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1. INTRODUCCIÓN
Antecedentes, creación
Mexicana.
Repositorio
cultural de México

y estrategia de
del
patrimonio

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México fue
creada en el año 2015. Hasta entonces, el diseño y
ejecución de las políticas públicas del sector cultural
dependían del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (Conaculta).
En el año 2018, tres años después de
su creación, la Secretaría publicó la
Agenda Digital de Cultura (ADC), un
instrumento normativo que tiene
como propósito articular esfuerzos en
el uso y la explotación de tecnologías
digitales y promover la creación,
investigación, difusión y preservación
de las expresiones culturales de
México.

La Agenda Digital de Cultura (ADC) busca potenciar la creación, investigación,
difusión y preservación de todas las expresiones culturales de México a través de
las herramientas digitales. Además, sirve de referente para que las diferentes
instancias culturales del país puedan organizar sus planes de trabajo en relación a
las nuevas tecnologías, con una visión integral, sustentable y de futuro.
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De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Cultura, corresponde a la Dirección General de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (DGTIC), entre otras facultades, la de coordinar y supervisar
la integración de la Agenda Digital de la Secretaría de Cultura y de las
plataformas informáticas que la constituyan y la información que sirva de base
para su implementación; así como diseñar, desarrollar y establecer una
arquitectura de sistemas de información e interoperabilidad que facilite los
procesos de automatización, asimilación, uso y explotación de manera
electrónica de la información generada por las unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Cultura.

Una de las prioridades de Mexicana es articular un
ecosistema que permita estructurar la información
del patrimonio cultural, facilite su interoperabilidad
y garantice su preservación.

Para lograrlo, será necesario atender los siguientes retos:
La falta de un inventario completo de los acervos que resguarda la
Secretaría de Cultura y todos los organismos que coordina.
Sólo una parte del universo de objetos culturales inventariados está
catalogado y/o digitalizado.
Aunque se han hecho esfuerzos para crear marcos comunes y estándares
compartidos, todavía no existen acuerdos y metodologías que homologuen
los criterios de catalogación en las distintas instituciones que trabajan bajo
la coordinación de la Secretaría de Cultura.
Hay una marcada desigualdad en el uso y acceso a plataformas digitales
para gestionar los acervos y sus metadatos entre las diferentes
dependencias de la Secretaría.
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El objetivo de Mexicana 2020: Hacia una gestión descentralizada de
acervos es sentar las bases de un modelo de gestión descentralizado que
fortalezca las capacidades para procesar los inventarios, la catalogación y la
documentación de las colecciones de los proveedores de información de
Mexicana, a la vez que impulsaremos estrategias para incrementar la
digitalización de sus colecciones.
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Este marco de trabajo tiene como propósito:
Crear acuerdos institucionales encaminados a la adopción de estándares y
buenas prácticas en la gestión de información y de acervos digitales.
Colaborar para que el personal de las dependencias de la Secretaría de
Cultura incorpore el uso de herramientas tecnológicas que faciliten sus
tareas cotidianas de documentación del patrimonio cultural.
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La mejor manera de enfrentar tales retos es trabajando desde la base, en
estrecha colaboración con nuestros proveedores de datos, para atender
en conjunto los problemas que implica la normalización de información y
su puesta en circulación, a través de plataformas de acceso abierto. Al
mismo tiempo, tenemos que facilitar el acceso a herramientas
tecnológicas que contribuyan a resolver los problemas de resguardo y
gestión de información de los acervos de forma local. Estas acciones las
hemos articulado en una estrategia que denominamos Mexicana 2020:
hacia una gestión descentralizada de acervos.

Cada proveedor de datos tendrá disponible un repositorio, gestionado de
forma local, con el que podrán compartir información con Mexicana y otros
repositorios agregadores por medio de protocolos de interoperabilidad.
Nos interesa impulsar un modelo de trabajo distribuido, generando
marcos de trabajo y metodologías comunes y brindando capacitación y
herramientas para que cada proveedor de datos normalice la
información de sus colecciones y la gestione desde sus propios
repositorios. De esta manera, se fortalecerán sus capacidades para
gestionar información, a la vez que facilitamos el intercambio de
información con Mexicana a través de protocolos de interoperabilidad.
02
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La estrategia Mexicana 2020: Hacia una gestión descentralizada
de acervos consta de tres fases:

APLICACIÓN Y
ANÁLISIS DE
CUESTIONARIO
DE
DIAGNÓSTICO

NORMALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN DE
COLECCIONES
APEGADA A
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

