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SECRETARIA DE
RELACiONES EXTERlO~S

México, D.F., a 06 de febrero de 2008.

"2008. Af'lo de la Educación Ffsica y el Deporte-

OFICIO CIRCULAR

A LOS TITULARES DE EMBAJADAS, CONSULADOS, MISIONES, DELEGACIONES
FORÁNEASY METROPOLITANAS

Con fundamento en el Artículo 35, Fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, que a la letra dice: Corresponde a la Dirección General de Bienes
Inmuebles y Recursos Materiales, vigilar, controlar y dar seguimiento al patrimonio artístico de la
Federación que se encuentre bajo resguardo de la Secretaría, se anexa a la presente la ~
técnica ara la conservación se uridad de los bienes artísticos.

8
Lo anterior, con el fin de que se apliquen las medidas de conservación y seguridad descritas en.
ésta a los bienes artísticos y ornamentales que se encuentran bajo su resguardo.

No omito manifestarle la importancia de cumplir con los Lineamientos para el Registro y Control
de Obras Artísticas bajo resguardo de la S.R.E., vigentes.

Sin otro particular, agradezco su valioso apoyo y aprovecho la ocasión para enviarles un atento y
cordial saludo.

ATENTAMENTE
El DIRECTOR GENERAL

I""--/¿~;-:/( ~ ¿- / J

LIC. BERNAR~~H1J~CÓYOTL ALCÁNT ARA GARCíA-

~

c C.c.p. OflCialía Mayor. Para su conocimiento.
;~ C.c.p. Órgano Interno de Control. Mismo fin., C.c.p. Subsecretaria de Relaciones Exteriores. Mismo fin.

C.c.p. Subsecretaria para América Latina y el Caribe. Mismo fin.
C.c.p. Subsecretaria para América del Norte. Mismo fin.

~~ .c.p. C. Estela Gutíérrez Peláez. Subdiredora de Patrimonio Artístk:o. Mismo fin.

CJER/JAVF/EGP*~ Plaza Juáre~ 20 pisO.10~¡~Cen~ro,
Del. Cuauhtemoc, Méx1.CPi l}.F.. 06010
t. +52 (55) 3686 5587 wWw'.sre.qob.mx
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OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES INMUEBLES Y
RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES Y
CON'l'ROL DE BIENES
DIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENES MUEBLES
ÁREA DE PATRIMONIO ARTÍSTICO

Número: DHM U 1582
Referencia:
Asunto: Gula técnica para el cuidado de los bienes artlsticos



Guía técnica para la conservación y la seguridad de los bienes artísticos
asignados a las Representaciones de México en el exterior, Delegaciones

foráneas, Delegaciones metropolitanas:

Técnicas enmarcadas sin vidrio
--

Limpieza: Usar plumero fino para retirar exceso de polvo

Observaciones: No tocar la superficie pintada.
En caso de pérdida de capa pictórica, rayones, golpes,
dobleces, etc. favor de notificarlo de inmediato a la DGBIRM

Acrílico

8 Técnicas enmarcadas con vidrio
I Pastel

Limpieza: Limpieza del vidrio con pat\a de franela seco. A~rela

Observaciones: En caso de manchas por humedad, ataque de
microorganismos, dobleces, roturas del papel, favor de
notificarlo de inmediato a la DGBIRM.11 Grabado

I

Escultura.

Limpieza: Brocha o plumero.
:

1 ~cu.ltura en

Interiores

Observaciones: En caso de fracturas, rayones o faltantes
favor de notificarlo de inmediato a la DGBIRM.

Limpieza: Brocha o pafto húmedo
II .i::SCUI
Intem

Observaciones: En caso de fracturas, rayones, pérdidas o
f~ltantes, favor de notificarlo ~e inmediato a la DGBIRM.

-.-
Limpieza: Usar plumero o brocha suave para quitar exceso de
polvo.Tapiz

Observaciones: No lavar. No golpear. En caso de que el tapiz
tenga elementos desprendidos o descocidos, favor de
notificarlo de inmediato a la DGBIRM.- -

Muebles

Muebles
finos de
tapiceria

Limpieza: Usar aspiradora una vez por semana. Las partes de
madera usar paño de franela (de preferencia gris) humedecido
con aceite para muebles, retirando primero el polvo. No lavar el
tapiz.~- .. - - . ..
Usar paño de franela y crema especial para piel. Quitar el

11 excedente de crema y si tiene botones, limpiar con cuidado para
no aflojarlos
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finos de piel /
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Tapetes

, Limpieza: Aspiradora. Se pueden lavar con agua fría y jabón
: neutro liquido; una vez lavado. se seca al sol con la parte
: posterior hacia arriba

'
1Tapetes
I orientales

Tapetes de
máquina

1: Limpieza: Aspiradora. Lavado comercial

Otros
Limpieza: Usar pana de franela seco

Ornato
I Observaciones: La labor de limpieza debe efectuarse con

precaución sobretodo en objetos frágiles. De ocurrir un
accidente, se deberán guardar todas las partes por pequet\as

. que sean en un sobre o caja, tomar fotograffas de los danos y
; notiftcarlo de inmediato a la DGBIRM

.Marcos
I - --- --
Limpieza: Franela o paño seco.
Observ~ciones: Si ~ de l!oia de oro, ~~rp~ero
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