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1. Datos de identificación  

Nombre del repositorio 

URL del repositorio (ejemplo: https://repositorio.unam.mx) 

Nombre del responsable principal del repositorio 

Correo electrónico del responsable principal del repositorio 

 

2. Almacenamiento  

Información sobre alojamiento del repositorio y almacenamiento de información. 

2.1 ¿En dónde se encuentra almacenado su repositorio? (Seleccione todos los que 

correspondan) 

[   ] Servidor propio 

[   ] Servidor externo (proveedor en la nube) 

[   ] Servidor externo (DGTIC) 

[   ] Otro (especifique)_____________________________________ 

 

2.2 ¿Con qué periodicidad hace respaldos de su repositorio? 

[   ] Diariamente 

[   ] Dos o tres veces por semana 

[   ] Cada semana 

[   ] Más de una semana (especifique)________________________ 

      

 2.3 ¿En dónde tiene almacenados sus respaldos? 

[   ] Mismo servidor 

[   ] Servidor externo en diferente sede (especifique)___________________________ 

[   ] Servidor interno en diferente sede (especifique)____________________________ 

[   ] Dispositivo portátil (cinta, memoria, disco óptico, etc.)  

https://repositorio.unam.mx/
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2.4 Indique la cantidad de copias de respaldo que maneja de forma recurrente 

[   ] Una copia 

[   ] Dos copias 

[   ] Más de dos copias 

      

2.5 ¿Qué tipo de problemas ha tenido con el almacenamiento? (Seleccione todos los que 

correspondan) 

[   ] Falta de espacio para guardar  

[   ] Infraestructura con más de 5 años de antigüedad 

[   ] Suspensión de servicio por causa de un tercero 

[   ] Problemas de obsolescencia de formatos, sistemas operativos, software  

[   ] Otro (especifique)_______________________ 

 

3. Integridad 

La integridad de los objetos digitales se entiende como los procesos para: 1) normar toda 

modificación a los objetos preservados; 2) revisar los objetos documentales contra virus; 3) 

llevar bitácoras de controles de cambios en los objetos preservados.  

3.1 ¿Realiza alguno de los siguientes procesos para verificar la integridad de los objetos 

digitales en su repositorio? (Seleccione todos los que correspondan) 

[   ] Se verifica la integridad del objeto digital 

[   ] Se verifica periódicamente la integridad de las copias de respaldo 

[   ] Se verifican las transferencias de archivos 

 

3.2 Describa el proceso y la herramienta 

_________________________________________________________________________ 
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3.3 Con respecto a la obsolescencia de los objetos documentales; es decir, cuáles son las 

versiones de formatos de archivo de computadora utilizados en el repositorio.  

[   ] Desconozco las versiones de formato de archivo de mis objetos digitales 

[   ] He revisado las versiones y la mayoría es obsoleto 

[   ] He revisado las versiones y no tengo un valor de obsolescencia determinado 

[   ] He revisado y ningún objeto es obsoleto 

 

3.4 Indique cómo se encuentran alojados sus objetos digitales en el repositorio, seleccione 

una de las siguientes opciones: 

[   ] Los objetos digitales se encuentran guardados dentro de la base de datos del 

repositorio 

[   ] Los objetos digitales están sólo referenciados en la bases de datos y residen en 

carpetas dentro del servidor 

[   ] Desconozco en qué lugar están guardados los objetos digitales 

 

3.5 ¿En qué consiste el “ciclo de vida de los objetos digitales”?  

_________________________________________________________________________ 

 

3.6  ¿Conoce los elementos que conforman a un objeto digital?  

[   ] Sí                                                           [   ] No 

 

3.7 ¿Qué medidas de seguridad informática reciben los objetos bajo resguardo?  

_________________________________________________________________________ 

 

3.8 ¿Se tienen herramientas tecnológicas para la detección y conversión de formatos 

digitales obsoletos? 

_________________________________________________________________________ 
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3.9 En caso de identificar un objeto dañado en el repositorio, describa el proceso que se 

sigue para sustituirlo. 

_________________________________________________________________________ 

4. Control 

4.1 ¿Tiene definido un responsable para realizar la preservación digital? 

[   ] Sí               [   ] No 

 

4.2 ¿Aplica estándares de preservación?, seleccione: 

[   ] ISO 

[   ] OAIS 

[   ] NDSA 

[   ] Otro: ________________________ 

 

4.3 ¿Tiene políticas, normas, procedimientos, etc., escritos de preservación digital?  

Por ejemplo: 1) Normas para la producción de objetos documentales; 2) Normas para la 

identificación de objetos documentales; 3) Normas para la selección y utilización de 

formatos documentales 

Si es así, describa: 

_______________________________________________________________________ 

 

4.4 ¿Utiliza alguno de los siguientes sistemas informáticos de preservación? (Seleccione 

todos los que correspondan)  

[   ] RODA 

[   ] LibSafe 

[   ] Rosseta 

[   ] Preservica 

[   ] Archivematica 

[   ] Ninguno 
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[   ] Otro: _______________________ 

 

5. Metadatos 

5.1 ¿Qué metadatos utiliza dentro de sus documentos? Describa: ____________________ 

 

5.2 ¿La información que se encuentra en los metadatos está normalizada? En caso 

afirmativo, describa cómo y bajo qué norma: ______________________________________ 

 

5.3 ¿La institución contempla los metadatos de preservación digital en sus lineamientos o 

políticas? En caso afirmativo, describa: __________________________________________ 

 

5.4 ¿El personal encargado de la catalogación de los documentos digitales maneja o conoce 

metadatos de preservación?  

[   ] Sí    [   ] No    [   ] Otro _____________ 

 

5.5 ¿Utiliza metadatos técnicos del software o hardware en el que se almacenan los objetos 

digitales que se van a preservar? Si la respuesta es afirmativa ¿qué metadato(s) utilizan? 

_________________________________________________________________________ 

 

5.6 Utiliza alguno de estos metadatos: 

[   ] Embebidos en el objeto digital 

[   ] Externos, almacenados en una base de datos 

* puede seleccionar más de uno 

 

6. Contenido 

6.1 ¿Cuáles son los formatos (tipos MIME) de los objetos digitales que preserva su 

repositorio?  
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Si tiene duda consulte: 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/MIME_types/Common_

types  

_________________________________________________________________________ 

 

6.2 Indique todos los tipos documentales de los objetos contenidos en el repositorio: libros, 

periódicos, revistas, fotografías, videos, reseñas, artículos, tesis, etc. 

_________________________________________________________________________ 

 

6.3 ¿Maneja objetos digitales compuestos; es decir, objetos documentales con más de un 

tipo MIME?  

_________________________________________________________________________ 

 

7. Capacidades tecnológicas, de infraestructura física y recursos humanos para la 

preservación digital 

7.1 ¿Cuenta con infraestructura específica para preservación de sus objetos documentales 

digitales? (hardware, software, personal, etc.) 

Describa: __________________________________________________________________ 

 

 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/MIME_types/Common_types
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/MIME_types/Common_types
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