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ABSTRACT
La generación de documentos en las Organizaciones constituye el medio más
importante para las comunicaciones y el proceso de información. En ese sentido, el
documento de archivo en soporte papel se ha vuelto sustancial para la toma de
decisiones y fuente histórica de un país.
Sin embargo, el crecimiento de la Administración Pública da como resultado, que
cubra las necesidades propias de servicios en el país, como consecuencia
abundancia de papel en los archivos.
Por lo cual, los archivos en la Administración Pública presentan una serie de
problemas en acumulación de documentos, que no se controlan en su generación,
ni se administran de forma adecuada, haciendo un problema de grandes masas.
En los Estados Unidos de Norteamérica, el problema de la acumulación de
documentos, fue tratado en los años posteriores a la 2ª guerra mundial, sin
embargo en países latinoamericanos en donde no se tuvo el problema en la misma
escala, el crecimiento fue paulatino pero sin tratamiento, lo cierto es que hoy los
archivos están saturados.
Algunos factores que permiten controlar las grandes masas documentales, están
vinculados a la gestión, la planeación documental, el análisis organizacional y
desde luego a los sistemas archivísticos. Bajo este análisis, la optimización de
recursos es un factor fundamental para la eficiencia de las instituciones de la
Administración Pública.

viii

INTRODUCCIÓN
La generación de documentos de forma indiscriminada en las instituciones
públicas ha dado como consecuencia la saturación de espacios, principalmente en
las oficinas, pequeños espacios improvisados ocupados como repositorios de paso.
En cuanto a los archivos intermedios o de concentración muchos de ellos están en
grandes naves las cuales permiten almacenar volúmenes considerables de cajas,
pero sin tratamiento alguno.
Si bien los documentos son la prueba y evidencia de los actos
administrativos, jurídicos y del quehacer diario, es importante que ellos sean
administrados de forma eficiente. Bajo este concepto y para llegar a la generación
controlada de documentos, es necesario optimizar los recursos de las
organizaciones, lo cual estará vinculado con la gestión, la planeación y concepto
mismo del sistema archivístico.
El presente trabajo de grado, se denomina “Análisis y estrategias para
disminuir el consumo de papel en la Administración Pública”, el nombre obedece a
que el problema que presentan los archivos en los grandes volúmenes, no sólo es
consecuencia de la falta de recursos, aplicación de procesos y normas en los
mismos, aunque son de gran relevancia, el punto está relacionado con las
estructuras organizacionales, por ello, el problema es de sistema, como tal debe
verse y atenderse, es decir, de manera integral.
Dado lo anterior, está dividido en cuatro apartados, los cuales abarcan y
pretenden ser una propuesta integral que se aplique a cualquier institución y
solucione los problemas que presentan.
El primero es el Marco Teórico en donde se da una visión general del
soporte papel como parte de la historia y desarrollo de la humanidad, asimismo, se
trata a la administración pública en su contexto más general y como ejemplo de las
ix

grandes cantidades de papel-archivo que se generan, aunque está dirigido
propiamente al sector público, queda abierto porque es un problema común de
cualquier ente.
Se ha incluido para fortalecer el Marco Teórico, temas que permiten tener
una visión integradora, por lo que se considera a la gestión de documentos como la
pieza que ve al documento de archivo en su fase administrativa, es decir desde su
creación; así mismo, vinculado al ciclo vital del documento, fusionado con la
planeación. Para finalizar esta parte, se incluyó la teoría organizacional, como
pieza del cambio propiamente de las organizaciones y como razón importante los
sistemas archivísticos, porque ellos en su conjunto ven a los recursos como fuente
primaria para alimentar a los archivos y eje para el buen funcionamiento.
La tercera parte son los Resultados, refiere a la optimización de recursos en
la generación de documentos, en donde con un conjunto de elementos estos
mismos permitan generar solo los documentos de archivo útiles, por lo que
permitirá a cualquier organización que lo aplique, tener mayor competitividad,
ahorro de recursos y desde luego ser eficiente en el trabajo archivístico. Se
desarrolló bajo el análisis de la Administración Pública Federal actual,
prácticamente en la adquisición de papel para impresión o fotocopias, aunque no
se profundiza en el estudio y análisis de una muestra representativa de
instituciones, se toman como ejemplo solamente a cuatro de ellas, además de
incluir las estrategias nacionales que se tienen para con los archivos.
Como último apartado, se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones
generales que pueden aplicarse para mejorar los sistemas archivísticos, son
estrategias que permitirán por una parte, alinearse a las políticas nacionales y por
la parte operativa disminuir el consumo de papel e ir eficientando la gestión de
archivos y la administrativa.

x

OBJETIVO GENERAL:

Analizar el impacto que tiene el consumo de papel en la generación de documentos
de archivo en la Administración Pública a través de los sistemas archivísticos, con
el fin de establecer estrategias que lo disminuyan y eficienten las actividades
propias del Gobierno.

xi

1 MARCO TEÓRICO

1.1. EL PAPEL EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
La transmisión de conocimientos ha sido imprescindible para la humanidad.
La escritura a través de la historia ha sido la forma más básica y también la más
importante de comunicación, ha rebasado las fronteras del tiempo y el espacio, ha
hecho que el ser humano tenga mayores conocimientos en las ciencias.
Los soportes, así como la información y su forma de expresarla, a través de
cientos de años han evolucionado. En las últimas décadas la velocidad de cambio
ha logrado que en diminutos espacios se almacene gran cantidad de información
electrónica. Desde los grandes monumentos de piedra como Stonehenge en Reino
Unido, hasta las mini memorias o la famosa nube, que invaden el mundo.
Por ello, la representación de la información la encontramos en:


Pinturas rupestres del hombre primitivo en varias partes del mundo.



Métodos Nemotécnicos eran formas de guardar la memoria, como es el caso
de los quipus en el Perú.



La escritura, primero en signos y después letras que representan las
palabras. Como una división se encuentra la escritura cuneiforme, los
pictogramas, la jeroglífica, la escritura egipcia y la ideográfica en diferentes
culturas. La forma que sustituyó a la representación simbólica es el alfabeto,
el cual dependiendo de la región difieren en la cantidad de letras que se
utilizan.

Para expresar estas ideas y conocimientos, se han utilizado distintos materiales
que conocemos como soportes.
“Los materiales escriptóreos o soportes de la escritura se dividen en
arqueológicos (duros) y paleográficos (blandos); entre los primeros, la piedra

1

(estelas, cipos, monumentos, fachadas de templos, etcétera) la arcilla
(tablillas, ostracas, etcétera), el mármol y los métales (oro y plomo
principalmente); entre los segundos, las hojas de los árboles (de donde se
deriva folium ‘folio’, ‘hoja’), la corteza (de donde liber ‘libro’), el papiro, el
pergamino, el papel y los materiales sintéticos (plástico, por ejemplo).
Intermedias entre los materiales arqueológicos y los paleográficos se sitúan
las tablillas de cera, de parte dura (el soporte) y parte blanda (la cera).”
(Martínez, 1999: 30)

Se encuentran otros tipos de soportes que si bien requieren de medios para
su reproducción, suelen ser tan importantes, los videos, el microfilm, la fotografía y
actualmente los soportes que guardan documentos electrónicos de cualquier tipo e
incluso capacidad.
Sin embargo, a diferencia de otros soportes, el papel sigue siendo el material
más utilizado para la escritura manual y de máquina, el cual es reproducido en
impresoras y multifuncionales, sigue siendo prueba fundamental en cuestiones
legales principalmente.
Martínez (1999: 37), explica que la historia del papel es tan antigua, que se
le atribuye a China desde hace más de 2000 años y 1000 años después pasa a
Europa en distintos países para continuar al resto del mundo, tal es así que llegó a
Estados Unidos, siendo Filadelfia el primer estado en 1690.
El papel como soporte ha sido trascendental en las Instituciones, refleja en el
tiempo los actos de su quehacer, en su conjunto han creado grandes archivos,
también así, por falta de tratamiento se han acumulado grandes cantidades que en
su mayoría no tienen utilidad. Hasta ahora los esfuerzos de valoración, a través de
los Catálogos de Disposición Documental han sido de gran apoyo, lo cierto es que
se siguen generando documentos en papel, principalmente de actividades de orden
administrativo, que apoyan a los procesos diarios, los cuales a corto plazo no
tienen mayor relevancia.
“Los mayores productores de papel en el mundo son, en América, los
Estados Unidos y Canadá, y en Europa, Escandinavia –especialmente
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Suecia-, Rusia y Chequia, pero de hecho se fabrica papel en todo el mundo.
Las materias primas son muy variadas: desde trapos hasta pulpa de
madera, pasando por la pulpa vegetal de distintos árboles y plantas. Sin
embargo, pese a los perfeccionamientos conseguidos y a la diversidad de
materias con que se fabrican, los papeles ordinarios utilizados para la
impresión de libros no alcanzarán la durabilidad del pergamino.
Concretamente, el papel fabricado con pasta de madera no es duradero,
pues se desmenuza y destruye al poco tiempo de manejo.”
(Martínez,
1999: 38)

El consumo de papel en las organizaciones públicas ha sido una práctica de
tener registrado cualquier acto, importante o no, se ha conservado gran cantidad de
lo generado, por lo que la acumulación en los archivos ha sido tal que en ocasiones
es imposible manejar, además se convierte la mayoría en papel de desecho,
porque no tiene ningún valor archivístico.
Hace ya más de dos décadas, Ampudia (1988: 67) afirmaba que:
“Los estudios disponibles muestran que el 67 por ciento de los documentos
y archivos que se conservan en nuestra Administración Pública podrían ser
depurados inmediatamente, liberando los grandes recursos de todo tipo que
hoy absorben. Para dar una idea más concreta de la magnitud de esta
situación, cabría señalar que en 1984 se estimó que el peso de la
documentación depurable que existía en una sola dependencia
gubernamental casi alcanzaba las 34 mil toneladas, y ocupaba el 13 por
ciento del espacio total con el que contaba esa dependencia.”

