
Alcances 

 

 Fundamentalmente se contará con un marco referencial sobre 

la cultura y el derecho a ella, a partir de una revisión de 

acuerdos internacionales; además se establecerá el contexto 

normativo del país y el estado de Puebla referente al patrimonio 

cultural tangible. Proporcionando un sustento teórico-fáctico a 

la fototeca 

 Desde el campo de la comunicación, específicamente de los 

estudios culturales se distinguen las líneas que apoyan 

teóricamente a la fotografía, señalando la importancia de 

conocer el campo desde diferentes perspectivas, así como la 

necesidad de que las personas coordinadoras de estos 

proyectos sean quienes tienen conocimiento del campo 

 Debido a que no se trata de una reseña histórica de la 

fotografía, se retoman las experiencias reales de diferentes 

acervos fotográficos respecto a la conservación y catalogación 

de sus archivos, ofreciendo un panorama de la existencia de 

organismos, centros, instituciones e individuos cuyo trabajo se 

relaciona directa o indirectamente con la foto 

 Finalmente se establecen líneas de trabajo para la creación de 

la fototeca, como incitación a retomar este documento para 

futuras actividades y proyectos alternos. De esta forma existe 

el punto de partida pero también la necesidad de su continuidad 



consciente, sustentada y documentada por quien conoce el 

tema y se interesa por su aplicación real. 

 

Para cumplir con los objetivos de la investigación este 

documento se divide en 5 capítulos: El primero de ellos trata 

específicamente de la teoría, del campo de las ciencias de la 

comunicación y sus diferentes enfoques o abordajes, en los cuales se 

inserta la comunicación visual y la fotografía. En esta parte se 

describe el surgimiento de los estudios culturales como una de las 

corrientes que consideran a la cultura esencial para el proceso de 

significación del mundo por los individuos. Asimismo se trata de un 

enfoque teórico del que se retoman ciertas características para el 

proyecto de fototeca. Finalmente se aborda la representación, como 

proceso intrínseco a la fotografía, con el fin de darle valor por su 

propio contenido. 

En el segundo capítulo se inicia con una revisión del concepto 

cultura y el derecho a ella establecido por los acuerdos 

internacionales a través de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Posteriormente se trata el tema de la política cultural, algunos 

aspectos por considerar sobre la participación del Estado en asuntos 

de cultura pública, así como sus condiciones. Para aterrizar el tema 

se hace un análisis del Programa Nacional de Cultura, el Plan Estatal 

de Desarrollo y el Programa de Acción Cultural, con relación al 

patrimonio tangible y por lo tanto, a la fotografía.  



Posteriormente, se hace un esbozo de la fotografía en México, 

con el fin de conocer el campo en el que se encuentra y los usos que 

se le da. Debido a que no se trata de un trabajo histórico o semiótico 

del acervo Juan Crisóstomo Méndez, se retoman las experiencias 

institucionales o individuales, de los proyectos que utilizan la 

fotografía para diferentes propósitos. En este sentido se describe la 

existencia del Sistema Nacional de Fototecas como órgano regulador 

de los centros de fotografía a nivel nacional. También como apoyo y 

con base en las diferentes experiencias del país, se localizan los 

puntos en los que diferentes fototecas, archivos y centros, comparten 

su trabajo, así como los alcances y limitaciones del mismo. 

El cuarto capítulo describe el acervo de Juan Crisóstomo 

Méndez, sus antecedentes, el material que lo integra, el autor y el 

fondo que se conformó a partir de sus fotografías. Asimismo se 

describe su situación actual y algunas acciones que se han 

emprendido para su catalogación y difusión. 

Finalmente se señalan las primeras líneas de acción una vez 

que se ha reconocido el valor del acervo en los capítulos anteriores. 

Es preciso aclarar que se trata de las primeras acciones a emprender, 

que parten de la valoración del propio acervo y la propuesta teórica. 

Por lo tanto se refieren a su conservación y su divulgación. 

Por último cabe señalar que los autores elegidos para la 

formación de este trabajo son aquellos que coinciden en una visión 

crítica, que consideran importante abordar cada uno de sus campos 



desde una perspectiva integradora, y que consideran a la cultura 

esencial para la vida social de hombres y mujeres. 

 


