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Panorama  de  Puebla  - 1., autor desconocido, c. 1930.

7548  Cholula,  Pue.

rama  de  Puebla  rPano - 1., autor desconocido, c. 1930.

Cholula7548 Pue Cholula, 7548 Pue.
No. 26 Latapi y Bert. Pirámide de Cholula, ca. 1906.

(13a) Interior del Santuario de los 
Remedios, Pirámide de Cholula, Puebla 

(Méx). Matasellos fechado 1910.

No. 184 Latapí & Bert Cúpulas de la Capilla Real, Cholula.
Lugar rico en historia y en

producción fotográfica

No. 26 Latapi y Bert. Pirámide de Cholula, ca. 1906.

No. 184 Latapí & Bert Cúpulas de la Capilla Real, Cholula.

No. 26 Latapi y Bert. Pirámide de Cholula, ca. 1906.

Andries Nielen Cholula, México, c. 1930.

“Para saber hacia dónde vamos hay que saber de dónde venimos” Tarjetas postales guardadas en una caja de zapatos …

Puebla - Ciudad de Progreso
Pasado y Presente de Una Metópoli en Transformación

H. Ayuntamiento de Puebla, Gerencia del Centro Histórico Y Patrimonio 
Cultural, 2015

Hay que estabecer orden dentro del caso …HayHay quque ee estastabecbecerer ordordenen dendentrotro dedel cl casoaso ……
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DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS - LINEAMIENTOS PARA SU CATALOGACIÓN
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Identificación de las imágenesIdenIdentifitificacicación dón de lae las ims imágenágeneses Organización por región y/o ciudad … segun las metas de cada quien.OrgaOrganizanizaciónción porpor regregiónión y/oy/o ciudciudad …ad … segsegun lun las mas metasetas dede cadacada quiquien.en.

Inspección visual de cada imagen para determinar su estado de conservación.InspInspecciección vón visuaisual del de cadcada ima imagenagen parpara dea determterminarinar susu estaestado ddo de coe consernservacivación.ón. Limpieza superficial.LimpLimpiezaieza supesuperficrficial.ial.



Asignación de un número de registro.  Anotandolo al reverso con un lápiz suave.Asiggnación dó de un númú ero de regisg tro. Anotandolo al reverso con un lápizáp suave.

Asignación de una clave topográfica a cada imagen.
La clave topográfica permite ubicar físicame y de manera efectiva, cada pieza en el 
repositorio. Por ejemplo: el numero de anaquel, nímero de caja, número de carpeta, 

etc…

El número de registro está conformado por dos letras correspondientes al nombre de 
la ciudad y un número consecutivo (CH - Cholula, AT - Atlixco, PU – Puebla).

La clave topográfica que permite ubicar físicamente cada pieza en el archivo es una 
clave alfanumérica: FHA1.C1.CH; donde FH se refiere a Fondo Histórico, A1 al 

número de anaquel, C1 al número de carpeta, y CH a Cholula, en este caso.

Colocación de las imágenes individuales en hojas de polietileno y estas en carpetas 
de calidad archivo.

Colocación de las imágenes individuales en hojas de polietileno y estas en carpetas 
dde c lidalid dad a hirchivo Carpetas de calidad de archivo (Printfile).CarpCarpetasetas dede calicalidaddad dede archarchivoivo ((PrinPrintfiltfilee)).

Capturando la información de cada postal en la base de datos



SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS, CHOLULA, PUEBLA

5893  Cholula, Pirámide

EDRO Y SAN ANDDSAN PE

3770  Cholula  Pla. Capilla Real

4654  Cholula  Popocatépetl  Mexico

DD S, CHOHO ULLULAA, PUEPUEBLASS CHOCHOLULLU A PUEPUEBLABDRÉSDRÉSÉÉ
4656  Cholula  Popocatépetl  Mexico

Catálogo

Accesible via Internet

Archivo fotográfico John O’Leary S. - fotobservatorio.com

PROYECTO APOYADO POR EL

FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES


