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Introducción  

De acuerdo a la Guía para la Salvaguarda de Documentos en Circunstancias de Riesgo (versión borrador) elaborada por la Dirección del 

Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación: 1 

Toda institución está expuesta a eventos que pueden afectar a los acervos que alberga. Si la institución no está preparada para 

enfrentar una emergencia, esta puede convertirse en un desastre. Las emergencias, grandes o pequeñas, naturales o causadas 

por el hombre, ponen en peligro tanto al personal como a los acervos de una institución. Aunque muchos de los infortunados 

eventos no pueden evitarse, la gravedad de sus consecuencias siempre puede ser atenuada con un Plan bien estructurado. Éste 

reducirá los riesgos y daños sobre los documentos, el coste de su salvamento y la necesidad de futuras intervenciones a los 

documentos. 

La Guía puntualiza, que para prevenir y manejar una emergencia se deben llevar a cabo tres tareas: identificar, analizar y evaluar los riesgos 

reales y potenciales a los cuales está expuesta la institución. 

“…a partir de ello, tomar las acciones y previsiones necesarias para disminuirlos y elaborar un Plan para enfrentar las posibles 

eventualidades. Considerando las características físicas y químicas de los archivos, éstos son susceptibles de sufrir daños por 

fuego, el agua o ataque biológico que se potencian cuando existen grandes cantidades de documentos en poco espacio. No 

obstante las características particulares de cada archivo, es posible establecer medidas unificadas para la protección de los acervos 

bajo resguardo.” 

El Archivo General de la Nación, destaca un objetivo general y cinco objetivos específicos para la elaboración de un Plan para la Salvaguarda 

de Documentos en Circunstancias de Riesgo. 

a) Objetivo general  

Definir los criterios, mecanismos y actividades inherentes al desarrollo de un Plan para el manejo desastres en los archivos.  

b) Objetivos específicos: 

 Reducir la pérdida de documentos por circunstancias de desastre 

 Reducir la vulnerabilidad de los Archivos al identificar y, en la medida de lo posible los factores y prácticas que suponen un riesgo potencial. 

 Preparar al archivista para una adecuada intervención ante una circunstancia de siniestro. 

                                                            
1 Archivo General de la Nación. Guía para la Salvaguarda de Documentos en Circunstancias de Riesgo (versión borrador). AGN. México, s.f., p.1 
(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54328/GU_A_PARA_LA_SALVAGUARDA_DE_DOCUMENTOS_EN_CIRCUNSTANCIAS_DE_RIESGO.pdf) 
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 Evitar situaciones de pánico y prevenir las pérdidas humanas, materiales y económicas en la medida de nuestras posibilidades. 

 Afrontar situaciones de emergencia y evitar siniestros. 

II. Identificación de riesgos 

a) Del entorno del Edificio 

El Archivo Histórico de la Secretaría de Salud está ubicado en una de las calles más antiguas del Centro Histórico de la Ciudad de México 

de la demarcación Cuauhtémoc, hoy llamada Donceles, en la época prehispánica estaba edificado el Teocalli Palacio de Cuauhtémoc y en 

la colonial en este lugar fue construido el Hospital del Divino Salvador, el cual fue demolido en 1918 para construir el actual edificio que 

comenzó a ocuparse desde 1922, sin embargo fue hasta el 21 de febrero de 1927 que se inauguró por el entonces Presidente de la República 

Plutarco Elías Calles. 

El 19 de diciembre de 1932 el edificio fue declarado monumento histórico por la entonces Dirección de Monumentos Coloniales y de la 

Republica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este recinto, ubicado en la calle de Donceles número 39, cuyo terreno tiene una 

superficie de 2594.0 m2, ha albergado a lo largo de su historia oficinas de la: Beneficencia Pública, de la Secretaría de Asistencia Pública, 

de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y de la Secretaría de Salud. 

 

Domicilio: Doncéles núm. 39 Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010 Ciudad de México 
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Sismicidad 

El edificio con casi cien años de antigüedad, se encuentra en la zona III a y b de riesgo sísmico, ya que se encuentra en un tipo de suelo 

donde se encontraban los lagos del Valle, por lo que las ondas sísmicas se intensifican: 2 

                                                            
2 Página electrónica: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/843451.html Jueves 26 de abril de 2012. Entrevista a Carlos Valdés, Jefe del Servicio  Sismológico 
Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM; Opinión de la ciudad de México http://laopiniondelaciudad.mx/numeralia/datos-ambientales/; “La CDMX se hunde 40 
cms. al año y estas son las consecuencias” Excelsior 05/11/2017 9:29 hrs. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/05/1199266 
 

http://laopiniondelaciudad.mx/numeralia/datos-ambientales/
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/05/1199266
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La Zona III se localiza en las regiones donde antes se encontraban los lagos de Texcoco y Xochimilco: Este tipo de 

suelo consiste en depósitos lacustres muy blandos y compresibles, con altos contenidos de agua, lo que favorece la 

amplificación de las ondas sísmicas en las siguientes delegaciones: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, 

Tláhuac, Iztacalco y Gustavo Madero.  