IMPLEMENTACIÓN
DE UN REPOSITORIO
DIGITAL EN LOS
MUSEOS QUE
FORMAN PARTE DE
LA ESTRATEGIA

La estrategia dio inicio con el diseño de un instrumento de diagnóstico para
conocer los procesos y las condiciones en las que se lleva a cabo la gestión
de colecciones dentro de tres museos de la Secretaría de Cultura. El
Cuestionario de diagnóstico para evaluar el nivel de madurez
tecnológica en gestión de acervos de los museos de México se aplicó en
el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), el Museo Nacional de los
Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) y el Museo Nacional de la Estampa (MUNAE)
entre el 18 y el 25 de mayo de 2020. El reporte que ahora presentamos da
cuenta de los resultados y los principales hallazgos y servirá tanto para
diseñar una estrategia de trabajo colaborativo con estos museos como para
validar esta herramienta de diagnóstico que aplicaremos al resto de
proveedores de datos de Mexicana y a otras direcciones y dependencias de la
Secretaría de Cultura que tienen acervos bajo su resguardo.
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El martes 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno de
México publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que
se establecieron las medidas preventivas para la mitigación y control de
los riesgos para la salud ocasionados por la enfermedad COVID-19
(Coronavirus Disease 2019), provocada por el nuevo virus SARS-CoV2.
Mediante este Acuerdo se decretó, como medida preventiva, la suspensión
temporal de actividades de los sectores público, privado y social que
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas,
esto es, el periodo de confinamiento, mejor conocido como la Jornada
Nacional de Sana Distancia.
Las actividades presenciales del sector cultural fueron suspendidas en
atención a estas medidas preventivas. El cierre implicó la búsqueda de
alternativas que permitieran que las instituciones y los agentes culturales
se mantuvieran confinados, pero no distanciados de sus comunidades de
usuarias y usuarios. Diversas iniciativas gubernamentales, como Contigo en
la Distancia, o autogestionadas, promovieron una agenda de actividades
en línea que han facilitado la difusión de una amplia cartelera de
actividades culturales.
Las respuestas fueron creativas y encomiables, a pesar de que no
estábamos preparadas ni preparados para enfrentar una pandemia como
la de COVID-19. La difusión de las expresiones artísticas y culturales por
medio de plataformas digitales cobró mayor relevancia. Sin embargo, esto
evidenció desigualdades tanto en la creación y difusión de contenidos por
parte de las instituciones culturales como en el acceso a los mismos por
parte de públicos diversos.

De un momento a otro las actividades en línea adquirieron una relevancia
que no habían tenido antes en nuestro país y evidenciaron el reto que
enfrentamos quienes trabajamos en el sector cultural y en las áreas
dedicadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
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El Cuestionario es producto del trabajo conjunto entre los equipos de
Mexicana, de la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTIC)
de la Secretaría de Cultura, y un grupo de investigadores de la Universidad
de Brasilia que están al frente del proyecto Tainacan, plataforma de
software libre que permite administrar y publicar colecciones digitales
fácilmente, con todas las herramientas de un repositorio profesional. Esta
herramienta ya se ha utilizado exitosamente en museos de Brasil.
Los resultados del Cuestionario nos brindarán información de primera mano
sobre la gestión de acervos en la Secretaría de Cultura de México y también
servirán para hacer un estudio comparativo entre museos mexicanos y
brasileños, con la finalidad de crear estrategias regionales encaminadas a
mejorar la calidad de la información del patrimonio cultural, así como su
difusión, uso y aprovechamiento.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la
coyuntura en la que se realizó este trabajo.
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En este contexto de pandemia y
confinamiento, la Organización de
las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) publicó un documento
titulado
Convirtiendo
la
amenaza del COVID-19 en una
oportunidad para un mayor
apoyo
al
patrimonio
documental en el que se resalta
que muchos países declararon la
pandemia de COVID 19 como la
emergencia sanitaria más grave de
la historia moderna y que la forma
en
que
el
mundo
está
respondiendo a esta crisis global
sin precedentes será parte de los
libros de historia.

La UNESCO menciona que varios
países emitieron órdenes para la
conservación meticulosa de los
registros oficiales relacionados con
la pandemia y se resalta la
importancia de las instituciones de
la memoria para proporcionar los
registros o los recursos de gestión
de la información necesarios para
comprender,
contextualizar
y
superar crisis similares en el futuro.
Este estudio piloto es apenas una
pequeña contribución para ofrecer
algunas
soluciones
en
este
contexto.

La UNESCO considera que los registros de las expresiones
artísticas y creativas de la humanidad, “que forman una
parte vital de nuestro patrimonio documental, son una
fuente de conectividad social y resiliencia para las
comunidades de todo el mundo.”
Fuente: https://en.unesco.org/sites/default/files/dhe-covid19-unesco_statement_es.pdf
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2. MUSEOS
PARTICIPANTES EN
EL DIAGNÓSTICO
Los tres museos que participan en la estrategia
Mexicana 2020 y que respondieron el Cuestionario
de diagnóstico para evaluar el nivel de madurez
tecnológica en gestión de acervos de los museos
de México son el Museo Nacional de Culturas
Populares (MNCP), el Museo Nacional de los
Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) y el Museo
Nacional de la Estampa (MUNAE).
El MNCP, está adscrito a la Dirección General de
Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, en tanto que
el MNFM se adscribe al Centro Nacional para la
Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero,
ambas instancias de la Secretaría de Cultura. El
MUNAE forma parte de la Red de Museos del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)
que dependen de la Coordinación Nacional de Artes
Visuales de dicho instituto. Los tres museos fueron
inaugurados en la década de los ochenta: el MNCP en
septiembre de 1982, el MUNAE en diciembre de 1986
y el MNFM en mayo de 1988.

Nota: Las citas del personal directivo de los museos están
tomadas del Conversatorio organizado por Mexicana el
28 de mayo de 2020 o del Cuestionario de diagnóstico
aplicado también en el mes de mayo.
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El Museo Nacional de Culturas
Populares con sede en la Ciudad de
México, en el tradicional barrio de
Coyoacán, es un espacio abierto a la
diversidad en donde se fomenta el
diálogo intercultural a partir del
conocimiento,
reconocimiento
y
respeto por el pluralismo cultural.

Su
propósito
fundamental
es
documentar, difundir y estimular las
iniciativas de los creadores de las
culturas populares de México, en los
ámbitos rural y urbano, por medio
de
exposiciones
y
actividades
artístico-culturales.
El museo no tiene exposiciones
permanentes, su programa consiste
en exposiciones temporales de
pequeño, mediano y gran formato.
Además de sus salas de exposición,
posee espacios abiertos de utilidad
para diversas expresiones de las
culturas populares, indígenas y
urbanas, como música, teatro, danza,
literatura y gastronomía.

