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Cuerpo del Trabajo

• 1. Breve recorrido histórico de las acciones 
detonante del desarrollo de colecciones en 
México.

• 2. Estadísticas básicas (numeralia): Red • 2. Estadísticas básicas (numeralia): Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas;  dos sistemas 
bibliotecarios de  universidades públicas en 
México.  

• 3. Adenda sobre fondos antiguos. 

• Mas conclusiones y  recomendaciones.

Consideraciones de la profesionalización del desarrollo 
de colecciones en bibliotecas de México

HLG



Introducción(1)

• Política nacional de educación

• Política nacional de Información

• Asertividad del desarrollo y mantenimiento de  
acervos en bibliotecas.acervos en bibliotecas.

• Facilidades a la población  del acceso a 
fuentes documentales.

• Evaluaciones de calidad de materiales 
documentales de las colecciones.
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CULTURA MILENARIA  DE 
LA COMUNICACIÓN  Y EL  
LIBRO EN TERRITORIO     
MEXICANO

La tradición oral 

Pictogramas 

Logogramas 

Ideogramas 

Amoxcalli :la casa de los manuscritosAmoxcalli :la casa de los manuscritos

Los códices

El libro con la conquista

La formación de bibliotecas monásticas

Las bibliotecas académicas

Programa Nacional de bibliotecas 
públicas más grande de Latinoamérica

Mapa Quinantzin. www.amoxcalli.org-mx
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Actualidad mexicana 

• Bibliotecas y servicios de información 
adecuadamente desarrollados: unos más que 
otros.

• Impulsan y sostienen la economía 
• Mejoran la educación y estimulan la cultura.• Mejoran la educación y estimulan la cultura.
• Procuración de bibliotecarios  informados y 

formados.
• Profesionalización en el manejo de métodos para 

el desarrollo científico de colecciones en las 
bibliotecas.
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Biblioteca Vasconcelos. México 

• http://www.viajeros.com/fotos/superbiblioteca-vasconcelos/595938?orden=usuario#js-photo-hash
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La biblioteca digital
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Existencia y balance de la biblioteca híbrida
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Introducción  cont…(2)

• Debilidades y fortalezas en las colecciones

• Recursos humanos bibliotecarios mejor 
informados y formados

• Profesionalización es el conocimiento y • Profesionalización es el conocimiento y 
manejo de métodos apropiados para el 
desarrollo científico de colecciones en las 
bibliotecas.
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PARTE 1: ACCIONES DETONANTES DE 
LA PROFESIONALIZACIÓN DEL 
DESARROLLO DE COLECCIONES
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ANUIES 
(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior en México)

• Normas para el Servicio Bibliotecario en 
Instituciones de Educación Superior y de 
Investigación (1968).Investigación (1968).

• Utilizadas  en las universidades públicas 
estatales mexicanas en las décadas de 
los años 70 y 80´s. 
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CONPAB
(Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de 

las Universidades Públicas). México

• Desarrollo de colecciones por región del país.
• Reuniones Nacionales  de los Responsables de 

Sistemas Bibliotecarios de las Universidades 
Públicas EstatalesPúblicas Estatales

• Redes de cooperación bibliotecarias por zonas 
en el país
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CNB
(Colegio Nacional de Bibliotecarios)

• Trabajos  significativos de la bibliotecología

• Desarrollo de colecciones

• Procesos de adquisiciones 

• Acreditación y certificación• Acreditación y certificación

• Gestión de calidad

• Planeación de bibliotecas 

• Libro electrónico,
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Foro Trinacional de Bibliotecas; México -
Estados Unidos –Canadá, 1994

Proyecto de desarrollo de colecciones México-U.S.A. : 
Técnicas y herramientas

• Participantes de : Arizona State University- ASU y miembro 
de la IFLA, Universidad de Guadalajara y del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 
Morelos. 

• Metodología para el DC, con la revisión de las líneas • Metodología para el DC, con la revisión de las líneas 
curriculares y la construcción de un idioma de relación 
academia-biblioteca

• Conspectus y niveles de profundidad (0-5).
• “Taller  de Análisis para un Proyecto de Conservación 

Documental y Desarrollo de Colecciones, UdeG.1990.
• “Taller de desarrollo y administración de colecciones”. 

