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PRESENTACIÓN 

iniciativa de ley presentada durante el Gobierno de Vicente Fox, fue la promulgación de la Ley 

leral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual incluyó la 

ación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública; esta ley fue aprobada por 

inimidad, el 11 de junio de 2002. Más tarde en 2007 se reformó el articulo 6° de la Constitución 

Rica de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se estableció el derecho a la información pública 

no un derecho fundamental para los mexicanos. En el primer semestre de 2010, el Congreso de la 

ión aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, lo cual 

plió sustancialmente las facultades, atribuciones y responsabilidades del Instituto, al ser 

isiderado como autoridad nacional en la materia. Asimismo, modificó su nombre al de "Instituto 

feral de Acceso a la Información y Protección de Datos". A partir de julio del mismo año. el IFAI 

:ió un proceso de reestructuración y capacitación tanto de su personal como de todos aquellos 

letos, físicos o morales, poseedores de una base de datos con datos personales, el cual concluirá 

enero de 2012, fecha en la que el derecho de las personas a ser protegidas en sus datos tendrá 

ana vigencia 
consecuencia de tales atributos y obligaciones del IFAI en materia organización resguardo y 

:ceso a la información, así como de protección de datos personales. éste necesita contar con un 

stema archivístico eficiente que sea un verdadero ejemplo de las mejores prácticas en la materia 

ara todo sujeto obligado de acuerdo a la normatividad vigente. 

in estricto apego a la Ley y con el objetivo de dar respuesta en tiempo y forma a los recursos de 

evisión sobre las solicitudes de acceso a la información, se creó todo un sistema archivistico 

esponsable de la organización, del resguardo y de facilitar el acceso a la información contenida en los 

xpedientes. Dicho sistema debe actualizarse y ajustar sus procesos y servicios a los requerimientos 

le los usuarios, así como a las limitadas capacidades de almacenamiento del archivo, e inclusive a los 

equerimientos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
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A efecto de cumplir con los objetivos y con la legislación vigente antes enumerada. el archivo de 
concentración del IFAI en 2008 solicitó un -Estudio de Opinión Técnica Sobre Conservación y 
Preservación de los Expedientes de los Recursos de Revisión" (ANEXO 1), realizado por el "Centro 

de Profesionalización del Servicio Público A.C." (CEPROSEPP), quien a través de dicho estudio 

diagnosticó en ese entonces, que el archivo del IFAI contaba con cerca de 5 mil expedientes. sobre 

los cuales realizó un diagnóstico de las características de sus soportes de información, así como las 
condiciones ambientales e infraestructura del archivo de concentración del IFAI. 

En 2011 el archivo de concentración del IFAI promueve un nuevo estudio para evaluar el grado de 

avance y cumplimiento de las recomendaciones hechas por CEPROSEPP a través del estudio de 
opinión 2008. 

El presente estudio de opinión 2011 a cargo de Información Científica Internacional, SA de CV (ICI), 

tiene como objetivo fundamental proporcionar información actualizada, sustentada en normas y 

estándares que permitan al IFAI conocer el grado de avance de las recomendaciones planteadas por 

CEPROSEPP en su estudio de opinión de 2008, así como la realización de un nuevo estudio para 

identificar posibles rezagos y proponer un programa de mejores prácticas para la organización y 

conservación del archivo de concentración donde se hayan los expedientes de los recursos de 
revisión. 

El presente estudio de opinión 2011 a cargo de ICI. parte del análisis del estudio de opinión de 
CEPROSEPP 	2008, 	el 	cual 	está 	dividido 	en 	ocho 	capítulos: 
I. Presentación 

II. Marco conceptual 
III. Ambientación del espacio físico 
IV. Características de los soportes 
V. Condiciones de uso de la información 
VI. Diagnóstico 

VII. Consideraciones y Recomendaciones 
VIII. Bibliografía 
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A partir de la revisión del estudio de opinión CEPROSEPP 2008, encontramos en dicho documento 

que en el capítulo dos relacionan diversas leyes, las cuales conforman en realidad el marco jurídico o 

legal y no conceptual como ellos lo nombran. 

En el capítulo tres CEPROSEPP, aporta información de diversas fuentes sobre humedad relativa, 

temperatura promedio, ventilación, iluminación, ruidos, capacidad de almacenamiento, carga del 

inmueble y las acciones para la prevención de siniestros. Toda esta información es referencial y no se 

refieren precisamente a las condiciones imperantes en el archivo del IFAI, si no a las condiciones 

ideales de los archivos, según la literatura citada. 

En el capítulo cuarto, CEPROSEPP aporta información relevante sobre los soportes de información 

que en general se encuentran en los archivos, entre ellos el papel y discos magnéticos, su durabilidad 

y los agentes que los deterioran así como las diferentes plagas que los afectan de acuerdo a las 

condiciones de temperatura y humedad entre otros factores. Toda esta información forma el verdadero 

marco conceptual, pues llegan a definir el papel y sus diversos tipos o variedades. las plagas e 

insectos enemigos del papel, así como los CD'S como soportes electrónicos de información. 

El capitulo quinto, CEPROSEPP lo dedica al análisis de las condiciones de uso de la información. 

reglas básicas aplicables a la documentación clasificada como reservada o confidencial. 

procedimientos implementados para el préstamo de documentación resguardada en el archivo de 

concentración y el tratamiento que se debe aplicar a los expedientes que son transferidos al archivo. 

Es justo a partir de este capitulo donde entran en materia, citando textualmente artículos de la 

legislación aplicable al archivo de concentración del IFAI y ofrece diversos ejemplos de mejores 

prácticas en archivos como el AGN y otras dependencias gubernamentales como el ISSTE 

En el capítulo sexto, CEPROSEPP presenta los resultados del diagnóstico practicado a las 

instalaciones, infraestructura, operación e información que resguarda el Archivo de los Expedientes dt 

los Recursos de Revisión, a través de cuadros divididos en tres columnas, entre las cuales aparece 

concepto estándares, óptimo y archivo de expedientes IFAI, no obstante en ninguno de los casos 

específica, ni da referencia clara del tipo de norma a la que se refiere, como tampoco establece las 

referencias o parámetros para calificar lo óptimo. 
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En el capítulo séptimo, CEPROSEPP aporta las consideraciones y recomendaciones sobre las cuales 

el estudio de opinión 2011 ha centrado su atención para medir el grado de avance en su cumplimiento.  

El compromiso de ICI, de acuerdo al contrato. es  realizar un "ESTUDIO DE OPINIÓN TÉCNICA 

SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS ARCHIVISTICAS Y MONITOREO A 

RECOMENDACIONES PREVIAS", partiendo justo del "Estudio de Opinión Técnica sobre 

Conservación y Preservación de los Expedientes de los Recursos de Revisión" realizado por 

CEPROSEPP en 2008, para lo cual ICI incorporó a un equipo multidisciplinario de profesionales, entre 

ellos a arquitectos, archivistas y bibliotecarios. así como a especialistas en conservación y 

restauración para la realización de un verdadero diagnóstico que incluyó el estudio topográfico, 

levantamiento arquitectónico, la planeación y distribución de espacios, con planos ISO y renders 3D, la 

verificación del sistema contra incendios, la medición de todos los factores ambientales con equipos 

electrónicos especializados de alta precisión, el diseño de la clasificación cromática, elaboración y 

aplicación de cuestionarios e instrumentos de diagnóstico, el diseño de indicadores para la elaboración 

del mapa topográfico, la validación de la "cédula de registro de criterios específicos para la 

organización e integración de los expedientes de los recursos de revisión 2006-2009". y un estudio de 

mercado a precios actuales para la adquisición e implementación de las recomendaciones tanto del 

2008. como del 2011, además la investigación de normas y estándares nacionales e internacionales 

para ajustar y estandarizar todos los procesos, mobiliario, condiciones ambientales y servicios del 

archivo del IFAI, dichas normas se agregan como anexo al presente trabajo. que en su conjunto 

{suman más de 1,500 hojas razón por la cual no se imprimen y se agregan en formato electrónico 
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II. MARCO LEGAL 

on los ordenamientos jurídico-administrativos que conforman la base legal y regulatoria que dan 

ustento al presente Estudio de Opinión Técnica Sobre Conservación y Preservación de los 

xpedientes de los Recursos de Revisión del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

IFAI): 

onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 05-02-1917) 

eyes y Códigos 

✓ Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF 30-05-2000) 

✓ Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (DOF 21-08-

2006) 

✓ Ley Federal de las Entidades Paraestatales (DOF 21-08-2006) 

✓ Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF 28-05-2009) 

✓ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOF 06-06-

2006) 

✓ Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (DOF 31/12/04) 

✓ Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público (DOF 28/05/09) 

✓ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (DOF 27/12/06) 

✓ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DOF 29/12/76), (DOF 02/06/06) 

✓ Ley de Planeación (DOF 05/01/83), (DOF 13/06/03) 

✓ Ley General de Bienes Nacionales (DOF 20/05104) 

✓ Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal Correspondiente 

✓ Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental 2002-06-11) 
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✓ Ley Federal de Entidades Paraestatales (1986-05-14) 

✓ Ley Federal de Procedimiento Administrativo (1994-08-30) 

✓ Código Fiscal de la Federación (DOF 31112/81), (DOF 27/12/06) 

✓ Código de Conducta de los Servidores Públicos del IFAI (30-08-2006) 

Reglamentos 

✓ Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (DOF 07/04/95) 

✓ Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (DOF 

30/11/06) 

✓ Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas (DOF 

29/11/06) 

✓ Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF 11-

06-2003) 

✓ Reglamento Interior del IFAI (DOF 11-06-2003). (DOF 16-06-2004). (DOF 28-09-2005). (DOF 

07-09-2006), (DOF 02-05-2007),(DOF 02-04-2009) 

✓ Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública (DOF 21/06/05) 

✓ Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (DOF 28/06/06) 

✓ Reglamento de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (2003-06-

11) 

Decretos 

✓ Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Presupuestal 

Correspondiente. 

✓ Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOF 20-12-

2002) 

✓ Decreto por el que se Establecen las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la 

Administración Pública Federal (DOF 04-12-2006) 
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✓ Acuerdo por el que se señalan los días en que se suspenden labores del Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública. 2009-02-04) 

✓ ACUERDO que fija las Reglas en materia de Impedimentos. Excusas y Recusaciones 
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✓ Acuerdo por el que se delegan facultades de representación legal de diversa índole del Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública, a favor de los servidores públicos que se indican 

(DOF 7-08-2003) 

✓ Acuerdo por el que se delegan facultades de certificación de documentos del Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública a favor de los servidores públicos que se indican (DOF 11-

12-2003) 

✓ Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la 

Administración (DOF 27-09-2006) 

✓ ACUERDO por el que se delegan facultades de representación legal de diversa índole del IFAI 

a favor de los servidores públicos que se indican (2005-05-08) 

✓ ACUERDO por el que se modifica el Cuadragésimo de los Lineamientos de Protección de 

Datos Personales (2006-07-17) 

✓ ACUERDO por el que se señalan los días en que se suspenden labores (2004-04-06) 

✓ ACUERDO por el que se señalan los días en que se suspenden labores del IFAI (2003-12-11) 

✓ ACUERDO por el que se señalan los días en que se suspenden labores del Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública (2006-03-03) 

✓ ACUERDO por el que se señalan los días en que se suspenden labores del Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública (2005-03-09) 

✓ ACUERDO por el que se señalan los días en que se suspenden labores del Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública 2008-02-07) 
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Lineamientos 

✓ Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información 

gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación y la 

entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 

personales y su corrección (DOF 5-06-2003) 

✓ Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en la recepción, procesamiento, trámite. resolución y notificación de las solicitudes de 

acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de 

corrección de dichos datos. (DOF 12-08-2003) 

✓ Lineamientos generales para la clasificación y descalificación de información de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (DOF 12-08-2003) 

✓ Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública los índices de 

expedientes reservados. (DOF 2-12-2003) 

✓ Lineamientos generales para la organización. conservación y custodia de los archivos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (DOF 27-01-2004) 

✓ Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de 

corrección de datos personales que formulen los particulares. (DOF 6-04-2004) 

✓ Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo 

transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o 

contratos análogos. (DOF 6-09-2004) 

✓ Lineamientos de Protección de Datos Personales (2005-09-30) 
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✓ Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información relativa a 

operaciones fiduciarias y bancarias asi como al cumplimiento de obligaciones fiscales 

realizadas con recursos públicos federales por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (2004-12-22) 

✓ Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (2003-08-18) 

✓ Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información 

gubernamental y rendición de cuentas, respecto de recursos públicos federales transferidos 

bajo cualquier esquema al Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y. en su caso, a 

su equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de noviembre de 2006 (2005-12-05) 

✓ Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal (2006-04-13) 

✓ Lineamientos para la entrega de la información y los datos que los sujetos obligados 

contemplados en el inciso a) fracción XIV del artículo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental generarán para la elaboración del informe 

anual que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública presenta ante el H. Congreso 

de la Unión (2006-01-27) 

✓ Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en el envío, recepción y trámite de las consultas, informes, resoluciones, criterios, 

notificaciones y cualquier otra comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso 

a la Información Pública 2007-06-29) 

✓ Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información 

gubernamental que formulen (2003-06-12) 

✓ Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de 

acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de 

corrección de dichos datos (2003-08-25) 
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III. INFRAESTRUCTURA 

111.1 REGIÓN GEOGRÁFICA 

Á) DIAGNÓSTICO CEPROSEPP2008 

1.a ubicación geográfica de las instalaciones en donde se resguarda el archivo que nos ocupa, se 
incuentra en el Distrito Federal y cuenta con las siguientes características generales: 

▪ Se encuentra ubicado en el centro del país: limita al norte, este y oeste con el Estado de 
México y al sur, con el estado de Morelos. 

