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Políticas de normalización para la descripción de autoridades de nombres de 

personas de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación 
 

Julio, 2010 
 

ELEMENTO :  Número de control del registro (NR) 
CAMPO MARC: 001 
DESCRIPCIÓN: Contiene el número de control asignado al registro de autoridad 

por la organización que lo crea, utiliza o distribuye. Puede contener 
números, letras t/o signos. 

FUENTE: Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control. 
NOTA: 
 

Asignado automáticamente por el sistema. 
 

 

ELEMENTO:  Identificador del número de control (NR) 
CAMPO MARC: 003 
DESCRIPCIÓN: Contiene el número de control asignado al registro de autoridad 

por la organización que lo crea, utiliza o distribuye. Puede 
contener números, letras t/o signos. 

FUENTE: Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control. 
NOTA: 
 

Asignado automáticamente por el sistema. 

 

ELEMENTO:  Fecha y hora de la última transacción (NR) 
CAMPO MARC: 005 
DESCRIPCIÓN: Cadena de dieciséis caracteres, generada por computador, que 

especifica la fecha y hora de la última transacción del registro; y 
que sirve como un identificador de versión del registro. La fecha y 
hora se registran con el patrón: aaaammdd, de acuerdo con la 
norma "Representation of Dates and Times (ISO 8601).” 

FUENTE: Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control. 
NOTA: 
 

Asignado automáticamente por el sistema. 

 

ELEMENTO:  Elementos de longitud fija (NR) 
CAMPO MARC: 008 
DESCRIPCIÓN: Cadena numérica de 40 elementos de información (00-39) 

definidos por la posición que ocupan; la cual provee información 
codificada sobre el registro como un todo o sobre aspectos 
especiales del encabezamiento 1XX o de los campos de 
referencia 4XX/5XX. Las posiciones de caracter que no están 
definidas deben contener un espacio en blanco (#) o un caracter 
de relleno ( ). Cada posición definida debe contener: un código 
autorizado o un caracter de relleno ( ). El caracter de relleno se 
puede utilizar cuando la agencia catalogadora no realiza ningún 
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intento para codificar dicha posición. El campo 008 no es 
repetible. 

FUENTE: Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control. 
  

 
 
 

Posi-
ción 

 
MAR

C 

Descripción Aplicación Valores predeterminados 

00-05 Fecha de ingreso 
del registro  

Cadena numérica de 
seis caracteres, 
generado por 
computador, que indica 
la fecha en que el 
registro MARC, la fecha 
se registra siguiendo el 
patrón: aammdd.  
 

 

06 Subdivisión 
geográfica 
directa o 
indirecta  
 

Indica si el 
encabezamiento en el 
campo 1XX puede ser 
subdividido 
geográficamente, y en 
su caso, el método de 
subdivisión que debe 
aplicarse. 
 

# - No se subdivide 
geográficamente. 
El encabezamiento no puede ser 
subdividido geográficamente.  
d - Subdivisión geográfica - directa 
El encabezamiento es seguido de 
inmediato por el nombre del lugar 
específico al que se limita, sin la 
interposición de una subdivisión 
que represente la entidad 
geográfica mayor.  
i - Subdivisión geográfica - indirecta 
Se interpondrá el nombre de una 
entidad geográfica mayor entre el 
encabezamiento y la subdivisión 
que representa el nombre del lugar 
específico al que se limita el 
encabezamiento.  
n - No se aplica al caso. El 
encabezamiento no está 
establecido; o no es apropiado para 
usarse en registros bibliográficos 
como encabezamiento temático 
(008/15, código b).  
| - No hay intención de codificar  
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Política:  Siempre utilice la opción(|) 
 

07 Esquema de 
latinización  
 

Indica si el campo 1XX 
contiene la forma 
latinizada de un 
encabezamiento; y en 
su caso, identifica el 
esquema de latinización 
empleado  
 

a -      Norma internacional 
b -      Norma nacional  
c - Norma de una asociación 
bibliotecaria nacional  
d - Norma de una biblioteca o 
agencia bibliográfica nacional  
e - Norma local  
f - Norma de origen desconocido  
g - Latinización convencional o 
forma convencional de un nombre 
en el idioma de la agencia 
catalogadora  
n - No se aplica al caso  
| - No hay intención de codificar  
 
Política:  Siempre utilice la opción(|) 

08 Idioma de la 
catalogación  
 

Consiste en un código 
alfabético de un carácter 
que indica si el 
encabezamiento 
contenido en el campo 
1XX y su estructura de 
referencias asociadas 
son válidas de acuerdo 
a las reglas 
convencionales usadas 
para establecer 
encabezamientos en los 
catálogos en inglés, 
francés, inglés y francés.  
 

# - No se provee información  
b - Inglés y francés  
e - Inglés solamente  
f - Francés solamente  
| - No hay intención de codificar  
 
Política:  Siempre utilice la opción(|) 

09 Clase de 
registro  
 

Indica si el registro de 
autoridad representa 
una forma establecida o 
no de un 
encabezamiento 1XX. 
 