 

De manera colateral y derivado de la humedad del subsuelo, el hundimiento promedio anual del suelo en el Centro Histórico se considera de 

5 a 7 cm por año. 

 

Precipitación pluvial 

El clima es templado, con temperatura media anual de 17.2 ºC y presenta una precipitación pluvial promedio anual de 618 mililitros. La altitud 

promedio es de 2,240 metros sobre el nivel del mar. 

En un estudio de febrero de 2017, la Delegación Cuauhtémoc, indica que se “…identificaron 21 puntos de encharcamiento y las colonias 
más susceptibles a sufrir dichos encharcamientos fueron las situadas en la zona sur oeste de la delegación que está comprendida por las 
colonias: Hipódromo, Hipódromo Condesa, Doctores, Roma Norte, Obrera, Condesa, Centro-Sur, Algarín y Asturias”. PROGRAMA DE 



 
  

 

6 
 

ACCIÓN CLIMÁTICA DELEGACIONAL CUAUHTÉMOC págs. 12 y 25: https://cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/2017 que corresponden a un 
perímetro en el cual no se localiza el Archivo Histórico. 
 

Incendio y vandalismo 

La calle de Donceles 39,  está en uno de lugares más concurridos del Centro Histórico, en esta arteria existen diversos establecimientos: 

librerías, pasajes comerciales, casas de estudio fotográfico, además de un teatro y el edificio de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 

México, han ocurrido algunas eventualidades por las aglomeraciones y manifestaciones de gente, es importante considerar éstas como causa 

de posible riesgo: incendios accidentales o premeditados, disturbios, entre otros…Un ejemplo importante sucedió el 14 de abril de 1999, 

debido a una fuga en la manguera de servicio de una pipa de gas lo que inició un incendio que consumió 150 metros cuadrados del Café 

Tacuba, que  se encuentra a espaldas del  Archivo, y por las emanaciones de humo y el fuego fue desalojado el personal de nuestra 

institución.3 

b) Al interior del inmueble 

El edificio está ubicado en terreno plano sin pendiente y carece de sótano. El piso de entradas y patios se ubica a nivel de banqueta –el cual 

se haya a 20 cm por encima del nivel de drenaje del arroyo vehicular-, con una ligera inclinación de adentro hacia afuera, por lo que, cuando 

hay precipitación pluvial, el agua escurre hacia la calle. Así mismo, todos los acervos donde se resguardan documentos del Archivo Histórico, 

están en un sobrepiso cuyo pretil o sardinel es de un mínimo de 20 cm y hasta 40 cm. Se desconoce la periodicidad con la que la demarcación 

revisa la correcta funcionalidad y limpieza de los desagües y drenajes de la calle.  

Existen dos muros con una humedad relativa marcadas en azul, que es controlable con la adecuada ventilación de los acervos. 

En el año de 2014 se cambió todo el cableado eléctrico de la Planta Baja y en 2016 el de la Planta alta, por lo que se minimizó el riesgo de 

cortos eléctricos en todo el edificio y posible incendio por esta causa. Cabe señalar que se dispone de una planta eléctrica de emergencia el 

cual utiliza combustible, pero se encuentra en un cuarto confinado de la Planta Baja. 

 

                                                            
3 Página electrónica: http://www.jornada.com.mx/1999/04/14/arde.html. Consume incendio parte del Café Tacuba 

https://cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/2017
http://www.jornada.com.mx/1999/04/14/arde.html
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Parte Antigua (Planta baja): Fondo Eclesiástico 

Existen dos puertas para salir y entrar. Una sola escalera para acceder al tapanco. Existen alacenas de madera con documentación antigua 

y el tapanco es de madera. 

