


  Los archivos sonoros y audiovisuales son un bien cultural que 
inciden en el imaginario colectivo, forman parte de la memoria del 
mundo y constituyen un importante legado del patrimonio 
histórico de la humanidad. 

  En 1980 la UNESCO proclama la Recomendación sobre la 
salvaguarda y la conservación de las imágenes en movimiento 

  En 1992 la UNESCO creó el Programa  Memoria del Mundo, 
iniciativa internacional establecida con el propósito de proteger, 
preservar y promover el acceso al patrimonio histórico 
documental de la humanidad.   





  Fragilidad de los materiales sonoros. 

  Carencia de condiciones adecuadas de conservación.  

  Obsolescencia tecnológica. 

  Desconocimiento  de la cantidad de documentos sonoros. 

  Ignorancia y falta de sensibilización en torno a la 
importancia del patrimonio sonoro. 

  Ausencia ó Indefinición en los marcos legales para la 
preservación de este patrimonio 

Gran parte de los acervos sonoros se encuentran en riesgo de desaparecer 
por razones diversas, entre ellas: 



  Institución rectora del Conaculta dedicada a la 
preservación del patrimonio sonoro 

  Coordina las acciones para la preservación, 
documentación, catalogación, digitalización y acceso de 
ese patrimonio 

  Fomenta la Cultura de la Escucha 

  Es la casa de los sonidos de México 

LA FONOTECA NACIONAL   



 Con la Puesta en Marcha de la Fonoteca 
Nacional, México se ubicó a la vanguardia en 
Latinoamérica en preservación sonora. 



•   Se resguardan más de 254,000 soportes sonoros 

•  95% del acervo ya forma parte del inventario nacional 

•   90 mil documentos sonoros han sido catalogados  

• 12 000 horas digitalizadas pueden ser consultadas por 
el público en la Audioteca de la Fonoteca Nacional 



Thomas Stanford  

Palacio de  Bellas Artes  
Festival Internacional Cervantino 
Culturas Populares 

• Se ha iniciado la preservación de la colección discográfica 
de la XELA 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
Instituto Mexicano de la Radio  
Sistema Radiópolis 
Radio Universidad Autónoma de Yucatán 
Radio y Televisión del Congreso del Estado de 
Morelos 
Embajada de Francia 
Embajada de España 

DESTACAN LAS COLECCIONES :  
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FONOTECA NACIONAL 



Programa Nacional para la Preservación y Acceso del 
Patrimonio Sonoro y Audiovisual de México. 

1. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

2. CATÁLOGOS TEMÁTICOS 

3. CONVOCATORIAS ESPECIALES 

•  MÉXICO SUENA ASÍ El Mapa Sonoro de México en Google 
•  “Lo que se quedó en la cinta”. Dirigida a periodistas. 

PRESERVACIÓN 



1.  Red Virtual de Audiotecas 

2.  Círculos de escucha 

3.  Plataforma virtual Interactiva de la 
Fonoteca Nacional 

4.  Catálogos sonoros interactivos  

ACCESO Y DIFUSIÓN 



ALGUNOS RETOS Y OBJETIVOS 



TESOROS DE LA FONOTECA NACIONAL 

Fragmento interpretado por el barítono 
Manuel Romero Malpica y la Banda de 
Artillería. Primera década del siglo XX. 
Colección Rebeca Rangel. Fonoteca 
Nacional. 

Himno Nacional Mexicano 