a -Encabezamiento establecido. El 
campo 100-15X contiene un 
encabezamiento establecido 
correspondiente a: un nombre, una 
combinación nombre/título, un título 
uniforme, un término temático; o 
uno de éstos utilizado como 
encabezamiento con extensión.  
b -Referencia no trazada. El campo 
100-15X contiene un 
encabezamiento no establecido 
que no se trazará como un campo 
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4XX en ningún registro de 
encabezamiento establecido. El 
registro de referencia contiene un 
campo 260 o un campo 666.  
c - Referencia trazada. El campo 
100-15X contiene un 
encabezamiento no establecido 
que se trazará dentro del registro 
de cada encabezamiento 
establecido, como un campo 4XX al 
cual se hará referencia en un 
campo 260 ó un campo 664.  
d – Subdivisión. El campo 18X 
contiene un encabezamiento no 
establecido que puede utilizarse 
como subdivisión temática bajo un 
encabezamiento establecido.  
e - Etiqueta de nodo. El campo 15X 
contiene un término no 
establecido que puede utilizarse 
en la sección sistemática de un 
tesauro, para indicar la base lógica 
en la cual se divide dicha categoría.  
f - Encabezamiento y subdivisión 
establecidos. El campo 15X 
contiene un encabezamiento 
establecido que puede utilizarse 
como término principal y como 
subdivisión temática.  
g - Referencia y subdivisión. El 
campo 15X contiene un 
encabezamiento no-establecido 
que puede utilizarse como un 
término de referencia y como 
subdivisión temática. 
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(a) 

10 Reglas de la 
catalogación 
descriptiva 
 
 

Identifica las reglas de la 
catalogación utilizadas 
para formular un 
encabezamiento 1XX de 
un nombre, una 
combinación 
nombre/título, o un título 
uniforme en registros de 
encabezamiento 

a - Primeras reglas. El asiento 1XX 
se ha formulado en conformidad 
con reglas convencionales para la 
catalogación descriptiva usadas 
antes de la publicación en 1967 de 
las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas (RCA1).  
b - RCA1. El asiento 1XX se ha 
formulado en conformidad con la 
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establecido o de 
referencia  
 

primera edición (1967) de las 
Reglas de Catalogación 
Angloamericanas (RCA1).  
c - RCA2. El asiento 1XX se ha 
formulado en conformidad con la 
segunda edición de las Reglas de 
Catalogación Angloamericanas 
(RCA2).  
d - Asiento compatible con RCA2. 
El código d indica que el asiento 
1XX no se ha formulado en 
conformidad con la 2a. edición de 
las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas (RCA2), pero que 
se considera compatible con ellas.  
n - No se aplica al caso. El asiento 
1XX no representa a un nombre, 
una combinación nombre/título, o 
un título uniforme formulado de 
acuerdo a las reglas de 
catalogación, por lo que no es 
apropiado utilizarlo como un asiento 
principal o secundario en registros 
bibliográficos.  
z - Otro El asiento 1XX se ha 
formulado en conformidad con un 
conjunto de reglas convencionales 
diferente a los especificados en los 
otros códigos definidos.  
| - No hay intención de codificar. 
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(z) 

11 Sistema de 
encabezamiento
s de materia/ 
tesauro 
 

Identifica las reglas 
convencionales de 
construcción del sistema 
de encabezamientos de 
materia/tesauro 
utilizadas para formular 
un asiento 1XX en 
registros de 
encabezamiento 
establecido, de 
referencia, de 
subdivisión, o de 
etiqueta de nodo. 
  

a - Encabezamientos de Materia de 
la Biblioteca del Congreso.  
El asiento 1XX se ha formulado en 
conformidad con la lista "Library of 
Congress Subject Headings" 
(LCSH).  
b - Encabezamientos de Materia 
para literatura infantil de la 
Biblioteca del Congreso. 
El asiento 1XX se ha formulado en 
conformidad con la sección "AC 
Subject Headings" de la lista LCSH.  
c - Encabezamientos de Materia 
Médicos 
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El asiento 1XX se ha formulado en 
conformidad con la lista "Medical 
Subject Headings" (MeSH).  
d – Encabezamientos de Materia de 
la Biblioteca Nacional de 
Agricultura. 
El asiento 1XX se ha formulado en 
conformidad con el archivo de 
autoridad de la Biblioteca Nacional 
de Agricultura de los Estados 
Unidos de América (NAL).  
k – Encabezamientos de materia 
canadienses. 
El asiento 1XX se ha formulado en 
conformidad con la lista "Canadian 
Subject Headings".  
n - No se aplica al caso. La 
construcción del asiento 1XX no se 
ha formulado en conformidad con 
las convenciones de un sistema de 
encabezamientos de materia o 
tesauro, y por lo tanto no es 
apropiado utilizarlo como asiento 
secundario de materia en registros 
bibliográficos.  
r – Tesauro de Arte y Arquitectura. 
El siento 1XX se ha formulado en 
conformidad con la lista "Art and 
Architecture Thesaurus".  
s – Lista de encabezamientos de 
Sears. El asiento 1XX se ha 
formulado en conformidad con la 
lista "Sears List of Subject 
Headings".  
v - Répertoire des vedettes-màtiere 
El asiento 1XX se ha formulado en 
conformidad con la lista "Répertoire 
des vedettes-màtiere".  
z – Otro. La construcción del 
asiento 1XX se ha realizado en 
conformidad con las reglas 
convencionales de un sistema 
diferente a los especificados en los 
otros códigos definidos. Puede 
incluirse en el campo 040$f un 
código MARC que represente las 
reglas convencionales usadas.  
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| - No hay intención de codificar  
 
Política:  Siempre utilice la opción(|) 