1.2. LOS SOPORTES DOCUMENTALES
Los soportes de la información o soportes documentales han sido parte
fundamental para la historia del mundo, como se mencionó en el punto anterior, se
pueden dividir en duros y blandos. En los últimos 50 años han existido tantos que
van de acuerdo a la misma evolución de la tecnología.
Una acotación que hace Heredia (1995: 128), es que los soportes no son
sólo para archivos: “No olvidemos además que los soportes de ayer y de hoy no
son exclusivos de los documentos de archivo. Son iguales para los libros y para los
3

documentos científicos.” De tal forma que en cualquier época del tiempo,
encontramos documentos en diversas formar de almacenar o guardar la
información, misma que está expresada de acuerdo a las necesidades de las
civilizaciones.
A continuación se mencionan solo algunos de los soportes que han sido
parte importante de la historia de la humanidad:
El papiro, es uno de los soportes que se utilizó en regiones como África y
Asia Menor, y fue a razón de que este tipo de planta crecía en abundancia.
“El papiro fue el material escriptóreo primitivo más empleado en el espacio y
en el tiempo, pues, cuando menos a partir del milenio III a. de C., se usó en
toda la zona mediterránea (en Grecia, sin embargo. Se empleó
relativamente tarde, en el siglo VII a. de C.).
Este material fue el soporte esencial del libro en Egipto, y su uso se extendió
por el mundo griego y después por el Imperio romano.” (Martínez, 1999: 34)

Egipto fue el territorio en donde más documentos se crearon con este
material, ya que el clima es favorable para su conservación.
Martínez (1999: 34), continúa diciendo:
“A partir del siglo I aparece una nueva materia escriptórea, el pergamino,
que en el siglo IV sustituiría totalmente al papiro.”
Muchos documentos que hoy se conocen del mundo antiguo y de filósofos
tan importantes como Timoteo de Mileto, Sofocles y Aristóteles, fueron hechos en
pergamino. El pergamino es piel que tiene un proceso a fin de dejarla lisa y útil para
escribir sobre ella, su uso es tan antiguo que han encontrado vestigios alrededor
del milenio II a. de C. Su invención está relacionada con el rey Éumenes II de
Pérgamo. (Martínez, 1999: 35).
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Posterior al papiro y al pergamino, se encuentra el papel que fue el soporte
que sustituyó a los dos anteriores, sin embargo se han creado otros que
aparentemente lo sustituirán.
“Ahora éste se contrapone a los denominados <nuevos soportes> no sólo
por recientes (p. e. soportes informáticos) sino por distintos, aunque no tan
nuevos, (cintas de celuloide). En el caso de los primeros (papiro, vitela,
papel) el registro de la información permitía su transmisión directa al usuario,
en el caso de los segundo, exigen una máquina intermedia para su lectura.”
(Heredia 1995: 130)

La evolución de los soportes para documentos ha sido tal que se habla de
oficinas sin papel y la misma extinción del soporte. Aunque esto se puede con
algunos documentos como los administrativos, contables, las fotografías, las bases
de datos, etc., con otros como son los documentos probatorios jurídicos, el soporte
papel sigue siendo la prueba fehaciente, además de que en muchos países como
México, la legislación sigue siendo obsoleta y las instituciones no se encuentran en
condiciones de adaptar un modelo de tal magnitud, además de que la cultura del
papel es muy arraigada aún.
Otros soportes, de acuerdo con Heredia (1995: 132) son los audiovisuales y
los informáticos, aunque ahora dentro de estos últimos, están los primeros.
“Situándonos siempre en el campo de los archivos, dos grandes grupos
podemos hacer de los nuevos soportes: audiovisuales e informáticos, que
no llevan aparejada la sinonimia con documentos de archivo audiovisuales o
documentos de archivo informáticos, en todo caso documentos con soporte
audiovisual o con soporte informático.
Los soportes audiovisuales permiten la reproducción del documento y su
información por imágenes o sonido, o por ambas a la vez. En el caso de las
primeras pueden ser fijas (fotografía en blanco y negro o color, diapositivas,
micrografía, microformas, microfilm) o móviles (película, video). Por sonido
pueden ser: cinta, disco, cassette.
Los soportes informáticos son los que registran la información por medio de
símbolos legibles sólo por máquina. Necesitan del ordenador. Fichas
perforadas, cintas magnéticas, discos ópticos, vídeo disco, disco compacto.
El más representativo es el disco óptico que a simple vista es un L.P. Su
cualidad más importantes es la capacidad de almacenamiento traducida en
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miles de imágenes en un espacio mínimo, pero la permanencia de su
grabación, desde que apareció, está siendo cuestionada.”

A casi veinte años de lo que comentaba Heredia, los soportes siguen
evolucionando rápidamente, sin embargo muchos de los problemas

están

relacionados con la migración de la información, por lo que si no se cuentan con los
medios, estos se vuelven obsoletos pero además irrecuperables.
Actualmente el documento digital tiene una amplia cobertura, tal es así que
el concepto mismo de documento ha cambiado, hoy el documento de archivo
tradicional y el documento de archivo digital son diferentes, este último ya no se
considera estable ni estático. (Rodríguez, 2002: 159)
Las necesidades del mundo a tener información de manera rápida y
oportuna, ya sea para el comercio, la política, los acontecimientos que pasan en
cualquier parte del mundo, etc., ha obligado a que la tecnología evolucione con
más y mejores instrumentos que lo permitan. Por lo que el documento digital se ha
convertido en la respuesta a la velocidad de la comunicación. Aunque debe quedar
claro que no importa el soporte, lo que da vida es la información o el lenguaje
escrito.
“Ninguna innovación tecnológica ha tenido un impacto comparable, en la
cultura humana, a la invención de la imprenta, ni siquiera los medios
audiovisuales, que tanto han modificado nuestras formas de entretenimiento
y acceso a la cultura. Y actualmente, pese a la influencia de los
audiovisuales, la letra impresa sigue siendo el vehículo privilegiado de
conservación y transmisión de la información cultural, científica y técnica; la
letra impresa continuará existiendo como la forma principal de expresión de
ideas y pensamiento, como el vehículo privilegiado de la cultura.”
(Rodríguez, 2002: 163)

Aun cuando existen y se seguirán inventando nuevos soportes, la seguridad,
la estabilidad de los mismos, su durabilidad y la misma migración, constituye un
reto importante, el papel sigue siendo la forma más fácil de información sin
necesidad de utilizar otros medios para la reproducción.
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Una de las aplicaciones de las tecnologías en la administración
gubernamental se ha dado principalmente en llevar a cabo los trámites en línea,
desde información general, solicitudes, pagos, la rendición de cuentas. En este
sentido se generan documentos electrónicos, el problema es que se siguen
imprimiendo y guardando en algún expediente físico.
Cabe destacar que en 2003 el “caso de estudio elaborado por Robert Kossic
describe los resultados del análisis de los servicios prestados por el Portal
Tramitanet…” en México, una de sus conclusiones fue:
“…se redujo la producción de documentos, equivalente a 70 toneladas de
papel en un año.” (Zapata, 2011: 26). Menos documentos de archivo tradicional
sustituidos por el electrónico.

1.3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La administración pública ha sido un factor determinante para el control de
los pueblos, su efectividad depende de la forma adecuada en la gestión de los
recursos.
La historia prehispánica de América Latina tiene similitudes, pueblos
conquistados por imperios poderosos, desde Mesoamérica hasta el cono sur.
Posterior a ello, la conquista europea originó la destrucción y el dominio sobre los
pueblos originarios, por lo tanto, la aplicación de un nuevo sistema que permitió el
control y la administración de los nuevos reinos europeos.
Tras las independencias, revoluciones, golpes de estado, guerrillas,
intervenciones extranjeras, etc., se han formado los actuales Estados-Naciones,
estos, con estructuras más sólidas, aunque no del todo democráticas, las cuales
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intentan ver por el bien social y salir del subdesarrollo, aunque implica problemas
políticos, económicos, sociales e incluso culturales.
La administración pública siempre ha estado presente en las formas de
gobierno, por lo que las mismas se dividen en dos, la monarquía y la república.
“La monarquía: es la forma de organización gubernamental en la que el poder
del gobierno se encuentra concentrado en una sola persona física.
Existen dos clases de monarquía: la absoluta, en la que el monarca está
sobre la constitución y es el único titular del poder gubernamental; y la
constitucional, en la que el monarca se encuentra sometido al derecho y
coexisten con él otros órganos fundamentales. Esta última se subdivide en
pura y parlamentaria, según que el monarca tenga el ejercicio del gobierno o
lo ejerza por medio de ministros responsables ante el parlamento.
La república: en esta forma de gobierno, a diferencia de la anterior, la
voluntad del Estado es el producto de varias personas que se fusionan al
través [sic] de un procedimiento jurídico. El poder gubernamental se atribuye
no a un solo individuo sino al pueblo mismo.
Esta forma se subdivide en dos: directa, en la que el pueblo se constituye en
asamblea para formar sus leyes y nombrar a sus magistrados; e indirecta,
cuando el pueblo ejerce el poder al través [sic] de sus representantes.
Asimismo, existen dos tipos de república: la presidencial, en la que el
presidente o jefe de Estado se encuentra en posición independiente del
parlamento o congreso, y la parlamentaria, en la que si depende del
parlamento.” (Moreno, 1980: 57)

Actualmente el Estado Mexicano como muchos otros, es un país
representado por el Presidente y que con el apoyo de otros órganos forman los
Poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Poder Ejecutivo lo encabeza el Presidente de la República, del cual
dependen diversas Secretarías de Estado, las cuales son similares a los Ministerios
de otras naciones. Además de todo el gabinete, tiene entidades y organismos que
apoyan cuestiones muy específicas, como son los organismos descentralizados,
desconcentrados y las paraestatales.
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Estructuralmente la Administración Pública, tiene su fundamento en la
Constitución Política, por lo que “…la soberanía reside esencial y originariamente
en el pueblo. La población es una de las partes integrantes del Estado, las otras
dos son el territorio y gobierno.” (Márquez, 2005: 51)
De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, (2014: 44), dice:
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una
federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

El funcionamiento depende de las instituciones, para recaudar impuestos,
seguridad, salud, obras, comunicaciones, bienestar social, explotación de recursos,
etc.
Márquez (2005: 52), señala que:
“La palabra administración refiere etimológicamente a las voces
administratio, procuratio, dispensatio, onis, cura, ae, esto es, administración,
procuración, gestión, dispensa, curatela, etcétera. Posee diversos
significados. Se le usa para designar a la organización, la ordenación
económica de medios, para aludir al orden de una organización, se le
identifica con la provisión, etcétera.”

Por lo que respecta al concepto de Administración Pública, Antonio Carrillo,
dice que “…puede concebirse como la actividad que los órganos del Estado
desarrollan para el cumplimiento de lo que se llama los fines del Estado o sus
atribuciones.” (Márquez, 2005: 53)
De tal forma que existe administración pública en todo el país, es decir, por
la estructura del mismo, su ámbito será Federal, Estatal y Municipal. Como una
aclaración, el Estatal refiere a una entidad federativa, una zona territorial, que es
similar a los Departamentos de otros países.
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Para la adecuada utilización de los recursos conferidos, la administración
pública tiene formas de organización que le permiten tomar decisiones sin que
sean consultadas por los altos niveles, o para resolver problemas muy específicos,
de acuerdo a la rama de que se trate en el ámbito de competencia. En este sentido,
la Administración Pública se encuentra dividida de la siguiente manera:


Centralizada



Desconcentrada y,



Descentralizada
La Administración Pública Centralizada o la Centralización, de acuerdo con

Márquez (2005: 55)
“…se puede realizar a través de la concentración del poder coactivo, de los
poderes de decisión y de emitir órdenes, de la competencia técnica o de las
atribuciones de nombramiento. Además, el titular de la administración
central ejerce las facultades que involucra esta forma de organización
administrativa. Esos poderes son: 1. Los de decisión, que implica orientar la
solución de los negocios públicos; 2. El de nombramiento, esto es, designar
a los servidores públicos al interior de la administración; 3. De mando, a
través del cual emite órdenes obligatorias para sus subalternos; 4. De
vigilancia, que
le permite examinar los actos de sus subalternos,
corrigiéndolos si es necesario, confirmándolos o anulándolos; 5. De
vigilancia, que consiste en el control de la actuación de los servidores
públicos subalternos; 6. Disciplinario, que entraña la posibilidad de sancionar
el incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio, por parte del inferior, de
las tareas asignadas, y 7. De resolución de problemas de competencia, para
decidir quién de sus subalternos conoce de determinado asunto o, incluso
para resolverlo él mismo.”

En cuanto a la Administración Pública Desconcentrada, está vinculada a que
instancias o entidades puedan resolver problemas afines de una competencia en
particular, no tiene el mismo nivel jerárquico de la centralizada, más bien depende
de ella.
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Por lo que la Desconcentrada, Márquez (2005: 56), señala que:
“En esta forma de organización administrativa el órgano desconcentrado,
como regla general, carece de personalidad jurídica, puesto que está
subordinado al órgano central y cuenta con una parte alícuota de la
personalidad de éste. La desconcentración puede ser de carácter técnico,
administrativo o por servicios, dependiendo si se crea al órgano
desconcentrado para atender una situación de alta complejidad o
especialización, para realizar actos de gestión de ciertos asuntos públicos o
para prestar determinado servicio público como: agua, alcantarillado,
etcétera.”

En este sentido, los órganos desconcentrados, como bien lo menciona el
autor, se enfocan a resolver problemas específicos, por ejemplo, en defensa de los
trabajadores en conflictos laborales, resolver controversias entre particulares y
alguna autoridad, sobre servicios financieros, entre muchos más.
Lo

que

refiere

a

la

Administración

Pública

Descentralizada

o

Descentralización, presenta una dinámica que atiende diversos aspectos de la
administración pública bajo una estructura de dependencia pero con cierta
autonomía que le permiten actuar y decidir.
Rafael Martínez Morales, cuando se refiere a la Descentralización dice que:
“En esta clase de organización administrativa existe dependencia más no
subordinación del órgano descentralizado hacía el órgano central. La
descentralización implica otorgar al órgano descentralizado personalidad
jurídica, patrimonio propio y autonomía orgánica y funcional, para ejercer
sus tareas de orden administrativo.” (Márquez, 2005: 56)

1.4 LOS ARCHIVOS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En la necesidad de preservar la memoria y los acontecimientos que han
dado pie a la historia misma, desde el hombre primitivo hasta las civilizaciones
antiguas, modernas y contemporáneas, los archivos han sido y son un factor
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importante para tal acto. En este sentido, los archivos dentro de la Administración
Pública reflejan los hechos que ocurren en la sociedad.
En la preservación de la memoria, el hombre como un ser racional y
pensante se ha preocupado por asentar los acontecimientos diarios de acuerdo a
sus necesidades, lo que está ligado a la generación de los archivos, lo cual ha
servido para darle un valor legal a las situaciones sociales, políticas y de comercio.
“La historia nos demuestra que el hombre de la lejana antigüedad había
comprendido la importancia de los archivos. Recientes excavaciones
arqueológicas en el Cercano Oriente y Asia comprueban fuera de toda duda
la existencia de archivos religiosos, reales, municipales, económicos y
privados, anteriores en miles de años a nuestra era.” (Couture & Rousseau,
1988: 3)

Los archivos como parte fundamental de las regiones y del gobierno, han
funcionado para controlar la economía, conservar el poder político, la estructura
eclesiástica y comprender el pasado, en muchos casos para los estudios del futuro,
bajo este concepto, Jean Favier dice que:
“…los archivos públicos se constituyen como memoria del Estado, mientras el
individuo constituye por su cuenta sus propios archivos como memoria de su propia
actividad o de la de su familia. De lo que se trata es de conservar el recuerdo de la
acción de hoy día, para que sirva de base a la de mañana.” (Gutiérrez, 1991: 52)

