y de coparticipación, 

en donde las reglas del juego deberán quedar perfectamente claras para todos los 

participantes. 

Para orquestar los esfuerzos políticos que conlleva la operación del proyecto entre las 

instituciones, se sugiere la siguiente estructura, que consecuentemente, es también 

colaborativa.  

Se conformará un Consejo Consultivo, con la participación de CONACULTA, CDI, el 

INAFED, la Secretaría de la Función Pública, la Presidencia de la República y 

representantes de los gobiernos locales que se sumen al proyecto. 

Existe un Comité de Seguimiento a las acciones, que estará conformado por los 

proveedores, empresas, la DGP y las áreas internas de CONACULTA que tengan a su cargo 

las funciones administrativas, tales como Recursos Materiales, Contratos y Convenios, 
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Jurídico, Órgano de Control, Finanzas y Tecnologías de la Información, entre otras áreas 

aplicables. 

 

4.1.3.5 Propuesta de implementación 

A la propuesta de implementación se le denominará “La Red de Enlaces”, que 

básicamente es una red de personas. 

A continuación se describen los pasos a seguir para el involucramiento del personal del 

gobierno municipal en el Proyecto: 

1. El proyecto se acuerda entre CONACULTA o el CDI mediante el Programa Agenda 

para el Desarrollo Municipal del INAFED, con una entidad federativa. Se realiza un 

convenio de colaboración mediante el cual se procurará que el gobierno estatal obtenga 

cierta ganancia, como por ejemplo, inserción de contenidos “Premium”, secciones 

“especiales” dentro del portal federal o capacitación para funcionarios estatales. Por su 

parte, el gobierno estatal facilitará la interacción con alguna de sus dependencias o 

coordinaciones estatales equivalentes, a fin de establecer relaciones de dependencia 

federal-estatal, que mucho servirán en el futuro. 
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2. Con las coordinaciones estatales, se realizarán giras de trabajo a los municipios, 

que se agendarán con toda premeditación para lograr el máximo impacto (considerando 

tiempos políticos, partidos en el poder, simpatías o alianzas personales, o cualesquiera 

otro factor coadyuvante). En dichas giras se podrán incorporar otros programas de apoyo 

municipal, lo cual es deseable, pero la atención primordial deberá ser sobre el Proyecto 

Chantico. Es muy importante mencionar que aunque el programa está orientado a los 

municipios de media, alta y muy alta marginación, su principal objeto es la ciudadanía. 

Ejemplo de ello es el Estado de Tlaxcala, que aunque no tiene municipios de alta o muy 

alta marginación; no debe soslayarse su valor histórico y cultural a la hora de considerar 

los contenidos. Este tipo de entidades se considerarán como población potencial. 

3. Se detectarán y agregarán al programa factores vinculantes como los portales de 

internet municipales o las iniciativas estatales en pro de cualquiera de las vertientes de 

éste programa, como las bibliotecas o repositorios digitales o las dedicadas al patrimonio 

cultural inmaterial. 

4. Se procurará contar con el apoyo decidido de parte de los presidentes municipales. 

Generalmente se ofrece el programa en el marco de una serie de apoyos 

gubernamentales que emanan de la Federación o de la entidad federativa con objeto de 

beneficiar la gestión municipal. 

5. Se sugiere al Presidente Municipal que delegue la función en “una o varias 

personas jóvenes, nacidos y criados en el territorio municipal, con gusto y afición por la 

tecnología”. 

6. Se ubica al candidato a ejercer la función de enlace con el programa y se le invita a 

participar en una serie de actividades de capacitación virtual, guiadas de manera muy 

cercana por un funcionario del programa.  

7. Al enlace del programa se le induce por etapas: en una primera etapa se le hacen 

llamadas de retroalimentación, en una segunda mediante mensajes de texto y vía redes 

sociales se le convoca a participar en actividades grupales. En una etapa subsecuente, se 

le presenta con otros enlaces del programa para generar sinergia pues seguramente tiene 

mucho en común con ellos. Se utilizará un ambiente de colaboración para mostrarle lo 

que otros enlaces ya han realizado y utilizando dicho medio, se le enseña la forma de 

administrar su propio sitio, desde lo más básico hasta lo más complejo, pues la 

experiencia y capacidad técnica del enlace varía enormemente. 
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8. Un funcionario del programa detecta las secciones del sitio de internet que tienen 

mayores visitas y las publica en un “web ring26” para potenciar su efecto. Un funcionario 

de alto nivel recomienda la labor del enlace del programa con su Presidente Municipal 

mostrándole los avances y señalando las mejores prácticas. Se sugiere utilizar el medio 

electrónico para promover la vocación del municipio, como los siguientes: 

8.1. Fiestas, danzas y tradiciones. 
8.2. Ferias populares 
8.3. Música y gastronomía 
8.4. Actividades productivas 
8.5. Actividades sociales 
 
9. Se le sugiere al enlace del programa, que se acerque primeramente a su núcleo 

familiar, a sus compañeros de trabajo, a su comunidad y a la ciudadanía en general para 

ingresar contenidos patrimoniales, como pueden ser los siguientes: 

9.1. Recetas de cocina típicas del municipio, con todas las variantes que se degusten 
por persona, familia, comunidad o región. 
9.2. Música típica interpretada por músicos no profesionales. 
9.3. Relatos o leyendas narrados por ciudadanos del municipio que así deseen hacerlo. 
9.4. Textos originales, poesía, narrativa, crónica, cuento corto o novela creados por 
ciudadanos del municipio que deseen que se les publique. 
9.5. Danzas populares típicas interpretadas por ciudadanos del municipio y que deseen 
que quede registro de su actividad. 
9.6. Tradiciones y costumbres. 
9.7. Trajes tradicionales, patrones y confección. 
9.8. Textiles, cerámica, pintura y escultura creada por la ciudadanía del municipio, que 
así desee hacerlo. 
 

10. Registro de autoría de las versiones. Se manejan esquemas de colaboración y 

distribución a la manera del esquema de propiedad de bien común, con algunos derechos 

reservados, Creative Commons. 

De manera interna en la institución rectora (CONACULTA), el proyecto se implementará de 

manera radial, como se muestra en la siguiente lámina: 

                                                           
26 Un anillo web (en inglés webring o web ring) es un grupo de sitios web que se enlazan unos con otros en 
una estructura circular. Usualmente están organizados alrededor de un tema específico, tanto educacional 
como social. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2 Conclusiones 

Derivado del análisis de los distintos repositorios en éste capítulo, se aprecia que a pesar 

de que existen tendencias a nivel internacional que sugieren elementos de catalogación 

(Dublin Core), de interoperabilidad tecnológica (como los que sugieren REMERI y Open 

Access) y tratamientos de los contenidos (Creative Commons), muchas instituciones 

mexicanas no se han sumado a este tipo de iniciativas, a pesar de ser fuente de 

información muy relevante. 