12 Tipo de serie Indica el tipo de serie 
contenido en el asiento 
1XX en un registro de 
asiento establecido.  

a - Serie monográfica. Contiene un 
asiento colectivo de serie que se 
aplica a un grupo de publicaciones 
emitidas en forma separada y/o una 
subserie.  
b - Item en varias partes. El código 
b indica que el campo 1XX contiene 
el asiento que se aplica a una 
publicación monográfica emitida en 
varias partes.  
c - Frase parecida a una serie. El 
código c indica que el campo 1XX 
contiene el asiento establecido de 
una frase que puede ser aplicada 
como un asiento secundario de 
serie en registros bibliográficos.  
n - No se aplica al caso. El código n 
indica que el campo 1XX contiene 
un asiento que no representa una 
serie.  
z – Otro. El código z indica que el 
campo 1XX contiene un asiento 
que no corresponde a ninguno de 
los otros códigos definidos, pero 
que requiere ser tratada como un 
tipo serie.  
| - No hay intención de codificar 
Política:  Siempre utilice la 
opción(n) 

13 Serie numerada 
o no numerada  
 

Identifica las 
características de 
numeración de la serie 
(o de la frase tipo serie) 
representada en el 
asiento 1XX.  
 

a - Serie numerada  
b - Serie no numerada  
c - Serie con numeración variable  
n - No se aplica al caso  
El código n indica que el campo 
1XX no es un asiento de serie 
(008/12, código n).  
| - No hay intención de codificar  
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(n) 

14 Uso del 
encabezamiento 
- Asiento 

Indica si el campo 1XX 
es apropiado para 
utilizarse como asiento 

a – Apropiado. El código a indica 
que el campo 1XX contiene un 
asiento de encabezamiento 
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principal o 
secundario  
 

principal o secundario 
en registros 
bibliográficos.  
 

establecido que se ha formulado en 
conformidad con las reglas 
convencionales de catalogación 
descriptiva.  
b - No apropiado. El código b indica 
que el campo 1XX contiene un 
encabezamiento que no se ha 
formulado en conformidad con las 
reglas convencionales de 
catalogación descriptiva, o que el 
campo 1XX contiene un 
encabezamiento no establecido en 
un registro de referencia, de 
subdivisión o de etiqueta de nodo.  
| - No hay intención de codificar  
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(a) 

15 Uso del 
encabezamiento 
- Asiento 
secundario de 
materia 
 

Indica si un 
encabezamiento 1XX es 
apropiado para usarse 
como asiento 
secundario de materia 
en registros 
bibliográficos. 
 

a – Apropiado. El código a indica 
que el asiento 1XX de un registro 
de encabezamiento establecido ha 
sido construido en conformidad con 
las convenciones de un sistema de 
encabezamientos de materia/ 
tesauro.  
b - No apropiado. El código b indica 
que el asiento 1XX de un registro 
de encabezamiento establecido no 
ha sido construido en conformidad 
con las convenciones de un 
sistema de encabezamientos de 
materia/tesauro, o que el campo 
1XX contiene un encabezamiento 
no establecido en un registro de 
referencia, de subdivisión o de 
etiqueta de nodo.  
| - No hay intención de codificar 
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(a) 

16 Uso del 
encabezamiento 
- Asiento 
secundario de 
serie 

Indica si el 
encabezamiento 1XX es 
apropiado para usarse 
como asiento 
secundario de serie. 

a – Apropiado. El código a indica 
que el encabezamiento 1XX 
corresponde a uno de los tipos de 
serie representados por los códigos 
a, b, c, o z, en el campo 008/12.  
b - No apropiado El código b indica 
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que el encabezamiento 1XX no 
corresponde a uno de los tipos de 
serie codificados en el campo 
008/12 (código n).  
| - No hay intención de codificar 
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(a) 

17 Tipo de 
subdivisión 
temática  
 

Indica el tipo de 
subdivisión de materia 
contenido en el campo 
1XX de un registro de 
subdivisión, de un 
registro de 
encabezamiento y 
subdivisión establecidos, 
o de un registro de 
referencia y subdivisión.  
 

a - Temática  
b - De forma  
c - Cronológica  
d - Geográfica  
e - De idioma  
n - No se aplica al caso  
El encabezamiento 1XX no es una 
subdivisión de materia.  
| - No hay intención de codificar 
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(n) 

28 Tipo de agencia 
gubernamental  
 

Indica cuando el 
encabezamiento 1XX 
representa o no a una 
agencia gubernamental; 
y dado el caso, el nivel 
jurisdiccional de la 
agencia. 
 

# - No es una agencia 
gubernamental. 
a - Componente autónomo o 
semiautónomo  
c - Multilocal  
f – Federal/Nacional  
i -  
Internacional/Intergubernamental 
 l - Local  
m - Multiestatal  
o – Tipo no determinado  
s – Estado/ Provincia, etc. 
u – No se ha determinado si el 
encabezamiento es una agencia 
gubernamental  
z - Otro  
| - No hay intención de codificar 
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(#) 

29 Evaluación de 
las referencias  
 

Indica cuando la 
consistencia de las 
referencias de los 
campos 4XX/5XX han 
sido o no evaluadas de 
acuerdo a las reglas 

a – Las referencias son 
consistentes con el 
encabezamiento  
b – Las referencias no 
necesariamente son consistentes 
con el encabezamiento  
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utilizadas para formular 
el encabezamiento 1XX 
del registro.  
 

n – No se aplica al caso. 
El registro no contiene campos de 
referencias 4XX/5XX.  
 
|  - No hay intención de codificar 
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(a) 

31 Registro en 
proceso de 
actualización 

Indica cuando existe o 
no un proceso de 
cambio en alguno de los 
campos del registro.  
 

a – El registro puede ser usado. 
b – El registro esta siendo 
actualizado. 
| - No hay intención de codificar 
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(a) 

