CIFCO
CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS
Y CONVENCIONES
EL SALVADOR

Centro Internacional de Ferias y Convenciones
Área de Archivo

Guía de Organización de Archivo
Según la Norma Internacional general de Descripción Archivística
IDIAH (1ª Ed)

San Salvador, Octubre 2014

Archivo Central del Centro Internacional de Ferias y Convenciones
1. Área de Identificación
1.1 Identificador
1.2 Forma
Autorizada del
nombre
1.3 Formas Paralela
del nombre

SV-AC- CIFCO, El Salvador, Archivo del Centro Internacional de

Ferias y convenciones
CIFCO, Centro Internacional de Ferias y convenciones,
El Salvador, Archivo Gubernamental Autónomo

Archivo del Centro Internacional de Ferias y convenciones, El
Salvador, Archivo gubernamental autónomo
Nota: Para la institución Archivo institucional

1.4 otros Formas del
nombre

Desde el año 1965 nuestra instituci

1.5 Tipo de
Institución que
conserva los fondos
de archivo

Titularidad: Archivo de titularidad gubernamental
Gestión: Autónoma/territorial
Ciclo
vital: Archivo administrativo o Archivo Central.
Tipología: Archivo administrativo o Archivo Central gubernamental

2.Area de Contacto

2.1 Localización y
Dirección

2.2 Teléfono, Fax,
correo Electrónico

2.3 Personas de
contacto

3. Área de
Descripción

Archivos de Gestión se encuentran ubicados en Av. la Revolución,
Colonia San Benito N° 222 San Salvador, el Salvador, CA
Accesibilidad de Rutas de buses: 27,34,79 microbús; 42ª, 42b 101ª,
101b ; y 30b,
El Archivo Central de CIFCO se encuentra en las mismas intalaciones
del CIFCO
Encargada del Archivo
Xiomara Urbina Correo electrónico:
xiomara.urbina@cifco.gob.sv
Tel. 2132-7000 fax, 2132-7091
Oficial de información
Téc. Ing. Walter Martínez
E-Mail: walter.martinez@cifco.gob.sv

Mediante el decreto Legislativo N°.194 del 12 de Enero de 1965 se aprobó
el proyecto de ley firmado por el entonces. El presidente de la asamblea
legislativa Dr. Francisco Jose Guerrero; creando el comité Ejecutivo de la
3.1 Historia de la
Institución que
custodia los fondos
de Archivo

feria internacional de el Salvador, conocida como Feria Internacional de el
salvador.
El Presidente de la Republica Teniente Coronel Julio Adalberto Rivera
Carballo Promulgo la ley el 12 de Febrero de 1965 fue publicado en el
diario oficial N° 36, tomo 216 del 22 de febrero del mismo Año. Así mismo
inauguro la Feria Internacional de el Salvador el 05 de Noviembre de 1965
A partir de esa fecha se han realizado 23 Ferias Internacionales, 24
Ediciones de Consuma, 9 Ferias de Hogar, exposiciones especializadas
como Expo médica, Expo moda, Auto expo, Agro expo, Expo Alimentos,
Fantasía navideña, y Divernalia, Así como otras Actividades Feriales de
igual Transcendencia que han marcado historia en Cada una de sus
Ediciones.

3.2 Contextos
Cultural y
Geográfico

El archivo del CIFCO está constituido con un fondo documental
propio de acuerdo a la función principal desarrollada; administrativa
y cultural diversa. Tiene una distribución territorial estratégica, en el
departamento de San Salvador.
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La Ley el 12 de Febrero de 1965 y fue publicada en el
Diario Oficial No.36, Tomo 216 del 22 de Febrero del
mismo año. Asimismo inauguró la I Feria Internacional de
El Salvador el 05 de noviembre de 1965. A partir de esa
fecha se han realizado 23 Ferias Internacionales, 24
ediciones de CONSUMA, 9 Ferias del Hogar, exposiciones
especializadas como Expo Médica, Expo Moda, Auto Expo,
Agro Expo, Expo Alimentos, Mágica Navidad, Expo Salud,
Fantasía Navideña y Divernalia, así como otras actividades
feriales de igual trascendencia , que han marcado historia
en cada una de sus ediciones.
3.3 Atribuciones/Fuentes Legales