En el caso de la Fonoteca, acceder a su material es un proceso muy difícil y complejo; la 

Red de Fonotecas habla de 36 instituciones que no aparecen siquiera listadas. Hay pocos 

registros en el Mapa Sonoro de México y la ventaja colaborativa de dicha solución no está 

adecuadamente detonada ni publicitada, aunque el Mapa Sonoro de México es muy 

ameno y fácil de usar. 

En el caso de la Fototeca Nacho López, no hay contenidos homologados y la consulta es 

rudimentaria y demasiado básica. Contiene errores de catalogación y está muy 

desactualizada la información vinculada a los contenidos. No se ingresa nuevo material, ni 

está abierta la colaboración. 
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REMERI es un gran esfuerzo, pero únicamente abarca a repositorios institucionales de las 

instituciones participantes. Los repositorios que presenta ROAR para México son muy 

pequeños, como se puede ver en los datos estadísticos presentados.  

Lo anterior sugiere que a pesar de la riqueza cultural de México, no existen repositorios 

culturales de gran envergadura, lo cual amenaza la permanencia del patrimonio cultural. 

Además se destaca que ninguno de los repositorios no académicos/institucionales emplea 

metadatos para su catalogación, lo cual complica su interoperabilidad con esfuerzos 

nacionales e internacionales en el mismo sentido. 

Sin embargo, cabe destacar los aspectos positivos de los repositorios analizados, que cabe 

resaltar: 

 Los repositorios tienen contenidos culturales de valor intelectual. De no ser por 

ellos, ya se hubieran perdido. 

 Tienen algunos elementos de catalogación que pueden emplearse para elaborar 

índices. 

 Se observa el uso de algunas tecnologías novedosas, como el Google Maps para el 

Mapa Sonoro de México. 

 Existe presupuesto e interés institucional en la preservación del patrimonio. 

Por otra parte, se detectan las siguientes amenazas:  

 Mientras más tiempo pase sin adecuar las tecnologías, más difícil y más caro será 

insertar los contenidos como parte de una red más amplia de difusión del 

patrimonio cultural. 

 Si no se realiza un adecuado mercadeo de los sistemas existentes, pocos usuarios 

sabrán que existen y no los emplearán. 

 La lentitud en el manejo de la información dentro del ámbito gubernamental, 

dificulta la transmisión del conocimiento. 

 El manejo de derechos de autor completamente reservados es una práctica común 

en varios de los repositorios analizados. 

En términos generales se concluye que el proyecto que se propone en éste documento, es 

altamente viable en circunstancias correctamente diseñadas, como las que se proponen 

en la sección 4.1.
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CAPÍTULO 5 - CASO DE ESTUDIO 

En este capítulo se presenta el caso de estudio desarrollado con la finalidad de hacer una 

prueba piloto del Proyecto Chantico. El “caso de estudio” es la aplicación de un modelo en 

pequeña escala del proyecto, que tiene como objeto mostrar la utilidad y viabilidad del 

mismo, así como evaluar las condiciones encontradas durante las etapas de diseño, 

implementación, operación y cierre. También tiene la intención de emitir conclusiones y 

recomendaciones a posteriori, considerando las limitantes del caso. Es importante resaltar 

que con la aplicación del caso de estudio, se pretendió en todo momento recabar 

información sobre las apreciaciones del usuario final, respecto al objetivo y la metodología 

de ésta prueba piloto, siguiendo la filosofía del Diseño Centrado en el Usuario (DCU)27.  

En el primer apartado de éste capítulo, se hará una reseña del municipio de Totolapan, 

Morelos, describiendo sus características. En la segunda sección se referirán condiciones 

destacadas del municipio referidas en el Atlas Etnográfico del Estado de Morelos. En la 

tercera sección se describe la metodología empleada para la elaboración del caso de 

estudio. En la cuarta sección se muestran los resultados obtenidos y se concluye sobre 

ellos. 

5.1 Breve reseña del municipio  

La Enciclopedia de los Municipios de Morelos (Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, INAFED, 2014) en la sección 

correspondiente al municipio de Totolapan, dice 

que la palabra Totolapan viene del náhuatl totolli, 

que significa “ave”, atl que significa “agua” y pan 

que significa “encima o sobre”, por lo que 

Totolapan es: “sobre agua, gallaretas”.  

Historia 

En cuanto a su historia, es relevante mencionar 

que “fueron los Chichimecas quienes vinieron en 

busca de tierras, llamando a dicho pueblo 

Totolapan. Los pobladores de Totolapan fueron 

                                                           
27 Para los fines de ésta tesis, se entenderá el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) como una filosofía de 
diseño que tiene por objeto la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios 
finales. DCU toma forma como un proceso en el que se utilizan una serie de técnicas multi disciplinarias y 
donde cada decisión tomada debe estar basada en las necesidades, objetivos, expectativas, motivaciones y 
capacidades de los usuarios. 
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dominados por los Xochimilcas y posteriormente por Moctezuma, a quien tributaban y 

servían en las guerras para las cuáles proveían de armas”28. 

Hasta la fecha se encuentra relación entre los pueblos de las delegaciones de Xochimilco, 

Milpa Alta y Tláhuac en el Distrito Federal, con Totolapan, pues peregrinaciones religiosas 

de dichas delegaciones derivan en el Templo de San Guillermo. 

“Durante la conquista mientras se preparaba el sitio de Tenochtitlán, Cortés envío a 

Gonzalo de Sandoval a Oaxtepec y en su paso tomó Totolapan.  

Después de la conquista, las tierras de 

encomienda fueron concedidas al señor Diego 

Olguín, pero al crearse el marquesado del valle 

de Oaxaca, fueron anexadas a éste”29. 

Como la mayoría de los pueblos de México, en el 

centro de la cabecera municipal se encuentra 

una iglesia producto del período colonial. 

“Los agustinos se establecieron ahí en 1536, la 

iglesia del convento fue dedicada a San 

Guillermo y se terminó en 1545. 

El convento de Totolapan es uno de los más 

antiguos que existen en México”30. 

Localización 

Puesto que es relevante saber sobre la ubicación 

precisa del municipio de estudio, se puede 

referir la misma Enciclopedia de los Municipios 

de Morelos, donde dice que: “El municipio está 

situado hacia el norte y centro del estado, se 

ubica geográficamente entre los paralelos 18°58' de latitud norte y los 98°55' de longitud 

oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 1,901 metros sobre el nivel del mar”31. 

