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1. PROPÓSITO  

 
Brindar los lineamientos y criterios que normen la actividad de retiro y descarte de acervo 
bibliográfico, mejorando la calidad y accesibilidad de la colección, eliminando o trasladando 
documentos obsoletos o no pertinentes. 
 
2. ALCANCE   

 
Aplicable a los usuarios del centro de información del Instituto Tecnologico de Tlaxiaco 
 
3. POLÍTICA DE OPERACIÓN 

 
3.1 La  Institución  debe  determinar,  proporcionar  y  mantener  la  infraestructura  necesaria  
para  la operación de sus procesos y lograr la conformidad del servicio educativo. 

 
3.2 La Institución  debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la 
operación de sus procesos y para lograr la conformidad del servicio educativo.  

 
3.2.1 Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y 
físicos, tales como: 

 
a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos) 

 
b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de 
agotamiento, cuidado de las emociones). 

 
3.3 El descarte de bibliografía, obsoleto, materiales no usados o dañados, formato obsoleto, 
etcétera, del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, la realiza la Oficina de Organización Bibliográfica 
del Departamento del Centro de Información. 
 
3.4 Los Criterios generales para descarte: 

a) Información obsoleta: Mayor de 10 a 15 años.- Recomendación por la academia.  
Libros clásicos no se retiran. 

b) Material con contenido inexacto y de poco valor.- No se necesita respaldo académico 
c) Material con contenido acumulativo.- Anuarios, directorios, índices, resúmenes, 

descartarlo cuando se reviva la nueva edición. No se necesita respaldo académico.  
d) Formato obsoleto.- Cintas, videos, discos, cassette y microfichas con formato 

descontinuado del que no tenga equipo disponible en la biblioteca para su 
reproducción. No se necesita respaldo académico. 

e) Materiales no usados.- Que no hayan sido utilizados durante los últimos 5 años de 
acuerdo a la temática.- ejemplo: computación, libros de texto, leyes, impuestos, etc. 
Recomendación por la academia.  

f) Material dañado.- Materiales con mala impresión, papel resquebrajado, paginas 
mutiladas, encuadernación desgastada o contaminación severa de alguna plaga y 
pocas posibilidades de ser restaurados. No se necesita respaldo académico. 
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g) Limitaciones de espacio.- Materiales que por sus dimensiones, limitan el espacio 

físico deben donarse a otra biblioteca o adquirirse en formatos más prácticos. No se 
necesita respaldo académico. 

h) Nivel de materiales.- Materiales que no sean pertinentes al nivel académico del 
usuario. No se necesita respaldo académico. 

i) Duplicados excesivos: Cuando existan materiales que sobrepasan el número de 
copias al número de usuarios que hacen uso de ellos, las excepciones serán para 
títulos de alto uso. Revistas. Recomendación por la academia.  

j) Disposición (destrucción): Por su propia naturaleza este material, no es posible darlo 
ni siquiera como donación en algún centro educativo. 

k) Donación: Este material por su característica y contenido, se recomienda realizar su 
donación a un centro educativo que lo requiera. 

 
3.5 Las bibliografías a descartar, se separan de la colección y se organizan en otra área para 
verificar que se van aplicando los criterios de descarte señalados en el punto número 2 de este 
instructivo. 
 
3.6 Definir el destino del material bibliográfico o formato obsoleto retirado o descartado; puede 
ser a fondos antiguos, almacén del Instituto, colecciones comunes para el canje, la donación o 
destrucción física. 
 
3.7 La Oficina de Organización Bibliográfica, elabora la lista de libros a descartar en el formato 
ITTXO-PL-PO-001-01, debe escribir la fecha y el criterio de descarte y anotando: Folio, autor, 
ISBN, ISSN (publicaciones periódicas) o N/A, si en su caso no contara con estos datos. Este 
documento será la base para la redacción del acta  Circunstancial de descarte de bibliografía. 
 
3.8 Solicitar al área académica el visto bueno, si así lo requiriera el criterio para descarte de 
bibliografía.  
 
3.9 Levantar el acta correspondiente en la que se establezcan las razones y motivos del 
descarte, con la cual se dará aviso a las autoridades responsables del patrimonio del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco, firmarán de enterados al margen y al calce del Acta circunstancial de 
descarte de bibliografía ITTXO-PL-PO-001-02. Misma que se imprimirá por cuadruplicado para 
turnar copia a cada subdirección. 
 
3.10 La oficina de Organización bibliográfica, integra el expediente con los registros ITTXO-PL-

PO-001-01, ITTXO-PL-PO-001-02 y se resguardará durante 5 años en el Departamento del 
Centro de Información.  

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

Lic. Leticia Sarabia Vásquez 
Jefa del Departamento de Centro de 

Información 

Ing. Ivor Acevedo Bautista 
Subdirector de Planeación y Vinculación 

Ing. Víctor Manuel Jiménez Cruz 
Director 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Agosto de 2018 Fecha: Agosto de 2018 Fecha: Agosto de 2018 
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4. REGISTROS  
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 

Lista de bibliografía 
para descarte 

5 años Centro de Información ITTXO-PL-PO-001-01 

Acta Circunstancial de 
descarte de 
bibliografía 

5 años Centro de Información ITTXO-PL-PO-001-02 

   
 

 
5. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN 

 

NÚMERO DE 

REVISIÓN 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 

0 

 

AGOSTO DE 2018 
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 

9001:2015 

 

 