▪ El clima varía de acuerdo a una distribución medida en las diferentes áreas desde templado 
subhúmedo con lluvias en verano (57 por ciento), pasando por semifrio húmedo con 
abundantes lluvias en verano (10 por ciento), semifrío subhúmedo con lluvias en verano (23 por 
ciento) y semiseco templado (10 por ciento); las temperaturas registradas son de: Máxima de 
33.9°C (1983) y mínima de -7°C (1973), por lo que la media se encuentra ubicada en los 
20.45°C. 

▪ En cuanto a la hidrografía de la Ciudad, pertenece a la Cuenca de México que en la actualidad 
tiene a los sistemas de canales de Xochimilco, Tláhuac y la zona de humedales; dos cuerpos 
de agua interior conocidos como los lagos de Chapultepec y el rio Magdalena que corre por el 
área denominada Los Dinamos desembocando en el do Churubusco (entubado) 

Por lo que respecta al relieve, se ubica en la provincia geológica de los Lagos y Volcanes del 
Anáhuac que queda delimitado por la Sierra de Guadalupe. Sierra de Santa Catarina, las lomas 
y cerros como el de Chapultepec, Peñón de los Barrios y el Peñón Viejo, La Sierra de las 
Cruces y la Sierra del Ajusco-Chichinahutzin1  

B) SUGERENCIAS CEPROSEPP 2008 

Tomando en consideración las condiciones geografías del Distrito Federal, las mejores prácticas para 
instalación de archivos documentales según los especialistas son las siguientes por tema específico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F. consultada a las 12:33 del día 25 de noviembre 
008 



75% 

Normal 

Media, Media Alta. 

G Población: 

0' Estrato Socioeconómico: 

• Clasificación de la Zona: 

Habitacional, Comercial y de Oficinas. Según Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán. 

Tipo de Construcción Dominante en la Calle: 

Casa Habitación, Locales Comerciales (en general 
entre dos y tres niveles de calidad mediana alta. con 
arquitectura colonial en su mayoria y un porcentaje 
menor de arquitectura moderna) 

4) indice de Saturación en la Zona: 
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(11.1.1 — DIAGNOSTICO ICI 2011 

Estudio Topográfico de la Zona Geográfica de las Instalaciones del IFAI 

1.- Ubicación del Inmueble: 

• Calle: 
e Número: 
e Colonia: 
e C.P. : 
• Delegación: 
43 Estado: 

Av. México 
Num. 151. 
Del Carmen 
04100 
Coyoacán 
Distrito Federal 

2.- Características Urbanas: 



Dependencia Gubernamental (250) 

Vías de Acceso e Importancia de las Mismas: 

Como vía de acceso principal: Avenida México. 

Servicios Públicos y Equipamiento Urbano: 

Drenaje y alcantarillado a base de la red de drenaje 
profundo, agua potable, red de electrificación. 
alumbrado público, pavimentos asfálticos, red telefónica, 
red de voz y datos. etc. 

Terreno: 

Tramos de Calles, Calles Transversales, Limítrofes y Orientación: 

Inmueble que colinda al Norte con la calle Viena, al Sur 
la calle Berlín, al Este (Vista Lateral Viveros de 
Coyoacán) con calle Melchor Ocampo, al Oeste con la 
calle Francisco Javier Mina. 

i Medidas y Colindancias: 

Al Norte: En 68.44mts. Con Conjuntos habitacionales. 
Al Sur: En 46.77 mts. Con acera de tránsito vehicular y 
peatonal de la calle Berlin. 
Al Oriente: En 43.74 mts. Con acera de tránsito 
vehicular y peatonal de la Avenida México 
Al Poniente: En 30.84 mts. Con acera de tránsito 
vehicular y peatonal de la calle Francisco Javier Mina. 

► Superficie Total del Terreno: 

1,921.16 m2 

Superficie de Construcción del Archivo: 

88.43 m2 
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Contaminación Ambiental: 

Uso de Suelo Permitido: 

En general satisfactoria, solo la producida por el tránsito 
vehicular. 
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Indiviso: 

Topografía y Configuración: 

Número de Frentes: 

Características Panorámicas: 

Densidad Habitacional: 

90 % del elemento construido. 

Sensiblemente plano. 

Dos 

Vista Urbanizada con áreas verdes en un 70% de los 
Inmuebles existentes, bajo porcentaje de 
construcciones similares al inmueble, predominando 
viviendas de arquitectura tipo colonial. 

114 Hab./Ha. 

Intensidad de Construcción: 

Media / Media Alta 

111.2 - CUMPLIMIENTO O AVANCE 

F

n éste rubro; el estudio de CEPROSEPP del 2008 no propone sugerencias en especifico, por lo cual 
o hubo forma de evaluar avances o cumplimientos. 

!AGNÓSTICO DE LA ZONA GEOGRÁFICA: 

ara el diagnóstico de la zona geográfica, se consultaron las siguientes normas básicas de edificación 
e archivos y bibliotecas (NBE CT-79 sobre condiciones térmicas en los edificios, (Anexo 1) NBE 
PI-96 sobre condiciones de protección contra incendios, (Anexo 2) la Norma BS 5454: 2000. 
ara el almacenaje y exhibición de documentos de archivo (Anexo 3), de donde se seleccionaron las 
iguientes normas e indicadores para la construcción de un edificio de archivo: 

1. Debe ser ubicado en un lugar donde no exista alguno de los peligros identificados en la norma 
para los documentos: el fuego, el agua, los almacenamientos inadecuados, los robos, el 
vandalismo, el terrorismo... etc. 
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Así mismo, citando el Standard Internacional 150-11799:2003 (Anexo 5), que en su punto número 4, 
del sitio de la construcción de un archivo, menciona que la zona geográfica donde se proyecta un 
edificio para archivo: 

• No debe ser susceptible a hundimiento o inundación. 
• No debe situarse en zona de riesgo especial de terremotos, maremotos y deslizamientos de 

tierra.  
• No debe situarse en zona de riesgo de incendios o explosiones. 
• No debe situarse cerca de un lugar o un edificio que atrae a los roedores, insectos y otras 

plagas. 
• No debe situarse cerca de una planta o instalación de emisores de gases nocivos: humo, polvo, 

etc. 
No debe situarse en una zona especialmente contaminada, ni cerca de una instalación estratégica. 
que podría ser un objetivo en un conflicto armado. 

111.2 LOCAL DE ARCHIVO 

A) SUGERENCIAS CEPROSEPP 2088 

..as orientaciones sobre el tema se sustentan en investigaciones y estudios de autores especializados 
:orno María del Carmen Pescador del Hoyo. Julio Enrrique Simonet Barrio, Bruno Delmas, Victor Hugo 
Arévalo Jordán y las referencias y recomendaciones del Archivo General de la Nación. 

En cuanto a la ubicación del área de archivo de concentración, María del Carmen Pescador del Hoyo 
-ecormenda: 

'Es evidente que un archivo centralizado debe estar cerca de las dependencias que pueden hacer 
más uso de él. Nunca desplazado en un ático, un sótano o un extremo del edificio. En 
consecuencia, debe estar inmediato a los servicios de Contabilidad, Estadistica, Comerciales. y en 
general. de todos aquellos que tengan que resolver consultas del público. Puede en cambio estar 
alejado de Publicidad, Personal, Producción, etc. "2 

Para el Arq. Julio Enrique Simonet Barrio3  las dimensiones de un archivo se determinan por el 
volumen de documentación existente y el índice de crecimiento previsible en un plazo prudencial que 
abarca un período promedio de 50 años. Con este criterio los archivos se pueden dividir en pequeños. 
medianos y grandes: 

a. Archivo pequeño. De capacidad inferior a 10 km. de estantería fija. 
b. Archivo mediano. De capacidad documental de 10 a 15 km. de estantería. 
c. Archivo grande. De capacidad superior a 15 km. de estantería. 

PESCADOR DEL HOYO. María del Carmen, EL ARCHIVO. Instalaciones y Conservación.  
¡clones Norma. Madrid España 1988, pág. 9. 

SIMONET BARRIO, Julio, RECOMENDACIONES PARA LA EDIFICACIÓN DE ARCHIVOS. 
1inisterio de Cultura, Madrid España, 1992, pág. 11. 
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Por lo que respecta a la cantidad de edificaciones que son requeridas para alojar un archivo de 
loncentración, Víctor Hugo Arévalo Jordán nos dice lo siguiente: 

"Las exigencias de la construcción y del equipamiento de un archivo incluyendo su concepción 
para la etapa intermedia, archivos intermedios (de concentraciónr, son necesarias y complejas. Es 
adecuado entonces, concebir dos programas diferentes y tratarlos separadamente,........, si el 
resultado de documentos permanentes e intermedios no pasa de 15 mil a 16 mil metros lineales, un 
solo y único edificio puede ser suficiente, por el contrario a partir del momento que se pasa de la 
cifra de 16 mil a 20 mil metros lineales, es casi siempre recomendable separar en dos bloques'a  

.as áreas básicas que debe reunir un inmueble dedicado a la guarda de documentos por largo tiempo 
ion: 

d Administrativa.- Es el espacio en el que los archivistas realizarán las actividades relacionadas 
con la administración del archivo. 

e. De Recepción y Tratamiento.- Donde se llevarán a cabo las actividades relacionadas con la 
recepción de la documentación que ingresa al acervo documental con motivo de una 
transferencia primaria, así como realizar el tratamiento de referenciación de expedientes, cajas 
u otros contenedores para ingresarlos a la estanteria. 

f. De Conservación.- Es el lugar donde se ubicará la estantería (del tipo que se determine) y 
debe abarcar el 60 por ciento del espacio de la edificación, para el efecto deberá tomarse en 
cuenta la proyección de crecimiento documental en un período de 50 años. 

Técnica.- Área donde se realizarán las actividades relacionadas con el préstamo documental. 
fotocopiado, escaneo o microfilmación (cuando proceda) y en algunos casos restauración. 

h. Complementarias.- Se deberán considerar los espacios adecuados para realizar las 
actividades relacionadas con Guardarropa, Sanitarios, Bodega de materiales, Estacionamiento 
y de Carga y Descarga de acervo documental. 

La orientación que debe tener una edificación de archivo depende del lugar geográfico donde se 
«ligue y para el efecto Arévalo Jordán opina: 

"Una buena orientación del edificio, economiza recursos energéticos para la manutención de la 
temperatura o iluminación de los locales. 