El tamaño del municipio así como su ubicación en el contexto estatal, así como las 

comunicaciones tanto con la capital del estado y su cercanía con el Distrito Federal y con 

                                                           
28 INAFED. Op. Cit. Historia. 
29 INAFED. Op. Cit. Historia. 
30 INAFED. Op. Cit. Historia. 
31 INAFED- Op. Cit. Medio Físico 
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Cuautla, tienen una relevancia económica y política. El municipio “tiene una superficie de 

67.798 km², cifra que representa el 1.37 por ciento del total del estado. Limita al norte con 

el Estado de México; al sur con Tlayacapan y Atlatlahucan; al este y sureste con 

Atlatlahucan; y al oeste con Tlalnepantla”32. 

Gobierno 

El H. Ayuntamiento de Totolapan 2013-2015 está compuesto por un Presidente Municipal, 

un Síndico y tres Regidores (Hacienda y Obras, Desarrollo Agropecuario y Ecología). 

(Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, 2014) 

Marginación 

Como ya se indicó en el 

capítulo anterior, el Consejo 

Nacional de Población 

(CONAPO) emite los índices 

de marginación por entidad 

federativa y municipio 

(Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), 2014).  

Conviene recordar que “la marginación es un fenómeno estructural que se origina en la 

modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo; ésta se expresa, por un lado, en la 

dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y 

en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de 

desarrollo y del disfrute de sus beneficios” (Consejo Nacional de Población,CONAPO, 

2005). De tal suerte que un mayor índice de marginación implica mayor marginación.  

En el caso de Totolapan, estado de Morelos, el grado de marginación corresponde a 

“Medio” y se trata del quinto municipio más marginado del estado de Morelos.  

                                                           
32 INAFED- Op. Cit. Medio Físico 
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Fuente: CONAPO. Op. Cit. P. 1870 

Cabe mencionar que por su grado de marginación, Totolapan se coloca dentro de los 

municipios objeto de éste trabajo. 

5.2 Condiciones destacadas referidas en la información etnográfica del estado de 

Morelos 

Derivado de la revisión de información etnográfica del Estado de Morelos, destaca la 

importancia del flujo migratorio de los pueblos tepanecas de Guerrero hacia Totolapan 

para participar en actividades agropecuarias, y como consecuencia de ellos, el intercambio 

cultural entre ambos pueblos. Entre los textos etnográficos revisados, destacan: “Los 

Pueblos Nahuas de Morelos” de Morayta Mendoza et al, “Redes de Migración entre los 

jornaleros agrícolas de Morelos” de Sánchez Saldaña y “Cosechas y peones en Morelos: 

especialización y segmentación en los mercados de trabajo rural” de la misma autoría. 

5.2.2 Migración hacia Totolapan 

Como ilustra Morayta Mendoza, acerca de los grupos migrantes que se presentan de 

manera temporal en Totolapan, que un "grupo indígena de importancia está conformado 

por los tlapanecos de Guerrero, para quienes Morelos ha sido siempre uno de los destinos 
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preferentes de su emigración, debido a su proximidad y apertura a los foráneos. Los 

tlapanecos o me’paa —como se llaman a sí mismos—son miembros de una cultura cuyas 

raíces se remontan a un periodo anterior a la época teotihuacana. Probablemente uno de 

los pueblos originarios más antiguos que se asentaron en laderas y valles de la Sierra 

Madre del Sur, fundando su centro ceremonial en Tlappan (hoy Tlapa de Comonfort), 

actualmente localidad estratégica de la región de la Montaña de Guerrero”. 

En el texto de Morayta Mendoza, asimismo cuantifica la migración de los tlapanecos, 

diciendo que “Su población aproximada en Morelos es de 1 750 personas, de las cuales 

cerca de la mitad viven en los municipios de Tlaltizapán y Ayala. También hay más de un 

centenar de ellos en Cuernavaca, Cuautla y Xochitepec, y en menor número se localizan 

en Jiutepec, Temixco y Totolapan. En este último municipio y en Tlaltizapán destacan, 

además, por ocupar el primer lugar entre la población que habla alguna lengua indígena”. 

Acerca de la permanencia en Totolapan, a diferencia de otras localidades del estado de 

Morelos, el mismo autor, apunta que “En algunos casos —como en Tlaltizapán, 

Xochitepec y Totolapan—, su presencia es resultado directo de familias que participaban 

en las migraciones estacionales de jornaleros agrícolas y que, después de cierto tiempo, 

decidieron cambiar su lugar de residencia. En Nepopualco y la cabecera municipal de 

Totolapan las familias tlapanecas tienen viejas trayectorias como migrantes temporales 

para los cultivos de jitomate y tomate cáscara" (Morayta Mendoza, 2014). 

Por otra parte, cuando se especifican los productos agrícolas, el texto de Sánchez Saldaña 

indica que “El estado de Morelos cuenta con algunos cultivos que se han articulado con 

diversos movimientos migratorios: la caña de azúcar, el ejote, el jitomate y el angú”. 

En el texto denominado “Redes de migración entre los jornaleros agrícolas de Morelos”, 

Sánchez Saldaña incluye a otras entidades de la república que también eligen al estado de 

Morelos como destino: “La entidad de origen de la mayor parte de los jornaleros agrícolas 

que llegan a Morelos es Guerrero y en menor proporción de Oaxaca y Puebla. Los 

guerrerenses provienen de comunidades indígenas nahuas, mixtecas y tlapanecas 

localizadas en las regiones de La Montaña, Costa-Montaña, Norte y Centro. Viajan solos, 

en grupo o acompañados de familiares y permanecen en campamentos o localidades 

cercanas a los campos agrícolas donde se contratan. Cuando concluyen las respectivas 

temporadas de cosecha, generalmente, retornan a sus pueblos; una minoría tiende a 

establecerse y se mantienen vinculados a las labores del campo” (Sánchez Saldaña, Redes 

de migración entre los jornaleros agrícolas de Morelos, 2014). 

En cuanto a los nativos de Totolapan, dueños de tierras y que conforman la parte patronal 

de la mano de obra migrante, Sánchez Saldaña anota al referirse a ellos, que: “Sus 



INFOTEC – Tesis de Maestría: “Propuesta de Repositorio Digital Colaborativo para  
Salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial” 

 

Pág. 107 

empleadores son, por lo común, pequeños productores que no pueden ofrecer un empleo 

estable y continuo toda la temporada, pero cuya eficiencia productiva depende de la 

disponibilidad de mano de obra eventual, flexible y barata.” 