UdG.1993.
• Traducción al español.
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Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía (AMBAC). 

• 27 Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía (1994) en 
Oaxaca, Oax.,  titulado  “El método “Conspectus” en el 
desarrollo científico de colecciones: Una alternativa para 
el crecimiento racional de las bibliotecas en México”.

• 31 Jornadas (2000), Queretaro, Qro., el importante 
trabajo  titulado: “Evaluación de recursos informativos en trabajo  titulado: “Evaluación de recursos informativos en 
línea en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM”. 

• 34 Jornadas  ( 2003), Puerto Vallarta, Jalisco, ”El 
desarrollo científico de colecciones en bibliotecas 
mexicanas: una utopía?”. 

• Diferencias del desarrollo entre el “justo a tiempo”  y 
el “por si acaso” . 
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El acceso de “justo a tiempo”
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CUIB  ( IIBI)- UNAM

• Investigaciones y publicaciones del Centro de 
Investigaciones Bibliotecológicas-CUIB ( hoy 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 

• Texto  clásico: “El desarrollo de colecciones y la 

selección de recursos en la biblioteca selección de recursos en la biblioteca 

universitaria “. 
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La Sección de Adquisiciones y Desarrollo de Colecci ones de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliot ecas  (A&CD Section) 

(1)

• Reunión semestral del Comité Permanente en 
Guadalajara, México. 2008.

• Seminario sobre desarrollo de colecciones 
sesión abierta (open session).sesión abierta (open session).

• Asistentes de Finlandia (Kuopio), los Estados 
Unidos:  (California, Ohio, Washington ) y de  
México (Guadalajara y Ciudad Juárez, 
Chihuahua).
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La Sección de Adquisiciones y Desarrollo de Colecci ones de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliot ecas  (A&CD 

Section) (2)

• Avances de la digitalización de los fondos históricos de la Biblioteca Pública del 
estado de Jalisco.

• Importancia del “Conspectus” en la evaluación de colecciones y los beneficios 
de utilizar sus indicadores internacionales de profundidad en las bibliotecas 
mexicanas. (CCIES- Universidad de Guadalajara)

• Dotaciones de mantenimiento en la Red estatal de Bibliotecas Públicas de 
Jalisco.

• Panorámica  de temas actuales del desarrollo de colecciones ( Universidad de • Panorámica  de temas actuales del desarrollo de colecciones ( Universidad de 
California, Irving).

• Perspectiva multidisciplinaria para el desarrollo de un sistema de gestión de 
colecciones (Universidad  Autónoma de ciudad Juárez).

• Colecciones de impresos mexicanos entre bibliotecas universitarias de 
California (Colección Boeckmann- Universidad del Sur de California en Los 
Ángeles. 

• Análisis de la problemática en el desarrollo de colecciones en una  red de 
bibliotecas (Coordinación de Bibliotecas-Universidad de Guadalajara)-

• Fuente: Programa  Académico del Seminario  de la Sección de Adquisiciones y Desarrollo de Colecciones de la IFLA  en el CUCEA. De 
la Universidad de Guadalajara.  13 de marzo, 2008. Universidad de Guadalajara.
Archivo administrativo. Eje Investigación Bibliotecas. CCIES-CUCEA, UdeG.  
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Miembros del Comité Permanente de la Sección de Adq uisiciones 
y Desarrollo de Colecciones de la Federación Intern acional de 

Asociaciones de Bibliotecas  (A&CD Section)

Foto de archivo personal HLG
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Asistentes al  Seminario sobre Desarrollo de Colecc iones  
Sección ADC – IFLA en Guadalajara, México- Marzo 2008
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Actividades del Comité Permanente de ADC 
IFLA  

• Participación en los Congresos Mundiales de Bibliotecas e 
Información (WLIC). IFLA. 

• Reuniones satélite previos al WLIC.
• Universidad de las Islas Vírgenes en la isla de Sto. Tomás. El tema 

fue” la maximización del desarrollo de colecciones con materiales 
electrónicos e impresos en el medio ambiente digital”.electrónicos e impresos en el medio ambiente digital”.