Retablo en miniatura "Juguetería El Trompo y El Balero"
Museo Nacional de Culturas Populares

En Mexicana tenemos 556 objetos digitales del

Museo Nacional de Culturas Populares

Este museo es una entidad viva, donde es fundamental la participación de
creadores y organizaciones culturales para la definición de las actividades
dentro y fuera de sus instalaciones. Asimismo, para que las organizaciones
populares se vinculen y participen en el desarrollo de su vida cultural.
Fuente: www.museoculturaspopulares.gob.mx
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El Museo Nacional de los, Ferrocarriles Mexicanos se encuentra en la
Ciudad de Puebla, en la que fuera la sede de la empresa “Ferrocarril
Mexicano”. El Museo incluye el edificio de la estación de pasajeros, construido
en 1869, la cual funcionó como tal hasta 1974. Abarca también siete hectáreas
que formaban parte del complejo ferroviario de la estación.
Su acervo está conformado tanto por equipo ferroviario histórico como por
objetos y documentos relacionados con la historia ferroviaria de México. En la
sede del Museo se encuentran el Centro de Documentación e Investigación
Ferroviarias y el Depósito de Bienes Muebles Históricos.
El edificio de la Antigua Estación del Ferrocarril Mexicano cuenta con nueve
salas temporales, en las que se montan exposiciones relacionadas con el
ferrocarril, las comunicaciones y la arqueología industrial, así como
propuestas de arte contemporáneo vinculadas a las colecciones de este
espacio histórico y cultural. Actualmente, este edificio se encuentra cerrado al
público y en proceso de restauración a causa de daños sufridos en el sismo de
septiembre 2017.

Nuestro mayor reto es que nuestra colección es muy novedosa para México; se
trata de patrimonio industrial, conocido por los que operan ferrocarriles, pero hasta
hace poco todavía era algo extraño en el ámbito de la cultura. Cuando se constituyó
el MNFM se tenían como ejemplo los museos de otros países que se dedicaban
esencialmente a coleccionar locomotoras, coches importantes o elegantes y piezas
extraordinarias o raras. La manera cómo el Museo Nacional de los Ferrocarriles
intervino estas colecciones fue completamente distinta. En realidad lo que se hizo
fue retomar la tradición de los museos de México, sobre todo la tradición de los
museos antropológicos. Este abordaje fue muy importante para la construcción de
la colección que tenemos hoy, producto de un abordaje antropológico, es decir, de
una visión integral del fenómeno de los ferrocarriles.
Teresa Márquez Martínez, Directora del Centro Nacional para la
Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero,
Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos
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Un reto muy particular de nuestra colección es el manejo de piezas complejas que
tienen componentes múltiples, por ejemplo, una locomotora de vapor que tiene
compresores, silbato, campana y muchas otras piezas que también son interesantes
en sí mismas para el inventario. La idea es que se pueda inventariar la pieza y sus
componentes y también los componentes de manera individual. Y que, además, se
aprovechen las relaciones entre diferentes piezas y los acervos documentales del
Centro de Conservación y Documentación. Por ejemplo, tenemos herramientas para
reparación de calderas y también tenemos calderas de vapor, locomotoras de vapor,
planos de reparaciones de calderas, manuales técnicos sobre reparaciones de
calderas, nóminas y registros de trabajadores que reparaban calderas en talleres,
equipo para inspección de calderas, accesorios de calderas, etcétera. Es muy
importante para nosotros que no se pierda la conectividad de toda la colección. Uno
de nuestros mayores retos es cómo hacer un inventario de una colección tan
extensa y de piezas tan grandes y tan complejas, cómo lograr un balance entre el
nivel de detalle que requerimos y nuestras limitaciones de tiempo y recursos.
Bruno Wilson Ebergenyi, Subdirector de Conservación y Restauración del
Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos

En Mexicana tenemos 142 objetos digitales
de las colecciones del Centro Nacional para la
Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero /
Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos

Pizarrón de horarios
Ferrocarriles Nacionales de México
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El Museo Nacional de la Estampa, ubicado en el centro histórico de la
,
Ciudad de México, resguarda
un acervo de 12,499 piezas de gráfica nacional e
internacional. En sus salas se exhibe desde grabado prehispánico y colonial
hasta las nuevas propuestas de la gráfica actual.

En este período tan complicado de contingencia por el que estamos atravesando
[debido al Covid-19], nos hemos dado cuenta de la vital importancia de acercar la totalidad
del acervo al público y que éste tenga acceso a su consulta más allá de las redes sociales,
pero para lograr eso debemos asegurarnos de que esté debidamente catalogado,
documentado y digitalizado. Actualmente estamos planificando a nivel interno la
implementación de nuevos procesos y metodologías para realizar esta tarea y estamos
conscientes de que es un proceso que se concretará a largo plazo y para el cual se necesita
personal capacitado, tiempo y además las herramientas tecnológicas que nos permiten
llevarlo a buen término. Esta es una de las principales carencias del museo.
Emilio Payan Stoupignan,
Director del Museo Nacional de la Estampa

En Mexicana tenemos 1065
objetos digitales del
Museo Nacional de la Estampa

Soldaderas (tren de revolucionarios)
Ignacio Aguirre Camacho
Museo Nacional de la Estampa
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3. METODOLOGÍA
El Cuestionario de diagnóstico para evaluar el nivel
de madurez tecnológica en gestión de acervos de los
museos de México es un instrumento diseñado para
comprender la capacidad de los museos mexicanos para
adoptar tecnologías de la información destinadas a la
incorporación y gestión de colecciones digitales, de
manera sistemática y sostenida.
La metodología de trabajo consistió en el diseño de un
cuestionario que se aplicó en línea mediante un
formulario de Google Forms. El cuestionario fue diseñado
de manera conjunta entre los equipos de Mexicana y de
Tainacan, con base en una versión previa de la
investigación de madurez tecnológica realizada con
museos del Instituto Brasileño de Museos (IBRAM), con la
finalidad de adaptarlo a la realidad de ambos países.
Junto con el Cuestionario, elaboramos un glosario que
explica en forma breve algunos de los términos del
cuestionario que podrían resultar confusos. El glosario se
envió con anticipación a las personas que llenaron el
Cuestionario para que pudieran consultarlo en caso de
tener dudas.