A partir del año 2000 se realizan eventos organizados por
terceros debido a la globalización y a los cambios en la
industria del turismo de reuniones a la institución se vio
en la necesidad de cambiar su giro, ampliando así la gama
de servicios y no dedicarse a eventos Feriales. Fue así
como el 15 de Febrero del 2007, se Sanciono la creación
de la Ley del Centro Internacional de Ferias y
Convenciones de El salvador, sustituyendo al Comité
Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador.
Transformándose en una Institución Autónoma adscrita al

3.4 Estructura Administrativa

3.5 Gestión de documentos política
de ingreso

3.6 Edificio

3.7 Secciones y otras colecciones
custodiadas

ministerio de Economía la cual es generadora de sus
propios recursos para su operatividad. Y también en el
Centro Internacional de Ferias y Convenciones con las más
extensas y modernas instalaciones de la Región
Centroamericana en la cual se pueden realizar diversidad
de eventos.
ANEXO

Los documentos resguardados en las instalaciones del
Centro internacional de Ferias y Convenciones,
pertenecen a cada una de las unidades, Gerencias y
dirección de la Institución. Por ser un archivo de Carácter
Institucional se tienen bajo custodia los documentos
producidos por cada unidad administrativa
Las instalaciones del Archivo Central del Centro
Internacional de Ferias y Convenciones actualmente están
en proceso de readecuación y tiene una dimensión de
aproximadamente 274 metros la cual está dentro de las
instalaciones del recinto, en el pabellón # 3. La unidad de
archivo Institucional en cumplimiento a lo establecido en
la ley de acceso a la información pública en su artr.42 que
determina que los entes obligados de conformidad con las
disposiciones aplicables deberán asegurar el adecuado
funcionamiento de los archivos.
Los archivos se encuentran en formato físico y cada
unidad resguarda sus documentos que producen tales
como presupuestos, expedientes de personal, contratos,
correspondencia partidas contables, planillas etc.
Posteriormente se resguardan en el archivo Central,

Asimismo no se custodian fondos documentales
distintos al del Centro Internacional de Ferias y
Convenciones

3.8 Instrumentos de descripción,
guías y publicaciones

No se cuenta con guías ni listados de descripción de
fondos
Actualmente se está realizando el proceso de
organización que generara catálogos actualizado de
acuerdo a las normas archivísticas, como el Cuadro
de Clasificación Documental y las Tablas de Plazo de
Conservación de Documentos; asimismo no han sido

publicadas todavía

3.9 Horarios de apertura

3.10 Condiciones y requisitos
para el uso y el acceso

3.11 Accesibilidad

1° de Enero
Semana santa son 10 días vacación,
1° de Mayo
10 de Mayo
17 de Junio
3,5,6 de Agosto
15 de Septiembre
2 de Noviembre
Vacaciones navideñas 10 días, desde el 25 de Diciembre y
nos presentamos hasta el 3 de Enero

Como es un Archivo Institucional en la actualidad
solamente a los empleados de la institución se les
proporcionan información y/o documentos, para lo
cual tienen que hacer una solicitud escrita y firmada
por los Jefes de cada dependencia
Para el público en general para poder accesar a los
diferentes oficinas administrativos de CIFCO requiere
presentar su documento único de Identificación
personal (DUI) y se le entrega un documento para el
control de visitantes dentro de las instalaciones, el
acceso a los documentos es restringido y canalizado a
través de la Oficial de Información Pública que se
encuentra en la oficina central ubicada en el Edificio
administrativo de CIFCO, ( dirección)
Para el personal que trabaja en CIFCO
el acceso se hace por medio de un carnet personal
extendido desde su llegada a la institución.
Los archivos de gestión se encuentran ubicados en la
unidad o departamento administrativo de CIFCO, Av.
La revolución N° 222 colonia san Benito San Salvador
El Salvador
Accesibilidad de Rutas de buses: 27,34,79,101ª,101b,
El Archivo Central de CIFCO se encuentra en las
oficinas Administrativas.
Accesibilidad de Rutas de buses: 27,34,79, 101ª 101b
42ª, 42,