• Publicación de   documentos del campo  y traducidos a varios 
idiomas.

• Reportes anuales, bibliografías, guías, blog, boletín, manuales y 
plan estratégico de la Sección.

• Boletín informativo  ganador del  premio  IFLA  2012,  al mejor 
medio de comunicación.
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PARTE  2.  
EJEMPLOS: LA RED NACIONAL DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS  Y OTROS UNIVERSIDADES PÚBLICAS  Y OTROS 

ORGANISMOS. NUMERALIA 
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PARTE  2.  EJEMPLOS: LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS  
PÚBLICAS. UNIVERSIDADES PÚBLICAS  Y OTROS 

ORGANISMOS. NUMERALIA 

• Localización de  informes específicos de 
instituciones educativas.

• publicaciones de investigaciones  es reducida 
comparada con otros temas de la bibliotecología 
en México.en México.

• Avance en el  ejercicio profesional.
• Explosión de la información
• Autopista de la información  
• Acceso electrónico
• Bibliotecas virtuales e  híbridas
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Red Nacional de Bibliotecas Públicas

• Coordinada por la Dirección General del CONACULTA.
• 7,363 bibliotecas públicas = 93.2% en el país
• 2,281 municipios
• Servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones 

de usuarios.
• Programa de Acceso a Servicios Digitales: 19,953 • Programa de Acceso a Servicios Digitales: 19,953 

computadoras
• La red de bibliotecas públicas más grande de 

Latinoamérica.
• 31 redes estatales y 16 redes delegacionales.
• Programa de acceso a servicios digitales
Fuentes: http://dgb.conaculta.gob.mx/info_detalle.php?id=6

http://dgb.conaculta.gob.mx/info_detalle.php?id=33#
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Bibliotecas públicas: Un mosaico de 
usuarios y lecturas 
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Red Nacional de Bibliotecas Públicas
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Bibliotecas y archivos del Sector Público y 
Privado 

• Bibliotecas y Archivos del
Sector Público:

• Total: 3,398. Baja
California:52, Distrito

3,398 169

California:52, Distrito
Federal:192, Jalisco 158,
Estado de México 318.

• Bibliotecas y Archivos del
Sector Privado: Total: 169 .
Ej.: Baja California: 3,
Distrito Federal : 23, Jalisco
9, Estado de México: 31

Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 
2009 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapas/denue/default.aspx
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Las bibliotecas y  la relación con el sistema educa tivo 
nacional

• Producto de los esfuerzos presupuestarios del 
sector público, del particular y de los fondos 
provenientes de fuentes externas.

• En 2012 el gasto público participó con el 78.3 % 
del financiamiento educativo.del financiamiento educativo.

• El 62.3 % fue erogado por la federación
• El 16.0% por los gobiernos de los estados y los 

gobiernos municipales. 
• El sector privado participó con el 21.7% del gasto 

educativo.
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48.5 % 

7.5 %

Presupuesto Federal para el 
Financiamiento Educativo. SEP

48.5 % 

44.0  % 

Fuente: Principales Cifras Sistema Escolar de la SEP, 2011-2012
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Sistema de Bibliotecas de la UNAM

Recursos documentales 2011 (volúmenes y/o unidades)

Libros

Impresos 6,835,165

Disquetes, discos compactos y 

DVD
9,461

Colecciones especiales 591,962

Publicaciones periódicas

Impresos 3,717,785

Disquetes, discos compactos y 

DVD
1,771

Incluye 134 bibliotecas más 45 pequeñas unidades destinadas para el uso del personal.

