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La misión del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) consiste en compilar, organizar, preservar, estudiar y difundir el acervo de la Biblioteca Nacional
de México y la Hemeroteca Nacional de México. Cultiva y promueve la bibliografía como una disciplina que describe analíticamente e indaga la materialidad y los contenidos de la cultura escrita para dar cuenta de su importancia,
riqueza y originalidad, desde la antigüedad hasta nuestros días. El impacto de
las nuevas tecnologías, los modernos sistemas de información y las diversas
plataformas de lectura han colocado al Instituto en la necesidad de fijar y fortalecer la tradición documental nacional, así como en la tarea de buscar los
desarrollos más adecuados para proyectar a la Biblioteca Nacional de México
que constituye el mayor repositorio y tesoro de la memoria mexicana.
Las bibliotecas nacionales son las instituciones que constituyen los repositorios documentales más importantes de cualquier país; resguardan el
patrimonio documental más completo y representan la memoria e identidad de cualquier nación. Como ha de saberse, tres de las funciones principales de cualquier biblioteca nacional dictadas por la Unesco son la adquisición
de todos los materiales que se publican en un país por medio del Depósito
Legal, la preservación de esos materiales documentales con todas aquellas
colecciones históricas de Fondos Antiguos, y la difusión de todo ese acervo.

Personal académico
En el 2019 el Instituto sumó 33 investigadores, de los cuales 19 son mujeres y
14 hombres; también cuenta entre los miembros de su planta académica a una
profesora, sumando en total 34 personas que conformaron la espina medular
de la investigación. Respecto a los técnicos académicos, el número al cierre
del año fue de 83, de los cuales 50 son mujeres y 33 hombres. En total, 69 son
mujeres y 47 hombres.
De los 33 investigadores, 29 son doctores, dos maestros y dos licenciados; la
profesora tiene también doctorado. De los 83 técnicos académicos dos son
doctoras, 34 maestros, 35 licenciados, 11 pasantes y un técnico. Así, en porcentajes, de la planta conjunta de investigadores 90% son doctores, 5% maestros
y 5% licenciados; mientras que de los técnicos académicos 3% son doctores,
38% maestros, 45% licenciados; el 13% son pasantes y el 1% tiene nivel técnico.
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Tuvieron lugar los siguientes movimientos: cinco concursos de oposición
abierto o de ingreso de plazas correspondientes a cinco técnicos académicos;
10 nuevas contrataciones por artículo 51 (cinco investigadores, tres de ellos
dentro del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos, SIJA) y
cinco de técnico académico; siete concursos de oposición cerrado o promoción a la siguiente categoría, uno de investigador y seis de técnicos académicos y; cuatro investigadores disfrutaron de año sabático.
Con respecto al Sistema Nacional de Investigadores, 18 miembros del personal
académico forman parte de él: uno con nivel III, uno con nivel II, nueve con
nivel I y siete son candidatos (seis investigadores y una técnica académica).

Investigación
A lo largo del año, los investigadores tuvieron la oportunidad de reunirse conforme al área cronológica a la que pertenecen; se llevaron a cabo 10 reuniones
del Área de Bibliografía Mexicana de los siglos XVI, XVII y XVIII, 11 del Área de
Bibliografía Mexicana del siglo XIX y 10 para el Área de Bibliografía Mexicana
de los siglos XX y XXI, además de las reuniones de los Programas Transversales
(nueve para el Programa Patrimonio Digital, siete para el Programa Instrumentos para la Bibliografía Mexicana y nueve para el Seminario Interdisciplinario de
Bibliología). Cabe destacar la importancia del trabajo del Área de Bibliografía
Mexicana de los siglos XVI, XVII y XVIII en el proyecto institucional “Textos y
joyas de la cultura escrita en México”, del cual se presentaron avances de investigación de siete obras, así como la participación significativa de prácticamente todos los investigadores en el coloquio y exposición “Historia y destino
de la bibliografía mexicana. Libros sobre cultura escrita e identidad nacional”.
Por otra parte, se afianzó la presencia como proyección de la investigación
bibliográfica hacia afuera de la revista Bibliographica, así como el lanzamiento
del Boletín de la Biblioteca Nacional, en el que los investigadores colaboraron con varias secciones. Asimismo, durante 2019 arrancaron dos proyectos
PAPIIT (IN 402919, “Bibliografía de bibliografías: hacia la construcción de un
modelo para la historia y la edición digital de obras maestras de la Bibliografía
mexicana. La Bibliotheca mexicana de Eguiara y la Biblioteca hispanoamericana septentrional de Beristáin”, bajo la responsabilidad de la doctora Godinas y
el doctor Mora e IG 400319 “Las bibliotecas personales: un estudio sobre coleccionismo, escritura, lectura y edición de libros. Los casos de J. L. Martínez,
J. García Terrés, A. Castro Leal, A. Chumacero y C. Monsiváis”, encabezado por
la doctora Marina Garone. El año cerró con resultados significativos del proyecto “Oceanic Exchanges: Tracing Global Information Networks in Historical
Newspaper Repositories”, proyecto internacional que contó con un financiamiento de Conacyt, bajo la responsabilidad de la doctora Galina, y arrancó el
proyecto, financiado también por el Conacyt junto con la SEP, de la doctora
Valdez titulado “Modelo histórico para el análisis del proceso de edición de
publicaciones periódicas científicas mexicanas (1900-1995)”.
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Productos de investigación
Los investigadores del Instituto publicaron 27 artículos (10 en formato analógico, arbitrado y 17 en formato digital, cinco de ellos también arbitrados); publicaron igualmente 39 capítulos de libros y 24 libros (siete como autores, cuatro
en coautoría y 13 como coordinadores). Asimismo, se reportan tres cuadernos
y 34 participaciones en exposiciones, además de una base de datos digital y
cuatro páginas web.