El exceso de luz solar representa para los documentos un peligro, para solucionarlo, se evita que 
las aberturas de las salas de conservación tengan exposición plena hacia el sur en el hemisferio 
norte, hacia el norte en el hemisferio sur. 

En España y otros países, de habla española, se denomina Archivo Intermedio a la instancia que 
ionocemos como Archivo de Concentración. 
ARÉVALO JORDÁN, Víctor I lugo, ARCIIIVOECONOMIA, Edificios, locales y equipos para 

archivos, 23. Reimp. Santa Fe Argentina 2000, pág. 35. 
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..En los locales de trabajo se busca la misma orientación que las salas de conservación, por la 
sencilla razón que partimos de la premisa que todo lo que le hace daño al hombre, le hace daño al 
pape!` 

>or lo que toca a la mejor orientación de un inmueble de archivo ésta debe estar hacia el norte 
leogrático ya que los vientos predominantes en la Ciudad de México van del norte hacia el sur. 

11.2.1 - DIAGNOSTICO ICI 2011 

I.- Descripción General de Inmueble: 

II Uso Actual.  

Actualmente se encuentra estructurado y cimentado 
correctamente para uso de oficinas con una actividad de 
uso diario. 

Desarrollado 	en 	6 	niveles 	distribuidos 
arquitectónicamente sensiblemente rectangulares y 
cuadradas. 

El Inmueble cuenta con.- Pórtico de acceso tanto 
peatonal como vehicular, vestíbulo exterior y 
Estacionamiento. 

F Tipo de Construcción: 

• Superficie: 

B' Número de Niveles. 

Edad Aproximada 

e Vida Útil Remanente: 

OFICINAS 

1,921.16 m2 

6 

Durante el levantamiento que se realizo, se calculó una 
edad promedio de 10 años de construcción. 

6 Ibídem. pág. 41. 

 

Carretera a San Pablo No. 60. S. r, Lucas X0C111111311Ca, Xochirniko. CP. 16300 México D.F. Tenax 21 56 09 17. 21 56 07 70. 21 56 1199, 21 56 09 47 
vipOicivieb.com.mx  www.iciweb.com.mx  



Clattera 3 San Pablo No. 60. San Lucas Xochimanca, Xoclumok:o. CP. 16300 Mexico D.F. TeVFax 21 56 09 17, 21 56 07 70, 21 56 11 99, 21 56 09 47 
vioaiciweb.com.mx  www.iciweb.com.mx  

Adecuado al uso pretendido. 

- Croquis — Coordenadas: 

	

19°.39' 48.52" 	NORTE 1,1  

	

98°46' 35.58" 	OESTE 

Ubicación Oficinas IFAI 

Vista Aérea de la Delegación Coyoacán (280.00 Km.) 
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Salvo buen uso y el mantenimiento adecuado, el 
inmueble se encuentra en óptimas condiciones y se 
pronostica una vida útil a largo plazo. 

Estado de Conservación: 	 a 

Nuevo 

Calidad del Proyecto: 



Derechos Reservados © Gooqle TM 
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Vista Aérea del Inmueble (2.80 Km.) 



ara elaborar nuestra propuesta de mejora en relación al local del archivo, se consultaron las 
guientes normas básicas de edificación de archivos y bibliotecas (NBE CT-79 sobre condiciones 
rmicas en los edificios, (Anexo 25) NBE CPI-96 sobre condiciones de protección contra 
cendios, (Anexo 2) la Norma BS 5454: 2000. para el almacenaje y exhibición de documentos de 
chivo (Anexo 3), de donde se seleccionaron las siguientes normas e indicadores para la 
nstrucción de un edificio de archivo: 

2. Rentable y con poco coste energético, valorado para toda su vida planificada (mínima de 20 
años) y, preferentemente, con espacio para ampliaciones más allá de la duración planificada. 

3. Que no dependa excesivamente de equipamientos y maquinaria de alta tecnologia para 
mantener un entorno estable y donde los equipos funcionen siempre correctamente. 

4. Donde exista una estrategia global de protección contra incendios, preferentemente con un 
sistema de extinción automático mediante rociadores de gas inerte. 

5. Con la zona de almacenamiento tan definida y controlada que queden minimizados todos los 
riesgos de incendios e inundaciones, especialmente los derivados de las salas de máquinas de 
los sistemas de climatización. 

6. Donde cada tipo de material se almacene en el entorno más apropiado (requisitos específicos 
para los materiales fotográficos, sobre todo respecto a su aclimatación antes de una consulta) 
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1.2.2 — Cumplimiento o Avance 

In el anexo 1; se designa el sótano como la peor ubicación de un acervo de archivo de operación y de 

1a

nsulta. En la fecha que se realizó dicho estudio, el archivo no presentaba riesgos severos en la 
pacidad de almacenamiento, mismos que a la fecha nos han rebasado y no se previeron en su 
omento a éste corto plazo. El estudio también acentúa la problemática para el funcionamiento y la 
tima operación y mantenimiento de los acervos si no se aspiraba a un cambio de edificio al corto 

azo, recomendación que sobra renovar en el presente estudio, ya que es obvia la problemática que 
4 archivo está viviendo actualmente por la ubicación en el sótano del edificio central del Instituto que 
io ha dejado de significar un factores de riesgo. 

►si mismo, en el estudio en mención, se recomendaba darle cabal observancia al Plan de Protección 
ivil, dado el riesgo que representa los pequeños pasillos de circulación, la nula comunicación directa 
exterior, la falta de puntos de reunión, la inexistencia de extintores y la falta de capacitación al 
rsonal para el manejo de los mismos que nuestra empresa pudo constatar en el diagnostico 
liudo. 

n consecuencia de lo antes expuesto, el Archivo de concentración del IFAI no ha cumplido 
ton dichas recomendaciones. 

11.2.3 — Propuesta ICI 2011 
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tsi mismo. los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
,OS ARCHIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
:EDERAL, en su Sección VI de los expedientes de archivo, Capítulo III de la conservación de 
Tchivos (Anexo 4). señala que las dependencias y entidades deberán contar con espacios 
liseñados y destinados exclusivamente a la recepción, organización y resguardo temporal o definitivo 
le los documentos, y contar con sistemas de control ambiental y de seguridad para conservar los 
locumentos. 

)e igual forma, en virtud de lo señalado en el Standard Internacional IS0-11799:2003 (Anexo 5), se 
leben tomar precauciones contra incendios. 
II depósito deberá ser un edificio independiente especialmente diseñado o una unidad auto-contenida 
!entro de un edificio 

'or otra parte la LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL publicado en la Gaceta Oficial del 
)istrito Federal el 8 de octubre de 2008, en el TITULO TERCERO, Capítulo II, el cual se refiere a 
os Edificios e Infraestructura de los Archivos en el Artículo 52. (Anexo 6) dice que los entes 
iúblicos deberán destinar y establecer las áreas adecuadas y suficientes para el depósito y servicios 
irchivisticos. 

Irtículo 53. Los archivos que por su naturaleza requieran de la consulta de fuentes secundarias para 
eus investigaciones, deberán contar con los espacios necesarios para ofrecer éste servicio. 

1rticulo 54. Para el desempeño de sus funciones, los entes públicos deberán. dentro de lo posible. 
idecuar las instalaciones de archivo a las recomendaciones de la Asociación Latinoamericana de 
krchivos para la edificación o adaptación de espacios y mobiliario de archivo. 

'ara el resguardo de archivos, los entes públicos deberán contar con: 
• Instalaciones y mobiliario adecuados para resguardar los fondos documentales bajo su 

custodia. 
• La infraestructura adecuada para la conservación preventiva de los documentos, y; 
• Las medidas preventivas y de seguridad que garanticen la protección de los depósitos 

documentales, tales como: 

a) Detectores de humo 
b) Extintores de fuego de gas inocuo 
c) Materiales de archivo con tratamiento antiflama o retardantes de fuego 
d) Salas de desinfección 
e) Salas de desinsectación 

Vigilancia y plan de emergencia. 

lespecto a la flexibilidad del edificio, éste debe permitir modificaciones internas, de acuerdo a las 
iecesidades que surjan por innovaciones tecnológicas y de servicios. 

t. on el fin de garantizar la flexibilidad, se aconseja evitar en lo posible la construcción de muros fijos o 
istructurales en los interiores del edificio, para permitir la realización de modificaciones en la ubicación 
le áreas y la distribución de mobiliario y equipo. 
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El archivo debe estar equipado con mobiliario especializado, con el propósito de garantizar la 
comodidad y la seguridad del personal. así como la protección de su colección. 

Debe adquirirse el mobiliario que permita alojar las colecciones según su formato y soporte, 
dejando entre el 10 y 25% de espacio libre para el futuro crecimiento de los acervos, y de acuerdo con 
lo establecido en el plan de desarrollo archivístico de la institución. 

El edificio debe disponer de aire acondicionado y sistema de extracción de aire. de acuerdo con 
las diferentes colecciones. poniendo especial cuidado en aquellas destinadas al resguardo de 
colecciones especiales. 

El diseño del edificio debe aprovechar en la medida de lo posible el terreno dispuesto para la 
construcción. Es recomendable considerar una planta arquitectónica regular, preferentemente 
rectangular y con el menor número de niveles posible. 

En el mantenimiento y operación del edificio deben optimizarse recursos, por lo que deben instalarse 
instrumentos controladores de gasto de agua y electricidad. 

La ubicación y tamaño del espacio destinado se encuentran en una situación muy vulnerable por una 
infraestructura física inadecuada. Ya que debe ser autónomo. o, si está ubicado en un edificio 
compartido, debe ser posible aislarlo completamente de otras actividades. 

Deben evaluarse cuidadosamente posibles peligros procedentes de fuentes externas, u otras partes 
de un edificio compartido, tomándose las medidas defensivas que sean apropiadas. El BS 5454:2000 (Anexo 3) identifica peligros específicos contra los cuales deben tomarse precauciones. 

El Archivo, y muy especialmente el área de almacenamiento, debe ser una construcción robusta de 
ladrillo, piedra u hormigón, con protección adecuada para todos los tejados, muros, paredes, suelos, 
techos y aberturas contra la entrada no autorizada, el incendio, las inundaciones y la humedad El 
edificio también debe ofrecer una protección eficaz contra el polvo, los contaminantes y las plagas. 

Los suelos deben ser capaces de soportar el peso de los documentos a almacenar. Este peso variará 
dependiendo del uso de estanterias estáticas o móviles. 

Debe evitarse la ubicación de cañerías, instalaciones técnicas y bajantes encima de o adyacentes al 
archivo o al área de resguardo, y no deben atravesar conductos de electricidad, agua y similares a 
menos que sean necesarios dentro del área de archivo. 
Los acabados y complementos inflamables deben ser mínimos.  

En todos los edificios deben tener provisión para 15 a 20 años de crecimiento, debe estar implantada 
una estrategia de almacenamiento a largo plazo con provisión para la expansión, en el mismo lugar o 
en otro, una vez que el lugar de almacenamiento actual esté lleno. 

Se deberá contar con protección contra incendios en las áreas de almacenamiento o resguardo, 
incluyendo sus paredes, techos y puertas, las cuales deben ofrecer una resistencia contra incendios 
de cuatro horas. Este requisito sólo puede reducirse si se ha llevado a cabo una evaluación completa 
del riesgo de incendio, en consultas con un oficial de prevención de incendios o con el cuerpo de 
bomberos. y si la estrategia global de protección contra incendios ofrece un grado correspondiente (o 
mayor) de seguridad. 
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Deben estar instalados detectores de humo en el archivo y áreas de resguardo, salas de máquinas y 
zonas adyacentes, y preferentemente en todo el edificio, capaces de detectar incendios en sus etapas 
iniciales, con alarmas contra incendios automáticas conectadas al parque de bomberos o a una 
agencia de seguridad. 