32 Nombre 
personal no 
diferenciado  
 

Indica cuando el nombre 
personal contenido en el 
campo 100 de un 
registro de 
encabezamiento 
establecido (o en un 
registro de referencia) 
se utiliza para una, o 
para dos o más 
personas  
 

a – Nombre personal diferenciado. 
El nombre en un campo 100 es un 
nombre personal único.  
b – Nombre personal no 
diferenciado. 
El nombre en un campo 100 es 
utilizado por dos o más personas. 
n – No se aplica al caso.  
El encabezamiento 1XX no 
corresponde a un nombre personal 
o es un nombre de familia.  
| - No hay intención de codificar 
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(a) 

33 Nivel de 
formulación  
 

Indica el grado de 
integridad de la 
formulación del 
encabezamiento 100-
151, en conformidad 
con: el código de las 
reglas de catalogación 
registrado en el campo 
008/10; y/o el código del 
sistema de 
encabezamientos de 
materia/tesauro 
registrado en el campo 
008/11.  
 

a – Establecido de forma completa. 
El encabezamiento ha sido 
establecido en forma completa.  
El encabezamiento puede utilizarse 
sin ninguna reserva. 
b – Memorándum. 
El encabezamiento 100-150 ha sido 
establecido en forma completa pero 
no ha sido utilizado como parte de 
un registro bibliográfico; se ha 
retenido la información para su 
probable utilización en el futuro. 
Cuando el encabezamiento se 
incluya en un registro bibliográfico, 
el código b podría ser sustituido por 
el código a ó por el código c.  



11 

 

c – Provisional.  
El encabezamiento 100-150 no ha 
podido ser formulado 
satisfactoriamente debido a que no 
se cuenta con información 
adecuada. Cuando se disponga de 
la información requerida, el código 
c podría ser sustituido por el código 
a.  
d – Preliminar. 
El encabezamiento 100-150 ha sido 
tomado de un registro bibliográfico 
debido a que el ítem no está 
disponible en el momento de que el 
encabezamiento se estableció. 
Cuando se disponga del material, el 
código d podría ser sustituido por el 
código a.  
n – No se aplica al caso. 
El encabezamiento en el campo 
1XX contiene una forma no 
establecida en un registro de: 
referencia, de subdivisión (o de 
subdivisión y referencia) o de 
etiqueta de nodo.  
| - No hay intención de codificar 
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(a) 

38 Registro 
modificado 

Indica cuando el 
contenido del registro ha 
sido o no modificado  

# - Sin modificación 
s – Recortado. 
x – Caracteres faltantes. 
 

Política:  Siempre utilice la 
opción(#) 

39 Fuente de 
catalogación 

Indica la agencia 
catalogadora que crea 
de manera original el 
registro.  
 

# - Agencia bibliográfica nacional  
c - Programa de Catalogación 
Cooperativa. 
Una agencia participante de un 
programa de catalogación  
cooperativa.  
d - Otra fuente. 
El código d indica que la agencia 
catalogadora que crea de manera 
original el registro no es una 
agencia bibliográfica nacional, ni 
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ninguna biblioteca afiliada a un 
programa de catalogación 
cooperativa. 
u - Fuente desconocida. 
No se conoce la agencia que crea 
de manera original el registro.  
| - No hay intención de codificar 
 
Política:  Siempre utilice la 
opción(d) 

 

ELEMENTO:  Número de control de la Biblioteca del Congreso (LC) (NR)  

CAMPO MARC: 010 

DESCRIPCIÓN: Un número único asignado a un registro por la Biblioteca del 
Congreso.  

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco 

SUBCAMPOS: $a - Número de control LC (NR)  
$z – Número de control LC cancelado/inválido (R)  
$8 – Número de campo y número de secuencia (R)  

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de  números 
y códigos 

POLITICA: 
 

Utilice este campo únicamente cuando el registro se carga de una 
base de datos externa y ya contiene un número de control  LC. 
 
Ejemplo: 
010 ## $ano2005009296 
 

 
 

ELEMENTO:  Número de control del sistema local (R)  

CAMPO MARC: 035  

DESCRIPCIÓN: Número de control de un sistema que no sea el contenido en el 
campo 001 (Nº de control), 010 (Nº de control de la LC) o 016 (Nº de 
control de la Agencia Bibliográfica Nacional). 

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco 

SUBCAMPOS: $a - Número de control del sistema (NR)  
Código MARC (encerrado entre paréntesis) de la organización que 
origina el número de control, seguido por el número, Vea en el 
Apéndice I: Organization Code Sources un listado de fuentes 
utilizadas por los registros MARC 21. 
$z – Número de control cancelado/inválido (R)  

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de  números 
y códigos 

POLITICA: No capture información en este campo, sin embargo si ya contiene 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdorg.html
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 un número de control proveniente de otro sistema como producto de 
una migración no lo elimine. 
 
Ejemplo: 
035 ## $a(OcoLC)814782  

 

ELEMENTO:  Fuente de la catalogación (R) 

CAMPO MARC: 040 

DESCRIPCIÓN: Este campo contiene el código MARC de la organización (u 
organizaciones) que: crea el registro original, asigna el formato 
MARC de contenido, y transcribe el registro a forma legible por 
máquina; o que modifica un registro MARC existente.  

INDICADOR 1: Indefinido contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO: $a Agencia que crea de manera original el registro (NR]. 
El código o el nombre de la organización que crea de manera original 
el registro.  
$b Idioma de la catalogación (NR]. 
El código MARC correspondiente al idioma empleado para registrar 
la información contenida en los campos de las notas, textos 
explicativos, etc. La fuente de este código es la publicación: “MARC 
Code List for languages”, editada por la Biblioteca del Congreso de 
Washington.  
$c Agencia que realiza la transcripción (R). 
El nombre de la organización que transcribe el registro.  
$d Agencia que realiza la modificación (R). 
El código o el nombre de la organización responsable de las 
modificaciones hechas al registro.  