La historia da muchas referencias de los archivos, sus soportes, utilidad y
desde luego la necesidad de conservarlos. Los acontecimientos son muchos, un
ejemplo claro es en la Nueva España, en el caso concreto del actual México, en
donde se dio la importancia por tener un Archivo del Reino, el cual concentrara los
documentos importantes:
“El 27 de marzo de 1790, Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, segundo
conde de Revillagigedo, envió al Ministerio de Gracia y Justicia de España el
proyecto para crear el Archivo General de la Nueva España en aras de un
"plan necesario y urgente" para reorganizar la Secretaría de Cámara del
Virreinato como "el tallo de la dirección de todo lo que conduce el gobierno.””
(AGN, 2013)
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Han sido múltiples los hechos por conservar los documentos, por crear
lugares para los mismos, pero también, se han visto marcados por tragedias, en
algunos casos porque así fue decidido, otras por las guerras o simplemente por
descuidos.
Aunque se pueden citar muchos ejemplos de los esfuerzos para con los
archivos, el siglo XX se caracterizó por un crecimiento de diversas índoles a nivel
mundial, se dieron acontecimientos que afectaron a muchas naciones, la primera
guerra mundial fue decisiva para marcar las economías y el distanciamiento entre
los países. Pero fue aún mayor la Segunda Guerra Mundial, en donde aparecen
países como potencias en armamento y tecnología útil para la misma.
La administración pública, con el fin de tener mayor crecimiento en servicios
o expansión, ha desarrollado estructuras complejas, por lo que requieren
tecnologías, por lo que en el desarrollo de sus funciones crean más documentos,
sean estos útiles o no, hacen archivos de gran volumen.
En la actualidad el gobierno genera gran cantidad de documentos y su
organización es mínima, lo que origina los grandes “almacenes de papel” que
llegan a utilizarse de forma esporádica o simplemente ya no se utilizan por sus
productores.
En el caso de México, la administración pública ha sido una constante
generadora de documentos por diferentes razones, algunas de ellas resultan ser
prácticas comunes como fotocopiar, imprimir y hacer copias de conocimiento a
diferentes áreas administrativas, se guarda copia de la copia o comunicados
generales de importancia efímera.
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1.5

NORMATIVA ARCHIVÍSTICA
En México, las disposiciones jurídicas relacionadas con los Archivos y los

documentos tienen historia, podemos encontrar que desde antes de la llegada de
los españoles a tierra americana, el pueblo Mexica, tenía los Amoxcalli, lugares que
resguardaban códices bajo el estricto sentido de custodia.
Ahora estas normas tienen dos variantes, la primera constituye la parte legal
y determinante que de manera obligatoria se debe cumplir dentro de un ámbito de
aplicación y la segunda, que está enfocada a la estandarización, en donde se
pretende establecer procesos normalizados.
De acuerdo con el párrafo anterior, las disposiciones jurídicas, tiene un
orden, en el caso mexicano que es muy parecido a otros países, su estructura de
acuerdo con Floresgómez & Carbajal (1993: 58), se encuentra de la siguiente
forma:
“ 1. La Constitución;
2.

El Tratado Internacional y la Ley Federal;

3.

La Ley Ordinaria;

4.

El Decreto;

5.

El Reglamento;

6.

Las Normas Jurídicas Individualizadas:
a) El Contrato
b) La Sentencia
c) El Testamento
d) La Resolución Administrativa.”

En algunas ocasiones los Tratados Internacionales están a la par de la
Constitución o incluso por arriba de la misma, como es el caso de los Derechos
Humanos.
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Actualmente encontramos otras como:
 Ley Federal de Archivos
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
 Ley de Fiscalización Superior de la Federación
 Código Penal Federal
 Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
Superior a las anteriores, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como estatuto máximo.

1.5.1 LOS ESTÁNDARES ARCHIVÍSTICOS
Las Normas que refieren a la estandarización se han vinculado a los
archivos, aunque en países de primer mundo ya tienen varios años, en países
como México, poco se ha hecho, el desarrollo es mínimo o se aplican de manera
asistemática.
Si bien encontramos un fuerte impulso por el Consejo Internacional de
Archivos (ICA), con la creación de estándares como la Norma Internacional
General de Descripción Archivística (ISAD-G), la cual vino a dar un sentido
diferente a los archivos, también es cierto que la misma norma no ha sido difundida
y su aplicación resulta complicada.
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Dentro del conjunto de normas del ICA además de ISAD-G, se encuentran
otras como: la Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos
Relativos a Instituciones, Personas y Familias, ISAAR (CPF), la Norma
Internacional para la Descripción de Funciones (ISDF) y la Norma Internacional
para Describir Instituciones que Custodian Fondos de Archivos (ISDIAH).
Pero además de estas Normas, encontramos otras vinculadas como son las
normas ISO, por lo que Núñez (2007: 21), puntualiza:
“La norma ISO, aplicada y extendida hoy en día a todas las
actividades técnicas, industriales y comerciales, se define como
<especificación técnica u otro documento accesible al público establecido
con la cooperación y el consenso o la aprobación general de todas las
partes interesadas, basada sobre resultados conjugados de la ciencia, la
tecnología y la experiencia, que contempla ventajas para el conjunto de la
comunidad y aprobada por un organismo cualificado a nivel nacional,
regional o internacional>.”

Núñez (2007: 22), continúa diciendo:
“El Comité Técnico 46 (TC 46 – Information and documentation) tiene su
ámbito de actuación en materia de <normalización de las prácticas
relacionadas con las bibliotecas, centros de documentación e información,
edición, archivos, gestión de documentos, documentación museística,
servicios de indización y análisis y ciencias de la información>.”

Este Comité, está dividido en cuatro grupos de trabajo y cuatro subcomités,
el Subcomité 11 (TC 46/SC11), a su vez está subdividido en siete grupos, por lo
que uno de ellos es el encargado del Records Management.
En conjunto, las normas ISO aplicadas a los Archivos se relacionan en la
siguiente tabla de Núñez (2007: 29):
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Relación de normas ISO aplicadas a archivos y a documentos de archivo
ISO 639
ISO 639-2
ISO 690
ISO 690-2
ISO 999
ISO 2709
ISO 2788
ISO 3166
ISO 5127
ISO 5963
ISO 5964
ISO 8601
ISO 9000
ISO 9001
ISO 9706
ISO 11799
ISO 14721
ISO 15489-1
ISO 15489-2
ISO 15511
ISO 15801
ISO 15836
ISO 15924
ISO 17799
ISO 18492
ISO 19005-1
ISO 23081
ISO 26300
ISO 27001

Códigos para la representación de nombres de lenguas. Partes 1 y 2.
Códigos para la representación de nombres de lenguas. Partes 2. Código Alpha
3.
Documentación. Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura.
Documentación. Referencias bibliográficas. Documentos electrónicos o parte de
los mismos.
Información y documentación. Directrices para la elaboración, estructura y
presentación de índices.
Información y documentación. Formato para el intercambio de información.
Documentación. Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros
monolingües.
Códigos para la representación de los nombres de países. Parte 1. Código de
países.
Información y documentación. Vocabularios.
Documentación. Métodos para el análisis de documentos, determinación de su
contenido y selección de términos de indización.
Documentación. Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros
multilingües.
Elementos de datos y formatos de intercambio. Intercambio de información.
Representación de la fecha y la hora.
Sistemas de la gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
Sistemas de la gestión de la calidad. Requisitos.
Información y documentación. Papel para documentos. Requisitos para la
permanencia.
Requisitos de almacenamiento para documentos de archivo y bibliotecas
Sistema abierto de archivado de información (Open Archival Information System
(OAIS).
Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1. Generalidades.
Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 2. Directrices.
Información y documentación. Identificación internacional normalizada para
bibliotecas y organizaciones relacionadas.
Imágenes
electrónicas.
Almacenamiento
electrónico
de
información.
Recomendaciones para la información de valor y su fiabilidad.
El
conjunto
de
elementos
de
metadatos
DublinCore
(TheDublinCoreMetadataElement Set).
Información y documentación. Códigos para la representación de nombres de
escrituras.
Código de buena práctica para la gestión de la seguridad de la información.
Conservación a largo plazo de información basada en documentos electrónicos.
Gestión de documentos – Formato de fichero de documentos electrónicos para
una conservación a largo plazo. Parte 1: Utilización del PDF 1.4 (PDF/A-1).
Información y documentación. Procesos de gestión de registros. Metadatos para
los registros. Parte 1: Principios.
Tecnologías de la información. Formato de documento abierto para aplicaciones
de oficina (Open Document) V 1.0.
Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la
seguridad de la información. Requisitos.

También encontramos las Normas ISO 26122 Información y documentación.
Análisis del proceso de trabajo para la gestión de documentos y el grupo de las
normas ISO 30300.
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1.6 EL CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS
Las necesidades que afrontan las Instituciones en materia de archivos son
diversas, una de ellas que se refleja en los procesos, es la cantidad de documentos
con valores administrativos de vida efímera o sin ningún valor, lo cual complica el
tratamiento de los sistemas archivísticos.
Tal es así, que se crean documentos solo para informar de actividades
inmediatas o con información que sirve como base para crear la que va a ser
importante y formará parte de los expedientes de archivo, en consecuencia de una
serie documental. La reproducción en copias o fotocopias a escalas mayores ha
causado que se acumulen grandes masas y que las áreas administrativas tengan
los mismos documentos-expedientes, aunado a no tener recursos para tratarlos.
Lo anterior es un problema que no se ha resuelto, la historia del tratamiento
de los archivos y las masas documentales, se da con los primeros intentos en los
Estados Unidos de Norteamérica, pero los avances significativos se vieron en la
década de los años 40’s, la administración pública se vio afectada por la llamada
explosión

documental,

fenómeno

de

acumulación

excesiva

de

archivos

administrativos que no se podían manejar por carecer de herramientas que
permitieran tal efecto.
Couture & Rousseau (1988: 218), señalan que:
“En Estados Unidos.
La cantidad de archivos conservados durante 157 años, es decir, de 1774 a
1931, es igual a la cantidad conservada durante 9 años, es decir, de 1931 a
1940. Para el periodo de 1940 a 1950 se ha conservado una cantidad que
es el doble de la conservada de 1931 a 1940.”

