ACTIVIDADES Y SERVICIOS
El Archivo Histórico de la ESIME Allende 38, tiene como objetivos
organizar, conservar, administrar, describir y divulgar el patrimonio documental
contenido en sus acervos, los cuales datan del año 1867 hasta nuestros días.
Dentro de las instalaciones del Centro de Educación Continua Unidad Allende,
este se ubica en:

Las actividades sustantivas del AHESIME son:
Conservación documental: aplicación de una serie de técnicas y
procedimientos de preservación que evitan el deterioro de los documentos
ocasionado por agentes patógenos internos y externos, a fin de prolongar la
vida del material y ponerlos al servicio de futuras investigaciones, así como
conservarlos en otros formatos (digital).
Procesos
Técnicos: Son
procesos
archivísticos,
como
la
identificación, clasificación, ordenación y descripción, que se realizan para

preservar los documentos históricos. La elaboración de instrumentos de
consulta se lleva a cabo con apego a la norma internacional de descripción
archivística
para
sistematizar
y
divulgar
el
patrimonio
documental. Asimismo, se digitalizan los documentos para preservarlos y
favorecer su consulta.
Normatividad archivística y valoración documental: Comprende la
elaboración de dictámenes a los documentos que puedan ser transferidos
al Archivo, así como el control del archivo de trámite de esta Institución.
Control de Acervos y registro central: Documenta los trabajos que se
realizan en el Archivo en relación con los acervos que custodia, además de
establecer las acciones necesarias para el funcionamiento del mismo.
Difusión del acervo documental: El Archivo coordina actividades
encaminadas a difundir la riqueza de los acervos. Asesora sobre la historia
de la ESIME y sus antecedentes, así como de la Enseñanza Técnica en el
IPN; realiza visitas guiadas en el recinto y actualiza los contenidos de la
página web del AHESIME.
SERVICIOS
El Archivo Histórico de la ESIME Allende 38, ofrece los siguientes servicios:
Préstamo
interno
del
acervo
documental
bibliohemerográficos en la sala de consulta.
Asesorías y cursos en materia de archivos.
Visitas guiadas

y

materiales

Requisitos de acceso
Para consultar el acervo documental es necesario presentar:
Identificación vigente
Carta dirigida al Dr. Humberto Monteón González, encargado del
AHESIME, que solicita autorización para consultar los documentos y
exponer los motivos de la investigación.
Llenar formato de registro de investigadores.
Guantes y cubre boca.
Respetar el reglamento del AHESIME concerniente a los Usuarios.

REGLAMENTO
1. Los servicios de consulta se realizan en la sede el AHESIME.
2. El usuario deberá anotar su hora de ingreso y salida, en la libro de
registros.
3. Presentar y entregar identificación vigente a la persona que lo atienda.
4. El usuario debe depositar en el guardarropa todos sus objetos personales:
mochilas, portafolios, bolsas, cámara, etc. solamente se le permitirá el
ingreso con una computadora portátil, previo registro, papel y lápiz.
5. El usuario permitirá la inspección de cualquier objeto de su propiedad
cuando así se le solicite.
6. El usuario se obliga a manipular con cuidado el material documental que se
le facilite haciendo uso de los guantes.
7. Asimismo se obliga a entregar los documentos en el orden en que le
fueron entregados e informar de cualquier irregularidad.
8. El usuario se obliga a dar los créditos por la utilización de los documentos
prestados por el AHESIME.
9. Queda totalmente prohibido la mutilación o maltrato a los documentos
prestados a los usuarios.
10. Queda prohibido ingresar a la sala de consulta con alimentos y bebidas. Así
como el uso de celulares.

Si deseas conocer más acerca del Archivo Histórico, contáctanos en el: Tel. 57
29 60 00 ext. 64608 o al Tel directo. 55 26 06 11 en un horario de 9:00 a
14:00 hrs. de lunes a viernes.