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de  números 
y códigos, campos de  números y códigos. 
Consultar lista en: http://www.loc.gov/marc/organizations/org-
search.php  

POLÍTICA Incluya los datos de la agencia que cataloga de primera fuente en $a, 
en caso de adaptarla para otra biblioteca de la Red, debe 
especificarla en $d. Así mismo, agregue el idioma de la catalogación. 
 
Ejemplo:  
040 $aMX-MxSCJ $bspa $cMX-MxTEP $eMX-MxTEP 
040 $aMX-MxIFD $bspa $cMX-MxIFE $eMX-MxIJF 
 
Lista de códigos para las Bibliotecas de la Red: 
MX-MxSCJ 
MX-MxTEP 
MX-MxIFD 
MX-MxIFE 
MX-MxIJF 

http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php
http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php
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ELEMENTO :  Fechas especiales codificadas (R) 

CAMPO MARC: 046  

DESCRIPCIÓN: Fechas que están asociadas con la entidad descrita en el registro. 
Estas incluyen:  
Para una persona: fechas de nacimiento, muerte y el rango de 
fechas que comprenden el periodo de actividad 
Para una entidad corporativa: la fecha o rango de fechas de una 
conferencia, o la fecha con la que la entidad esta asociada (fecha 
de establecimiento, fecha de terminación) 
Para una familia, una fecha significativa asociada con la familia. 

INDICADOR 1: Indefinido contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO:   $f – Fecha de nacimiento (NR) 
 El año en que nació una persona. Puede incluir el mes y día de 
nacimiento. La fecha es registrada de acuerdo a la Norma (ISO 
8601) Para Representación de Fechas y Horarios. (4 dígitos para 
año, dos para mes y dos para día) 

  $g – Fecha de muerte (NR) 

FUENTE: MARC 21 para datos de Autoridades  
RDA 9.3.2, 9.3.3 

POLITICA: 
 

Sólo utilizar subcampos $f y $g, los cuales estarán asociadas con el 
subcampo $d de la etiqueta 100. 
 

Ejemplo:  
 
  046 ##$f19360505 
046 ##$f1925$g1979 

 

ELEMENTO:  Encabezamiento Principal. Nombre de persona (NR) 

CAMPO MARC: 100 

DESCRIPCIÓN: Este campo contiene la forma autorizada de: un nombre personal, 
de una combinación nombre/título, o de un encabezamiento con 
extensión; que se presenta dentro de un registro de 
encabezamiento establecido.  

INDICADOR 1: Tipo de nombre personal 
0 – Nombre en orden directo 
1 – Apellido/s 
3 – Nombre de familia 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO: $a - Nombre de persona. (NR) 
$b - Numeración. (NR) 
$c - Títulos y otras palabras asociadas al nombre. (R) 
$d - Fechas asociadas al nombre. (NR) 
$q – Forma más completa del nombre (NR) 

FUENTE: MARC 21 para datos de Autoridades, campos de 
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encabezamientos principales. 
RDA 9.2.2, 9.3, 9.5 

POLITICA: 
 

Elija como encabezamiento de una persona el nombre bajo el cual 
se le conoce comúnmente. 
 
Ejemplo: 
100 1# $aGonzález Cossío Díaz, Arturo 
            $d1930- 
100 1# $aAzuela Rivera Mariano 
            $d1904-1993 
100 0# $aJuan Pablo 
            $bII,  
            $cPapa,  
            $d1920-2005 
 
Cuando se trate de un registro copiado de otra base de datos, 
respetar la forma registrada en el subcampo $q. 
 
Ejemplo: 
100 1# $aMayagoitia G., Alberto $q(Mayagoitia Garza) 
 
400 1# $aGarza, Alberto Mayagoitia 
400 1# $aMayagoitia, Alberto 
400 1# $aMayagoitia Garza, Alberto 

 

ELEMENTO:  Lugar Asociado (R) 

CAMPO MARC: 370 

DESCRIPCIÓN: Este campo contiene un pueblo, ciudad, provincia, estado y/o país 
asociado con personas, entidades corporativas, familias, obras y 
expresiones.  

INDICADOR 1: Indefinido contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO: $a – Lugar de nacimiento. (NR) 
$b – Lugar de muerte (NR) 
$c – País asociado. (R) 
$e – Lugar de residencia. (R) 
$u – URL 

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de 
referencia compleja. 
RDA 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 

POLITICA: 
 

Para el caso de nombres personales, registre el pueblo, ciudad, 
provincia, estado y/o país asociado con el lugar de nacimiento, 
muerte, residencia. 
 