En el camino que lleva desde Atlatlahucan hasta Totolapan, se erige en la entrada a 

Totolapan, la Casa del Jornalero Agrícola, que es un grupo de viviendas que sirve para 

prestar de manera módica, casa habitación a los migrantes, con la finalidad de fortalecer 

las redes sociales de los migrantes. Dice Sánchez Saldaña que “Las redes sociales de los 

migrantes cumplen un papel fundamental para que, pese a sus limitaciones, esta 

articulación se produzca y reproduzca en el tiempo. Sus funciones son múltiples: desde la 

posibilidad de acceder al empleo, negociar sus condiciones de trabajo y sobrellevar la vida 

cotidiana en un medio ajeno a su comunidad, su lengua y sus costumbres”. 

En lo referente a la vocación productiva de la región del estado de Morelos en donde está 

Totolapan, Sánchez Saldaña en su texto sobre las redes de migración indica que: “Está la 

producción de jitomate en la región conocida como los Altos de Morelos. Incluye, 

asimismo, el cultivo de otras hortalizas de temporal como el pepino y el tomate, cuya 

estacionalidad difiere del resto. La demanda se concentra en los meses de agosto a 

octubre y destaca por la ausencia de intermediarios. Los trabajadores se contratan 

directamente con los productores cada día, pues el tamaño de las parcelas y oscilaciones 

de la demanda limitan la ocupación continua. Sólo unas cuantas familias han decidido 

quedarse en Morelos” (Sánchez Saldaña, Redes de migración entre los jornaleros agrícolas 

de Morelos, 2014). 

Un caso ilustrativo de la manera en que estos grupos se mantienen vinculados con sus 

comunidades lo encontramos en Totolapan. Ahí, “varias familias tlapanecas intensifican 

sus contactos a través de familiares o amigos que llegan a trabajar temporalmente en 

época de cosecha. Se suma a ello las visitas al pueblo, cuando su ahorro se los permite, en 

ocasión de fiestas familiares, del ciclo ceremonial u otros compromisos. Más allá de tales 

vínculos tradicionales, las comunidades en cuestión se encuentran articuladas con una 

larga experiencia en el corte de jitomate en Sinaloa, a donde año con año se dirigen 

importantes contingentes de familias de sus localidades y otras vecinas. En tales 

circunstancias, los asentados en Totolapan pueden recurrir fácilmente a las redes que ya 

existen con los sistemas de intermediación que los reclutarían para trabajar en el noroeste 

del país. Aunque dicha posibilidad es más bien socorrida, en caso de deudas, siempre está 

abierta” (Sánchez Saldaña, Redes de migración entre los jornaleros agrícolas de Morelos, 

2014). 

Asimismo, en Totolapan viven grupos de jornaleros que fuera de la temporada laboran en 

el campo o en la construcción. 
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Derivado del análisis, “pueden observarse algunos hechos sugerentes que se relacionan 

con la filiación lingüística de los trabajadores; por ejemplo, Totolapan representa un 

mercado laboral “controlado” por los tlapanecos, del mismo modo que los mixtecos 

oaxaqueños predominan en Achichipico” (Sánchez Saldaña, Cosechas y peones en 

Morelos: especialización y segmentación en los mercados de trabajo rural, 2014). 

Según éste mismo estudio, en Totolapan los jornaleros migrantes tienen básicamente el 

siguiente origen:  

Origen de los jornaleros migrantes en Totolapan, Mor. 

Estado Municipio Localidad Lengua 

Guerrero 

Atlamajalcingo del 
Monte 

Zilacayotitlán 

Tlapaneco 

Benito Juárez 

Santa Cruz 

El Rosario 

Tlapa de Comonfort 

Santa María Tonaya 

San Pedro Acatepec 

Las Pilas 

Fuente: (Sánchez Saldaña, Redes de migración entre los jornaleros agrícolas de Morelos, 2014) 

Es importante conocer la cosmovisión, la cultura, la lengua y las tradiciones tlapanecas, 

pues así se puede entender la forma en que interactúan con sus vecinos en las 

comunidades en las que migran. Por ejemplo, los tlapanecas tienen una forma de trabajo 

donde tienen “la obligación de cumplir con el sistema de cargos de la comunidad, 

participando en una mayordomía, en la comisaría, en la iglesia o en la escuela. La 

mayordomía es una institución importante, tanto por las fiestas como por el trabajo 

agrícola, ya que todos cooperan física y económicamente por igual; existe un trabajo de 

ayuda mutua conocido como naguma xtaja, en el que todos los socios se ayudan sin 

remuneración económica” (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

CDI, 2014). 

5.2.3 Nahuas de Morelos 

El grupo indígena más importante del estado de Morelos es el náhuatl.  

El término náhuatl o nahua hace referencia a una comunidad lingüística compuesta por 

una serie de grupos que hablan la lengua mexicana y que, herederos de las grandes 

culturas del altiplano central, llegaron a dominar la cuenca de México y la región 

mesoamericana en la época prehispánica. 

El vocablo nahua significa “hablar con claridad, con autoridad o conocimiento”, aunque en 

algunas regiones los nahuas se refieren a sí mismos como macehuale, que significa 

campesinos. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, 2009) 
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En la gráfica siguiente, se puede apreciar que dentro del ámbito específico del estado de 

Morelos, la población hablante de náhuatl se ha incrementado sensiblemente, con 

respecto de la población total del estado. 

 

 

Fuente: (Morayta Mendoza, 2014, pág. 38) 

En resumidas cuentas y parafraseando a Antonio García de León: en Morelos el náhuatl 

está, desde por lo menos la mitad del siglo pasado, en franco proceso de extinción, a 

pesar de que es, de hecho, la única lengua indígena que se habla en el estado. A pesar de 

este proceso de rápida disolución, se mantiene en algunas localidades del norte, centro, 

occidente y oriente del estado (Morayta Mendoza, 2014, pág. 39). 

5.3 Descripción de la metodología para el caso de estudio 

En ésta sección se describirá la metodología empleada para la elaboración del caso de 

estudio.  