4 AREA DE SERVICIOS
4.1 Servicios de ayuda a la
investigación

4.2 Servicio de reproducción

4.3 Espacios Públicos

Pueden ponerse en contacto con la Unidad de Acceso
a la Información Pública por correo ordinario, correo
electrónico o fax, explicando de manera clara y
concisa aquellos fondos documentales concretos
objetos de su interés y el personal técnico realizara la
búsqueda y se remitirá la respuesta por el mismo
medio que se recibió la consulta.
Los usuarios para solicitar información a la UAIP de CIFCO
se realizara bajo el procedimiento establecido según la ley,
el usuario lo podrá solicitar de dos modalidades:
-Modalidad presencial
-Modalidad Electrónica

La Gerencia, Departamentos y/o unidades así como
las áreas de archivo proporcionaran a sus usuarios
reproducciones de los documentos que soliciten,
siempre que las condiciones de la documentación
(estado de conservación, encuadernación, formato)
lo permitan.
Las reproducciones se solicitan por escrito mediante
los formularios disponibles en la Unidad de Acceso a
la Información Pública.
Dentro de las instalaciones se cuenta con baños
para hombres y mujeres.
Para los usuarios que requieren documentos y
consultan, hay parqueo para guardar los vehículos,
contamos con cafetería en nuestras instalaciones
tenemos, una de ellas está ubicada en por las oficinas
de Comercialización Feria bristo, nuestra siguiente
cafetería está ubicada por el pabellón #7 Ruta 65,
donde pueden degustar riquísimos platillos.

5 AREA DE CONTROL
5.1 Identificador de la descripción
5.2 Identificador de la Institución

SV-AI-CIFCO
Archivo Institucional Centro Internacional de ferias y

convenciones

5.3 reglas y/o convenciones

5.4 Estado de elaboración

Descripción realizada conforme a la norma ISDIAH
(Norma internacional para la descripción de
instituciones que custodian fondos de archivo)
Primera edición
Consejo internacional de archivos
10-11 marzo de 2008
En proceso

5.5 Nivel de detalle

Descripción parcial

5.6 Fechas de creación, revisión o
eliminación

2014/10/30 [ISO 8601]

5.7.Lengua(s) y escritura(s)

5.8 Fuentes

Español: spa[ISO 639-2]
Consulta
al
sitio
WEB
del
CIFCO:
www.cifco.gob.sv
Mediante el decreto legislativo N° 194 del 12 de
Enero de 1965 se aprobó el proyecto de la ley firmada
por el entonces. Presidente de la asamblea legislativa
Doc. Francisco Jose Guerrero; creando el Comité
Ejecutivo de la Feria Internacional de el Salvador,
conocida como Feria Internacional de el Salvador
La Ley el 12 de Febrero de 1965 y fue publicada en el
Diario Oficial No.36, Tomo 216 del 22 de Febrero del
mismo año. Asimismo inauguró la I Feria Internacional de
El Salvador el 05 de noviembre de 1965. A partir de esa
fecha se han realizado 23 Ferias Internacionales, 24
ediciones de CONSUMA, 9 Ferias del Hogar, exposiciones
especializadas como Expo Médica, Expo Moda, Auto Expo,
Agro Expo, Expo Alimentos, Mágica Navidad, Expo Salud,
Fantasía Navideña y Divernalia, así como otras actividades
feriales de igual trascendencia , que han marcado historia
en cada una de sus ediciones

5.9 Notas de mantenimiento

Responsables de la Creación:

Xiomara Urbina, responsable del archivo

6. VINCULACION DE LA DESCRIPCION DE LA INSTITUCION QUE CUSTODIA LOS FONDOS DE ARCHIVO
CON LOS RECURSOS ARCHIVISTICOS Y SUS PRODUCTORES.
6.1 Titulo e identificador de
los recursos archivísticos
relacionados

Titulo
Identificador

SV-AI-CIFCO
Archivo institucional Centro Internacional de Ferias y
convenciones
Fondos institucionales creados en el ejercicio de las
funciones del Centro Internacional de Ferias y
convenciones el cual opera desde 1965

6.2 Descripción de la relación

6.3 fecha de la relación

2014-10-30 (ISO 8601)

6.4 Forma(s) autorizadas del
nombre e identificador del
registro de autoridad

SV-CIFCO
Centro Internacional de Ferias y convenciones
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