Intercambio académico
Los investigadores del Instituto de Investigaciones Bibliográficas llevaron a
cabo estancias de investigación en fondos documentales de Europa (doctor
César Manrique, con una beca por parte de Harvard University para I Tatti, en
Floencia Italia; y la doctora Godinas, en la Biblioteca de Palacio Real en Madrid,
España), en Estados Unidos (doctora Marina Garone Gravier en la Newberry
Library de Chicago y la doctora María Andrea Giovine en Montreal, Canadá,
en el Centre de Recherche sur l’Intermédialité) y América Latina (doctora Marina Garone en el Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad Federal de
Minas Gerais, Brasil y doctor Pablo Mora, en la Biblioteca Nacional de Perú en
Lima, Perú).

Organización y participación
en eventos académicos
Los investigadores reportaron haber participado con 33 ponencias o conferencias en eventos internacionales; las ponencias o conferencias nacionales
suman 124, un promedio cercano a cuatro por investigador. Asimismo, dictaron seis conferencias magistrales, 17 dirigidas al público general y 28 para
la comunidad científica. Se reportaron además 67 moderaciones de mesa y
60 presentaciones de libros, además de la organización de 44 eventos académicos, la mayoría en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
El Instituto organizó 61 actividades académicas: nueve coloquios, dos encuentros, un ciclo de jornadas, cuatro mesas redondas, dos conversatorios,
cinco conferencias, seis exposiciones temporales, cinco exposiciones itinerantes, 18 presentaciones de libros o productos electrónicos, dos homenajes, tres lecturas en voz alta, un concierto, una presentación de cuentacuentos, un taller para niños y una feria de encuadernación. Además, se realizaron
10 actividades de educación continua: dos diplomados, siete cursos y un taller.
Las actividades académicas y de difusión de 2019 beneficiaron a un total de
3,638 personas.

Docencia
En cumplimiento al artículo 60 del Estatuto del Personal Académico, los investigadores del Instituto impartieron en total 49 asignaturas (una anual en bachillerato, 35 a nivel licenciatura y 13 para estudiantes de maestría) y reportan
seis cursos o talleres y 34 participaciones en diplomado (tres de ellas como
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organizadores del programa docente). Como parte de su labor formativa, los
investigadores asesoran en su conjunto 34 tesis de licenciatura, 32 de maestría (22 como tutores principales y 10 como parte del comité tutor) y 41 tesis
doctorales (20 como tutores principales y 21 como miembros del comité tutor). Además participaron en 48 defensas de tesis (17 exámenes profesionales,
nueve de maestría, nueve de candidatura y 13 de doctorado).

Comunicación y divulgación
Los investigadores del Instituto participaron activamente en la difusión del patrimonio nacional en la especialidad con 17 artículos y tres capítulos de libro
de divulgación, además de tres reseñas. Asimismo, llevaron a cabo 13 visitas
guiadas con el propósito de acercar el patrimonio nacional a la comunidad.
Se concertaron 40 entrevistas con académicos para medios de comunicación
electrónicos (26 para televisión, tres para radio y 11 para prensa).