El documento que contiene el Cuestionario y el
Glosario puede consultarse en este enlace:
https://bit.ly/36Ldc5T

MEXICANA 2020

•

REPORTE DEL CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

•

PÁGINA 16

Enviamos también un breve instructivo sobre el llenado del Cuestionario y una
versión en PDF del mismo para que el personal del museo pudiera leer todas
las preguntas antes de empezar a responder el formulario de Google. Esto les
permitió consultar con el equipo directivo o con otras personas para recopilar
la información que la persona designada no tuviera disponible. Esta dinámica
tuvo la ventaja de que el cuestionario se respondió de forma colectiva,
asegurando mayor precisión en las respuestas proporcionadas.

En México, el Cuestionario se aplicó al Museo Nacional de Culturas Populares,
al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y al Museo Nacional de la
Estampa, mientras que en Brasil se aplicó al Museu das Telecomunicações, al
Museu Major Levy Sobrinho y al Museu do Índio.
Está organizado en torno a siete dimensiones de análisis y
se compone de 41 variables.

Retablo en miniatura "Juguetería Diversas Artesanías"
Museo Nacional de las Culturas Populares
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Las siete dimensiones analizadas son:
A. Caracterización de la institución: es una descripción del museo
a partir de la cantidad de acervos y el número de visitantes anuales,
esto nos da una idea general del tamaño del museo.
B. Gestión de información: busca comprender las prácticas
institucionales de gestión de información de las colecciones, con
especial interés en las capacidades para catalogar, documentar y
digitalizar.
C. Recursos humanos: indaga sobre aspectos de capacitación,
comunicación, liderazgo, planeación y la percepción de eficiencia de
estos procesos.
D. Infraestructura de tecnologías de la información: se rastrea la
existencia de una infraestructura informática específica y personal
especializado para la gestión tecnológica de las colecciones del
museo.
E. Medios y comunicación: se enfoca en evaluar la existencia y
calidad de la interacción del museo en internet, a través de su sitio
web y sus redes sociales, con la premisa de hacer disponibles las
colecciones institucionales en línea a través de repositorios digitales.
F. Gestión institucional: busca evaluar la existencia de marcos
normativos institucionales que favorezcan la planificación, ejecución
y evaluación de la gestión de la información de las colecciones y su
documentación, con especial énfasis en la estructuración de políticas
internas para la preservación y difusión de las colecciones a través de
Internet.
G. Gobernanza: evalúa en forma general la gestión, las alianzas y las
fuentes de financiamiento que contribuyen a fortalecer la gestión del
museo.
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Para la organización, sistematización y análisis de la información
se establecieron 4 niveles de madurez, en donde el nivel 1 es el
más bajo, y el nivel 4 indica el mayor grado de madurez. En
algunos casos, a cada variable correspondía un nivel de madurez,
en otros casos se combinó un conjunto de ellas. Algunas
variables no evalúan un nivel de madurez, pero proporcionan
información útil para contextualizar las prácticas de los museos
que inciden en sus niveles de madurez.
El conjunto de variables que componen cada dimensión se
evaluó individualmente y después se promediaron para obtener
el nivel de madurez de los museos para cada una de las siete
dimensiones.
Finalmente, las siete dimensiones se promediaron para obtener
el nivel general de madurez tecnológica y de gestión de acervos
de los museos.

Coche de Pasajeros de Segunda Clase NM 4964
Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos/
Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero
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A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN
LAS DIMENSIONES DE MADUREZ Y
LAS VARIABLES EVALUADAS.

A. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
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B. GESTIÓN DE INFORMACIÓN

C. RECURSOS HUMANOS

D. INFRAESTRUCTURA DE TI

E. MEDIOS Y COMUNICACIÓN

F. GESTIÓN INSTITUCIONAL

G. GOBERNANZA
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4. RESULTADOS
En este apartado se presentan los resultados del Cuestionario
organizados en torno a las siete dimensiones de análisis.
Advertimos que el Cuestionario para evaluar el nivel de
madurez tecnológica en gestión de acervos de los
museos de México es una primera versión que pusimos a
prueba con los tres museos que colaboran en la estrategia
"Mexicana 2020: hacia una gestión descentralizada de
acervos." El Cuestionario se adaptará y enriquecerá para
aplicarlo a más instituciones culturales, de tal forma que
tengamos un universo amplio y datos más robustos para
hacer un análisis sistemático que contribuya al diseño de una
política pública para el sector cultural en materia de
catalogación, documentación, digitalización, preservación
digital y difusión del patrimonio cultural.
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A. CARACTERIZACIÓN DE
LA INSTITUCIÓN
La caracterización de la institución nos proporciona
una idea general del tamaño del museo a partir de
dos variables: el número de piezas de su acervo y el
número anual de visitantes.
Aunque los tres museos estudiados poseen niveles de
madurez similares, se pueden apreciar diferencias
importantes tanto en el número de ítems de sus
acervos como en el número de visitantes que reciben
anualmente, como podemos apreciar en las gráficas
A.1 y A.2.
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El nivel de madurez de los tres museos en este rubro
puede verse en la siguiente gráfica y la tabla que la
acompaña:
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B. GESTIÓN DE INFORMACIÓN
En esta dimensión el interés principal consiste en
identificar
las
prácticas
de
documentación
museológica.
Se
asume
que
mientras
más
componentes se incorporen en la gestión de
información, más robusta será la documentación.
La documentación es entendida como la integración
sistemática,
contextualizada
y
accesible
de
la
información de las colecciones de los museos, así como
de otras instituciones que resguardan objetos de
interés artístico, histórico o cultural, en su acepción
más amplia. La documentación facilita la gestión de
procesos internos, la investigación de los acervos, su
difusión y enriquecimiento por parte de las diferentes
áreas de trabajo del museo o institución.
La documentación también facilita la integración de la
información
en
una
fuente
centralizada,
pero
alimentada por todas las áreas, permitiendo un mayor
control y registro de los procesos de trabajo
relacionados con los acervos, ya sea de objetos en lo
individual o de una colección. Forman parte de la
documentación todos los procesos de gestión de las
colecciones, desde el registro, la catalogación, la
digitalización, entre muchos otros.