Estén instalados o no sistemas automáticos de extinción de incendios, debe proporcionarse un número 
adecuado de extintores de incendios portátiles acuosos y no acuosos, siguiendo los consejos del 
oficial de prevención de incendios respecto a su tipo y ubicación. 

Los equipos eléctricos y los interruptores principales deben estar ubicados fuera del lugar de 
almacenamiento. El cableado eléctrico debe ser de construcción reciente, y debe estar colocado en 
conductos metálicos. La iluminación debe ser por tubos fluorescentes con difusores. Pueden 
proporcionarse enchufes para los equipos necesarios, tales como aspiradoras o deshumidificadores, 
dentro del archivo y área de resguardo. 

En cuanto al medioambiente y almacenamiento de papel, en edificios nuevos, o en aquellos que 
cuentan con controles medioambientales nuevos, el objetivo para todas las áreas de resguardo debe 
ser una temperatura constante (es decir, ± 1°C) en el intervalo 16°C - 19°C para material de uso 
frecuente, o [si es posible hacer tales distinciones), 13°C - 16°C para material de uso infrecuente (debe 
permitirse entonces que éste se aclimate antes y después del uso), y una humedad relativa constante 
(es decir ± 5%) en el intervalo 45% - 60%. 

En el caso de edificios equipados antes de la publicación del BS 5454:2000, si es posible mantener un 
ambiente estable con temperatura y humedad relativa constantes en los intervalos 13°C - 18°C y 55% 
- 65%. esto seguirá siendo aceptable siempre que no se observen efectos adversos en los 
documentos mismos. 

Deben realizarse mediciones regulares, y preferentemente continuas, de temperatura y humedad 
relativa en todas las zonas de almacenamiento, y dichas mediciones deben ser monitoreadas de 
cerca. Será necesario tomar medidas correctoras si las condiciones están fuera de las 
recomendaciones del BS 5454:2000. 

Debe procurarse un movimiento de aire suficiente como para evitar bolsas de aire estancado y para 
retirar los vapores desprendidos de materiales orgánicos. 

Las estanterias deben ser fuertes y estar correctamente colocadas. Los documentos deben 
almacenarse en las estanterías en cajas de archivo fabricadas con materiales libres de tintes y ácidos. 
Debe proporcionarse una protección específica a volúmenes. documentos sobredimensionados y 
mapas. 
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Por otra parte; en virtud de que la Tierra está dividida en tres grandes zonas climáticas que se 
correspondían con los climas frío, templado y tórrido. En general, se considera que México tiene clima 
tropical, como se muestra en el siguiente mapa climático del mundo: 

Q. 	• 

 

clima nidal 

SistiáltIlma de the enano:ta 

chola continental 

cuna oceánko 

clima meditetrineo 

clima chino 

atina tropscel 

cflena Hualons1 

clima 'ley:ni*: u 

En virtud de lo anterior; podemos hacer mención del estudio que la INTERNATIONAL COUNCIL ON 
ARCHIVES titula "ARCHIVE BUILDINGS IN A TROPICAL CLIMATE AND WITH LOW 
RESOURCES" (Anexo 7), que hace mención de los siguientes aspectos arquitectónicos del edificio 
para archivos.- 

Los edificios de archivos; al igual que otros, implican problemas arquitectónicos. estéticos. 
emocionales, ambientales y relacionados con la construcción. Cada caso es particular. Si aceptamos 
que la arquitectura está influenciada por la geografía (las caracteristicas de la ubicación) y de la 
historia (no sólo el contenido emocional, sino también la experiencia de la sociedad en la construcción 
de edificios y la estética), entonces el archivo debe responder a las realidades especificas. Los 
edificios de archivo no pueden ser de "diseño masivo" en un intento de hacerlos válidos para cualquier 
parte del mundo. La globalización de la arquitectura más que inaceptable, no es funcional. Sin 
embargo, a pesar de las estrictas normas universales. hay principios generales que deben aplicarse al 
examinar los requisitos técnicos y funcionales del edificio, el clima, la orografía del terreno, la ubicación 
en el pueblo o ciudad, la historia y la expectativa de la comunidad. 
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1 
Por encima de todo, los edificios de archivos son obras de arquitectura y cualquier proyecto debe 
responder a dos premisas fundamentales: la estética y el espacio que lo rodea, por un lado, y la 
funcionalidad por el otro. 

La Arquitectura de los archivos debe provocar emociones para evocar el gusto por el edificio y por el 
pueblo o ciudad en la que se encuentra. La construcción de un archivo, como la de cualquier edificio 
institucional, es un problema de zona urbana;  tiene que aportar algo a la ciudad y no debe ser una adición a la ciudad. 

El edificio del archivo debe estar en la ciudad. La ciudad que se ha convertido en la invención más 
grande de la humanidad, es el resultado de la suma y el diálogo de sus edificios. Por encima de otros, 
los edificios con funciones culturales, tales como archivos, bibliotecas y museos, deben ser los puntos 
de referencia más importantes, debido a su sentido de permanencia y su papel en la educación y la 
estructuración de la sociedad. 

El edificio para ser utilizado como un archivo, a cualquier nivel, ya sea municipal, estatal. 
departamental o nacional, no puede ser cualquier edificio antiguo. 

El origen de la construcción no es importante, lo que importa es su calidad arquitectónica. Puede ser 
un edificio de época (como en París), un moderno edificio (Inglaterra), el resultado de un cambio de uso (una gran variedad de ejemplos), una prisión (México), una iglesia (Finlandia) o un nuevo edificio 
(Colombia o Costa Rica). Además de la necesidad de que sea óptimo funcional, del tamaño adecuado 
y dotado con todos los requisitos técnicos, el edificio del archivo debe resultar muy atractivo para los 
ciudadanos, transmitiendo una sensación de continuidad y de seguridad. 

Como todas las obras de la arquitectura institucional, el edificio del archivo es parte de nuestro 
patrimonio. Pierre Francastel, el gran sociólogo del arte, dijo que toda la arquitectura es un 
documento. No es un documento arqueológico, ni un documento pictórico, sino más bien un 
documento de espacio, en representación de los ideales, las emociones y las experiencias de la 
sociedad. Debe contener un significado social profundo, o de lo contrario no tienen valor alguno. Esta 
es la verdadera importancia de este emblema estético, cultural y espacial. 

Teniendo en cuenta que los archivos no se consideran una prioridad en los servicios públicos en la 
mayoría de los países, los edificios son a menudo ni adecuados, ni suficientes. Por lo general, los 
archivos tratan de optimizar los fondos disponibles para satisfacer sus necesidades, mientras que 
batallan con la reducción de sus presupuestos. Dado que todos los archivos buscan las mejores 
condiciones para la preservación, clasificación y utilización del acervo documental, de los situados en 
zonas de clima tropical, estos representan mayores desafíos. En la mayoría de los archivos en estas 
regiones, los problemas causados por condiciones climáticas adversas a menudo coinciden con la 
adopción de tecnologías costosas y obsoletas en general. 
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Es necesario llevar a cabo algunos trabajos preliminares, con el fin de establecer lo que es necesario 
en un edificio adecuado para los archivos, en el que las colecciones de importancia histórica. 
administrativa, judicial o culturales se pueden mantener en óptimas condiciones, para ser catalogados 
con las normas internacionales y fácilmente consultados. 

Los trabajos preliminares 

Los encargados de la construcción, o la conversión de un edificio para un archivo necesitan llevar a 
cabo algunas tareas iniciales y establecer algunos parámetros básicos, que pueden resumirse de la 
siguiente manera: 

✓ La elaboración de una lista de requisitos, que incluye una descripción del complejo de edificios 
y de sus dimensiones; 

✓ Estar al tanto de todos los requisitos legales que afectan a cualquier futura construcción o 
conversión para establecer la situación geotécnica de la zona: su capacidad, la profundidad del 
acuífero, variaciones climáticas, etc. 

✓ 	Tener en cuenta cualquier modificación de los efectos urbanos que pudo haber tenido la zona. 
mediante la prestación de servicios tales como electricidad, alcantarillado, carreteras, teléfonos, 
etc. 

✓ La capacidad de carga del edificio y el tipo de materiales de construcción utilizados o a utilizar, 
los cambios climáticos a lo largo del año, la superficie del edificio y la posibilidad de expansión. 

Vegetación 

La vegetación es un recurso importante en la mejora de las condiciones ambientales. Puede contribuir 
a la purificación del aire, formando una barrera contra el viento. la  contaminación atmosférica y 
acústica. Puede disminuir la infiltración de la luz y reducir la temperatura. Sin embargo, los problemas 
pueden ser causados por un aumento de la humedad provocada por una concentración de la 
vegetación alrededor del edificio, con el consiguiente riesgo de la proliferación de insectos. 

Los árboles deben ser plantados a una distancia segura del edificio para evitar el riesgo de daño de 
las raíces y las ramas, un aumento de la humedad en las paredes y la proliferación de 
microorganismos. Los Árboles son susceptibles al ataque de insectos (como las termitas y hormigas), 
producen flores, frutos y hojas de gran tamaño (que no son fácilmente biodegradables) y todo lo cual 
puede atraer a las aves, insectos y otros animales indeseables. 
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Geología 

La topografía, las condiciones del suelo y otros factores geológicos deben ser investigados. Los 
terrenos destinados a la construcción de un archivo deberían, idealmente. ser elevados y secos, de 
fácil drenaje. que no corran el riesgo de inundaciones o deslizamientos de tierra, ser libre de la 
infección de termitas. y de fácil acceso. 

Se recomienda lo siguiente al elegir un sitio para un edificio de archivo, para minimizar el riesgo; 

El área debe estar lejos de: 

Terreno húmedo y pantanoso, mares, ríos o en los sitios sujetos a inundaciones, las regiones 
afectadas por los fuertes vientos o tormentas, las regiones afectadas por los vientos secos y 
residuos de arena del suelo, sitios industriales que producen polvo u otras sustancias 
contaminantes. fábricas de productos químicos, electricidad o las centrales nucleares, líneas de 
alta tensión o de los almacenes de materiales inflamables y explosivos, terminales de tráfico. 
aeropuertos, áreas de mucho tráfico, el ruido y la contaminación ambiental. zonas de actividad 
sismica conocido, centros comerciales e industriales.  

Resulta más que evidente que el sótano no es el mejor lugar para el archivo. toda vez que además de 
las limitantes de espacio tiene los siguientes problemas: 

• Está ubicado en el sótano del edificio, lugar altamente susceptible a inundaciones. 
• Debido a que comparte el lugar con el estacionamiento del edificio, se generan altos grados de 

partículas de ozono suspendidas en el ambiente. 
• No cuenta con luz, ni ventilación natural que permita controlar rigurosamente los niveles de 

temperatura, humedad relativa y los 8 cambios de aire que establecen las normas aplicables a 
la conservación del papel. 

• En la parte superior del archivo (sótano 1) se encuentra un espacio de dimensiones similares al 
archivo con un almacén de papel, objetos diversos, basura y polvo acumulado, que sin duda 
alguna es un lugar de cultivo, crecimiento y proliferación de fauna nociva que puede poner en 
riesgo la conservación de acervo documental del archivo de concentración del IFAI. 

• La única entrada del archivo está permanentemente obstaculizada por un auto. toda vez que 
justo frente a ella, está dibujado un cajón de estacionamiento vehicular. 
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111.3 DISTRIBUCIÓN DE ANAQUELES Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

A) DIAGNOSTICO CEPROSEPP 2008 

La orientación y distribución más recomendada por los especialistas en la construcción y operación de 
espacios para archivos documentales, determinan el siguiente diseño básico con la ventilación y 
accesos más convenientes para cada caso en particular: 

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE ANAQUELES Y VENTANAS 
EN EL LOCAL DE ACERVO DOCUMENTAL. 

ventana 
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CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

La capacidad de almacenamiento de un local de archivo se debe calcular, dicen los expertos, en 
relación de la de carga del inmueble, el tipo de contenedores a utilizar y la capacidad máxima de 
guarda documental que se pretende establecer en el local. 