Actividades de vinculación,
cooperación y colaboración
En el ámbito interno universitario se establecieron las siguientes relaciones de
colaboración: la Biblioteca Nacional de México (BNM) y la Hemeroteca Nacional de México (HNM), junto con la Dirección General de Bibliotecas (DGB)
y el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de
la UNAM, reunidos en el Grupo RDA México desde 2017, sesionaron semanalmente a lo largo del año 2019 y formaron el Seminario sobre RDA en el que
participan representantes de El Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana y
el Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Al final de año organizaron un video
debate RDA en la Biblioteca Nacional de México.
En el marco de la XVII Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, la BNM colaboró con la DGB de la UNAM en la organización del II Foro
Agenda 2030, en el cual participaron el secretario general de la International
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), la Stichting IFLA Global Libraries Found Chair y una representante de la Oficina de la Unesco en
México, entre otros.
En cuanto a la vinculación externa regional, la BNM, la HNM y el IIB mantuvieron sesiones de trabajo con la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA) de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión para avanzar en el anteproyecto de reforma del Decreto de Depósito Legal. En octubre, la diputada presidente de la Comisión Bicamaral del
Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión organizó el Foro Análisis del
Depósito Legal en México, los días 9 y 10 de octubre, al que acudió como ponente el director del IIB, BNM y HNM.
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cretaría de Economía, por el periodo 2019-2021. Junto con la HNM, participa
en dos subcomités que corresponden al de Preservación de Acervos Documentales y al de Conservación y Preservación del Patrimonio Videográfico y
Fonográfico. En octubre, se llevó a cabo la III Jornada de la Capacitación del
COTENNDOC en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa,
con la participación de quince instructores procedentes de ocho instituciones
que pertenecen al Comité; asistieron 519 personas de manera presencial o
virtual desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En el ámbito internacional, el director del IIB, BNM y HNM asistió a la World
Library and Information Congress 85th IFLA General Conference and Assembly
en Kuala Lumpur, Malasia, y a la XXX Asamblea de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Biblioteca Nacionales de Iberoamérica
(ABINIA) en Lima, Perú, donde se nombró a la BNM como sede de la coordinación del Grupo RDA América Latina y el Caribe.
La Coordinación de la BNM colaboró en la publicación Recomendaciones para
la actualización de las normas sobre depósito legal en América Latina (2019),
junto con las bibliotecas nacionales de Argentina, Colombia, Chile, España y
Perú, la representante del Grupo Iberoamericano de Editores y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALCUnesco), en Bogotá, Colombia.
Durante 2019, la BNM y la HNM colaboraron con el préstamo de obras bibliográficas, hemerográficas y plásticas de sus colecciones para las siguientes
exposiciones:

ǺǺPasajero 21. El Japón de Tablada, en el Museo del Palacio de Bellas Artes,
del 23 julio al 13 octubre con 53 grabados japoneses

ǺǺEl arte de comer insectos, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, del 8
de octubre al 2 de febrero de 2020 con un libro

ǺǺOrigen y sentido: Pelegrín Clavé, en el Museo Nacional de San Carlos, del

14 de noviembre al 29 de marzo de 2020 con la pintura Abraham y los
ángeles de Petronilo Monroy

ǺǺLa visión del Anáhuac de Alfonso Reyes, en el Museo Nacional de Antro-

pología e Historia, del 28 de noviembre al 18 de abril de 2020, con tres
libros

Premios y distinciones

• El libro flamenco para lectores novohispanos. Una historia internacional
de comercio y consumo libresco de César Manrique obtuvo el premio a
libro científico del 2019 del INAH