Ejemplos: 
100 1# $aRulfo, Juan 
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            $d1917-1986 
370 ## $aJalisco, México 
            $bCiudad de México, México 
 
 
100 1# $aHemingway, Ernest 
            $d1899-1961 
370 ## $aOak Park, Ill. 
            $bKetchum, Idaho 
            $eOak Park, Ill. 
            $eToronto, Ont. 
            $eChicago, Ill. 
            $eParis, France 
            $eKey West, Fla. 
            $eCuba  
            $eKetchum, Idaho 

 

ELEMENTO:  Domicilio (R) 

CAMPO MARC: 371 

DESCRIPCIÓN: Este campo contiene una dirección (incluyendo formatos 
electrónicos, tal como correo electrónico, teléfono, fax, etc.), 
asociados con la entidad descrita en el registro 
  

INDICADOR 1: Indefinido contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO: $a – Dirección. (R) 
$b – Ciudad (NR) 
$c – Jurisdicción intermedia. (NR) 
$d – País (NR) 
$e – Código Postal (NR)  
$m – Correo electrónico (R) 
$u – URL 

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de 
referencia compleja. 
RDA 9.12 

POLITICA: 
 

Registre los lugares asociados con la entidad descrita en el registro 
 
Ejemplos: 
100 1# $a Seseña Martínez, José Candelario 
371 ## $a Calle Morelos No. 805-a, Zona Centro 
             $bSan Luis Potosí, S.L.P. 
             $dMéxico 
             $eC.P. 78000 
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ELEMENTO:  Campo de actividad (R) 

CAMPO MARC: 372 

DESCRIPCIÓN: Este campo se utiliza para relacionar un área de actividad que 
guarda relación con la entidad registrada.  

INDICADOR 1: Indefinido contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO: $a – Campo de actividad. (R) 
$s – Periodo de inicio (NR) 
$t – Fin del periodo  (NR) 
$u – URL. (R) 

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de 
referencia compleja. 
RDA. 9.15 

POLITICA: 
 

Para una persona: registre el(los) campo(s) de actividad en que ha 
participado la persona. 
 
Ejemplos: 
100 1# $aGreen, Rosario 
            $d1941- 
372 ## $apolítica 
            $u http://www.senado.gob.mx/legislatura.php?id=80 
372 ## $adocencia        

 
 

ELEMENTO:  Grupo Asociado (R) 

CAMPO MARC: 373 

DESCRIPCIÓN: Este campo se utiliza para señalar la relación que guarda un grupo 
con el que una persona esté o haya estado asociado con la 
entidad registrada.  

INDICADOR 1: Indefinido contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO: $a – Grupo asociado (R) 
$s – Periodo de inicio en la asociación (NR) 
$t – Fin del periodo  en la asociación (NR) 
$u – URL. (R) 

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de 
referencia compleja. 
RDA 9.13 

POLITICA: 
 

Indique la información acerca de un grupo, institución, asociación, 
etc. con el que una persona está o ha estado empleado, afiliado, 
asociado, etc. incluyendo las fechas de afiliación.  
El campo se repite si la persona tiene afiliaciones múltiples para 
diferentes períodos de tiempo.  
 
Ejemplo: 
100 1# $aFuente, Juan Ramón de la 
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            $d1951- 
373 ## $aSecretario de Salud 
            $s1994 
            $t1999 
373 ## $aUniversidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 

Derecho 
            $s1999 
            $t2007        

 
 

ELEMENTO:  Profesión u ocupación (R) 

CAMPO MARC: 374 

DESCRIPCIÓN: Información sobre la actividad u ocupación de una persona  

INDICADOR 1: Indefinido contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO: $a – Ocupación (R) 
$s – Periodo de inicio (NR) 
$t – Fin del periodo  (NR) 
$u – URL. (R)  

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de 
referencia compleja. 
RDA 9.16 

POLITICA: 
 

Registre la(s) profesión(es) de la persona.  
 
Ejemplo: 
100 1# $aCaballero Leal, José Luis 
 374 ## $aabogado 
        
 
100 1# $aGreen, Rosario 
            $d1941- 
374 ## $aInternacionalista 

374 ## $aEconomista 

 

ELEMENTO:  Género (R) 

CAMPO MARC: 375 

DESCRIPCIÓN: Información sobre el género de una persona 

INDICADOR 1: Indefinido contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO: $a – Género (R) 
$s – Periodo de inicio (NR) 
$t – Fin del periodo  (NR) 
$u – URL. (R) 

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de 
referencia compleja. 
RDA 9.7 
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POLITICA: 
 

Registre en idioma español la información sobre el género de una 
persona, incluidas las fechas de aplicación. 
Ejemplo: 
100 1# $aBecerril Almazán, Guadalupe A. 
 375 ## $amasculino 
 
100 1#$aMorris, Jan, $d1926-  
400 1#$aMorris, James, $d1926-  
670 ##$aAuthor's Conundrum, 1974  
375 ##$amasculino $s1926 
375 ##$afemenino $s1972? 

 

ELEMENTO:  Idioma (R) 

CAMPO MARC: 377 

DESCRIPCIÓN: Información sobre el idioma que utiliza la entidad registrada 

INDICADOR 1: Indefinido contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO: $a – Código de idioma (R) 

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de 
referencia compleja y Campos MARC 21 de Números y Códigos 
RDA 9.14 

POLITICA: 
 

Registre el idioma que una persona utiliza al escribir para su 
publicación. 
 
Ejemplos 
100 1# $aPaz, Octavio 
        ## $d1914-1998 
 377 ## $aspa 

 
 

ELEMENTO :  Referencia de envío “Véase” - Nombre Personal (R) 

CAMPO MARC: 400 

DESCRIPCIÓN: Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de 
encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma 
no utilizada hacia la forma autorizada de un nombre personal.  

INDICADOR 1 Tipo de nombre de entrada 
0 – Nombre en orden directo 
1 – Apellido/s 

INDICADOR 2 Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO $a - Nombre de persona. (NR) 
$b – Numeración. (NR) 
$c - Títulos y otras palabras asociadas al nombre. (R) 
$d - Fechas asociadas al nombre. (NR) 
$q – Forma más completa del nombre (NR) 
$w – (Seudónimos) (NR) 

FUENTE: Formato MARC 21 para Autoridades: campos de referencias de 
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envío “véase”. RDA.9.2.3, 9.3, 9.4, 9.5 

POLÍTICA: 
 

Asiente las formas de los nombres no autorizadas para su 
aplicación en los registros  bibliográficos. 
 