"La capacidad de los depósitos depende del tipo de archivo que se vaya a construir, según sea 
definitivo o intermedio (de concentración), es decir, según sea el volumen documental existente y el de 
documentos a recoger, calculado por lo ingresado en un promedio de los tres a cinco últimos años. En 
los archivos definitivos sólo se contabilizarán los ingresos. En los archivos intermedios habrá que 
descontar las salidas, es decir, que lo que realmente nos servirá para el cálculo es lo que pudiéramos 
llamar el caudal constante -con variaciones a un poco más o un poco menos- de documentos que 
habitualmente ha de contener. 

La capacidad de almacenamiento de un depósito se mide en metros lineales. Las unidades de 
conservación, cajas, legajos, carpetas o libros no pueden dar nunca una idea exacta por no estar 
normalizados sus tamaños y capacidad y mucho menos las unidades documentales (expedientes o 
documentos)..../1  

«Por recomendaciones de los organismos de seguridad, la capacidad de los depósitos se limita a una 
superficie de 200m2  con el fin de limitar los riesgos de incendio; la altura libre en cada planta será de 
2.70 metros, distribuida en 2.20 metros de estantería y 0.50 metros libres para instalación de ductos, 
por lo general solo de aire, sistemas de detección de incendios y las fuentes de luz indispensables. 
Teniendo en cuenta que un depósito demanda ventilación y aireación, sería pertinente conseguir 
espacios con grandes volúmenes de aire, sin embargo, entre más amplio sea este espacio, mayor 
será la despensa de energía para climatización y, en caso de incendio, será más fácil la propagación 
de las llamas. 

Considerando los estantes con carga completa, los pisos del depósito deben ser capaces de resistir 
las siguientes cargas: 

- 750 kg/m2  para instalaciones de estantes metálicos fijos, de 2.20 metros de altura; 

- 	1,300 kg/m2  para estantes deslizantes y compactos; 

- 800 kg/m2  para estantes de biblioteca; 

- 	1,600 kg/m2  para estantes compactos de biblioteca/6  

f

f Para calcular el peso de un acervo documental debemos remitirnos a lo que establece el Mtro. 
Leonardo González en su Tabla de conversión de unidades de medida de archivo°  debiendo 
considerar que 50 centímetros de documentos equivalen a 20 kg de peso. 

Irá, 
 7 Ibídem. pág. 125. 
8 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, ARCHIVOS TROPICALES, Imp. Talleres Gráficos de la 
Nación, México 2003, pág. 36. 
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Lo anterior se establece aplicando la siguiente fórmula: 

Metros lineales de archivo x 40 = Cantidad en Kg. 
Si decimos: 50 cm. X 40 = 20 kg. 
Por lo tanto: 5 cm. de archivo = 2 kg. 

Para medir los metros de documentación es necesario hacerlo por el grosor de la documentación 
considerando las pastas de los expedientes independientemente del material que se haya utilizado. 
La razón de que en la parte final de los inventarios de transferencia documental se deba sancionar los 
metros lineales y peso del acervo a transferir, se debe a que el encargado del archivo tiene la 
necesidad de supervisar constantemente el peso de la documentación que se resguarda; en ningún 
caso debe rebasar la capacidad de carga del inmueble so pena de provocar el colapso de la estructura 
o el reblandecimiento de los pisos en los casos en que se utilice la planta baja. 
Mayor importancia cobra esta situación cuando los acervos se encuentran en sótanos ya que además 
del peso debemos estar pendientes de las filtraciones de agua y el posible reblandecimiento de los 
pisos. 

13) SUGERENCIAS CEPROSEPP 2008 

En el anexo 1; no se recomendaron sugerencias sobre el espacio y mobiliario existente; sólo se dieron 
sugerencias generales de distribución de anaqueles a partir de un espacio nuevo. 
Se hace mención en el punto 11 que no se contó con el Programa de Mantenimiento regular del 
inmueble, por lo que no fue posible determinar la frecuencia de las revisiones periódicas o correctivas, 
en referencia al edificio en general. 

tCi 

9 ARCHIVO GENERAL. DE LA NACIÓN, INSTRUCTIVO PARA EL TRÁMITE Y CONTROL. DE 
BAJAS DE DOCUMENTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL Ed. AGN, México 2006. pág. 16. 
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111.3.1 — Diagnostico ICI 2011 

Se realizó levantamiento arquitectónico en las instalaciones del Archivo del IFAI, obteniendo la captura 
del siguiente plano, en el cual se pueden identificar los elementos que las componen y sus medidas. 

Cuentan con un área total de 86.46 m2 actualmente. 

111.3.2 — Cumplimiento o Avance 

CEPROSEPP. no dio sugerencias para la mejora de la situación del sistema de estantería como parte 
del estudio de opinión del anexo 1; se dictaminó que el tipo de estantería móvil era correcta y se ajusta 
a los estándares de calidad (no especifican cuales), diagnosticaron que se contaba con una capacidad 
óptima de guarda para el mediano plazo, lamentablemente a 3 años de distancia el archivo de 
concentración del IFAI ha rebasado las capacidades de almacenamiento. 
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111.3.4 — Propuesta ICI 2011 

PRIMER PROPUESTA DE MEJORA ICI 2011 

En consideración de que el archivo ha rebasado su capacidad para almacenar ordenadamente los 
expedientes y en virtud de que se cuenta con un poco de espacio subutilizado, ICI propone como la 
alternativa más económica, practica y de corto plazo, la incorporación de dos baterías fijas al fondo del 
archivo. las cuales le darán al archivo el 15% de capacidad de almacenamiento adicional. 

En ésta primer propuesta se ha considerado mantener el mobiliario con el que cuenta actualmente el 
archivo, solo se propone el añadir cinco estantes sencillos en batería pegados al muro sur y seis 
estantes dobles en batería al centro del espacio donde actualmente se encuentran cajas apiladas en el 
piso. 

Independientemente de la ampliación de la capacidad de almacenamiento del archivo, también 
advertimos que el personal no cuenta con el mobiliario adecuado para la trasportación de los 
expedientes, y cajas con documentos diversos. Por lo que proponemos la adquisición de por lo menos 
dos carros transportadores para archivo. 

Planos de Distribución 
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Perspectiva del espacio con la estantería fija propuesta 
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Perspectiva del espacio con la estantería fija propuesta 
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Perspectiva del espacio con la estantería fija propuesta 
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REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO DE ESTE PRIMER MODELO: 

El mobiliario y los insumos requeridos para equipar el Archivo, de acuerdo a ésta primera propuesta, 
se enlista a continuación: 

CANT. CONCEPTO 

5 pzas. 
Estante Sencillo de 1.50 mts. de altura, 30 cms. de fondo y 90 cms. de frente., con 
4 charolas c/u. 

6 pzas. 
Estante Doble de 1.50 mts. de altura. 60 cms. de fondo y 90 cms. de frente., con 8 
charolas c/u. 

2 pzas. Carro transportador de libros, 2 charolas rectas, con ruedas giratorias. 

2 pzas. Mamparas dobles en MDF con laminado plástico color rojo 

2 pzas. Mamparas sencillas en MDF con laminado plástico color rojo 

FICHAS TÉCNICAS 

Estante Sencillo de 1.50 mts. de altura. 

DESCRIPCIÓN 
Estante doble para libros, con 4 charolas individuales de altura 
ajustables, 1 cubre polvo, 1 zoclo y regatones niveladores. 

ESPECIFICACIONES 
• Fabricado con lámina Cold Rolled en calibre 14. 
• Poste doblado y perforado. 
• Soldadura eléctrica de punto. 
• Tratamiento de lavado y desengrasado fosfatizado por 

aspersión. Terminados con pintura en polvo epóxica micro 
pulverizada aplicada electrostáticamente (en varios 
colores). Horneada a 200° C. 

• Entrepaños en calibre No. 20 con respaldo, doblado y 
soldado a su ménsula de soporte. 

• Cubre polvo. en calibre No. 22 con respaldo. doblado y 
soldado a su ménsula de soporte. 

• Zoclos en calibre No. 22 doblado y perforados para su 
instalación con remache de 5/32" x 1/8". 

• 4 regatones niveladores. De polipropileno de alto impacto 
para corrección de defectos de piso. 

_ • Peso de carga máximo distribuido por charola 90kg.  
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Estante Doble de 1.50 mts. de altura. 

DESCRIPCIÓN 
Estante doble para libros, con 	charolas individuales de altura 
ajustables, cubre polvo, zoclos y regatones niveladores. 

ESPECIFICACIONES 
• Fabricado con lámina Cold Rolled en calibre 14. 

qii, • Poste doblado y perforado. 
• Soldadura eléctrica de punto. 
• Tratamiento de lavado y desengrasado fosfatizado por 

....hk,..., 

. 44e 
aspersión. Terminados con pintura en polvo epóxica micro 
pulverizada 	aplicada 	electrostáticamente 	(en 	varios 
colores). Horneada a 200° C. 

..: • 8 Entrepaños en calibre No. 20 con respaldo, doblado y 
--- 	, ;L;41114.51H1 soldado a su ménsula de soporte. 

• 2 Cubre polvo. en calibre No. 22 con respaldo, doblado y 
soldado a su ménsula de soporte. 

• 2 Zoclos en calibre No. 22 doblado y perforados para su 
instalación con remache de 5/32" x 1/8". 

e 1.50 nade altura • 4 regatones niveladores. De polipropileno de alto impacto 
para corrección de defectos de piso. 

• Peso de carga máximo distribuido por charola 90kg. 
Carro Transportador 

DESCRIPCIÓN 
. Carro transportador de libros, 2 charolas rectas, con ruedas 
_. 	--- giratorias. 

ESPECIFICACIONES 

• Fabricado con lámina cold rolled en calibre 18. estructura 
de tubo redondo de 25 mm. 

• Charolas rectas para traslado de cajas y/ o expedientes de 
archivo (folders, columpios entre otros artículos) 

• 4 rodajas giratorias de hule de 32 mm de ancho x 100 mm 
de diámetro con freno integrado en dos ruedas. 

si tá  • terminados con pintura en polvo epóxica micro pulverizada 
aplicada electrostáticamente (en varios colores). 

• Horneada a 200° C. 
• Con 	previo 	tratamiento 	de 	lavado, 	desengrasado 	y 

fosfatizado por aspersión. 
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En este plano se aprecian siete baterías con cinco estantes dobles cada una y en color azul el pasillo 
de circulación para el almacenamiento y/o recuperación de expedientes. 

El área de trabajo, proceso técnico y atención a usuarios de la documentación se han reducido 
considerablemente y no ha quedado espacio para alojar cajas con expedientes de nuevas 
transferencias o bajas documentales. 
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SEGUNDA SEGUNDA PROPUESTA DE MEJORA ICI 2011 
En términos prácticos y económicos esta es la segunda propuesta que se hace en consideración de 
que el archivo ha rebasado su capacidad para almacenar ordenadamente los expedientes y en virtud 
de que se cuenta con un poco de espacio subutilizado, se podría ampliar el actual sistema de 
estantería compacta. 

En ésta segunda propuesta se ha considerado reutilizar el mobiliario con el que cuenta actualmente el 
archivo, solo se propone el crecimiento de la estantería compacta con 2 baterías de cinco estantes 
cada una, para aprovechar el espacio del inmueble y aumentar por lo menos 20 % de capacidad de 
almacenamiento del Archivo. 1 

Planos de Distribución 

La propuesta consiste en utilizar los espacios que actualmente se ocupan para el resguardo. con el fin 
de hacer crecer la estantería, sumándole dos baterías de 5 estantes cada una. 
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Consideramos que esta puede ser la opción más económica y viable de momento. sin embargo los 
beneficios de su ampliación deberán de considerarse en función del ritmo de crecimiento del archivo 
de concentración en los últimos tres años para determinar una media de crecimiento anual y a partir de 
ello poder determinar el tiempo que tendrá para llegar de nuevo a los límites de su nueva capacidad. 