• El Departamento de Informática del IIB obtuvo el Reconocimiento Uni-

versitario en Ingeniería de Software y Bases de Datos 2019 en la categoría
de “Metodologías o buenas prácticas en el desarrollo de un producto de
software o de base de datos, terminado y en funcionamiento” a la Hemeroteca Nacional Digital de México.
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Infraestructura
En lo que respecta a redes y telecomunicaciones, se instrumentó la segunda
etapa de actualización y optimización de equipamiento de telecomunicaciones con la adquisición de cuatro switch, equipos que facilitan el crecimiento y
optimización para el acceso y uso de internet en la entidad. Con ello, se sustituyó el 50% del total de la infraestructura de comunicaciones que presentaba
una antigüedad mayor a 25 años. Adicionalmente, fue necesario la ampliación
y habilitación de 19 nodos de red, con los cuales se alcanzaron un total de
600 nodos distribuidos en toda la dependencia. Se hizo la sustitución y actualización del equipo de seguridad informática (firewall), dotando de mejoras
sustanciales en administración y protección virus e intrusos.
En cuanto a videovigilancia, se amplió el circuito cerrado de televisión (CCTV)
con cuatro cámaras nuevas de video con visión de 160 grados, y la reubicación
de dos más. En total se administran y gestionan un total de 54 videocámaras.
Se cuenta con la administración, gestión e instalación de más de 350 licencias
de software comercial en equipos de cómputo distribuidos en BNM, HNM e
Instituto. Correspondiente a sistema operativo, antivirus y ofimática, principalmente.
En remodelación de espacios se crearon dos rutas nuevas de evacuación, se
colocaron dos puertas con barra de pánico y escaleras de emergencia para
Informática y Secretaría Administrativa; se colocó una cadena para impedir
acceso a personas ajenas a la zona de carga; se colocó cinta fluorescente en
escalones del edificio de Fondo Reservado; se reprogramó y actualizó el software de sistemas contra incendios y se renovaron las baterías de los equipos;
se remodeló y despejó el vestíbulo de entrada de la Biblioteca Nacional para
permitir la evacuación efectiva en caso de emergencia y en el cuarto piso del
edificio norte (Dirección) se abrieron rutas de circulación para facilitar la evacuación efectiva en caso de emergencia.
Con el objetivo de lograr una mejor optimización del espacio que ocupan los
acervos se reubicó al personal administrativo de Hemeroteca Nacional y Biblioteca Nacional, así como las oficinas de las Coordinaciones, se reacondicionó el área de reprografía de microfilmes del cuarto piso y se trasladó al
departamento del Departamento Editorial al cuarto piso, donde se crearon tres
cubículos.
Además, se acondicionó un espacio para la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Bibliográficas en el edificio de Fondo Reservado y se adecuó un
área en el primer piso de este mismo para la colocación de cubículos para
estudiantes de postdoctorado; se amplió la sala de conferencias del segundo
piso del edificio norte y se readecuaron los espacios de las salas de consulta,
tanto de Biblioteca como de Hemeroteca nacionales, así como el Departamento de Servicios de Información de Hemeroteca Nacional.
En cuanto al mantenimiento, se selló la fachada de cristal del edificio norte,
se reacondicionó la iluminación y circuitos de la Sala Mexicana y el vestíbulo principal del Fondo Reservado, se efectuó la sustitución de compresor del
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equipo de aire acondicionado que da servicio al site, se adquirió un equipo
tipo paquete de 5 tr (toneladas de refrigeración) para dar servicio al mismo, se
reacondicionó la loseta del baño de mujeres planta baja en el edificio norte
y se efectuó sellado de muros, impermeabilización, y limpieza profunda en
diversos acervos, se instaló una pantalla para la difusión de información en el
vestíbulo de la entrada principal.

Servicios nacionales
La BNM y la HNM desarrollaron acciones relevantes como centros bibliográficos nacionales que responden a las directrices y estándares vigentes de organización documental, de prestación de servicios de consulta e información,
así como de preservación documental. Uno de sus programas estratégicos
corresponde al “Fortalecimiento del desarrollo y preservación de colecciones”,
en el cual la BNM llevó a cabo las siguientes líneas de acción: se adquirieron
11,625 volúmenes, se catalogaron 16,997 unidades documentales, se inventariaron 64,180 ejemplares, se encuadernaron 2,880 volúmenes y se colocaron
16,555 unidades documentales en estantería para el servicio de consulta e información. Por su parte, la HNM adquirió 115,814 ejemplares; catalogó 5,726
títulos; inventarió 13,865 volúmenes, correspondientes 138,650 ejemplares;
encuadernó 40,265 ejemplares en 3,241 volúmenes y resguardó 78,706 ejemplares en 2,337 cajas; trasladó 5,554 volúmenes a los depósitos del servicio de
consulta.
En cuanto a la gestión de los espacios y del mobiliario, en la BNM se acondicionó la mayor parte del área de lectura del 2º piso como depósito con el objetivo
de ampliar el almacenamiento y se ganaron 172 metros lineales de espacio en
dos depósitos del Fondo Reservado; se adecuó la Sala de Consulta General
que se transformará en la Sala Única de Lectura para optimizar el servicio de
consulta e información para los usuarios; asimismo, se renovaron 100 mesas
de madera de los usuarios de la Colección General. La HNM continuó con el
reacondicionamiento de dos áreas: Adquisiciones 1 y la sala de consulta del
primer piso del Fondo Contemporáneo. Se inició la habilitación de un nuevo
depósito con una extensión de 167 m2; adicionalmente, aplicando diversas
estrategias de optimización, se habilitaron 385.4 metros lineales de estantería.
En 2019, la BNM atendió a 18,190 usuarios presenciales y remotos a los que se
brindó préstamo en sala, orientación, información o verificación bibliográfica,
y se ofrecieron visitas guiadas a los Fondos Contemporáneo y Reservado a
un total de 1,903 personas. La HNM recibió a en sus distintas salas de consulta a 33,882 usuarios y prestó 45,070 ítems (entre fascículos, volúmenes, discos compactos, rollos de microfilmes, compilaciones temáticas). Proporcionó
37 visitas guiadas con 584 asistentes.
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