Elaborar el número de etiquetas 400 que sean necesarias, como 
elementos halla a la izquierda de la coma (,) en la forma 
autorizada. 
 
Ejemplo: 
100 1# $aSánchez Cordero de García Villegas, Olga 
400 1# $aCordero de García Villegas, Olga Sánchez 
400 1# $aGarcía Villegas, Olga Sánchez Cordero de 
400 1# $aVillegas, Olga Sánchez Cordero de García 
 
Por cada variante de la forma autorizada elabore una etiqueta 670, 
en donde se registre la fuente en la se obtuvo la información. 
 
Ejemplo: 
100 1# $aFix-Zamudio, Héctor 
400 1# $aZamudio, Héctor Fix- 
 
100 1# $aBurgoa, Ignacio 
400 1# $aBurgoa Orihuela, Ignacio 
400 1# $aOrihuela, Ignacio Burgoa  
400 1# $aBurgoa, I. $q(Ignacio)  
400 1# $aBurgoa O., Ignacio $q(Burgoa Orihuela) 
 
100 1# $aOnassis, Jacqueline Kennedy$d1929-1994 
400 1# $aBouvier, Jacqueline$d1929-1994 
400 1# $aKennedy, Jacqueline Bouvier$d1929-1994 
 
Cuando se trate de un registro copiado de otra base de datos, 
respetar la forma registrada en el subcampo $q. 
 

 
 

ELEMENTO :  Referencia de envío “Véase además” - Nombre Corporativo (R) 

CAMPO MARC: 510 

DESCRIPCIÓN: Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de 
encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de un 
nombre corporativo hacia un encabezamiento establecido 
relacionado. 

INDICADOR 1: Tipo de elemento de entrada para nombre corporativo  
0. Nombre invertido 
1. Nombre de jurisdicción 
2. Nombre en orden directo 
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INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO: $a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR) 
$b Unidad subordinada (R)  
$c Lugar de la reunión (NR) 
$d Fecha de la reunión o de la firma de un tratado (R)  

FUENTE: Formato MARC 21 para Autoridades: Campos de referencias de 
envío "véase además". 

POLÍTICA: 
 

Utilice esta etiqueta para hacer un envío de un nombre personal 
establecido a un nombre corporativo establecido relacionado. 
 
Ejemplo: 
100 1# $aCárdenas, Lázaro 
            $d1895-1970 
510 1# $aMéxico  
            $bPresidente (1934-1940 : Cárdenas) 
 
100 1# $aAzuela Güitrón, Mariano 
            $d1939- 
510 1# $aMéxico  
            $bSuprema Corte de Justicia de la Nación 

 

ELEMENTO :  Fuente en la que se localizaron los datos  (R) 

CAMPO MARC: 670 

DESCRIPCIÓN: La cita de una fuente consultada, en la cual se localizó información 
relativa a un encabezamiento 1XX; contenida en un registro de 
encabezamiento establecido (o de encabezamiento con 
subdivisión), en un registro de subdivisión o de referencia. El 
campo puede contener también la información localizada en la 
fuente. 

INDICADOR 1: Indefinido contiene un blanco 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO: $a Cita de la fuente (NR) 
$b Información localizada (NR)  
$u Identificador Uniforme del Recurso (R) 
El Localizador Uniforme del Recurso (URI) por ejemplo un URL o 
URN, provee los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis 
estándar. Estos datos pueden utilizarse para el acceso 
automatizado a un ítem electrónico que usa uno de los protocolos 
de Internet. 

FUENTE: MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Notas. RDA 8.12, 
29.6 

POLÍTICA: 
 

Asiente las fuentes consultadas para establecer el encabezamiento 
autorizado. 
 
Es obligatorio elaborar al menos una etiqueta 670 en donde se 
registre la fuente en la que se encontró la información asentada en 
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la etiqueta 100. 
 
Por cada variante de forma autorizada localizada en alguna otra 
fuente, se deberá elaborar una etiqueta 670, con excepción de las 
variantes que se elaboran con los elementos localizados a la 
izquierda de la coma (,) de la etiqueta 100. 
 
Para la catalogación de una variante del nombre autorizado que se 
encuentra en un sitio oficial en línea, realice una etiqueta 400 y 
registre el URL en un etiqueta 670 de la fuente consultada en el 
subcampo $u.  
 
Ejemplo: 
 
100 1# $aSánchez Cordero de García Villegas, Olga 
400 1# $aCordero de García Villegas, Olga Sánchez 
400 1# $aGarcía Villegas, Olga Sánchez Cordero de 
400 1# $aVillegas, Olga Sánchez Cordero de García 
400 1# $aSánchez Cordero de García Villegas, Olga María del 

Carmen 
              $d1947- 
670 ## $aJueces que necesitamos jueces que no necesitamos,                  

2001  
        $bportada (Olga Sánchez Cordero de García Villegas) 

670 ## $aMagistratura constitucional en México…, 2005 : 
        $bportada (Olga María del Carmen Sánchez Cordero de 

García Villegas) 
            $u http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Default.asp 
 
Ejemplos: 
 
100 1# $aNieto Castillo, Santiago 
6 0     aInterpretación   argumentación jurídica en materia 

electoral, 2003  
              $bportada (Santiago Nieto Castillo) cubierta (Santiago 

 ieto, Doctor en derecho por la U     profesor de la 
División de Estudios de  osgrado de la Universidad 
 utónoma de  uerétaro) p.  v (Santiago  ieto Castillo). 