Además de que la comunidad elegida compila con el criterio de selección propuesto para 

la implementación del repositorio, la elección de Totolapan, Mor., obedeció a razones 

familiares y de vecindad con el autor. El hecho de conocer gente de la comunidad, facilitó 
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gestionar un enlace, que de todas formas resultó necesario, pues el autor de la presente 

tesis no es vecino de dicha localidad. 

a) De manera inicial se realizaron entrevistas, previas al diseño del sitio, para recabar 

la opinión de algunos pobladores de Totolapan sobre el objetivo del proyecto. De 

manera adicional y si el entrevistado así lo permitía, se aprovechó la entrevista 

para recabar contenidos para el caso de estudio. Para ello se empleó la guía de 

entrevista que se presenta en el Anexo I. Dicha entrevista tiene el siguiente 

objetivo: “Obtener información básica para integrar contenidos al repositorio 

digital, así como opiniones para la catalogación, sistematización y recopilación del 

repositorio “ 

b) La entrevista presenta además los siguientes apartados:  

Preguntas sobre el proyecto 
8 preguntas abiertas sobre la opinión que ofrece el entrevistado 
sobre el proyecto 

Preguntas sobre el entorno 
tecnológico 

6 preguntas sobre el uso de la tecnología por parte del 
entrevistado 

Preguntas sobre el autor/colaborador 
del proyecto 

5 preguntas sobre el entrevistado 

Naturaleza del contenido 
9 preguntas /clasificación del contenido que llena el 
entrevistador 

 

La muestra final estuvo constituida por mujeres y hombres de las siguientes 

características: 

Género Edad Localidad 

5 Hombres Entre 48 y 62 años Totolapan, Mor. 

4 Mujeres Entre 38 y 63 años Totolapan, Mor. 

 

Infraestructura tecnológica.  

Se gestionó un espacio de 500 MB en un servidor comercial basado en el sistema 

operativo RedHat Enterprise Linux y se optó por utilizar el dominio http://chantico.net 

(Meixueiro Trejo, 2014) para albergar la información que generó el caso de estudio.  

Para la interfase de usuario, se diseñó mediante una plantilla, una página web instalando 

una instancia del motor de blog gratuito WordPress (WordPress).  

Durante los meses de mayo a agosto de 2014, se alimentó el sitio con la información 

recopilada de las visitas realizadas por el autor, a Totolapan, Mor. 

http://chantico.net/
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5.4 Resultados obtenidos del caso de estudio 

En ésta sección se detallará el alcance obtenido y los resultados obtenidos en el caso de 

estudio realizado. 

1. El caso de estudio se realizó de febrero a octubre de 2014. 

2. Se entrevistaron a nueve personas, todas vecinas de Totolapan, Mor. 

3. La tendencia que se obtuvo de los entrevistados acerca del proyecto fue aceptable 

por todos los encuestados, aunque no todos consideraron poder proveer 

contenidos. Sin embargo si lo consultarían o colaborarían bajo el esquema 

propuesto. Todos los entrevistados opinaron que les gustaría que apareciera su 

nombre al publicar información. Entre los entrevistados no se detectaron 

tensiones con ninguno de los tres órdenes de gobierno. 

4. Todos los entrevistados tienen y utilizan teléfono celular. 4 de 9 tienen correo 

electrónico y usan internet. Sólo dos de los entrevistados usan redes sociales 

(Facebook). 

5. Se pretendió que los cinco usuarios que proporcionaron contenidos 

personalmente incorporaran sus documentos a la instancia de WordPress 

elaborada para éste caso de estudio, encontrando que a pesar de la experiencia 

con teléfonos móviles y equipo de cómputo, la complejidad del proceso de 

suscripción así como el inicio de sesión a la instancia de WordPress dificulta la 

tarea. En el caso del Sr. Gregorio Medina, lo logró de manera parcial, asistiéndose 

en la grabadora de sonidos. 

Con los contenidos recopilados, se alimentó el sitio de internet denominado Proyecto 

Memoria Chantico, instanciado en Totolapan, Mor., y que puede consultarse en la 

dirección electrónica http://chantico.net  

5.5 Página de internet del caso de estudio: Proyecto Memoria Chantico 

En ésta sección se describe brevemente la estructura del sitio generado mediante una 

instancia del motor de blogs WordPress. La estructura viene definida por plantillas que 

provee el mismo WordPress y que pueden ser modificadas parcialmente por el 

administrador del sitio.  

Proyecto Memoria Chantico está organizado en forma de Blog. "Blog" es una abreviatura 

de "weblog" (bitácora web, literalmente), que es un término usado “para describir sitios 

web que mantienen información cronológica y que se renueva constantemente” 

(WordPress). 

http://chantico.net/
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Un blog se actualiza frecuentemente, y el autor del blog publica artículos, enlaces a otros 

sitios web y ofrece la posibilidad de que el resto de la gente realice comentarios a sus 

ideas. La gama de Blogs abarca amplios temas como también puede centrarse en un tema 

específico. 

Generalmente, los blogs tienen algunas cosas en común: 

 Un área de contenido principal con artículos listados cronológicamente, donde los 

más nuevos se muestran primero que los demás. A menudo los artículos son 

organizados en categorías. 

 Un archivo histórico de los artículos antiguos. 

 Un método para que las personas escriban comentarios acerca de los artículos. 

 Una lista de vínculos o enlaces (links) a otros sitios relacionados, a veces 

denominados "blogroll". 

 Uno o más archivos de "feeds" en formatos tales como RSS, Atom o RDF. 

Algunos blogs pueden tener características adicionales a las anteriormente descritas. 

Una de las más importantes características de un blog es que cada entrada en el blog 

puede comentarse, por usuarios autorizados del blog o por cualquier persona, de acuerdo 

a la configuración establecida por el administrador del blog.  

Los comentarios y las entradas en el blog pueden ser también libres o pueden ser 

moderados por el administrador del blog. 

El Proyecto Memoria Chantico, está administrado por el autor de esta tesis, quien modera 

los comentarios y las entradas y su contenido está organizado por las siguientes 

categorías: 
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Categorías del sitio de internet Proyecto Memoria Chantico 

 

Fuente: (Meixueiro Trejo, 2014) 

Las categorías obedecen a los distintos tipos de contenidos obtenidos durante el 

desarrollo del caso de estudio. En caso de que se hubieran obtenido más, las categorías 

adicionales necesarias se hubieran generado. Es importante mencionar que ésta es la 

sección que corresponde a la catalogación de los contenidos. 

De manera adicional a las categorías, se pueden crear en el Blog páginas, que son 

secciones de organización de contenidos. En caso del Proyecto Memoria Chantico, sólo 

hay tres páginas: 

 Chantico – Página inicial del sitio de internet del Proyecto Memoria Chantico 

 Introducción – Página en donde se describe el objeto del Proyecto 

 ¿Cómo funciona ésta página? – En donde se explica el funcionamiento del blog. 