DVD

Tesis

Impresos 445,961

Disquetes, discos compactos y 

DVD
36,301

Literatura gris 76,545

Otros materiales impresos (incluye documentos cartográficos) 328,768

Microformas (incluye las tesis de la Biblioteca Central) 319,086

Colecciones audiovisuales

Documentos sonoros 37,636

Documentos visuales 303,621

Documentos multimedia 184,051

Otros materiales complementarios (de libros, revistas, etc.) 54,904

Bases de datos (en disquetes, discos compactos y DVD) 22,237

Total 12,965,254

http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/estadisticas-del-sistema-2
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Acervo documental de la Universidad de 
Guadalajara

• Numeralia básica de la Universidad de Guadalajara

• Dos sistemas: Sistema de educación virtual y sistema de educación media superior
• 15 Centros universitarios
• Población escolar: 235, 780 (103,180 educación superior; 132,600 educación 

media superior.
• 167 bibliotecas• 167 bibliotecas
• 2´362,265 volúmenes (1´411,922 títulos) de los que 589, 506 en las dos 

bibliotecas     públicas a su cargo.
• 1,600 investigadores;
• 2,132 profesores de tiempo completo 
• 15,291 personal académico
• 8,186 personal administrativo
• Oferta educativa de posgrado: 62 especialidades, 78 maestrías, 29 doctorados

Fuente: Universidad de Guadalajara. Red Universitaria de Jalisco. Vicerrectoría Ejecutiva.Coordinación General de Planeación y Desarrollo 
Institucional (COPLADI). Numeralia Institucional: Información Básica. 31 de mayo 2013..

http://www.copladi.udg.mx/estadistica/numeralia
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PARTE  3 : ADENDA: FONDOS ESPECIALES 
ANTIGUOS Y MODERNOS
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Algunas bibliotecas con grandes fondos 
históricos

• Biblioteca Nacional de México

• Biblioteca Pública del estado de Jalisco “Juan 
José Arreola 

• Palafoxiana en Puebla• Palafoxiana en Puebla

• Universidad Autónoma de San Luis Potosí

• AMFIBA ( Asociación Mexicana de Bibliotecas 
e Instituciones con Fondos Antiguos) 
http://www.ambifa.net/
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CONCLUSIONES (1)
• La revisión de la literatura no es abundante en el 

tema. La localización de  informes y publicaciones 
de investigaciones es reducida si se compara con 
otros temas de la bibliotecología en México. De 
ellos pocos son estudios de la  calidad de los 
acervos. 

• La aplicación  de los cinco indicadores de  • La aplicación  de los cinco indicadores de  
profundidad internacional del método 
“Conspectus” o una herramienta similar 
automatizada para la evaluación de la colección 
en las bibliotecas mexicanas, proporcionará una 
información vital de las fortalezas y la debilidades 
de las colecciones. 
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CONCLUSIONES (2)
• Es necesario aplicar un método comparativo 

“benchmarking” para medir más la  calidad que la 
cantidad de las colecciones con las similares en el 
país y otras del extranjero.

• A pesar de las limitantes es satisfactorio 
reconocer que  es significativo  el cambio del reconocer que  es significativo  el cambio del 
mero proceso de  la pretérita adquisición  que la 
mayoría de las bibliotecas practicaba hasta la 
década 80´s para integrar la adquisición a la  
gestión  de colecciones, ya bien establecida en la 
última década del siglo XX.
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CONCLUSIONES (3)

• El  conjunto de acciones  que se llevan a cabo 
para el fortalecimiento de la calidad de las 
colecciones en  las bibliotecas y el acierto en  
el acceso a la información  vigorizará  a la 
sociedad de la información y del conocimiento sociedad de la información y del conocimiento 
que vive en el siglo XXI  los cambios más 
rápidos de la historia de la humanidad. 
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Algunas recomendaciones  en  la ponencia

• Se recomienda  al personal especializado integrase a 
cuerpos colegiados y  profesionales de  este campo a nivel 
regional,  nacional o internacional. 

• Promover la apertura de  una sección especializada en la  
más antigua y mayor  asociación bibliotecaria en México, la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC) ,

• Organizar talleres en lugares estratégicos del país y generar 
mayor número de publicaciones sobre el tema en español. La 
sección de Adquisiciones y Desarrollo de Colecciones de la 
IFLA tiene rol principal a nivel mundial. es un excelente.
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Biblioteca Pública Central Vasconcelos, México
“caption-contest”
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Fuente:www.revista.com.mx



Mil gracias por su atención !!!

IFLA. Sección de Adquisiciones y Desarrollo de  Colecciones. CETYS Universidad. Seminario  Internacional  sobre  las  tendencias globales en 
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