La administración norteamericana reflejó que no solo en la práctica, sino que
vio como un problema que se debía resolver de manera metodológica hacía el
futuro.
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En un ensayo llamado “What records shall we preserve?”, se daban las
pautas para conservar lo necesario, en él se decía:
“Before leaving our diagram of the life history of a group of documents, we should
consider the various means of reducing volume. The main line here splits into
several branches, each representing a method of dealing with the problem.
One method is to transfer record of no further use to interested historical societies or
libraries. While this should, I think, be developed, it will not solve the problem of
volume, for those agencies have limited storage facilities.” (Brooks, 1975: 5)

Aunque se buscaban alternativas para solucionarlo, no era suficiente para
contrarrestar el fenómeno. Tal es así que;
“…Estados Unidos establece una comisión investigadora designada con el
nombre de Herbert Hoover, antiguo presidente de este país. Creada en 1946
y restablecida en 1953, esta comisión reorienta el papel de los archivos con
el fin de contener el desmesurado crecimiento de la masa documental.”
(Couture & Rousseau, 1988: 5)

Aunado a lo anterior y para solucionar tal problema crearon el concepto de
Records Management y con ello el Ciclo Vital del Documento, como una respuesta
efectiva a la situación del momento y lo que se suscitara posteriormente.
El término estadounidense adoptado, como se mencionó, fue Records
Management, las traducciones y adaptaciones variaron como Gestión de
Documentos y una derivación trascendental fue la de Administración de
Documentos, esta última se utilizó con mayor auge en México durante las décadas
de los 80’s y 90’s.
Dubosq (1967), señalaba:
“…la expresión records management no tenía una traducción exacta en
francés, por ser un ente desconocido para Francia y para los países
francófonos. En un gran país bilingüe como Canadá, los archiveros de
lengua francesa traducen records management por gestion des documents,
expresión inexistente hasta hace algunos años fuera de Canadá, hasta tal
punto que este francés… habría resultado incomprensible en Francia;”
(Lodolini, 1993: 51)
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De tal forma que Dubosq (1967), concebía al records management como
“…la intervención de la Administración archivística en la gestión de los papeles y en
su misma organización en las Administraciones productoras, sistema que incluye el
préurchivuge, pero va bastante más allá de los límites de éste.” (Lodolini, 1993: 52)
Posteriormente encontramos una serie de acontecimientos que buscaban
eficientar con diversas acciones los archivos gubernamentales, uno de ellos como
se mencionó en párrafos anteriores, el Ciclo Vital de los Documentos, por lo que
“…fue el personal de Archivos Nacionales el que dio origen al concepto de ciclo de
vida. Ellos publicaron los manuales originales que explicaban los elementos de la
administración de archivos…” (Penn, 2001: 155)
El Ciclo Vital de los Documentos en su concepto más amplio da a conocer
que los documentos tienen fases de acuerdo a su actividad y estas se conocen
como activa, semiactiva e inactiva.
Los avances más importantes en cuestiones teóricas, los plantea T. R.
Schellenberg quien retoma lo iniciado por la administración y hace una de sus
aportaciones más importantes, en 1956 publicó el libro “Archivos Modernos”. Por lo
que el concepto de Records Management, se exportó a Europa, siendo Francia el
primer país que lo conoció. Sin duda, vino a revolucionar el manejo de los archivos
administrativos.
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1.7 LA PLANEACIÓN DE ARCHIVOS
La planeación es la etapa más importante dentro de un proceso, un proyecto
o una organización. Dentro del proceso administrativo, es la primera fase, que
permite la proyección, puede ser a corto, mediano y largo plazo. Por tal motivo,
toda actividad que no es planeada, los resultados no son óptimos, incluso pueden
tener un impacto negativo.
“Planear es definir los objetivos y determinar los medios para alcanzarlos; es
fundamentalmente analizar por anticipado los problemas, planear posibles
soluciones y señalar los pasos necesarios para llegar eficientemente a los
objetivos que la solución elegida define.” (Mercado, 1992: 129)

Fernández (2006: 207), dice que la planeación: “Es diseñar un curso de
acción con base a la definición, análisis y solución de un problema.”
Lo cual quiere decir, definir el problema, verlo de forma delimitada tomando
en cuenta que tan grande es y las posibles dificultades y soluciones que
representa.
El análisis está relacionado a fraccionar cada parte del problema,
“…refiriéndose en primer término a las soluciones a problemas similares, y después
a las nuevas respuestas producto de la innovación.” (Fernández, 2006: 209)
Por lo anterior, juntando la definición y el análisis, se tendrá como resultado
la solución, es decir, varias alternativas que permitan lograr el objetivo, lo
importante será la viabilidad de las mismas y el impacto que generen en la
Institución.
Para Kast (2002: 504), la planeación:
“…es el proceso de decidir de antemano qué se hará y de qué manera.
Incluye determinar las misiones globales, identificar los resultados claves y
fijar objetivos específicos, así como políticas para el desarrollo, programas y
procedimientos para alcanzarlos. La planeación ofrece un marco de
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referencia para integrar los sistemas complejos de decisiones futuras
interrelacionadas.”

Las definiciones que diversos autores dan sobre el concepto de Planeación
son muy similares, concluyen en qué se hará y como se hará. Por tal motivo, las
Instituciones o áreas administrativas que no planean adecuadamente, sus
decisiones son desviadas y los resultados son poco favorables, principalmente en
el mediano y largo plazo. El papel de la planeación está inmerso en el cambio
constante y permanente lo cual es exigido por la demanda de la sociedad que
requiere mejores bienes y servicios, de buena calidad en tiempo y forma.
“Con un medio estable y operaciones no complicadas y pequeñas, la función
de planeación puede ser realizada relativamente fácil con un punto de vista
a corto plazo. Con un medio más grande y dinámico, unidades complejas
que operan frente a muchas fuerzas que limitan la flexibilidad, la función de
planeación se vuelve crítica y debe ser pensada en el nivel del sistema
total.”(Kast, 2002: 507)

Hoy en día y a pesar de tener muchos años que fue concebida la planeación
estratégica, la cual tiene una visión a largo plazo y alcance, presenta una dinámica
estructurada con una serie de premisas o presupuestos, en donde la integran
diversos medios, factores y soportes que permiten a la Organización tener
decisiones firmes y una mejor trazabilidad hacía nuevos horizontes.
Por todo lo anterior, la planeación documental viene siendo una parte de los
procesos archivístico-administrativos más importantes, ya que una planeación bien
desarrollada para la generación de documentos será la fase más significativa que
impactará la creación de los mismos, su organización, conservación y
preservación.
Una deficiente organización y gestión de archivos públicos repercute en la
gestión administrativa y en el acceso a la información que se encuentre dentro de
los archivos. (Núñez, 1999: 179)
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La planeación aplicada a los archivos puede ser tan grande, desde la
aplicación en políticas públicas o cuando se vincula con proyectos a nivel
institucional a fin de mejorar el sistema en su conjunto. El diagnóstico, el marco
normativo, el plan de lo que se pretende y los recursos disponibles serán
fundamentales para homologar criterios y construir un sistema institucional de
archivos.

1.8 LOS SISTEMAS ARCHIVÍSTICOS Y LAS ORGANIZACIONES
Sistema es un término que constituye uno de los enfoques que explica el
funcionamiento de elementos que interactúan entre sí. El concepto está vinculado
con todo, es decir, en su forma más amplia, todo es sistemas, por lo que están en
los seres vivos, las máquinas, las sociedades, las instituciones, etc.
El concepto mismo está vinculado con la Teoría de Sistemas o Teoría
General de Sistemas:
“En el siglo veinte comenzaron a surgir gran número de disciplinas, las cuales
pueden clasificarse bajo el nombre general de pensamiento sistémico. Tales
disciplinas, originalmente separadas, son las siguientes:
1. La filosofía biológica de Ludwig von Bertalanffy, y su concepto de sistema
abierto.
2. Las formulaciones cibernéticas de Norbert Wiener y el trabajo de W. Ross Ashby
sobre las máquinas, a las que se les atribuyen las propiedades de pensar y
aprender…
3. La teoría de la información y de las comunicaciones, basadas en los trabajos de
Shanon, Weaver, Cherry y otros sobre problemas lingüísticos, matemáticos y
teóricos…
4. La investigación de operaciones se desarrolló primero en Inglaterra, durante la
guerra de 1939-1945, bajo el liderazgo de E. C. Williams;…
5. La teoría de juegos de von Neumann y Morgenstern.
6. Las técnicas para simular procesos sociales y ambientales por computadoras,
propuestas por Jay Forrester…” (Lilienfeld, 2000: 9)
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Siguiendo a Lilienfeld (2000: 19), la intención de la teoría de sistemas está
dirigida como una nueva orientación importante del pensamiento científico,
Thomas Kuhn la describió como una revolución científica.
“Los teóricos de sistemas han insistido en que su trabajo constituye una
ruptura con el marco de referencia actualmente aceptado; por tanto,
consideran que el pensamiento científico debe reorientarse de acuerdo con
los nuevos lineamientos.
La característica de esta revolución es el remplazo de modos de
pensamiento analítico fragmentados, por otros de naturaleza holístico
integrantes.”