Adelante, se presentan las imágenes de las pantallas en donde se aprecian éstas secciones 

del blog: 
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Pantalla de inicio del Proyecto Memoria Chantico, en la dirección http://chantico.net

 

Fuente: (Meixueiro Trejo, 2014) 

 

Pantalla de introducción del Proyecto Memoria Chantico, en la dirección http://chantico.net

 

Fuente: (Meixueiro Trejo, 2014) 

 

http://chantico.net/
http://chantico.net/
http://chantico.net/
http://chantico.net/
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Pantalla de “Como funciona la página” del Proyecto Memoria Chantico, en la dirección http://chantico.net

 

Fuente: (Meixueiro Trejo, 2014) 

En la página principal aparecen extractos de los contenidos, siguiendo un orden 

cronológico, en donde la entrada más reciente, aparece en la parte superior, como es el 

caso de la imagen siguiente, en donde el contenido denominado “Leyenda del Cristo 

Aparecido”, aparece en la parte superior. 

http://chantico.net/
http://chantico.net/
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Ejemplo de contenido “Leyenda del Cristo Aparecido” del Proyecto Memoria Chantico, en la dirección 

http://chantico.net

 

Fuente: (Meixueiro Trejo, 2014) 

Como se mencionó al inicio de ésta sección, cada pieza de contenido puede comentarse, 

mediante la retroalimentación en el mismo sitio de internet, mediante un formulario, 

como el que se muestra en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chantico.net/
http://chantico.net/
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Ejemplo de la sección de retroalimentación “deja un comentario” del Proyecto Memoria Chantico, en la 

dirección http://chantico.net 

 

Fuente: (Meixueiro Trejo, 2014) 

Al final de la experiencia que resultó de la realización del caso de estudio, se desprenden 

las siguientes conclusiones: 

Totolapan, al igual que muchos de los municipios de México, es un lugar único en el 

mundo, con vocación propia y con individuos que poseen un conocimiento sin igual, con 

historia y con experiencias de vida. En el caso de estudio, la experiencia humana fue muy 

enriquecedora. La gente quiere hablar y que se les escuche de manera empática, 

consideran que sus tradiciones y conocimientos son de gran valor, pero les sorprende 

positivamente observar que pueden ser de gran interés. 

Desde el punto de vista del diseño de servicios de tecnologías de la información, se pudo 

apreciar que es necesario que la interfaz sea de gran sencillez, para facilitar en lo posible 

que sea el usuario quien ingrese su contenido.  

Fue interesante observar la dificultad que presentó  -para el usuario- el manejo de la 

herramienta de gestión de blogs que se empleó para éste caso de estudio. Las limitaciones 

de WordPress para la administración de las páginas hicieron que la navegación fuera un 

asunto complicado. No era tan sencillo elegir la categoría para colocar los contenidos y 

mucho menos crear categorías nuevas. 

http://chantico.net/
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Para solventar lo anterior se sugiere realizar un estudio de usabilidad cuando se tenga el 

diseño final de la interfase, para facilitar el inicio de sesión en el Wiki. Se sugiere también 

elaborar una serie de políticas para regular el uso y la edición de la información de la Wiki. 

Definitivamente de la experiencia, se desprende la importancia que tiene realizar éste tipo 

de estudios para el diseño de servicios de tecnologías de la información mediante técnicas 

de Diseño Centrado en el Usuario (DCU). 

Vale la pena extrapolar la idea para generalizar que en el diseño de políticas públicas, 

emplear estas técnicas de diseño “desde lo local” o “centradas en el usuario”, colaboran 

para facilitar la inserción de la política con la población objetivo. Si se puede lograr que se 

obvie la interfase, será más sencilla su adopción. 

Una de las ideas que vienen a la mente, derivadas de la experiencia con los usuarios, es 

que se puedan ingresar contenidos mediante el teléfono celular. Todos los usuarios dicho 

dispositivo y se les facilitaba grabar audio, tomar fotografías e inclusive grabar video. Se 

deberá facilitar un medio de comunicación vía móvil para ingresar contenidos al proyecto. 
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CONCLUSIONES 

A continuación se desarrollan las conclusiones de la tesis, relacionadas con la hipótesis 

inicial “si a una organización social de orden local, se le dota de un repositorio con 

herramientas tecnológicas de gestión de contenidos fáciles de usar; al estar cerca de la 

comunidad, puede ser motor de recopilación y sistematización de ésta información en 

formato de texto, audio o video, mediante el apoyo de miembros de la propia comunidad 

que gustan de la tecnología y que se organizan en redes sociales para potenciar el 

conocimiento”: 

En el capítulo uno, se revisaron las posibilidades para la recopilación, sistematización, 

gestión y reserva de derechos de los contenidos de un repositorio digital de manera 

general. También se revisaron las herramientas tecnológicas de colaboración, las 

propuestas de catalogación de la UNESCO y acto seguido se discutió la reserva de 

derechos y los bienes comunes.  

De allí se concluye que para el repositorio digital que se propone en la presente tesis, se 

sugiere la utilización de un sistema de administración de contenidos automatizado, 

basado en una base de datos dinámica; que gestionará contenidos, les añadirá metadatos 

y se publicará en la web mediante un esquema de colaboración tipo Wiki, con ligeros 

mecanismos de acceso y seguridad, privilegiando la usabilidad. Para la reserva de 

derechos, se concluyó que se asocien los contenidos derivados de la participación de la 

ciudadanía en el proyecto, mediante el esquema de bienes comunes, con las licencias 

Creative Commons tipo Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual. Para la propuesta 

de catalogación, se emplearán las categorías sugeridas por la UNESCO, pero con nombres 

más sencillos y fáciles de entender, en español de México. 

En el segundo capítulo se definió el repositorio digital y se estableció el estado del arte en 

materia de repositorios digitales, tanto del tipo institucional como los no-académicos, 

mediante un análisis de las colecciones de repositorios y de algunos de los más destacados 

repositorios en México y en el mundo. 

Como conclusión del segundo capítulo, se propone la creación de un repositorio digital 

colaborativo para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, centrado en un 

segmento de la sociedad mexicana, administrado por una institución del Gobierno 

Federal. De la revisión del estado del arte, se obtuvieron las mejores prácticas, como la 

inclusión de metadatos en los contenidos: se sugiere el empleo del protocolo Dublin Core 

para la interoperabilidad de los recursos intelectuales, mediante una interfaz de captura y 

catalogación automática de metadatos, a priori de su almacenamiento en un servidor (o 

servidores) de base de datos. Otra práctica indispensable en la sugerencia de repositorio 
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digital, es el Acceso Abierto (Open Access), y la autogestión del repositorio. Del análisis de 

los repositorios tanto institucionales como los no-académicos, se desprende que existen 

posibilidades de adoptar tecnologías y prácticas de catalogación y gestión de metadatos 

en las instituciones de gobierno y en el sector académicos. Es importante que se busque 

sinergia con éstas instituciones para facilitar procesos y abatir costos. 