Áreas de los acervos del Archivo Histórico 

 Humedad en muros colindantes 
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Identificación de Peligros de Incendio: 

Las de la instalación eléctrica como fuente potencial de ignición: existen 20 lámparas led y 6 de arbotante ubicados en techo, controlados por 

5 apagadores, dos ubicados en muro colindante de la puerta oriente y tres sobre el poste colindante a la puerta poniente. Existen 4 contactos 

en el tapanco y 6 colocados en tres de los pilares forrados de madera que lo sostienen. 

Sistemas de protección de fuego 

En el acceso, 4 extintores fijos ubicados en el muro cancel con señalamientos; al inicio del tapanco está a la vista 1 extintor ubicado en el 

piso, sin señalamientos. Existe detector de humo instalado en el techo que está en reparación. 

Detección de humedad por filtración directa, capilaridad, condensación:  

En el techo y en las partes bajas del muro se observan rastros de humedad de filtración directa y de capilaridad. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-qJDtwOLXAhXFy4MKHb1SAKkQjRwIBw&url=http://pliopencms05.salud.gob.mx:8080/archivo/ahssa/semblanza&psig=AOvVaw3KDlUnNVm7mLkJXbhuMVwY&ust=1512000960000604
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM4vz3wuLXAhUJ5oMKHS0-Cw4QjRwIBw&url=http://pliopencms05.salud.gob.mx:8080/archivo/ahssa/semblanza&psig=AOvVaw1x8jB6ElHueYNjkuhwRuLc&ust=1512001559688738
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Archivo Original del Archivo: Fondos varios 

Existen tres puertas para salir y entrar; la del ala norte permanece cerrada, aunque se puede abrir ante una emergencia.  

 

Identificación de Peligros de Incendio: 

Las de la instalación eléctrica como fuente potencial de ignición: 16 Lámparas en el techo controlados por dos apagadores ubicados al lado 

de las puertas de acceso norte y sur; 10 contactos en piso. Los aparatos eléctricos no se desconectan en la noche. 
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Sistemas de protección de fuego 

Cuenta con dos extintores: uno al lado de la puerta central del acervo y otro por fuera de la puerta norte; existe un detector de humo en el 

techo. 

Acervo principal de Archivo (contiguo a la Sala de Usuarios) 

Existen tres puertas de entrada-salida. 

Identificación de Peligros de Incendio: 

Las de la instalación eléctrica como fuente potencial de ignición: existen 27 lámparas colgantes del techo del acervo histórico y dos 

apagadores ubicados junto a la puerta de acceso de cristal. El área se encuentra separado por un muro de la biblioteca del Centro de 

Documentación Institucional (CDI) y a dos metros de otra área donde se realiza sustitución de cajas de los documentos y se encuentra 

temporalmente la colección de Doc82 también del CDI. 

Detección de humedad.  

En las paredes se observan tres áreas con humedad (se desconoce si es por condensación, capilaridad o filtración) la más grande de las 

cuales es de aproximadamente un metro cuadrado. No obstante lo anterior, en mediciones de 2015, se obtuvieron lecturas de humedad 

relativa entre los 45 y 55 unidades promedio anual (con picos de hasta 60 unidades en dos semanas del año) y de temperatura entre 18 y 25 

grados centígrados promedio anual. 
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Sistemas de protección de fuego 

1 extinguidor a la entrada de la puerta oriente colocado a la vista en el piso, sin señalamientos, un extinguidor al final del acervo de lado 

derecho sin señalamientos en el suelo. Un detector de humo en el techo.  

Identificación de riesgos  para los acervos.4 

Evaluación de los acervos 

¿Qué tipo de materiales incluye el acervo? 

El Archivo Histórico de la Secretaría de salud está constituido por 16 fondos documentales, integrados por aproximadamente 400,000 expedientes, que en 

conjunto contienen información generada desde 1561 al año 2000.  

                                                            
4 En esta parte se transcribió  el trabajo  titulado “Archivo Histórico de la Secretaría de Salud” de la Lic. Patricia Olguín Alvarado, especialista en estabilización de 
documentos y encuadernación. 
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Los Fondos del Archivo se han agrupado bajo cuatro rubros:  

a) Fondos Coloniales: 

Congregación de San Pedro 

Convento de Jesús María 

Cofradías 

Hospitales y Hospicios  

Casa de Niños Expósitos 

  

Tipo de documentación: libros de acuerdos y actas de cabildo, de registro, de entierros y de escrutinios de elecciones; libros de cuentas de cargos, data, 

comprobación y cobranza de casas; escrituras de compra-venta, de poder y de arrendamiento; peticiones de ingreso; certificaciones médicas; autos de 

litigio; inventarios de mercancías; testamentos; cartas de dote; títulos de propiedad; reales cédulas y provisiones reales.  