La documentación, además de dar cuenta de la gestión de las
colecciones, es una herramienta para generar una memoria
institucional y contribuye a la construcción del discurso
museológico.
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En este apartado se consideraron los siguientes rubros:
Porcentaje del acervo inventariado.
Componentes del sistema de documentación.
Existencia (o no) de un modelo conceptual/ontología.
Uso de un estándares de metadatos.
Uso y funcionamiento de software para la gestión de acervos.
Tipo de derechos sobre el acervo y sobre las imágenes del acervo.
Porcentaje del acervo que está digitalizado, calidad de la digitalización,
porcentaje del acervo que además de estar digitalizado está inventariado.
En esta dimensión ya se pueden identificar algunas diferencias significativas
en el tratamiento de la información de las colecciones en los tres museos
analizados. Los tres tienen avances importantes en la integración de sus
inventarios, pero esta es una actividad que se tiene que fortalecer pues es
apenas una de las primeras acciones necesarias para integrar un sistema de
documentación.

Dentro del programa expositivo del museo hemos tratado de realizar un
rescate del acervo en el sentido de generar proyectos curatoriales que giren
en torno a sus obras o que las integren en dichos discursos; el equipo que se
dedica a generarlos dedica gran parte de su tiempo a realizar nuevas
investigaciones y documentación de la colección, lo que ha generado una
cantidad enorme de información relevante sobre las mismas.
Emilio Payán Stoupignan,
Director del Museo Nacional de la Estampa
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Los tres museos respondieron afirmativamente a la pregunta: ¿Poseen
un sistema de documentación museológica para el acervo? y a
continuación indicaron los componentes que forman parte de su
sistema de documentación.

Como puede verse en la gráfica B.1,
los componentes más utilizados por
los tres museos son:
digitalización del acervo,
control de localización de los
ítems,
ficha catalográfica e
inventario.

Sobresale la ausencia de dos
componentes
importantes
que
contribuyen
a
una
correcta
integración y formalización de la
información: la normalización de
procedimientos de catalogación y
los vocabularios controlados.

Las respuestas acerca del uso de un modelo conceptual/ontología estuvieron
divididas: un museo respondió que sí, otro que no y uno que parcialmente.
Dos de los tres museos señalaron que no usan ningún estándar de metadatos
para la documentación de sus colecciones y otro señaló que lo utiliza
parcialmente.
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Otro aspecto al que se debe prestar atención es la digitalización de los
acervos. Los museos ya tienen un punto de partida para diseñar estrategias de
digitalización; aun así, se deben redoblar esfuerzos. Es importante resaltar que
la digitalización debe estar precedida por un proceso de catalogación y una
documentación de los acervos lo más exhaustiva posible (Cuadro B.1).

Si bien los tres museos utilizan software para la gestión de sus sistemas
de documentación, llama la atención que no se trata de software
especializado (gráficas B.2 y B.3).
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Al preguntar a los museos acerca del tipo de
derechos que tienen sobre sus acervos, los
tres respondieron que son propiedad del
museo y que tienen derechos sobre las
imágenes de los acervos. Sin embargo, llama
la atención saber que dos de los tres museos
no utilizan licencias de derechos sobre las
imágenes, aspecto muy importante a
trabajar en la transición hacia la creación de
repositorios digitales, sobre todo si se
pretende que sean de acceso abierto.

Los niveles de madurez de estos tres museos en Gestión de información pueden
verse en la gráfica B y en la tabla que la acompaña:
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C. RECURSOS HUMANOS
Los primeros dos aspectos que se evalúan en esta
dimensión son la cantidad de personas que trabajan en
el museo en relación con la cantidad de personas que
trabajan en la documentación de las colecciones, En la
gráfica C.1 se presentan los datos de estas dos variables.
El nivel de madurez se determinó conforme a los
rangos establecidos en la metodología.
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Los otros aspectos que se consideran en la categoría de recursos humanos
son si el personal recibe capacitación, si los procesos de comunicación están
institucionalizados, y son eficientes, y si existe planeación estratégica en lo
que se refiere a la gestión de información y documentación de los acervos.

De las respuestas que dieron los museos se desprende que en los tres casos la
capacitación para el personal responsable de la documentación es esporádica e
insuficiente. Sería deseable que las entidades que coordinan a los museos
ofrecieran
capacitación
constante en
y que
forme
parte son:
de una estrategia más
Los
niveles
de madurez
este
rubro
amplia, esto ayudaría a crear marcos de trabajo comunes que permitan describir
las colecciones de forma detallada, estructurar la información correctamente y
facilitar su interoperabilidad.