Por otra parte habrá que realizar un estudio sobre la producción documental de las diversas 
direcciones y departamentos del IFAI y sobre el volumen del archivo de trámite que conservan en sus 
respectivos lugares u oficinas, toda vez que al realizar las primeras transferencias documentales se 
corre el riesgo de saturar el archivo de concentración antes de lo previsto. 

Una vez realizado el estudio recomendado, se podrá estar en condiciones de decidir qué es lo que 
más conviene en términos económicos y operativos. 

1 
El módulo de atención y las áreas de trabajo quedan en el mismo lugar y orden, solo con la 
incorporación del planero que actualmente se localiza al fondo del archivo. 
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Perspectiva del archivo con las nuevas baterías sumadas a las ya existentes. 
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Perspectiva desde el interior del área de trabajo hacia la entrada del archivo 
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Perspectiva de la estantería en vista lateral desde el fondo del archivo 
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Detalle de la nueva batería 
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Detalle de la nueva batería 
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REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO DE ESTE PRIMER MODELO: 

El mobiliario y los insumos requeridos para equipar el Archivo, de acuerdo a ésta segunda propuesta. 
se  enlista a continuación 

CANT. CONCEPTO 

2 pzas. Baterías móviles de 5 estantes dobles de 5.30 mts. de largo x 90 mts. de ancho. 
(Idénticos a los que ya cuentan actualmente). 

CAPACIDAD DE LA ESTANTERÍA DEL COMPACTA 

Situación actual: 2,400 
Sumando 2 baterías: 3,360 
Incremento real: 960 

*Unidad de medida: cajas 

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA DE ESTANTERÍA COMPACTA 

Dos baterías de estantes móviles dobles de 5.30 mts. de largo x 0.90 mts. de frente, deberá contar con 
paneles frontales acabados en laminado plástico de baja presión, todos los postes deberán de ser 
cerrados. Tanto los rieles como los estantes deberán ser diseñados para fungir como complemento del 
sistema actual con el que cuentan. 
La estantería propuesta cuenta con la norma ANSI-NISO Z39-73 (ANEXO 24) 
La capacidad del sistema es de 169.6 ml. 

La capacidad del sistema es de 16,120 Pulg, es igual a 409.64 ml. 
El peso del sistema vacío es de 13.467.60 Libras, es igual a 6,108.76 Kg. 
El peso del sistema lleno es de 49.591.82 Libras, es igual a 22,494.36 Kg. 
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TERCERA PROPUESTA DE MEJORA ICI 2011 

Reubicación del archivo a otra área o edificio 

Las numerosas experiencias encontradas en la construcción y remodelación de edificios destinados a 
archivo permiten a estas alturas, hablar de la existencia de una sólida doctrina internacional formulada 
a partir de la síntesis de las distintas intervenciones llevadas a cabo en países con requerimientos 
funcionales y climáticos muy distintos, y de un cuerpo teórico que ha reunido sus aspectos más 
sustanciales. 

Así pues, nuestra recomendación es que se traslade el archivo de concentraciones del IFAI a otra área 
o se construya un espacio especial para su resguardo, con las siguientes características: 

• Área dedicada en exclusiva para el resguardo y organización documental 
• pensadas para ser usadas exclusivamente como archivo 
• ubicadas en lugares de fácil comunicación para favorecer su utilización 
• apartadas de instalaciones peligrosas o de zonas con un elevado riesgo de inundaciones. 

A la hora de redactar el proyecto de un archivo, ya sea una nueva construcción o un edificio 
remodelado y adaptado, hay que tener presente su distribución en tres grandes áreas: la de resguardo 
y conservación, el áreas de procesos técnicos reservada en exclusiva para el personal del archivo y 
finalmente, el área accesible al público. 

En lo concerniente al equipamiento, del archivo con estantería fija o estantería móvil, conocidas como 
estantería compacta, depende de la necesidad de rentabilizar la capacidad de los depósitos. Si el 
archivo está situado en un espacio muy céntrico, donde el coste del metro cuadrado de una edificación 
es muy elevado, parece razonable utilizar estantería compacta. puesto que casi doblan el espacio útil 
de almacenamiento. Por ejemplo, una sala de 170 m2 con estantería de 2,20 metros de altura 
contendría 1.000 ml en estantería tradicional y, en cambio, hasta 1.800 ml en estantería compacta 

Cuando se opta por la solución de la estanteria compacta, hay que tener presente que el suelo 
necesita una resistencia de carga de cerca de 1.800 kg/m2, mientras que una instalación tradicional 
puede tener un suelo que resista en torno a 1.200 kg/m2 

La siguiente propuesta nace de la necesidad de contar con mayores y mejores espacios, tanto de área 
propiamente dicha, como de condiciones más favorables para el trabajo y la conservación del acervo 
documental. 

Para el efecto ICI ha diseñado un archivo modelo con las capacidades necesarias para el 
almacenamiento organizado del acervo documental, con las áreas de trabajo para el personal del 
archivo y con áreas para la consulta de expedientes. 

Está área puede adaptarse en un edificio de dimensiones regulares o en su defecto construirla 
especialmente para el archivo de concentración del IFAI. 
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Propuesta Técnica - Planos de Distribución 

Propuesta para la creación del Archivo en un nuevo espacio de 150 m2  

De acuerdo a la norma, este edificio de 150 metros cuadrados, cuenta con 100 metros cuadrados para 
el almacenamiento del acervo, 25 metros cuadrados para el personal de procesos y servicios y el resto 
para áreas de circulación acceso. 
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Panorámica general del archivo 

Vista posterior 



Información Científica Internacional S.A. de C.V. 
~ación- con, raiodt, y, Si-vi-1:110 

Perspectiva de entrada 
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Perspectiva aérea 
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Perspectiva de conjunto 
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Área con iluminación y ventilación natural 
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Área de servicios y catálogo público 
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Área de procesos técnicos 

Carretera a San Pablo No. 60. San Lucas Xochimanca. Xochunilco. CP. 16300 México D.F. TeVFax 21 56 09 17. 21 56 07 70, 21 56 11 99. 21 56 09 47 
vipaiciweb.com.mx  www.iciweb.com.mx  



ti 

Información Científica Internacional S.A. de C.V. 
irtio2inaci"45,.v con %dos 7  Sratoto 

   

Área de jefatura 
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Área de recepción y atención a usuarios 
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Área pública de trabajo 
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Área pública de trabajo 
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Área de consulta y acceso público 
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Área de resguardo en estantería compacta 
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Organización y almacenamiento del acervo 
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Vista frontal de la estantería compacta 

Carretera a San Pablo No. 60 San Lucas Xochimanca. Xochinalco. CP 16300 Moxico D.F.TeUFax 21 56 09 17. 21 56 07 70. 21 56 I 1 99. 21 56 09 47 
vipeiciweb.com.mx  vévnv.lciweb.com.mx  



Información Científica Internacional S.A. de C.V. 
trkva0145—rt. con Va42 7  

CANT. 	 CONCEPTO 
1 	'Sistema de Estantería Compacta  
2 rVideo estante con_puertas de cristal y_ cerradura de 2.10 mts de altura 
---------------                         

2 	[Estante tipo Esqueleto para archivo  
3 	[Mesa de Lectura rectangular de 1.50 mts.  
1 	1 Mesita Lateral para sala de lectura informal  
2 	rModulo Principal de Atención a Usuarios 1  
1 	;Mueble para Catalogo en Línea  
5 	[Sofá de una plaza tipo taburete  
7 	, Silla Analista para Módulo de Atención a Usuarios.  

12 	'Sillas erg_onómicas para Biblioteca.  
1 	;Configuración ejecutiva  
2 	[Módulos de trabajo individual  
4 	i_' Escritorios de trabajo individual  
1 	'Libre° de media altura audiovisual  
2 	i r Banco Móvil con sistema de auto freno  
1 	[Carro transportador de libros. 

MOBILIARIO E INSUMOS REQUERIDOS 

De acuerdo con la distribución propuesta, el mobiliario y los insumos requeridos para equipar el 
Archivo del IFAI se enlista a continuación: 

CAPACIDAD DE LA ESTANTERÍA DEL COMPACTA 

Situación actual: 
Capacidad de la nueva estantería: 
Incremento real: 

2.400 
4,131 
1732 

`Unidad de medida: cajas 
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FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA DE ESTANTERÍA COMPACTA 

El sistema de estantería compacta móvil se compone de 8 baterías móviles dobles de 3.66m de largo 
x 0.92m de frente con paneles frontales de laminado plástico de baja presión, todos los postes son 
cerrados. Los rieles serán podrán ser ahogados o sobre puestos y con falso piso para compensar el 
desnivel y ocultar los rieles. 
La estantería propuesta cumple con la norma ANSI-NISO Z39-73 (ANEXO 24) 

La capacidad del sistema es de 16,120 Pulg, es igual a 409.64 ml. 

El peso del sistema vacío es de 13,467.60 Libras, es igual a 6.108.76 Kg. 

El peso del sistema lleno es de 49,591.82 Libras, es igual a 22.494.36 Kg. 

0 349 ni 

699 m 

No. 

0.349 ml  	' 

O 349 ni 

349 m 2   	ce\ 0 

0 349 ni 

0.349 m 

0.349 m 	 \ 

0 173 n 
IVV7J".te ..........  S 

U 1-F U 2-F 
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CLIMA SUBHUMEDO. 40% 57% 

TEMPERATURA. 18°C--20°C 20.45°C 2 

VIENTOS. DE NORTE DE NORTE HACIA 3 
HACIA EL SUR. EL SUR. 

LUZ SOLAR. LAS VENTANAS DEL ESTE HACIA EL 4 
HACIA EL OESTE. 

ESTE. 

RUIDO. 40-45 80-82 DECIBELES 5 
DECIBELES PROMEDIO. 

1 La humedad relativa identificada en las instalaciones del archivo es del 50 por ciento, resultado 
tomado del deshumidificador que se encuentra en operación en el archivo. 

2. La temperatura del local no fue posible medirla porque carece de termómetro. La temperatura 
promedio registrada en el día de la medición, en la ciudad, fue de 15 grados, tomando en 
consideración la temporada de invierno. 

3. Los vientos que se perciben en las instalaciones son evidentemente nulos por la naturaleza de 
sus instalaciones. 

4. Se carece de luz solar debido a la propia ubicación de archivo. 

5. Los ruidos que penetran a las instalaciones registran niveles promedio de 70 decibeles y se 
elevan considerablemente cuando se activa la planta de emergencia. 
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IV CONDICIONES AMBIENTALES 

IV.1 COTROL AMBIENTAL 
DIAGNOSTICO CEPROSEPP 2008 

La medición de parámetros ambientales se realizó aplicando la herramienta de análisis, considerando 
la ubicación geográfica del inmueble con los siguientes resultados: 

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 
MEDICIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES 

----__ESTÁNDARES INTERNACIONA DISTRITO FEDERAL 
L. 

CONCEPTO 

ARCHIVO DE 
EXPEDIENTES IFAI 

RESULTADOS 



Información Científica Internacional S.A. de C.V. 

Heetnt,ccovórt, con, Va4-z, y. 50mA:A 
leetanCirát(T, 

SUGERENCIAS CEPROSEPP 2008 

Si en el mediano plazo es necesario seguir manteniendo el Archivo de Expedientes de los Recursos de Revisión en su ubicación actual, recomendamos la adopción de las siguientes medidas a fin de 
garantizar el funcionamiento y la optimización de los recursos dirigidos a eficientar las actividades en el 
Archivo de Concentración: 

1. Para vigilar la atmósfera de temperatura adecuada para los acervos, y para el factor humano 
de operación, se debe considerar la adquisición e instalación de un termómetro de mercurio 
con capacidad de medición desde los -37.8°C hasta los 315°C. Para lo que recomendamos la 

2. La circulación de aire en el interior del local del archivo es un factor crítico, que requiere su 
pronta solución, por lo que se recomienda instar un extractor de aire de las características. 