 
100 1# $aBurgoa, Ignacio  
670 ## $a En su obra: La supremacía jurídica del Poder Judicial de 

la Federación en México..., 1939  
            $bportada (Ignacio Burgoa) 
670 ## $a En su obra: La deuda pública externa..., 1983  
            $b portada (Ignacio Burgoa Orihuela) lomo (I. Burgoa) 
670 ## $a En su obra: Diccionario de derecho constitucional..., 

1984  

http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Default.asp
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            $b portada (Ignacio Burgoa O.) cubierta (Ignacio Burgoa)  

 
 

ELEMENTO :  Fuente en la que no se localizaron datos  (R) 

CAMPO MARC: 675 

DESCRIPCIÓN:  La cita de una fuente consultada en la cual no se localizó 
información relativa a un encabezamiento 1XX contenido en un 
registro de encabezamiento establecido. 

INDICADOR 1 Indefinido contiene un blanco 

INDICADOR 2 Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO $a Cita de la fuente (R)  

FUENTE: MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Notas RDA 
8.12 

POLÍTICA: 
 

Utilice esta etiqueta para registrar las fuentes consultadas en las 
cuales no se encontró información que permitiera diferenciar dos 
personas diferentes con el mismo nombre. 
 

 
 

ELEMENTO :  Datos Biográficos y/o históricos  (NR) 

CAMPO MARC: 678 

DESCRIPCIÓN:  Información relevante (biográfica, histórica, etc.) relacionada con 
el nombre asentado en el campo 1XX. 

INDICADOR 1 Tipo de datos 
#No se provee información 
0 – Esbozo biográfico 
1 – Historia administrativa   

INDICADOR 2 Indefinido contiene un blanco 

SUBCAMPO $a Datos biográficos o históricos (R) 
Una mención breve que incluye información biográfica sobre un 
individuo. También puede contener información histórica o 
administrativa relativa a una organización.  
$b Expansión (NR) 
Una expansión de los datos biográficos o históricos provistos en 
el subcampo $a.  
$u Identificador Uniforme del Recurso (R) El Localizador 
Uniforme del Recurso (URI) por ejemplo un URL o URN, provee 
los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estándar. 
Estos datos pueden utilizarse para el acceso automatizado a un 
ítem electrónico que usa uno de los protocolos de Internet.  

FUENTE: MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Notas RDA 
9.17 

POLÍTICA: 
 

Utilice este campo para asentar información relevante de la 
autoridad, solamente cuando se trate de personas que 
pertenezcan ó hallan pertenecido al Poder Judicial de la 
Federación. 
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Ejemplo: 
100 1# $aLuna Ramos, Margarita Beatriz 
            $d1956- 
678 0# $aNació el 4 de Enero de 1956 en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, actualmente ocupa el cargo de Ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesta 
por el Presidente de la República, designada por el 
Senado de la República (LIX Legislatura), el 19 de febrero 
de 2004. 

 
Ejemplo: 
100 1# $aLuna Ramos, José Alejandro 
            $d1941- 
678 0# $aNació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 23 de 

marzo de 1941. A partir del veintiuno de abril de 2005 fue 
designado por el Senado de la República, a propuesta del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.               
$uhttp//:www.trife.gob.mx/salasup/ponencias/luna_01.htm 

 

ELEMENTO :  Asiento ligado al encabezamiento – nombre personal (R) 

CAMPO MARC: 700 

DESCRIPCIÓN: Un nombre personal que es equivalente al encabezamiento 
contenido en el campo 100. Este campo establece un vínculo 
entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema 
de encabezamientos de materia, ó a diferentes sistemas / 
tesauros o archivos de autoridades. 

INDICADOR 1: Tipo de elemento de entrada de nombre personal 
0 Nombre de pila 
1 Apellido 

INDICADOR 2: Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el 
encabezamiento. 
0 Lista de encabezamientos de la biblioteca del Congreso / 
Archivo de autoridades 
4 Fuente no especificada 

SUBCAMPO: $a Nombre personal (NR) 
$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre (R) 
$d Fechas asociadas con el nombre (NR) 
$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos 
de Control 

FUENTE: MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Asientos 
Ligados al Encabezamiento 

POLÍTICA: 
 

Cuando se copie un registro y se quiera cambiar la forma 
registrada por una más conocida, asiente ésta en una etiqueta 



25 

 

100, haga la cancelación en una etiqueta 400 y registre la 
relación entre ellas en una etiqueta 700 
 
Forma encontrada en NACO 
 
035 ## $a (OCoLC)oca06201250  
100 1   a Ojesto  artíne   orca o,  . Fernando  q ( osé 

Fernando)  
 00 1   a  artíne   orca o,  . Fernando Ojesto  q ( osé 

Fernando Ojesto)  
400 1# $a Ojesto  artíne   orca o, Fernando  
400 1# $a Ojesto  artíne   orca o,  osé Fernando  
400 1# $a Ojesto, Fernando  
 
Registro por la forma más conocida 
 
100 1   a Ojesto  artíne   orca o,  osé Fernando 
 00 1   a Ojesto  artíne   orca o,  . Fernando  q ( osé 

Fernando)  
 00 1   a  artíne   orca o,  . Fernando Ojesto  q ( osé 

Fernando Ojesto)  
 00 1   a Ojesto  artíne   orca o, Fernando  
400 1# $a Ojesto, Fernando 
 00 1   a Ojesto  artíne   orca o,  . Fernando  q ( osé 

Fernando) 
            $0 (OCoLC)oca06201250 

 
 