Resulta favorable que las acciones de comunicación de los museos
estén parcialmente institucionalizadas y planificadas y que haya
personas designadas para estas funciones. También es favorable que
el personal directivo asuma liderazgo en los procesos de
comunicación relacionados con la gestión de información digital y
documentación del acervo del museo. Es probable que esto incida en
la percepción de que estos procesos son eficientes y contribuyen a
alcanzar las metas y objetivos de la gestión de información digital y
documentación del acervo. Si bien es cierto que los equipos de estos
museos realizan reuniones periódicas, los procesos de planeación
institucional se deben formalizar y evaluar en función de la definición
de objetivos claros.
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Los niveles de madurez en la dimensión Recursos humanos
pueden verse en la gráfica C:

Los niveles de madurez en este rubro son:

D. INFRAESTRUCTURA DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Un área de particular interés para la DGTIC de la
Secretaría de Cultura es saber con qué tipo de
infraestructura tecnológica cuentan los museos para
llevar a cabo sus funciones y en qué estado se encuentra.
La gestión de colecciones digitales requiere de personal
especializado y una infraestructura sólida, tanto en
términos de equipos de cómputo como de software.
Aunque los tres museos cuentan con computadoras, se
observa una desigualdad en la disponibilidad y estado
de funcionamiento entre los museos. La disponibilidad
de equipos y su estado de funcionamiento fueron
evaluados mediante el uso de un par de fórmulas
sencillas: índice de disponibilidad (que se obtuvo de
dividir la cantidad de computadoras disponibles entre la
cantidad de personas que trabajan en el museo) y
proporción
de
equipos
en
buen
estado
de
funcionamiento (cuadro D.1. y gráfica D.1).

Si queremos que Mexicana tenga más relevancia como repositorio
agregador de colecciones, necesitamos enfocar nuestros esfuerzos en
fortalecer la capacidad de los museos para gestionar sus propias
colecciones, de esta manera podremos garantizar un flujo de trabajo
que enriquecerá, en primer lugar, a los museos y sus públicos y, en
segundo lugar, al repositorio agregador de la Secretaría de Cultura.
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A la pregunta “¿Hay computadoras dedicadas exclusivamente a la gestión del
acervo?” sólo uno de los tres museos dijo que hay una computadora dedicada
exclusivamente a este fin.
Si bien las computadoras se encuentran físicamente en los museos, hay otros
componentes de la infraestructura tecnológica que escapan al control de los
museos puesto que tienen que ver con servicios que les prestan otras áreas de
las entidades que los coordinan. En este caso se encuentra el tema de los
servidores. Seguramente por eso dos de los museos indicaron no tener
disponibilidad de servidor, aunque la respuesta hace referencia a la existencia
de un servidor local porque ambos museos cuentan con un servidor
gestionado por las áreas de tecnología y comunicaciones de la Secretaría de
Cultura y del INBAL.

El MUNAE, como otros 17 recintos de la red de museos del INBAL, se encuentra
apegado a la normatividad de esta institución por lo que los procesos actuales de
registro de obra y catalogación se realizan en las plataformas que ha implementado
el mismo y están apegados a sus requerimientos. Aunque tenemos acceso a dicha
plataforma, es importante mencionar que muchas de las actualizaciones de
información se realizan a través del personal de esta institución y no del personal
que labora en el Museo y realizarlas en tiempo y forma es uno de los principales
retos a los que nos hemos enfrentado en cuanto a este rubro se refiere.
Emilio Payan Stoupignan,
Director del Museo Nacional de la Estampa
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En cuanto a la existencia de personal especializado, sólo uno de los museos
indicó que cuenta con un par de personas que dan apoyo en tecnologías de la
información, es por ello que cuando quieren iniciar un proyecto de TIC suelen
hacer solicitudes a instancias superiores, buscan apoyo de servicio social, y en
algunos casos, investigan para iniciar el proyecto por su cuenta (gráfica D.2).

Los tres museos indicaron tener conexión a internet y la calidad de ésta es
media (en el caso de dos museos) y alta (en un museo). Hay que tomar en
cuenta que estos tres museos están ubicados en zonas urbanas, lo que
posibilita el acceso a servicios de calidad.
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Los niveles de madurez de estos tres museos en Infraestructura
de Tecnologías de la Información son los siguientes:
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E. MEDIOS Y COMUNICACIÓN
Una primera observación que sobresale en esta
dimensión es que los museos proporcionan un acceso
parcial a su acervo en internet (gráfica E.1).

Si bien es cierto que cada institución debe evaluar y escoger, en
función de sus posibilidades, el grado de apertura que sea
viable para su información y sus colecciones, nos parece que
una de las tareas prioritarias de Mexicana es trabajar de forma
conjunta con los museos para identificar las colecciones en las
que sería posible lograr mayor apertura ya que siempre está en
nuestro horizonte el acceso abierto. El diseño de lineamientos y
políticas institucionales puede favorecer mucho esta tarea.
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De acuerdo con la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística (Fesabid), existen tres grados de apertura:
1. Open Data: metadatos abiertos, descripción de recursos digitales;
2. Open Content: obras en abierto (colecciones digitalizadas);
3. Linked Open Data (datos enlazados): interconectar e interoperar los datos vía
procesos informáticos.
Fuente: http://www.fesabid.org/federacion/publicaciones
Entre las formas de acceso a la información disponible en internet se aprecia
que los museos tienen diversas plataformas: repositorios de acceso abierto,
sitio web propio, sitios web de terceros, redes sociales, y en algunos casos,
aplicaciones (gráfica E.2).

