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Preservation Services Leaflet 
 
1438 West Peachtree Street, Suite 200/Atlanta, GA 
30309 
Phone: 404-892-0943/Fax: 404-892-7879 
Website: <www.lyrasis.org> 

Planeación del presupuesto para preservación 
 
 
La elaboración de un presupuesto es una parte esencial de la planeación de la preservación. Para 
desarrollar un presupuesto de preservación, el personal debe primero identificar los fondos ya 
existentes para este propósito, después deben estimarse los fondos que se necesitan. Las hojas de 
presupuesto dadas a continuación se proporcionan con la intención de ayudar en este proceso. 
 
Muchas instituciones rechazan la idea de reconocer el número de gastos rutinarios en el 
presupuesto que pueden calificarse como gastos de preservación. Para utilizar estos como gastos 
de preservación, se requiere en ocasiones solo repasar los objetivos de la institución. Por ejemplo, la 
mayoría de las bibliotecas dedican fondos para encuadernación en sus apartados de personal o de 
operaciones. Este inciso podría no calificar como gasto de preservación si el personal de este 
departamento se encarga únicamente de seleccionar el color o el grabado en el lomo. Sin embargo, 
si el personal selecciona los métodos de encuadernación de acuerdo a los objetivos de 
preservación, esos gastos forman claramente parte del presupuesto de preservación. 
 
Esta hoja se proporciona con cuatro propósitos en mente. Primero, se debe educar a las personas 
encargadas de la planeación, sobre los incisos que debieran considerarse como parte del 
presupuesto de preservación, sin importar si se gastan ahora en gastos de preservación. La lista de 
incisos deberá mostrar que muchos de los gastos considerados de preservación ya forman parte del 
presupuesto de la biblioteca. En segundo lugar, la lista puede utilizarse para capturar los niveles 
corrientes del presupuesto. En tercer lugar, la institución puede determinar cuales son los fondos 
necesarios para cubrir los objetivos de preservación dentro de cada categoría. Finalmente, la 
diferencia entre presupuesto corriente y los fondos necesarios podrá permitir a la institución 
cuantificar sus necesidades financieras.  
 
 

Inciso presupuestal Presupuesto corriente Fondos requeridos 

 
Personal: 
Funcionario o coordinador de 

preservación 
Miembros del comité de preservación 
Personal de procesamiento de libros 

 
 
$________ 
 
_________ 
_________ 

 
 
$________ 
 
_________ 
_________ 
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Inciso presupuestal Presupuesto corriente Fondos requeridos 

 
Mantenimiento de estantería 

(acomodadores) 
Personal de procesos técnicos de 

archivos/manuscritos 
Personal de reparación 
Personal de preparación de 

encuadernación 
Personal de microfilmado 
Curadores/bibliógrafos 
Personal de catalogación y búsquedas 

(involucrados en reemplazo y 
microfilmado) 

Personal de limpieza 
Personal de mantenimiento del edificio 
 
Otros: 
_____________________ 
_____________________ 
 
Viajes: 
 
Reuniones profesionales 
Eventos de educación continua 
Visitas al taller de encuadernación 
Visitas de inspección a las agencias de la 

microfilmación y almacenaje 
 
Otros: 
_____________________ 
_____________________ 
 
Adquisiciones: 
 
Reimpresos de publicaciones, nuevas 

ediciones 
Duplicados de micropelículas 
Colecciones de referencia para uso de los 

empleados 
Programas audiovisuales para la 

educación del personal y los usuario 
 
Otros: 
____________________ 
____________________ 

 
_________ 
 
_________ 
 
_________ 
_________ 
 
_________ 
_________ 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
 
_________ 
_________ 
 
_________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
 

 
_________ 
 
_________ 
 
_________ 
_________ 
 
_________ 
_________ 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
 
_________ 
_________ 
 
________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
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Inciso presupuestal Presupuesto corriente Fondos requeridos 

 
Servicios a contrato: 
 
Encuadernación 
Duplicación para preservación 
Elaboración de estuches para libros 
Microfilmación para preservación 
Almacenaje de negativos originales 
Tratamiento de conservacion 
Impresión de folletos para educación del 

usuario 
Asesores 
Control de plagas 
 
Otros: 
___________________ 
___________________ 
 
Gastos de servicios en línea: 
(asociados con búsquedas de ejemplares 

de reemplazo para volúmenes 
gastados /dañados y/o previamente al 
microfilmado) 

 
Búsquedas 
Préstamos interbibliotecarios 
Catalogación/actualización de registros 
 
Otros: 
___________________ 
___________________ 
 
Provisiones: 
 
Ex libris, sobres, etiquetas, etc. 
Provisiones para reparación 
Soportes 
Carpetas y cajas de archivo 
Otras provisiones de procesamiento 

archivístico 
Papel de fotocopiado alcalino 
Cinta de algodón/lino para enlazar 
Equipos de herramientas para responder 

a desastres 
Provisiones para exhibiciones 
Cubiertas de filtros de luz ultravioleta o 

película 
 
Otros: 
___________________ 
___________________ 

 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
 
_________ 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
_________ 
 
 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
 
_________ 
_________ 
_________ 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
 

 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
 
_________ 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
_________ 
 
 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
 
_________ 
_________ 
_________ 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
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Inciso presupuestal Presupuesto corriente Fondos requeridos 

 
Mobiliario 
 
Aranceles 
Estuches para mapas 
Vitrinas de exhibición 
Persianas y cortinas 
 
Equipo: 
 
Equipo de reparación (prensa de libros, 

guillotinas, cortadoras para cartón, 
etc.) 

Equipo de monitoreo ambiental 
Fotocopiadoras 
Humidificadores portátiles 
Equipos de aire acondicionado (de 

ventana) 
Vagonetas 
 
Otros: 
___________________ 
___________________ 
 
Gastos de Capital: 
 
Modificaciones de los edificios 
Modernización de sistemas de calefacción 

y/o aire acondicionado 
 
Otros: 
___________________ 
___________________ 
 

TOTAL 

 

Nuevos fondos necesarios 
(Fondos necesarios menos presupuesto 
corriente) 

 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
$________ 
 
$________ 

 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
 
_________ 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
 
_________ 
_________ 
 
 
 
$________ 
 
$________ 

 
 
 