Los aportes más importantes que sustentan la teoría de sistemas fueron
desarrollados por Ludwig von Bertalanffy, aunque anterior a sus teorías existieron
otras que se consideran como introductorias a los aportes que él hizo.
Sus trabajos estuvieron enfocados en biología, determinando que el estado
que caracteriza a los organismos como un sistema abierto. El conceptualizar al
“sistema abierto” rompió los paradigmas principalmente de la física por
considerarse contrarios.
A partir de los postulados de los sistemas, el concepto y su aplicabilidad han
cambiado sobre diversas áreas del conocimiento, por lo que no son ajenas a los
documentos y archivos.
El sistema de acuerdo con Serra (1994: 97) es:
“… un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y sus atributos, con un
objetivo determinado.”
Van Gigch (2000: 16), dice:
“Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados.”
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Por lo tanto, un Sistema se puede definir como: Un conjunto de elementos
que interactúan entre sí, con el objetivo de cumplir con un grupo de funciones o
actividades específicas.
En el sentido estricto, todo sistema se compone de elementos, por lo que
todo es sistemas, desde la vida más primitiva, lo intangible, los seres vivos, las
organizaciones, las sociedades, hasta el cosmos.
De acuerdo con los autores, los sistemas están compuestos por elementos
y, estos elementos en su carácter de divisibles pueden denominarse subsistemas.
Los subsistemas también, si se desean dividir, pueden considerarse sistemas más
pequeños, todo depende de lo que se quiera observar.
Es por ello, que la clasificación de los Sistemas tiene distintas
connotaciones, dependiendo de qué tan grandes son, se les ha llamado
Superordinales, Totales o Integrales.
De acuerdo con Van Gigch (2000: 17), uno de los problemas en los sistemas
es que se pierde la capacidad “…para saber qué tanto “descomponer” un sistema
en sistemas componentes, o que tanto “componer” u “organizar” un sistema en
sistemas más grandes.”
Para englobar a los archivos como Sistemas, es fundamental delimitar sus
funciones, su alcance y su interacción con los elementos que lo conforman. Por lo
que el Ciclo Vital del Documento es la parte primordial del mismo, el cual se refleja
en los diferentes tipos de archivos.
Los sistemas en las instituciones ya existen, por lo que sólo se mejoran y
puede ser a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo se da cuando la institución
ha establecido bien sus necesidades, cuando es pequeña, tiene solvencia o cuenta
con la decisión del mejoramiento a mediano o largo plazo dependiendo de qué tan
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grande este compuesto el Sistema o que tan complicada sea su composición,
elementos y recursos, aunado a las necesidades que se deseen cubrir.
Las necesidades de las instituciones y, la demanda de la Información que se
encuentra en los archivos, obligan a dar soluciones integrales, esto quiere decir
que ya no se debe ver a los archivos aislados unos de otros, o de las áreas
administrativas, mucho menos que requieren menor interés, ni limitar los recursos,
los archivos como cualquier otra área de una institución, requiere recursos e
inversión de tiempo y dinero.
Van Gigch (2000: 16) dice: “Los “problemas de sistemas” requieren
“soluciones de sistemas”, lo cual…significa que debemos dirigirnos a resolver los
problemas del sistema mayor, con soluciones que satisfagan no sólo los objetivos
de los subsistemas, sino también la sobrevivencia del sistema global.”
Por lo que el tema de los sistemas va acompañado del diagnóstico y la
planeación, por un lado se conoce la problemática o las deficiencias, y por el otro
pretenden el mejoramiento u optimización desde una perspectiva integral.
“El mejoramiento significa la transformación o cambio que se lleva a un
sistema más cerca del estándar o de la condición de operación normal. El
concepto de mejoramiento lleva la connotación de que el diseño del sistema
está definido y que se han establecido las normas para su operación.” (Van
Gigch, 2000: 17)

A consideración personal, cinco son los estados o momentos básicos para
inicial el mejoramiento de un sistema, previo que se ha elaborado y aplicado el
diagnóstico.
1. Cuando los resultados derivados de una planeación, no son los que se
esperan.
2. Cuando el sistema de archivos, reflejado en los servicios, obstaculiza el
desempeño de otras áreas.
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3. Cuando el sistema en general es deficiente y su eficacia no responde a las
necesidades institucionales.
4. Cuando ocasiona problemas en cadena, afectando a diversas áreas e
incluso a los recursos asignados. Problemas técnicos como de clasificación,
descripción, acumulación de documentos y valoración.
5. Cuando se desea optimizar los recursos, como mejora continua.
Núñez (1999: 137), menciona a los sistemas archivísticos, el cual cita al
Diccionario de terminología archivística, en donde Sistema Archivístico es:
“Conjunto de normas e instituciones que participan en la dirección,
seguimiento, coordinación e inspección de los programas para la
conservación, tratamiento y difusión del Patrimonio Documental.
Componen el sistema archivístico los archivos, los servicios archivísticos, la
Administración de archivos, la legislación archivística y el personal.”

El mismo autor Núñez (1999: 137) continúa diciendo:
“Esta definición, que se refiere a los sistemas archivísticos nacionales y
regionales, es decir, a lo que podríamos denominar los <metasistemas> de
archivos -al estilo de <sistema nacional de salud,><sistema educativo
nacional>, etc.- no se ajusta al concepto de sistema archivístico… y que
para identificar terminológicamente con más precisión denominaremos
<sistema archivístico institucional> esto es, el de una institución dada y su
fondo-.”

Por lo anterior, el problema está en la falta de capacidad de determinar la
delimitación del sistema. En ese sentido Sistema archivístico, es sólo de una
institución, porque ciclo vital y fondo documental son la base para así denominarlo.
(Núñez 1999: 137)
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Vicenta Cortés esquematiza los conceptos de ciclo vital y del sistema de la
siguiente manera:

EDAD DE LOS DOCUMENTOS
V.C.A.

ADMINISTRACIÓN

HISTORIA

Archivo de
GESTIÓN

Archivo
CENTRAL

Archivo
INTERMEDIO

Archivo de
HISTÓRICO

Archivo de
GESTIÓN

Archivo
CENTRAL

INTERMEDIO

HISTÓRICO

ADMINISTRADOR

ARCHIVERO

Fuente: Núñez (1999: 141).

En el cuadro anterior, permite ver la separación –de acuerdo con la autorade la parte administrativa con la histórica. Primeramente los archivos sirven para la
institución de manera administrativa y por otra parte como investigación.
Complemento del esquema, la primera parte está a cargo de un
administrador y, al profesional de archivos en este caso como así lo refiere, al
archivero le corresponde interactuar dentro del sistema en los Archivos Central,
Intermedio y el Histórico, lo cual significa cuán importante es su intervención en el
proceso de administración y control de los mismos.
Si bien, el funcionamiento de un archivo en particular –llámese de Gestión,
Central o Histórico- deben caminar de forma adecuada, tratándose de sistemas se
debe visualizar en conjunto, ya que diversos factores lo afectan.
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“Antes de pensar en su archivo en concreto debe pensar en todo el sistema
archivístico en el que éste está integrado, puesto que la operatividad de
muchas de sus tareas y funciones, aún más, el buen estado y la buena
organización de los fondos que recibe o transfiere va a depender en gran
medida del grado de optimización alcanzado en las fases del sistema que le
preceden.” (Núñez, 1999: 147)

“Representación gráfica de la estructura lineal de un sistema archivístico
institucional”, es esquematizada de la siguiente manera.
ARCHIVO DE GESTIÓN
ARCHIVO DE GESTIÓN
ARCHIVO DE GESTIÓN

ARCHIVO CENTRAL
ADMINISTRATIVO

ARCHIVO DE GESTIÓN

ARCHIVO DE GESTIÓN
ARCHIVO DE GESTIÓN
ARCHIVO DE GESTIÓN

ARCHIVO CENTRAL
ADMINISTRATIVO

ARCHIVO
INTERMEDIO

ARCHIVO
HISTÓRICO

ARCHIVO DE GESTIÓN

ARCHIVO DE GESTIÓN
ARCHIVO DE GESTIÓN
ARCHIVO DE GESTIÓN

ARCHIVO CENTRAL
ADMINISTRATIVO

ARCHIVO DE GESTIÓN

Fuente: Núñez (1999: 147)

Para el funcionamiento de los sistemas, se requieren recursos, el mismo
autor Núñez (1999: 154) dice que son de cuatro tipos:
- Infraestructuras
- Personal
- Recursos técnicos y científicos
- Recursos tecnológicos
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Sin embargo, para que los recursos operen o puedan ser adquiridos, se
necesitan los Financieros, ya que sin ellos no es posible un adecuado desempeño.
En cuanto a la mejora de los Sistemas, se debe considerar:
1. Conocer el sistema, que este completo, es decir que cumpla un ciclo.
2. Tener identificados los problemas, saber de dónde provienen (a través del
diagnóstico archivístico).
3. Saber lo que se quiere, para poder dar las posibles soluciones y alternativas
4. Tener apoyo de la Alta Dirección, en el entendido que será la mejor opción
para subsanar errores.
5. Darse a conocer a los diversos mandos y a quienes van a afectar.
6. Implementar los recursos que se necesitan.