3. El ruido producido en el entorno de los instalaciones del archivo está minando el rendimiento 
laboral del personal que trabaja en el archivo, se propone que la Unidad encargada del 
Mantenimiento del Inmueble, proceda al revestimiento de muros y plafones con materiales 
como el corcho y otros especializados para estos efectos que existen en el mercado común, a 
fin de aislar el área y aminorar sus efectos. 

4. Los archivos de trámite y concentración, requieren la presencia permanente de su responsable 
de operación, por ello recomendamos la reubicación del encargado del archivo, para lo que 
sería necesario acondicionar un espacio dentro de éste que cuente con todas las medidas de 
seguridad y el equipamiento necesario como equipo de computo, teléfono, fax, archivero. etc. 

IV.1.1 DIAGNOSTICO ICI 2011 

Como resultado del diagnóstico realizado al archivo del IFAI, se obtuvo la siguiente información. 

1. La ubicación actual del archivo es inadecuada ya que al encontrarse en un sótano las 
posibilidades de inundación son elevadas. 

2. La zona en la que se alberga el archivo de concentración del IFAI se ubica dentro de un 
estacionamiento lo que provoca contaminación por ruido y ozono. 

3. El archivo cuenta con 2 deshumidificadores; uno de ellos en la entrada y en el otro, en el fondo 
del archivo. Ambos deshumidificadores están descalibrados y realizan mediciones incorrectas. 4. El archivo no cuenta con equipo especializado para el monitoreo de condiciones ambientales 
como temperatura, humedad relativa, ruido ambiental o luz. 

5. El archivo carece de un sistema de ventilación y renovación de aire. 
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El archivo de concentración esta ubicado en área de estacionamientos del 
sótano 
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El archivo cuenta con dos deshumidificadores. Ambos descalibrados 
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Se realizarán medidas ambientales con equipo especizalizado ya que el 
archivo carece de estos. 

Termohigrometro 

4•5  

V ' 

Sonómetro 

Luxómetro 

"-- 
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MEDICIONES OBTENIDAS DENTRO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEL IFAI 

Humedad relativa 

Situación actual 

35%. 36%. 38%, 40% 

Valores mínimos y 
máximos de acuerdo a 

la norma 

30% - 45% 

Observaciones  

valores 	para 	estantería 
cerrada 

Luz  189. 205. 218 lux 300 - 500 lux 
Temperatura 74"F. 75.2°F. 78 3T. 

81.9°F 35T - 64T 2°C - 18°C valores para 
estantería cerrada 

Ruido ambiental 35db 50db (máximo) 

Cuando la planta de luz 
está en marcha los niveles 
exceden el limite.  
Los 	niveles 	exceden 	el 
limite 	por 	el 	tránsito 	de 
autos (hay aumento de 
ozono). 

Ventilación y 
cambios de aire No cumple 6-8 cambios por hora 

IV 1 2 CUMPLIMIENTO Y AVANCE 

a. De acuerdo a las recomendaciones del Estudio de Opinión 2008, el archivo no cumple ya que 
no cuenta con algún aparato especializado para la medición de temperatura. 
ICI reitera el incumplimiento de ésta recomendación, en la cual está de acuerdo. 

b. De acuerdo a las recomendaciones del Estudio de Opinión 2008, el archivo no cumple ya que 
no cuenta con algún sistema para la circulación y cambio de aire. 
ICI reitera el incumplimiento de ésta recomendación, en la cual está de acuerdo. 

c. La recomendación de CEPROSEPP, en su estudio de Opinión 2008: de aislar con corcho los 
muros interiores, no es viable ni conveniente. El archivo no ha cumplido con dicha 
recomendación. ICI no está de acuerdo con esta recomendación. 

d. De acuerdo a las recomendaciones del Estudio de Opinión 2008, el archivo no ha cumplido con 
esta recomendación. 
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IV 1.4 PROPUESTAS ICI 2011 

RECOMENDACIONES 

1. Monitorear regularmente las condiciones ambientales para evitar el deterioro del acervo.  
2. Dotar al archivo de por lo menos 1 deshumidificador nuevo para controlar la humedad relativa 

del ambiente. (la humedad relativa del ambiente puede variar en función del las estaciones del 
año) 

3. Dotar al archivo de por lo menos 2 termohigrómetros para el monitoreo constante de la 
humedad relativa y la temperatura. 

4. Dotar al archivo de por lo menos 2 extractores de aire empotrables en pared o de 2 turbinas 
portátiles de ventilación para generar la circulación de aire necesaria. 

FUENTES Y NORMAS 

Estudio de Opinión Técnica Sobre Conservación y Preservación de los Expedientes de los 
Recursos de Revisión (Anexo 1) 
Normas ISO 11799 Document storage requirements for archive and library materials (Anexo 
5) 
Norma ISO 9706 Permanent Paper 
http://www.iso.orq/iso/iso  cata loque/cataloque te/catalogue detail.htm?csnumber=17562  
ANSI Z39.48-1984 National Information Standards Organization (Anexo 10) 
Normas CONPAB-IES (Anexo 11) 
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EQUIPOS SUGERIDOS 

Termohigrometro 

Estación Inalámbrica Temperatura y Humedad 
Temperatura y Humedad Interior. 
Sensor de Temperatura Exterior y Sonda. 

Dimensiones: 
Receptor: 3.86 " x 2.9 " x 1.15" 
Sensor: 4.8 " x 1.5 " x .76 " 

Características: 
Temperatura Inalámbrica Exterior (°F o °C). 
Monitorea Humedad Interior (%RH). 
Monitorea Temperatura Interior (°F o °C). 
Graba MIN/MAX de Humedad y Temperatura. 
Horá Digital. 
Formato Horario de 12 o 24 Horas. 
Para Colgar en Pared o Sobre Mesa. 
El sensor incluye sonda impermeable de 10 ft. 
CANAL 1 - datos adquiridos por el sensor interno. 
CANAL 2 - datos adquiridos por la sonda de 10 ft. 

Especificaciones 

Rango de temperatura interior: 14.1°F a 139.8°F (-10°C a +59.9°C). 
Rango de temperatura exterior : -39.8°F a +139.8°F (-39.9°C a +59.9°C). 
Rango de transmisión: Hasta 100 metros. 
Vida útil de las baterías hasta 24 meses. 
Instructivo en Español.  
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Deshumidificador 

TinyDry es un deshumidificador compacto de un diseño moderno que combina con la decoración. 

• Control Ajustable de Humedad 
• 2 Velocidades 
• Descongelamiento Automático 
• Filtro de Aire Removible y Lavable al 100% 
• Operación Silenciosa 
• Apagado Automático 
• Indicador de llenado del compartimiento 
• Compartimiento de agua removible 
• Tamaño del compartimiento de 10 litros 
• Compresor Rotatorio 
• Área De Cobertura hasta 100 m2 
• Ruedas para su fácil transportación 

Garantía de 1 año con el fabricante. 
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Turbinas 

Características del producto 

Oscilación motorizada con amplia cobertura, que ayuda a circular el flujo de aire en lugares donde 
otros ventiladores no pueden llegar 

Cabezal con inclinación ajustable, que permite enfocar y dirigir la dirección del aire con mayor 
precisión, ofreciendo un máximo confort 

Control de velocidad que se maneja con el pie, que permite la operación de la unidad sin necesidad de 
usar las manos 

2 poderosas velocidades que permiten controlar la cantidad de flujo de aire 

Funcionamiento silencioso 

1 
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Extractor de aire everest 

28 W. 8". 
Ideal para industria. 
Flujo de aire 280 (CFM/h). 
Ruido 39 (dB). 
Cubre áreas hasta de 25 m2. 
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IV.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DIAGNOSTICO CEPROSEPp 2008 

La limpieza de polvo se realiza superficialmente y no abarca todas las áreas del acervo documental. 
No se cuenta con un programa de fumigación, aunque se realiza cada 6 meses. En la parte superior 
del archivo se ubica un área de guarda de útiles de limpieza con líquidos que pudieran ser corrosivos y 
contaminantes, pudiéndose presentar transmisión de humedad y acumulación de basura, lo que es 
proclive para la aparición de plagas nocivas. 

En cuanto a las plagas nocivas encontradas, se identificaron arañas comunes de la ciudad, y nula presencia de animales o insectos que afecten la documentación. 

Para evaluar las condiciones de conservación documental que se refieren a las diferentes formas 
que tienen los agentes naturales, biológicos y humanos para destruir los documentos. se 

 implementó la siguiente herramienta de medición. con los siguientes resultados: 

HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE LAS 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

ESTÁNDARES: 	 ARCHIVO DE 

TEMPERATURA Y 
HUMEDAD 
RELATIVA. 

20t Y 50% 
2 

1. 800 LUX EN SALAS DE 
LUZ-RAYOS 	LECTURA. 
ULTRAVIOLETA. 	2. 450-500 EN PASILLOS, 

VESTÍBULOS Y DEPÓSITOS. 
3 

PLAGAS 
INSECTOS.  
ROEDORES.  4 

1. 
La relación de temperatura y humedad que registra el archivo esta en los límites óptimos 
aceptables. 

2. 
La iluminación de las instalaciones es adecuada y se encuentra dentro de los parámetros 
aceptables para la tarea que se desarrolla. 
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SUGERENCIAS CEPROSEPP 2008 

El archivo debe contar con su propio programa de fumigación y ser vigilado por el responsable, de 
manera que se garantice un espacio limpio de plagas nocivas para el acervo. No se debe depender de 
las unidades de mantenimiento ni de sus calendarios. 

IV.2.1 DIAGNOSTICO ICI 2011 

1. El archivo no recibe servicio regular de limpieza ya que se aprecian acumulaciones 
considerables de polvo en todo el mobiliario y en pisos. 

1 Las normas indican que para garantizar el estado de conservación del acervo documental, los 
archivos deben contar un programa de fumigación y limpieza. 
(La fumigación debe ser realizada por el método de cámara hermética y con la aplicación de 
una mezcla de compuestos orgánicos "permetrinas"). 

2. La falta de limpieza, de control de temperatura y de humedad relativa, favorecen la proliferación 
de insectos. 

Insectos Temperatura Humedad Relativa 
Cucarachas 25-30°C <70% 

Pececillo de plata 16-24°C 90% 
Termitas 26-30°C 97-100% 

Escarabajos y otros insectos 20-28°c 70-90% 
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FUENTES Y NORMAS 

1. Estudio de Opinión Técnica Sobre Conservación y Preservación de los Expedientes de los 
Recursos de Revisión (Anexo 1) 

2. Normas ISO 11799 Document storage requirements for archive and library materials (Anexo 5) 
6. 	Norma ISO 9706 Permanent Paper 

http://www.iso.orq/iso/iso  catalogue/catalogue tc/cata loque detail. htm?csnu m ber= 17562 
3 ANSI Z39.48-1984 National Information Standards Organization (Anexo 10) 
4. Archive Buildings in a Tropical Climate and With Low Resources, International Council on 

Archives (Anexo 7) 
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IV 2.2 CUMPLIMIENTO Y AVANCE 

a. De acuerdo a las recomendaciones del Estudio de Opinión 2008. el archivo no cumple ya que 
no 	cuenta 	con 	un 	programa 	de 	fumigación. 
ICI reitera el incumplimiento de ésta recomendación, en la cual está de acuerdo. 

IV 2.3 PROPUESTAS ICI 2011 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar un servicio de fumigación preventiva especializada en papel y calendarizar el 
servicio al menos 2 veces por año. 

2. Realizar un servicio de limpieza de acervo por medio del método de succión y/o manual. 
3. Dotar al archivo de una aspiradora portátil 
4. Calendarizar el servicio de limpieza de las instalaciones, por lo menos dos veces por 

semana 
5. Mantener las puertas, ventas y ductos de aire cerrados o protegidos con mayas metálicas 

para impedir el paso de insectos. 
6. No introducir alimentos al archivo. 
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Ventilación Acción del fumigante 

SERVICIO SUGERIDO POR ICI 

Servicio de fumigación especializada en papel 

Debe incluir: 

Campaña de medidas preventivas para el 
personal del archivo  

Liberación de químico fumigante 

--e 
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Sellado y clausura de accesos principales 
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Método: 

1. Cámara hermética: Se cerraran y sellaran todas las salidas de aire del archivo 
concentración del químico así como posibles fugas. 

