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CAMBIO DE 500 CAJAS DE POLIPROPILENO PARA EXPEDIENTES SOBRE 
INTERVENCIONES DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL. 
 
 
 
ANTECENDENTES 

 
Los trabajos que se realizan en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia tienen como principal objetivo la 

preservación, conservación y difusión del Patrimonio edificado de todo el país, entre los 

siglos XVI al XIX.  

 

Por su parte, la Subdirección de Investigación tiene entre sus tareas, el conocimiento 

histórico de nuestro patrimonio construido. Se realizan importantes estudios sobre el 

origen, edificación y modificaciones constructivas y ornamentales, que han sufrido los 

monumentos a lo largo de su historia. Los trabajos abarcan el entorno urbano o rural de 

los monumentos históricos, por lo que se observa el desarrollo de las zonas de 

monumentos, así como de las localidades, poblaciones o ciudades donde éstos se 

encuentran. Es el área responsable de los acervos y tiene como labor fundamental la 

gestión de los acervos: Biblioteca, Fototeca y Archivo Geográfico-Planoteca Jorge Enciso. 

Éstos constituyen un referente obligado para la historia de la conservación de los 

monumentos e inmuebles. 

 

El Archivo Geográfico-Planoteca Jorge Enciso, resguarda un acervo cartográfico de 

28,000 planos de construcciones civiles, eclesiásticas y militares, planos técnicos y 

urbanos, mapas, ilustraciones, levantamientos, cortes, entre otros, también cuenta  

66,000 expedientes aproximadamente, de inmuebles históricos, construidos en el siglo 

XVI al XIX de toda la República. Los expedientes están conformados por imágenes, 

fotografías, recortes de periódico, mapas, solicitudes, autorizaciones, inconformidades, 

etcétera,  que muestran al usuario el seguimiento detallado de las intervenciones 

arquitectónicas  y del uso del inmueble en su historia, documentación generada por los 

trabajos de intervención arquitectónica.  
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El archivo es consultado por estudiantes, investigadores y público en general de 

diferentes puntos del país, en busca de información para sus investigaciones que están 

realizando sobre algún inmueble.  

 

En 2012 ante la necesidad de contar con un instrumento de consulta se logró establecer 

un convenio con la asociación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y bibliotecas de 

México. A.C. (ADABI), para llevar a cabo el proyecto de elaboración de un instrumento de 

consulta electrónico. En la primera etapa, el proyecto tuvo como objetivo digitalizar 8,844 

planos correspondientes a 773 inmuebles ubicados en el perímetro A del Centro Histórico 

de la Ciudad de México y elaborar una base de datos en Excel y capturar información 

contenida en estos materiales. Para dar continuidad, se llevó a cabo el proyecto Plan de 

Conservación para el Archivo de la Coordinación Nacional De Monumentos Históricos 

(segunda y tercera etapa de catalogación), que tuvo como objetivo principal catalogar 773 

inmuebles pertenecientes al perímetro A y B de la Delegación Cuauhtémoc.  

 

Gran parte de la documentación se encuentra en gavetas de archiveros de lámina y 

también en cajas de cartón, desde la creación del archivo en 1960. El objetivo general del 

acervo es colocar toda la documentación en contenedores libres de ácido. El estado de 

conservación de los expedientes en general es bueno, no presentan humedad y ni 

hongos, el clima es adecuado, pero se requiere de los materiales apropiados para su 

preservación. Es así que en 2013, para lograr el objetivo de la preservación y 

conservación de estos documentos se aprobó una ayuda de parte de Apoyo al Desarrollo 

de Archivos Iberoamericanos (ADAI). 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Iniciar con la preservación y conservación de expedientes  de la Sección Intervenciones 

de inmuebles de la Delegación Cuauhtémoc, Centro Histórico de la Ciudad de México, 

debido a que es la sección más consultada por el público usuario, lo que ocasiona el 

deterioro por manipulación. Retirar los objetos metálicos y colocarlos en cajas obscuras 

evitará la pérdida de información por la acción del polvo y otros agentes de deterioro. 
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