
25 de mayo de 2022 
AG -D-0150-22 

Señora 
Cristina Díaz Martínez 
Jefa de Servicio de Cooperación Internacional 
Secretaria de la Unidad Técnica de lberarchivos-Programa ADAI 
Subdirección General de los Archivos Estatales 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Plaza del Rey, 1. Planta O 
28004 Madrid España 

Distinguida señora: 

Muy cortésmente, tengo a bien remitirle anexo plantillas contables firmadas por el 
representante legal, la relación estadística del personal, asimismo los informes técn icos y 
económicos, correspondientes a los proyectos 2020/019 "Creación y puesta en línea de un 
repositorio de documentos sobre el COVID-19 publicados a nivel mundial" y 2020/020 
"Descripción y publicación en línea de repertorio fotográfico de personalidades 
nacionales e internacionales del fondo de prensa Editora Hoy". 

Agradeciendo su atención a la presente, queda de usted , 

Director General 

Anexo citado. 
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ANTECEDENTES 

El proceso de modernización en la gestión de los documentos públicos y privados con 
valor histórico constituye un avance importante en la conservación y disposición de la 
información al servicio del público. 

La fotografia como patrimonio cultural e histórico se ha convertido en una de las 
fuentes más consultadas y utilizadas para ilustrar y representar los acontecimientos 
significativos, que en el transcurrir de los años forman la historia de una nación. 

En ese sentido, el fondo fotográfico Editora Hoy representa uno de los acervos con 
mayor demanda de consulta, por su amplio contenido relacionado con el ámbito 
político, económico, artístico y cultural de la República Dominicana y del contexto 
internacional, durante los años 1966-2011. 

Este fondo fue donado por la Editora Hoy al Archivo General de la Nación (AGN), en 
el año 2011. Originalmente se estructuró de forma temática con las siguientes 
agrupaciones: Personajes Nacionales (1-1/1 ), Asuntos Nacionales (1-1 ), Internacional 
(1-2), Deportes (1-3), Misceláneas (sin código, identificados por número de cajas en 
orden ascendente). 

Posteriormente, durante los trabajos de organizac10n de este archivo de prensa, se 
realizó una clasificación considerando las agrupaciones ya establecidas, y reorientado 
algunos casos que no respondían a los parámetros archivísticos. 

De esta clasificación, se propusieron para el presente proyecto dos agrupaciones 
relevantes, personalidades nacionales y extranjeras, que constituyen los grupos más 
solicitados por los usuarios para garantizar la consulta y acceso en línea a las 
fotografias, sin la necesidad de trasladarse a la institución. 

OBJETIVO GENERAL 

Disponer a la consulta en línea 5,600 registros o ficheros con un promedio de 39,200 
fotogra:fias del fondo de prensa Editora Hoy, relacionadas con personalidades 
nacionales e internacionales de los años 1966-2011. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

La descripción y publicación en línea de repertorio fotográfico de personalidades 
nacionales e internacionales del fondo de prensa Editora Hoy, consistió en la 
elaboración de fichas descriptivas a nivel de unidad documental compuesta y simple, y 
la vinculación de las imágenes referidas, para su posterior disposición al público. 

Previamente a este proyecto, se elaboró un cuadro de clasificación y una descripción a 
nivel de fondo. En este plan, las actividades desarrolladas fueron: la descripción a nivel 
de unidad documental compuesta o simple, vinculación, control de calidad y 
publicación, los cuales se detallan a continuación: 



l. Descripción a nivel de unidad documental compuesta o simple: 
La descripción de las unidades documentales se realizó con una ficha en la plataforma 
digital, la cual cumple con la Norma Dominicana de Descripción Archivística 
(NORDA), que asume los parámetros de la Norma Internacional General de 
Descripción archivística (ISAD-G). 

Los técnicos se apoyaron de las informaciones recogidas en el inventario general del 
fondo y en la verificación las fotografias físicas para completar los datos que nos estén 
incluidos, tales como, las fechas y puntos de acceso geográficos e institucionales. 

2. Vinculación de las imágenes: 
Con las fotografías previamente digitalizadas, se adjuntaron las imágenes relacionadas 
con los registros descriptivos de personalidades nacionales y extrajeras, elaborados en 
la plataforma de fondos y colecciones digitales del AGN. 

3. Control de calidad y publicación de los registros: 
Elaborados los registros descriptivos y vinculadas las rmagenes, se verificó la 
correspondencia de los datos, la redacción y la vinculación de las imágenes para 
autorizar la publicación. 

Co CLUSIÓ Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto de Descripción y publicación en línea de repertorio fotográfico de 
personalidades nacionales e internacionales del fondo de prensa Editora Hoy, se 
completó con los resultados esperados de 5,600 registros descriptivos y 77,414 
fotografías, sobrepasando las 39,200 imágenes que se habían previsto. El mismo se 
puede consultar mediante el siguiente link: 
http://colecciones.agn.gob.do/opac/busca.php?formTipo=O&codopac=OUFOT&directo 
= CX.¡.=. I.DOS000097872=03S000097857=001S000097009=15S00011 3895&codopa 
c=OP003 

Con relación al período de trabajo, durante su desarrollo en el contexto de la pandemia 
por el COVID-19 se produjeron algunas bajas del personal operativo por síntomas y 
casos positivos al virus. Además, en la etapa final del plan de trabajo ocurrió un fallo 
en el sistema eléctrico de la institución que afectó los servidores y plataformas digitales, 
situación que impidió la continuación del ingreso de registros por más de dos meses, lo 
cual motivó la solicitud de una prórroga por un tiempo similar. 

s Pérez 
Encargada del Departamento de Materiales Especiales 

Anexo: 
• 15 fotografias de las actividades del proyecto con su leyenda 
• Resumen del proyecto para fines de difusión en intemet 
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