2. Cámara de atmosferas controladas o de vacío: aplicación del método anoxia 
gas inerte para la eliminación de fauna nociva. 

Agente fumigante: 

El servicio debe ser realizado con alguna de las siguientes mesclas. 
• Mezcla de compuestos orgánicos (permetrinas) 
• Gas inerte 
• Anoxia: eliminación de oxigeno 

para garantizar la 

o inyección de un 

Carretera a San Pablo No. 60. San Lucas Xochunanca. Xoctunalco. CP. 16300 México D.F. Telif ax 21 56 09 17.21 56 07 70.21 56 11 99. 21 56 09 47 
vioaiciweb.com.mx. www.iciweb.commuc 



Información Científica Internacional S.A. de C.V. 
?nio-taac-iOn con %Piot y, Sra-72o 

Aspiradora portátil 

Aspiradora portátil ideal para limpieza profunda de libros, es una herramienta muy útil en el proceso de 
limpieza mecánica en bibliotecas y archivos ya que sus accesorios de succión permiten alcanzar 
lugares de difícil acceso en los cuales se deposita el polvo y residuos de papel. 

Dentro de sus características principales se encuentran. 

1. Peso moderado, que permite su portabilidad. 
2. Kit de accesorios ideales para la limpieza de libros, cajas de archivos, estantería, etc. 
3. Dispositivo de protección que apaga el equipo de manera automática al registrar aumento de 

temperatura en el motor. 
4. Clavija polarizada que disminuye el riesgo de choque eléctrico. 

Sus características de seguridad la posicionan como la aspiradora más segura en el mercado. 
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IV.3 MANEJO DE EMERGENCIAS 

DIAGNOSTICO CEPROSEPP 2008 

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS PARA 
INFRAESTRUCTURA Y REQUISITOS DE OPERACIÓN.  

— ESTÁNDARES: ÓPTIMOS.  RESULTADOS DEL 
ARCHIVO DE 

EXPEDIENTES IFAI 
CONCEPTO: 

EN ÁREAS ELEVADAS Y NO EN SÓTANOS. 
	 1) 

INUNDACIONES. 	IMPERMEABILIZACIÓN DE CIELOS, MUROS, 
ETC. 

2)  
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EN 

SISMOS. 	MATERIA DE CONSTRUCCIÓN. 
PLANES DE CONTINGENCIA. 
PLAN DE EVACUACIÓN. 

3)  
CONTAMINACIÓN. 	LIMPIEZA CONSTANTE. 

FUMIGACIÓN PERIÓDICA. 
NO MEZCLAR DOCUMENTOS CON OTROS 
MATERIALES. 

4)  

INCENDIOS. 	NO MEZCLAR DOCUMENTOS CON 
SOLVENTES. 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO. 
EXTINGUIDORES TIPOS A Y B. 
INSTALACIONES OCULTAS. 
PLANES DE CONTINGENCIA. 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL. 

1. El archivo se encuentra ubicado en el sótano del edificio central en convivencia con áreas de 
estacionamiento y la planta de luz de emergencia. 

2. No se han registrado inundaciones naturales. Los plafones y muros que dan al tragaluz se 
encuentran impermeabilizados. Como medida preventiva a las inundaciones, se cuenta con una 
guarnición en la puerta de acceso principal que sube aproximadamente 5 cm. 

3. El archivo no cuenta con un plan de evacuación, ni rutas señalizadas. El Plan de Protección Civil 
Institucional no considera todas las áreas. 

4. No se contó con el Programa de Mantenimiento regular del inmueble, por lo que no fue posible 
determinar la frecuencia de las revisiones periódicas o correctivas. 
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SUGERENCIAS CEPROSEPP 2008 

1. El programa de mantenimiento institucional debe priorizar los trabajos preventivos y correctivos 
del archivo y su entorno, de manera que al corto plazo se superen las inconsistencias y se evite 
el deterioro del acervo por filtraciones de agua en plafones y muros, principalmente en las 
zonas de bajadas de agua pluvial que se encuentran dentro del archivo. 

2. Se debe incluir el área de archivo en el Plan de Protección Civil, en cuanto a sismos e 
incendios se refiere, así como para llevar a cabo en el corto plazo los estudios e 
implementación de los señalamientos rutas de evacuación del personal en caso necesario. 

IV 3 1 DIAGNOSTICO ICI 2011 

Actualmente el archivo no cuenta con un programa para el manejo de emergencias que oriente al 
personal respecto a las medidas que deben tomarse en situaciones de emergencia como inundación o 
incendio. 
El archivo no cuenta con un programa interno de protección civil, por consiguiente no hay 
señalamientos que indiquen al personal y/o usuario que hacer en caso de incendios o movimientos 
telúricos. 

IV 3 2 CUMPLIMIENTO Y AVANCE 

1. El Archivo de Concentración del IFAI. no cumple con las recomendaciones del Estudio de 
Opinión 2008, ya que no cuenta con un programa de mantenimiento. 
ICI reitera el incumplimiento de ésta recomendación, en la cual está de acuerdo 

2. De acuerdo a las recomendaciones del Estudio de Opinión 2008, el archivo no cumple ya que 
no cuenta con la señalización adecuada lo que sugiere, la ausencia de un plan integral de 
protección civil. ICI reitera el incumplimiento de ésta recomendación, en la cual está de 
acuerdo. 

IV.3 3 PROPUESTAS ICI 2011 

RECOMENDACIONES ICI 2011 

Se propone el desarrollo e implementación de 

1. Plan de manejo de desastres 
2. Programa interno de protección civil 

Con objetivo de desarrollar las guías para la preservación y conservación del acervo documental del 
IFAI, deberán establecer una serie de lineamientos para el tratamiento del acervo. considerando los 
factores externos e internos que pudieran poner en riesgo el acervo documental. 

FUENTES Y NORMAS 

1. Guidelines on Disaster Prevention and Control in Archive, International Council on Archives 
(Anexo 8) 

2. Normas ISO 11799 Document storage requirements for archive and library materials (Anexo 5) 
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SERVICIO SUGERIDOS 

a) Desarrollo y puesta a punto de un programa integral de protección civil. 

Debe incluir: 
1 Elaboración del programa interno de protección civil de acuerdo a los lineamientos y a la 

normatividad vigente en el Distrito Federal 
2. Determinación del grado de riesgo-vulnerabilidad del inmueble para la elaboración de un plan 

de emergencias de acuerdo a los riesgos identificados. 
3. Curso sobre protección civil 
4. Puesta a punto del programa 
5. Simulacros 

b) Desarrollo y puesta a punto de un programa integral de manejo de desastres. 

Debe incluir: 
1. Elaboración del programa integral de manejo de desastres. 
2. Identificación de fondos. colecciones así como el tipo de soporte en el que se encuentran. 

3. Identificación de riesgos para la elaboración de un plan de acción por fondo y tipo de soporte 

4. Procedimientos para el rescate de acervo siniestrados 
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IV.4 SUPRESIÓN DE INCENDIOS 

DIAGNÓSTICO CEPROSEPP 2008 

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS PARA 
INFRAESTRUCTURA Y REQUISITOS DE OPERACIÓN.  

ESTÁNDARES: 	 ÓPTIMOS. 	 RESULTADOS DEL 
ARCHIVO DE 

EXPEDIENTES IFAI 

CONCEPTO: 

INCENDIOS. 	NO MEZCLAR DOCUMENTOS CON 
SOLVENTES. 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO. 
EXTINGUIDORES TIPOS A Y B. 
INSTALACIONES OCULTAS. 
PLANES DE CONTINGENCIA. 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL.  

5. Para la prevención de incendios se cuenta con un sistema de detección de humo pero se carece 
de extintores manuales para sofocar incendios menores; el más próximo se ubica a 15 m 
aproximadamente. Las instalaciones eléctricas se encuentran ocultas exceptuando los cables de 
las lámparas superficiales y los que se ven a lo largo de la tubería por sobre el acervo documental. 
En la parte superior del acervo se guardan solventes que sirven para la limpieza de las diferentes 
áreas del inmueble, que pudieran ser condicionantes de un incendio al manejarse sin medidas de 
control y seguridad adecuadas. Existen politicas de prevención de incendios pero no han sido 
oficializadas en el manual correspondiente. 

Se ha capacitado a la encargada de archivo sobre la manera de hacer funcionar el sistema de 
detección de incendios en forma manual, pero para sofocar los de menor dimensión no ha sido 
capacitada por la ausencia de extintores manuales al interior del acervo documental. 
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SUGERENCIAS CEPROSEPP 2008 

Otro factor importante, independientemente de su reubicación, es la cabal observancia del Plan de 
Protección Civil para la zona del archivo de forma inmediata; la instalación de extintores de mano para 
atender casos emergentes; la capacitación del personal en el manejo de los mismos, asi como en las 
tareas de reacción en las acciones de protección civil y, la necesidad apremiante de medidas que 
garanticen la limpieza permanente del espacio interno y zonas exteriores. 

Dentro del área de archivo se recomienda como prioridad, la instalación de cuando menos dos 
extinguidores tipo A y B, para apagar fuegos incipientes. y la capacitación del personal en su 

funcionamiento. 

IV.4.1 DIAGNOSTICO ICI 2011 

Conviene destacar en este rubro que en la entrevista de diagnóstico con el personal del archivo, éste 
nos externó su preocupación por contar con un sistema de extinción de incendios hidráulico, sin 
embargo pudimos constatar lo siguiente: 

• El archivo está equipado con sistema especial para la detección de incendios (red de 
detectores de humo y panel de control). 

• El archivo cuenta con un sistema para la supresión de incendios que funciona a base de un gas 

inerte FM200. 
• El tanque de gas del sistema contra incendios no tiene etiqueta de mantenimiento y recarga, 

como tampoco un medidor externo de presión donde pueda leerse su estado de carga actual 

Diversas normas coinciden en que el sistema de supresión de incendios ideal para los archivos es 
aquel que funcione a partir de un gas inerte como INERGEN o el FM 200 los cuales son amigables con 
el medio ambiente, no son corrosivos, no dañan el acervo documental ni al personal que labora en el 

archivo. 
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Sistema instalado en el Archivo de Concentración del IFAI 

Carretera a San Pablo No. 60. San Lucas Xoctornanca. Xochnnsico. CP. 16300 México D.F. TeVFax 21 56 09 17, 21 56 07 70. 21 56 1199, 21 56 09 47 
vipÑiciweb.com.mx, wniciweb.com.mx  



Ni Información Científica Internacional S.A. de C.V. 
7n101"erfroi7rt, 

 
con gdoi., y, Sra:ido 

l.2 CUMPLIMIENTO Y AVANCE 

acuerdo a las recomendaciones del Estudio de Opinión 2008, el archivo no cumple ya que no 
nta con equipos extintores, sin embargo cuenta con un sistema de supresión de incendios a base 
gas, el cual al parecer en el 2008 no existía, toda vez que CEPROSEPP en su estudio del 2008, no 
nenciona, ni pronuncia nada sobre él 

1.3 PROPUESTAS ICI 2011 

:OMENDACIONES ICI 2011 

1 Recargar el tanque del sistema de supresión de incendios periódicamente. 
2. Realizar periódicamente los servicios de mantenimiento al sistema de detección y al de 

supresión. 

ENTES Y NORMAS 

3. Normas ISO 11799 Document storage requirements for archive and library materials (Anexo 5) 
4. Guidelines to Paper Selection for Permanent and Temporary Retention Public Records (Anexo 

12) 
5. Archive Buildings in a Tropical Climate and With Low Resources, International Council on 

Archives (Anexo 7) 
6. Guidelines on Disaster Prevention and Control in Archive. International Council on Archives 

(Anexo 8) 
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