En el tercer capítulo se define el alcance de éste proyecto desde el punto de vista social, 

político y demográfico, así como la catalogación definitiva de los contenidos. A partir de la 

revisión de las características de los pueblos originarios y los municipios de México, se 

identifica claramente la población que se encuentra con mayor riesgo de perder su 

patrimonio cultural inmaterial en México: la población indígena. En otro ámbito, del 

capítulo tres también podemos deducir que la marginación como medida de las carencias 

de la población es un fenómeno multifactorial que incluye temas como el acceso a los 

servicios de educación y de salud, de calidad de vida y de trabajo de la población y que, en 

un esfuerzo compensatorio, se ha decidido incluir como población objeto de éste trabajo a 

los municipios cuyo grado de marginación es medio, alto y muy alto, siendo los de población 

indígena aquellos cuyo patrimonio se encuentra en mayor riesgo de extinción. 

En el cuarto capítulo se plantean los requerimientos para la implementación de un 

repositorio digital colaborativo para el Patrimonio Cultural Inmaterial mediante la figura 

de un proyecto para una serie de instituciones del Gobierno Federal mexicano. De lo 

anterior, se sugiere un modelo de repositorio en donde participan varias instituciones: 

a) Institución rectora: Se trata de la institución que tiene las características 

normativas y presupuestales necesarias para dirigir la implementación y el 

desarrollo del proyecto.  

b) Institución tractora: Se trata de la institución con experiencia en el tratamiento 

de la población objetivo, con las atribuciones y las redes necesarias para incidir 

efectivamente sobre la población objetivo.  

c) Institución de red: En referencia a la institución cuya tarea es coordinar los 

distintos esfuerzos entre los actores participantes en el proyecto, mediante una 

política pública orientada al beneficio de la población.  

d) Instituciones asociadas: Serán aquellas instituciones que aporten recursos para 

la consecución del objetivo del proyecto, dentro del ámbito de sus respectivas 

atribuciones. Para éste caso se trata de los gobiernos estatales y municipales en 

donde resida la población objetivo y/o tengan interés en participar en el proyecto 

(población potencial). 
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Las instituciones mencionadas pueden gestionar recursos, así como fundar y motivar el 

proyecto en razón de su alineación estratégica con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, con los respectivos Planes Sectoriales.  

En éste capítulo se sugieren los requerimientos organizacionales para las distintas etapas 

del proyecto, al igual que un mapa de ruta, en donde se estimó el tiempo para la 

realización del proyecto y su transición a programa. Al final se sugiere una mecánica para 

formar una “red de enlaces” que generará sinergia a nivel comunitario.  

Durante los meses de febrero a octubre de 2014, se realizó un caso de estudio en el 

municipio de Totolapan, Estado de Morelos, que tuvo como objetivo mostrar la utilidad y 

viabilidad del proyecto, para emitir conclusiones a posteriori. 

De la realización del caso de estudio, se deduce que: 

1. Por las dificultades presentadas en la gestión de contenidos, se fortalece la 

hipótesis de que la asistencia de un enlace con capacidades técnicas es 

fundamental tanto para el apropiamiento del proyecto por parte del usuario (el 

enlace y el usuario son vecinos de la misma comunidad) como para la asistencia 

tecnológica en la etapa primaria de uso del sistema. 

2. Por otra parte, se aprecia que para el diseño de la plataforma tecnológica final del 

proyecto, será muy importante realizar pruebas de usabilidad, privilegiando la 

sencillez gráfica y metodológica para el ingreso de contenidos, incluyendo la 

autenticación, que también deberá ser altamente usable, aun a costa de la 

seguridad. Inclusive se sugiere ir incrementando la seguridad conforme el usuario 

se vaya haciendo más experimentado. 

3. La plataforma utilizada para el caso de estudio (WordPress) tiene limitaciones. Se 

entiende como un motor de blog, no como una Wiki. La Wiki no tiene 

autenticación a menos que se conciba como una comunidad cerrada. 

4. Del caso de estudio puede concluirse que la Wiki de Chantico puede diseñarse con 

un proceso de autenticación para el ingreso de contenidos y una consulta 

completamente pública, dada la naturaleza comunitaria del contenido. 

5. Existen varios niveles de contenidos: el contenido inicial o de nueva creación y los 

derivados que se formulan tomando el contenido inicial como base, que implican 

poca o mucha modificación al contenido. Para su gestión, se sugiere diseñar un 

sistema de arbitraje o disolución de controversias que puedan presentarse entre 

usuarios. 

Los resultados del caso de estudio pueden consultarse en la página de internet: 

http://chantico.net  

http://chantico.net/
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Reflexión final 

Los pueblos indígenas están sufriendo un alto nivel de deterioro, reflejado no sólo en la 

perdida de sus tradiciones y costumbres, sino también en lo económico y en lo político. La 

globalización y la tecnología son algunas de las causas de que queden en el aislamiento. El 

asunto es de voluntades; ellos tal vez no quieren ser incorporados a la globalización y 

debe considerarse como tema importante consultar sus opiniones al respecto. 

Por otra parte, la forma en que está organizado nuestro país, lo divide en segmentos, 

municipios, que son tan diversos como los individuos que los conforman. En el diseño de 

las políticas públicas, difícilmente se considera la opinión de los actores locales. Es 

propósito del caso de estudio y en general de toda la tesis, que se utilice un diseño 

centrado en el usuario, considerando a la población objetivo en primerísimo lugar. 

El empleo de las tecnologías para la salvaguarda del patrimonio cultural tiene una gran 

amenaza: las corporaciones o industrias culturales, quienes tratarán de apropiarse de los 

contenidos con fines de lucro. Sin embargo, el mismo empleo de las tecnologías ofrece 

una posibilidad cierta, real y directa de que los usuarios puedan acceder a la cultura, 

compartir obras intelectuales y sobre todo, crear valor intelectual de una forma 

distribuida (páginas web, weblogs, fotos, videos, podcast, entre otros). 

Una de las finalidades subyacentes que se prefiguran como consecuencia de la 

implementación de proyectos con enfoque en los bienes comunes como éste, es que 

aumenten las capacidades de los usuarios en el entorno digital, con cambios relevantes en 

las formas de gestión y ejercicio de los derechos de autor y derechos de copia. 

Gracias 
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ANEXO 1 – GUÍA DE ENTREVISTA 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

OBJETIVO: Obtener información básica para integrar contenidos al repositorio digital, así como 

opiniones para la catalogación, sistematización y recopilación del repositorio. 