Cabe aclarar que cuando los tres museos afirman dar acceso a sus acervos a
través de un repositorio digital de acceso abierto se están refiriendo a los
acervos que tienen en Mexicana y no a un repositorio propio. Si bien es cierto
que las colecciones de dos de los museos están alojadas en un sitio que usa el
software Collective Access, actualmente estos no gestionan su información a
través de dicha herramienta ya que no cuentan con la capacitación para usarla.
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Llama la atención que dos de los museos tienen sitios web institucionales pero
su información no está actualizada y tampoco tienen un acceso directo a los
contenidos y/o a los acervos institucionales, lo que constituye una limitación
para dar acceso a los mismos y difundirlos. Entre las razones que impiden
actualizar correctamente la información de los sitios web institucionales se
menciona la falta de conocimiento para hacerlo, la falta de personal
capacitado, los problemas que tiene la plataforma que utilizan para gestionar
sus contenidos así como su dependencia de otras instancias.
Nos parece importante mencionar que una de las tareas fundamentales para
fortalecer el trabajo que realizan los museos es brindarles herramientas para
gestionar directamente las plataformas que utilizan, dependiendo lo menos
posible de otras áreas que, muchas veces, crean cuellos de botella en los flujos
de trabajo.
A falta de otras opciones, las redes sociales se han posicionado como una
herramienta fundamental para paliar las limitaciones que tienen los museos
para la gestión de su información, tanto de acervos como de actividades.
Entre ellas, sobresalen por su frecuencia Facebook, Twitter e Instagram
(gráfica E.3), pero algunos museos han encontrado otras redes en las que se
apoyan para difundir su información institucional, de sus acervos y sus
actividades (gráfica E.4).
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Los niveles de madurez en la dimensión de Medios y comunicación
son los siguientes:
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F. GESTIÓN INSTITUCIONAL
En el aspecto de gestión institucional observamos
diferencias importantes entre los tres museos. Si bien el
Museo Nacional de Culturas Populares posee un plan
museológico parcialmente sistematizado y actualizado,
no sigue ningún lineamiento, política nacional, sectorial o
programa estratégico. El conjunto de instituciones de la
Administración
Pública
Federal
debe
seguir
los
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y las
instituciones del sector cultural deben apegarse al
Programa Sectorial de Cultura. Sin embargo, la Secretaría
de Cultura aún no posee lineamientos que orienten y/o
reglamenten el funcionamiento y operación de los
museos y recintos culturales que administra.
Dos de los museos consultados afirman contar con un programa
de acervos digitales, en los que se contemplan acciones como la
digitalización de acervos, documentación y difusión, además de
la evaluación de metas (gráfica F.1). En términos generales,
cuando se posee un programa de acervos digitales éste es
parcialmente conocido por el equipo de trabajo.

El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) es parte del
Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural
Ferrocarrilero (CNPPCF). El CNPPCF cuenta con un Programa Anual de
Trabajo el cual está alineado al Programa Sectorial de Cultura 2019 2024.
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El Museo Nacional de la Estampa está apegado al sistema normativo
del INBAL, por lo cual su plan museológico en gestión de personal,
gestión de colecciones, programa expositivo anual, programa
educativo y cultural, programa de administración, programa de
comunicación y difusión, se encuentran apegados a esta normativa.
Aunque algunas estrategias se definen de forma interna de acuerdo a
las necesidades del museo, en general se apega a este sistema
normativo institucional.
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Los niveles de madurez en el rubro de Gestión Institucional son los
siguientes:
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G. GOBERNANZA
A partir de preguntar cómo se determinan los procesos
de gestión de información de los acervos digitales de los
museos y el porcentaje de empleados que conocen cuáles
son y cómo funcionan estos procesos, vemos que estas
son tareas que tienen un lugar claramente identificado
dentro de los museos. Contar con personas designadas
para llevar a cabo estas actividades debería facilitar una
mejor gestión, sin embargo, no siempre los procesos de
gestión de acervos digitales son conocidos por todo el
personal del museo y este puede ser un aspecto clave
para lograr mejores resultados. Todo lo anterior debe
llevarse a cabo en sintonía con el proceso de
transformación digital en el que están inmersas estas
instituciones.
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Los niveles de madurez en el rubro de Gobernanza se presentan en la
siguiente gráfica:
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Aunque los museos tienen alianzas para las acciones de acervos digitales,
principalmente a través de Mexicana. Repositorio del patrimonio
cultural de México, se deben propiciar alianzas intra e interinstitucionales
que fortalezcan los programas de acervos digitales y, en general, todo el
proceso de documentación museológica. Estas alianzas pueden ser
fundamentales para diversificar las fuentes de financiamiento que contribuyan
a fortalecer la gestión de acervos digitales.
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H. RESUMEN: RESULTADOS EN
PERSPECTIVA COMPARADA
En este apartado se muestran, a manera de resumen y de
forma comparada, los niveles de madurez de los tres
museos. Los datos que se presentan en esta sección
muestran la calificación promedio obtenida por los
museos en cada una de las dimensiones evaluadas.
En primer lugar, se muestra una gráfica radial en la que
se parte del supuesto de que un nivel de madurez óptimo
en todas las dimensiones evaluadas formaría un
heptágono perfecto ya que todas las líneas se acercarían
a las líneas exteriores de la figura (que representan el
máximo nivel de madurez: 4). En la medida en que los
niveles de madurez disminuyen, las líneas se jalan hacia
el centro de la figura (que representa el mínimo nivel de
madurez: 1). Este tipo de gráfica resulta muy útil para
tener, de forma muy rápida, una apreciación global de los
niveles de madurez de cada museo. Por ejemplo, en la
imagen podemos notar que mientras el Museo Nacional
de Culturas Populares tiene su principal debilidad en la
Gestión institucional, el Museo Nacional de la Estampa
tiene mayor debilidad en la Gobernanza.
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La información que nos proporciona la gráfica de telaraña se puede
complementar con la que nos brinda la gráfica de barras:
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La Caracterización de la institución es la dimensión más simple y
homogénea. Los tres museos obtienen el mismo promedio de madurez
conforme a las dos variables evaluadas.
La Gestión de información es una de las dimensiones más complejas ya que
se compone de trece variables. Los niveles de madurez reportados conforme
a las respuestas obtenidas en el cuestionario son favorables, aunque hay que
destacar el desconocimiento de los modelos conceptuales y la falta de uso de
estándares de metadatos para la descripción sistemática de sus colecciones.
La digitalización de acervos es una de las áreas en las que hay avances,
aunque se tiene que seguir fortaleciendo.
En materia de Recursos humanos se evaluaron ocho variables. Aunque los
tres museos salen bien evaluados, destaca la importancia de brindar
capacitación constante en los temas relacionados con la gestión de
información.
La Infraestructura de tecnologías de la información muestra algunos de
los aspectos críticos. Las cinco variables de madurez evaluadas afectan el
desempeño de los museos. El MUNAE se ve afectado por una menor
disponibilidad de equipos de cómputo y su estado de funcionamiento. Al
MNFM y el MUNAE les impacta negativamente no disponer de servidores
locales para alojar su información. En términos de los procesos que requiere la
transformación digital, a los tres museos les afecta de manera crítica no
contar con personal especializado en TIC y la falta de apoyo interno para
iniciar proyectos tecnológicos. Esto impacta negativamente en la eficiencia
para gestionar la información de sus acervos, tanto al interior (procesos de
documentación) como al exterior (actividades de difusión y creación de
públicos).
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Medios y comunicación es una dimensión compuesta por seis
variables. La variable que más afecta el desempeño de los museos es
la imposibilidad de mantener sus sitios web actualizados para
brindar acceso a sus acervos institucionales. Por un lado, sus sitios
web presentan problemas de origen; por otro lado, no recibieron
capacitación suficiente para poder actualizarlos por sí mismos lo que
genera una relación de dependencia con otras instancias. Así, algo
que debería ser sencillo y rápido, se convierte en un proceso
complicado que no puede gestionarse desde el propio museo.