Almacenamiento de los Materiales: Los Fondos Coloniales están ubicados en anaqueles de madera y protegidos con vidrio, consiste de libros y 

expedientes resguardados en legajos. El mobiliario del acervo  está empotrado. 

b) Fondos de Instituciones Centrales de Salud: 

Salubridad Pública 
Beneficencia Pública 
Secretaría de Salubridad y Asistencia  
Consejo de Salubridad General 
 

Tipo de documentación: leyes, decretos, reglamentos, acuerdos presidenciales; actas de sesión, convenios y contratos; programas de trabajo e informes 

de labores; resultados de investigaciones, textos de ponencias y conferencias; juicios de amparo; registros estadísticos de natalidad, mortalidad, morbilidad 

y vacunaciones; reportes de epidemias y otros padecimientos; registros y listas de médicos; planos para construir; registros de desinfecciones; fotografías; 

recortes de periódicos; organigramas; solicitudes de adopción y becas; pruebas psicopedagógicas; expedientes de alumnos, asilados y mendigos; listas de 

sorteos de la lotería; proyectos de Código Sanitario y protocolos para otorgar las medallas “Eduardo Liceaga” y “Lucía Salcido”. 

Almacenamiento de los Materiales: Los fondos documentales de: Salubridad Pública, Secretaría de Salubridad y Asistencia  y Consejo de Salubridad 

General están ubicados en anaqueles metálicos, contienen libros y expedientes protegidos en cajas de cartón y polipropileno.  

El fondo documental  Beneficencia Pública está colocado en anaqueles de madera su acervo consiste en libros y expedientes protegidos en legajos.   

c) Fondos de Establecimientos Dependientes: 

Casa de Cuna 

Manicomio General  

Hospital Federal de Toxicómanos  
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Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales   

Instituto Nacional de Higiene 

 

Tipo de documentación: expedientes de asilados y de adopciones; libros de registros; estadísticas de mortalidad y morbilidad; estudios médicos, 

socioeconómicos y psicométricos; reglamentos; informes de labores y de visitas de inspección; programas de trabajo; historias clínicas; fotografías; 

correspondencia; actas de defunción, de formal prisión y hojas de antecedentes penales; programas de cursos; solicitudes de estudios de laboratorio y de 

atención médica; acuerdos; reportes sobre brotes epidémicos; protocolos y resultados de investigación; mapas de hábitats de serpientes y helodermas 

mexicanos; planos generales y modelos de laboratorios especializados para fabricación de vacunas diversas; diapositivas de procesos de elaboración de 

vacunas y carteles. 

Almacenamiento de los Materiales: El fondo documental Hospital Federal de Toxicómanos está ubicado en anaqueles metálicos contiene expedientes 

protegidos por cajas de cartón.  

El fondo documental  del Manicomio General  está ubicado en anaqueles metálicos y consiste de libros y expedientes salvaguardados en cajas de 

polipropileno. 

 El fondo documental Instituto Nacional de Higiene está ubicado en anaqueles  metálicos y contiene diapositivas, negativos, cassettes de sonido, fotografías, 

cinta cinematográfica y expedientes protegidos en cajas de cartón.  

El fondo documental Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales está ubicado en anaqueles metálicos, consiste de expedientes preservados en 

cajas  de cartón y legajos.  

El Fondo de Casa de Cuna está ubicado en anaqueles y gavetas metálicas, contiene expedientes guarecidos en cajas de cartón y anaqueles metálicos.  

Las cajas que corresponden a los fondos documentales: Manicomio General y Secretaría de Salubridad y Asistencia, están ubicadas en 

espacios demasiado estrechos, y esta situación dificulta el manejo de las mismas, además de ser un riesgo para los trabajadores, asimismo 

en varios casos los expedientes no tienen el espacio suficiente dentro de las cajas ocasionando una presión innecesaria y dañina en los 

documentos, esta circunstancia  también origina que al manipularlos sea complicado.   

d) Fondos Independientes: 

Fondo Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  

Fondo Patronato “Doctor José María Álvarez”.  

Tipo de documentación: fotografías; planos generales de fraccionamientos; decretos; actas de sesión; avalúos prediales y contratos por 

diversas construcciones.  
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Almacenamiento de los materiales: El material de expedientes y fotografías está  resguardado en el espacio del Archivo Original del Edificio 

en gavetas metálicas empotradas. 