 

BUENOS DÍAS. GRACIAS POR SU TIEMPO. LE HARÉ UNAS PREGUNTAS QUE NOS PERMITIRÁN 

CONOCER SU OPINIÓN SOBRE EL TRABAJO QUE PRETENDEMOS REALIZAR. CONSIDERAMOS QUE 

NUESTRAS TRADICIONES Y COSTUMBRES SON MUY IMPORTANTES COMO PARA QUE 

DESAPAREZCAN Y CREEMOS QUE DEBERÍA HABER UN MEDIO DONDE GUARDARLAS DE MANERA 

CONFIABLE DE TAL FORMA QUE CUALQUIERA PUEDA CONSULTARLAS. QUEREMOS APROVECHAR 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA ALMACENARLAS, 

CATALOGARLAS Y PONERLAS A DISPOSICIÓN DE NUESTROS HIJAS E HIJOS, FAMILIARES, MIGRANTES 

Y CUALQUIER CIUDADANO INTERESADO EN PRESERVAR NUESTRA MEMORIA. 

 

1. TIEMPO 

1.1 Hora de inicio de la entrevista: ___________ 

1.2 Día: ___________ 

1.3 Mes: ___________ 

1.4 Año: ___________ 

 

2. PREGUNTAS SOBRE EL PROYECTO 

2.1 ¿Qué piensa usted de lo que le acabo de contar?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.2 En caso de que el proyecto se realice, ¿qué le gustaría registrar?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.3 ¿Porque les gustaría hacerlo?: 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.4 ¿Qué espera de un proyecto con estas características?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.5 ¿Le gustaría que apareciera su nombre cuando usted publique alguna información?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.6 ¿Qué opina usted de la siguiente frase?: “Pensamos que el conocimiento sobre las tradiciones 

y costumbres pertenece a la comunidad”: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.7 ¿Confía usted en el internet para guardar la información respecto de nuestras tradiciones y 

costumbres?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.8 ¿Confía usted en que el Gobierno Municipal y el Gobierno Federal organicen éste proyecto?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. PREGUNTAS SOBRE EL ENTORNO TECNOLÓGICO 

3.1. ¿Usa usted la computadora?:_____________________________________________________ 

3.2 ¿Tiene y usa teléfono celular?:____________________________________________________ 

3.3 ¿Conoce usted y usa el internet?:__________________________________________________ 

3.4 En caso afirmativo, ¿cómo ingresa al internet? Teléfono celular:____ , Computadora en casa: 

_____, Café internet:_____ , Otro______. 

3.5 ¿Tiene usted correo electrónico?:____  ¿Nos lo puede proporcionar?: ____________________ 

3.6 ¿Conoce y/o usa las redes sociales (Facebook, twitter, Skype, etc)?: ______________________ 

 

4. DATOS GENERALES DEL AUTOR/COLABORADOR 

4.1 Nombre(s): ___________________________________________________________________ 

4.2 Apellido(s): ___________________________________________________________________ 
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4.3 Género: ______________________________________________________________________ 

4.4 Edad: ______ 

4.5 Barrio/Ayudantía/Localidad: _____________________________________________________ 

 

5. NATURALEZA DEL CONTENIDO 

5.1 En sus propias palabras haga una descripción del contenido (si es necesario, emplee más hojas, 

grabadora de audio, video, transfiera archivos, tome fotos o digitalice material): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Para ser llenado por el entrevistador: 

Tipo de contenido 

Texto Leyenda  Relato  Cuento  
Hecho real 

 

Receta de 

cocina  

Letra de 

canción  
Poema  Otro  

Audio 
Himno 

cívico  

Himno 

religioso  
Canción  Narración  

Música 

instrumental 

 

Música 

coral  
 Otro  

Imagen Persona  Lugar  Actividad  Objeto  Ritual  

Textiles o 

trajes 

típicos  

Cerámica, 

escultura 

 

Otro  

Video Ritual  Ceremonia  Juego  Danza     Otro  

Otro 

contenido 

Describa: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5.2 ¿Quién le transmitió el contenido?: ________________________________________________ 

5.3 ¿Cuándo tomó conocimiento del contenido?: ________________________________________ 

5.4 Desde que tomó conocimiento del contenido hasta hoy, ¿le ha hecho modificaciones?: ______ 

En caso afirmativo, describa cuáles: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5.5 ¿Ha estado usted viviendo en otra ciudad o país?:_____________________________________ 

5.6 En caso afirmativo, ¿nos puede decir dónde y cuándo?:________________________________ 

5.7 En caso afirmativo, ¿regresa usted de manera periódica?:______________________________ 

5.8 ¿Tiene usted familiares allá?:_____________________________________________________ 

5.9 ¿Está el contenido escrito en/relacionado con un pueblo original?: _______________________ 

En caso afirmativo, especifique cuál: __________________________________________________ 

 

Para ser llenado por el entrevistador: 

Formato del contenido 

Texto A mano  
A máquina de 

escribir  

Formato 

digital  
   Otro  

Audio 

Disco 

analógico 

 

Audio cassette 

 

Cinta 

magnética 

 

Formato 

digital  
  Otro  

Imagen 
Fotografía 

 
Dibujo  

Ilustración 

 
Grabado  Pintura  

Formato 

digital  
Otro  

Video Super 8  8 mm  
Video 

cassette  

Formato 

digital  
  Otro  

Otro formato 
 

Describa: ____________________________________________________________________________ 

 

 

6. BIENES COMUNES 

 

ESTE PROYECTO NO PERSIGUE FINES DE LUCRO Y FORMA PARTE DE UN ESFUERZO ENTRE EL 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (INFOTEC) Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TOTOLAPAN, MOR., CON EL OBJETO DE DIVULGAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE 

ÉSTE MUNICIPIO. 

 

EN EL CASO DE LA INFORMACIÓN QUE USTED ESTÁ PROPORCIONANDO, ¿ESTARÍA USTED 

DISPUESTO A PERMITIR QUE SE PUBLIQUE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET), CITÁNDOLO A 

USTED COMO AUTOR/COLABORADOR, EN LOS TÉRMINOS DE LA LICENCIA DE BIENES COMUNES 

(CREATIVE COMMONS) RECONOCIMIENTO-NOCOMERCIAL-COMPARTIRIGUAL 3.0 UNPORTED33 ? 

SI: ___ NO: ____ 

                                                           
33 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
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7. Hora de cierre de la entrevista: ________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Nombre del encuestador: ___________________________________________________________ 

 

 