1.9 TEORÍA ORGANIZACIONAL
Referir a esta Teoría, es en primer lugar comprender que es una
organización. Si bien el término y la propia literatura están enfocados
principalmente a la iniciativa privada, no quiere decir que su aplicación quede
exenta del sector público.
Es cierto que el sector público se ha viciado por muchas razones, lo que
repercute en los resultados, sin embargo es necesario mejorar los entornos que
dará como resultado mejorar en eficiencia, eficacia y productividad.
De forma general, la administración pública genera servicios, en ese sentido
el valor representado en recursos económicos no repercute como lo hace el sector
privado, no existe, pero los servicios de calidad y los resultados, son los que sí se
pueden medir.
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De acuerdo con Jones (2013: 2):
“Una organización es una herramienta o un medio que los individuos utilizan
para coordinar sus acciones con el propósito de obtener algo que desean o
valoran, es decir para alcanzar sus metas.”
En el sector público, las instituciones proporcionan servicios que pretenden
satisfacer las necesidades de los individuos o de la sociedad, a través de los
servicios

públicos,

como

son:

salud,

educación,

energía,

agua

potable,

alcantarillado, limpieza, etc., aunque en muchos de estos pueden intervenir
organizaciones privadas que fortalecen o hacen el trabajo que las primeras no
pueden.
Ya que las instituciones públicas no pueden generar ingresos, generan el
valor correspondiente, aun cuando sean servicios, por lo que:
“La creación de valor ocurre en tres etapas: entrada o insumo, conversión, y
salida de resultados. Cada etapa se ve afectada por el ambiente donde
opera la organización. El ambiente organizacional es el conjunto de fuerzas
y condiciones que van más allá de los límites de la organización, pero que
influyen en su capacidad de adquirir y usar recursos para crear valor.”
(Jones, 2013: 3)

Las necesidades de las sociedades requieren que existan cada vez más y
mejores condiciones que permitan solventarlas, por tal motivo, la teoría
organizacional pretende ser un motor de cambio o de ajuste.
De acuerdo con lo anterior, Jones (2013: 8) dice que:
“La

Teoría

Organizacional es el estudio

de

cómo funcionan

las

organizaciones, y como afectan el ambiente donde operan y son afectadas por él.”
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¿Por qué es importante en la generación de documentos y archivos?
La Teoría Organizacional tiene muchos alcances, su objetivo es entender y
comprender como funcionan las organizaciones, con el fin de controlarlas y en su
momento cambiarlas.
El concepto de organización de acuerdo con Franklin (2001: 239), dice que:
“Existen diversos criterios sobre el concepto de organización; sin embargo,
la mayoría de los autores modernos la interpretan como un proceso
mediante el cual, partiendo de la especialización y división del trabajo,
agrupa y asigna funciones a unidades específicas e interrelacionadas por
líneas de mando, comunicación y jerarquía para contribuir al logro de
objetivos comunes a un grupo de personas.
Si bien es cierto que los avances empíricos de la organización han sido
espectaculares, sobre todo en los últimos años, los autores reconocen que
en aspectos teóricos la concepción tradicional continúa proporcionando
criterios de organización estructural no desplazables.”

Siguiendo con lo anterior, las funciones que se realizan y que darán origen a
los documentos y en conjunto a los archivos, deben ser específicas, evitar que se
dupliquen. Dado lo anterior, permitirá que las instituciones públicas dediquen a
crear documentos útiles.
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2. MARCO METODOLÓGICO
2.1 LOS ARCHIVOS PÚBLICOS
La estructura de la administración pública mexicana está dividida en tres
poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esto se repite en las entidades
federativas y en los municipios. Para fines de esta investigación, se consideró
únicamente cuatro dependencias del Poder Ejecutivo Federal, estas son las que
están subordinadas de la Presidencia de la Republica.
El Poder Ejecutivo Federal cuenta con Secretarías de Estado y una
Consejería Jurídica, además de Órganos Reguladores coordinados en materia
energética. Así también para el adecuado funcionamiento tiene organismos
descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos.
Lo anterior es considerado como la Administración Pública Centralizada.
Como se puede observar es muy grande y compleja, por consiguiente una
investigación que abarcara a todas las dependencias sería muy extensa.
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2.2 POBLACIÓN MUESTRA
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son
16 Secretarias de Estado más la Consejería Jurídica, es decir, 17 dependencias
que atienten los asuntos de orden administrativo y que dependen directamente del
Poder Ejecutivo.
Actualmente la estructura es la siguiente:
1.

Secretaría de Gobernación

2.

Secretaría de Relaciones Exteriores

3.

Secretaría de la Defensa Nacional

4.

Secretaría de Marina

5.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

6.

Secretaría de Desarrollo Social

7.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

8.

Secretaría de Energía

9.

Secretaría de Economía

10.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

11.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

12.

Secretaría de Educación Pública

13.

Secretaría de Salud

14.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

15.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

16.

Secretaría de Turismo

17.

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

La estructura del Poder Ejecutivo depende prácticamente del cambio de
Gobierno cada 6 años, pueden aumentar, reducir, cambiar de nombre e incluso en
las funciones las dependencias.
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Por ser tan grande la Administración Pública Federal y compleja, para fines
de esta investigación solo se tomaron 4 Secretarías de Estado, aunque pareciera
que es un 25% del total, se tomaron como muestra 2 muy grandes e importantes y
2 aunque importantes no tan grandes, estas son:
a) Secretaría de Gobernación
b) Secretaría de la Defensa Nacional
c) Secretaría de Economía
d) Secretaría de Turismo

Como aclaración en el trabajo se intercalaron a fin de que en las gráficas se
notaran las diferencias en las cantidades.

2.3

COMO SE HIZÓ LA INVESTIGACIÓN

La investigación tiene dos partes, una bibliográfica y la de campo. La primera
refiere a diversos textos y autores que refieren al problema tratado, con lo cual se
forma parte de la base para llegar a las Conclusiones y Recomendaciones. La
investigación de campo, está relacionada con las solicitudes de información y
aunque

no fue in situ, la experiencia personal en el área de archivos me ha

permitido tener una visión más amplia del problema y alternativas de solución.
Haciendo uso del derecho al acceso a la información, para recabarla se
solicitó a través del sistema INFOMEX a través de consulta vía electrónica, la
cantidad de papel bond que consumen las dependencias desde el 2010 a 2013 en
años completos, ya que la misma se pidió en marzo del 2014, por lo cual este año
no es representativo por ser el primer trimestre.
Así también se solicitó información a la Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos CONALITEG, ya que desde 2007 es la dependencia que recoge el
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papel de archivos depurados, se pidió la información de 2007 a 2013, la razón fue
porque en el primer año se decretó que esa sería otra de sus funciones. Como se
mencionó en el párrafo anterior, 2014 solo fue del primer trimestre, por lo que no se
consideró.
Por lo cual los datos proporcionados en cuanto a la adquisición de papel y
recolección, son los que las instituciones proporcionaron en apego a la
transparencia y acceso a la información.
Aunque los datos mencionados son la parte principal y base para el
desarrollo de esta investigación, la misma está enfocada a disminuir el consumo de
papel traducido como documentos de archivo, porque la disminución a
consideración personal, no está en crear menos documentos, emplear tecnologías,
implementar sistemas de gestión que solo vean a los documentos y su ciclo, las
estrategias están en ver sistemas integrales con los recursos necesarios, que
permitan cohesionarlos y hacer realmente que funcionen, desde luego que lo
anterior, es parte importante para lograrlo.
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3 RESULTADOS
3.1. LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS Y EL CONSUMO DE
PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Las funciones y actividades que desarrolla la Administración Pública están
sustentadas a través de documentos, que en su conjunto forman expedientes, y
estos a su vez archivos; o bien, grandes masas documentales que no
necesariamente serán parte de la historia institucional o patrimonio de la Nación.
En el año 2007, en México se reformó el artículo 6º Constitucional que
refiere al derecho a la información. La reforma se da a razón de fortalecer la
transparencia, rendición de cuentas y la máxima publicidad1 de la información.
Desde 2002 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, sin embargo estos cambios vienen a darle
más fuerza. A para mayor fortaleza la última reforma es de febrero de 2014. Dentro
de tales cambios, se incluyó de forma general en una fracción a los archivos, como
parte importante para lograr la transparencia y la rendición de cuentas.
Es hasta 2012 que se publica la Ley Federal de Archivos y dos años
después su Reglamento, lo que hace que entre en operación. Desde 2004 se
publicaron unos Lineamientos Generales que permitieron dar inicio a la
organización de archivos de una forma más sistematizada y de manera regulada.
Así también, artículos relacionados con documentos y archivos los
encontramos en diversas disposiciones jurídicas. Actualmente se pretende que sea
una Ley General que aplique a todas las instituciones públicas del país.