En cuanto a la Gestión institucional , el Museo Nacional de Culturas
Populares se ve particularmente afectado debido a que no posee un
programa de acervos digitales, aspecto que seguramente integrarán
en el plan museológico que están elaborando. Los otros dos museos
salen mejor evaluados en esta dimensión.
Finalmente, la dimensión Gobernanza , refleja menor nivel de
madurez de los museos debido al desconocimiento de parte del
personal del museo de los procesos de gestión de acervos digitales, la
falta de alianzas para emprender acciones de acervos digitales y la
falta de fuentes de financiamiento.
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I. NIVEL DE MADUREZ DE LOS MUSEOS

Para concluir, se presentan los resultados
obtenidos por cada museo en cada una de las
siete variables evaluadas. Y en la última gráfica
se muestra el nivel global de madurez que es el
resultado de promediar las siete dimensiones. El
análisis de los datos y las gráficas permitirá que
cada museo identifique sus fortalezas y
debilidades y les ayudará a definir estrategias
para fortalecer su trabajo.
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5. CONCLUSIONES
El Cuestionario para evaluar el nivel de
madurez tecnológica en gestión de acervos
de los museos de México es un ejercicio
inédito dentro de la Secretaría de Cultura.
Aunque es un instrumento que tendrá que
afinarse a partir de esta primera experiencia,,
resulta revelador y será muy útil para definir
una estrategia de trabajo con todas las áreas
que resguardan información y acervos digitales.
El Cuestionario será adaptado para aplicarse
también
en
archivos,
centros
de
documentación,
fonotecas,
fototecas,
televisoras,
radiodifusoras,
direcciones
generales e institutos coordinados por la
Secretaría de Cultura.

Nuestra imagen actual
David Alfaro Siqueiros
Museo de Arte Moderno

A partir de la información que se obtenga en estos ejercicios de diagnóstico, la
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a
través de Mexicana. Repositorio del Patrimonio Cultural de México,
promoverá el diseño de una oferta de servicios para los proveedores de datos de la
Secretaría de Cultura y la articulación de una red descentralizada y distribuida que
comparta marcos de trabajo, estándares y buenas prácticas internacionales. Estas
acciones estarán encaminadas al diseño de una política pública para la
documentación y preservación del patrimonio cultural.
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Los resultados del Cuestionario dejan claro que existen retos y oportunidades.
Si bien cada museo tiene que fortalecer sus procesos internos, la Secretaría de
Cultura, como institución rectora debe proporcionar el marco normativo
institucional y las herramientas para avanzar con pasos firmes hacia la
construcción de una nueva cultura de la documentación del patrimonio
cultural, cuyos pilares tienen que ser: la formación de capacidades, la
apropiación tecnológica y una política de datos abiertos e interoperables.
Con este reporte concluye la primera fase de la estrategia, es decir, el
diagnóstico. Ya dio inicio la segunda fase con el Seminario de refinamiento de
datos del sector cultural con Open Refine, impartido por Claudio Molina
Salinas, cuyo objetivo es que las personas responsables de la catalogación y
documentación de las colecciones puedan depurar sus bases de datos y
reconciliar su información mediante controles de autoridades terminológicas.
Está por comenzar la tercera fase que consiste en la implementación de los
repositorios Tainacan para los museos.
En las instituciones culturales existe una enorme cantidad de información,
que en sí misma posee un alto valor. Esta información está contenida en sus
propias colecciones, pero también en sus fichas catalográficas, catálogos y
bases de datos, etc. Tanto las obras como su información son susceptibles de
convertirse en datos abiertos. Mientras se logra avanzar para que los museos
mexicanos incrementen el volumen de acervos digitalizados, hay que hacer
un trabajo exhaustivo y permanente para enriquecer la documentación de sus
colecciones.
Una vez que la información de los museos se normalice y se ingeste en sus
repositorios se implementará el protocolo de interoperabilidad OAI-PHM
(Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) para enriquecer sus
colecciones en Mexicana. Esta es la estrategia para articular un ecosistema
que permita estructurar la información del patrimonio cultural, facilitar su
interoperabilidad y garantizar su preservación.
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