1

El Principio de Máxima Publicidad refiere a que la información generada por las instituciones públicas es un bien público y
no de acceso restringido, mucho menos propiedad de los funcionarios.
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Cabe aclarar que las Leyes Federales solo aplican a la Administración
Pública perteneciente al Gobierno Central, es decir, las dependencias del Ejecutivo
Federal, no así para las Entidades Federativas como son los Estados y los
Municipios, estos tienen sus leyes locales.
Por lo anterior, cual sea la forma de Gobierno, la administración pública para
cumplir con su encomienda, sustentar sus funciones, ser transparente y rendir
cuentas, generan archivos, por lo que la adquisición de papel ha sido inevitable.
Para fines de este trabajo se consultaron a 4 dependencias bajo el Sistema
de Solicitudes de Información INFOMEX, a fin de saber cuál es la cantidad de
papel bond en tamaño carta y oficio para impresiones o fotocopias que han
adquirido desde 2010 a marzo de 2014. Las Secretarías de Estado consultadas
son:
a) Secretaría de Gobernación (SEGOB)
b) Secretaría de Turismo (SECTUR)
c) Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
d) Secretaría de Economía (SE)
Esto no es una muestra representativa, solamente son ejemplos de consumo
y que en algún momento este papel llegará a los archivos.
Así también, se hizo una consulta a través del mismo sistema INFOMEX, a
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la cual desde 2007 es la
encargada de recibir en donación papel de archivo dado de baja. La consulta se
hizo de 2007 a marzo de 2014 y se solicitó solo lo que se ha recogido de las
dependencias federales, ya que esta Comisión recibe donaciones de otras
instituciones incluso de empresas privadas. Los datos del primer trimestre de 2014,
no fueron incluidas porque representan una cuarta parte del año y su comparación
con los otros años estaría incompleta.
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Las cifras están expresadas en millares y son las siguientes:
Cuadro 1: Cantidad de papel adquirido por la SEGOB

Ejercicio Fiscal

Tamaño Carta

Tamaño Oficio

2010

23,346.00

4,175.00

2011

26,004.00

7,073.50

2012

23,870.00

6,784.50

2013

23,513.00

6,664.00

TOTAL

96,733.00

24,697.00

Fuente: Elaboración propia.

ADQUIRIDO
LApor
SEGOB
Gráfico PAPEL
1: Diferencia
por año de papelPOR
adquirido
la SEGOB

Cantidad en Millares

30,000.00
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20,000.00
15,000.00

10,000.00
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0.00
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2011

2012

Ejercicio Fiscal
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2: Cantidad de papel adquirido por la SECTUR

Ejercicio Fiscal

Tamaño Carta

Tamaño Oficio

2010

1,070.00

40.00

2011

4,170.00

130.00

2012

4,585.00

135.00

2013

6,320.00

315.00

TOTAL

16,145.00

620.00

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2: Diferencia por año de papel adquirido por la SECTUR
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Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3: Cantidad de papel adquirido por la SEDENA

Ejercicio Fiscal

Tamaño Carta

Tamaño Oficio

2010

50,000.00

9,000.00

2011

54,450.00

10,000.00

2012

72,250.00

19,250.00

2013

80,500.00

24,734.00

TOTAL

257,200.00

62,984.00

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4: Cantidad de papel adquirido por la SE

Ejercicio Fiscal

Tamaño Carta

Tamaño Oficio

2010

16,000.00

4,000.00

2011

16,000.00

4,000.00

2012

1,920.00

0.00

2013
TOTAL

20,440.00
54,360.00

0.00
8,000.00

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4: Diferencia por año de papel adquirido por la SE
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Fuente: Elaboración propia.
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2013

En resumen:
Cuadro 5: Cantidad de papel adquirido por las Dependencias

Dependencia

Tamaño Carta

Tamaño Oficio

SEGOB

96,733.00

24,697.00

SECTUR

16,145.00

620.00

SEDENA

257,200.00

62,984.00

SE

54,360.00

8,000.00

TOTAL

424,438.00

96,301.00

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 5: Diferencia de 2010 a 2013 del papel adquirido por las Dependencias

CANTIDAD DE PAPEL ADQUIRIDO POR 4
DEPENDENCIAS

Cantidad en Millares
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Fuente: Elaboración propia.

43

SE

En cuanto lo que ha recogido la CONALITEG a partir de 2007 a 2013, de
acuerdo a la información proporcionada:
Cuadro 6: Cantidad de papel en desuso recolectado por la CONALITEG
Año

Toneladas de papel en desuso
recolectado

2007

17,578.76

2008

20,973.99

2009

22,110.05

2010

20,594.05

2011

22,500.57

2012

24,773.86

2013

25,979.25

TOTAL

154,510.53

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico
5: Demuestra
el incremento
de papel recolectado
TONELADAS
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PAPEL RECOLECTADO
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Años
Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en la información y gráficas presentadas, aun
cuando ha incrementado el uso de medios tecnológicos para la generación de
información y de documentos electrónicos, el consumo de papel sigue siendo alto.
Aunque la adquisición y recolección en términos generales, no son
comparables, ya que se adquiere, utiliza, y para que suceda la baja pueden pasar
varios años.
Cabe mencionar que no se tiene el comparativo de lo que se adquiere con lo
que llega a los archivos, ya que mucho de este papel se queda en los de gestión,
además puede eliminarse antes de llegar a un central o intermedio.

3.2 EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
El cambio del Poder Ejecutivo en México es cada seis años, por lo que entró
en funciones el 1 de diciembre de 2012, hubo cambio de administración.
De acuerdo con la Constitución Política se tiene que elaborar un Plan
Nacional de Desarrollo que regirá el periodo a gobernar, es decir de 2013 a 2018.
En este sentido en el Plan se ha establecido las Políticas Públicas que permitirán
mejorar al País y como parte del mismo, los archivos.
Aunque los Programas y acciones comprendidas dentro de las grandes
políticas públicas no son nuevos, desde hace varias décadas se han contemplado
con diversos alcances, pero con resultados pobres. Solo por mencionar dos
ejemplos, en el sexenio de 1994-2000, hubo un Programa para tener mejores
archivos, desafortunadamente no tuvo ningún éxito, se quedó en buenas
intenciones y no descendió para su aplicación. Así también en 2004, se publicaron
los Lineamientos para los Archivos, estos derivados de una Ley de Transparencia
de 2002, sin embargo muchas instituciones hasta ahora en el 2015, se encuentran
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carentes de poder cumplir con la normativa, además como órgano rector

el

Archivo General de la Nación, al igual que las instituciones requieren recursos
económicos y humanos con el perfil adecuado para poder ejecutar estos
programas.
El Plan Nacional de Desarrollo (2013) está estructurado de la siguiente
forma:
a) Objetivo General
b) 5 metas nacionales
c) 3 estrategias transversales
a) Objetivo General: Llevar a México a su máximo potencial
b) 5 metas nacionales
1. México en paz
2. México incluyente
3. México con educación de calidad
4. México prospero
5. México con responsabilidad global
c) 3 estrategias transversales
1. Democratizar la productividad
2. Gobierno Cercano y Moderno
3. Perspectiva de Género
De estas estrategias se derivan Programas, por lo que de la estrategia 2, se
crea el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, en donde se incluyen a los
Archivos.
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3.2.1 PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO
Derivado del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno (2013: 1) como eje transversal “… busca incrementar la
eficacia gubernamental y estrechar su relación con el ciudadano… promueve que
toda la administración pública, construya un gobierno abierto, orientado a dar
resultados.”
Así también;
“…tiene como propósito promover un gobierno con políticas y programas
enmarcados en una administración pública orientada a resultados, que sea
eficiente y tenga mecanismos de evaluación que mejoren su desempeño,
que optimice el uso de los recursos públicos, que simplifique la normatividad
y trámites gubernamentales, que rinda cuentas de manera clara y oportuna
a la ciudadanía, y que utilice las nuevas TIC.” (Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno, 2013: 17)

Para realizar este Programa, se hizo un diagnóstico y a grandes rasgos, del
rango de población encuestada “no le interesan los asuntos públicos del país.”
Con lo anterior, se busca eficientar a la administración pública con acciones
sólidas. En años pasados se derogaron normas en las instituciones con el fin de
solo tener de aplicación general y así homologar criterios.
El Programa se vincula a las metas nacionales a través de la seguridad, el
gasto social, la enseñanza, tecnología y acceso a la información, los resultados y
atención a connacionales en otros países.
Cuenta con 5 objetivos:
1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF.
2. Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el
gasto federalizado.
3. Optimizar el uso de los recursos de la Administración Pública Federal.
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4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF.
5. Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de
México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

La complejidad del Programa lleva a diversos actos, por lo que cuenta con
28 estrategias y 209 líneas de acción, siendo de observancia obligatoria para todas
las dependencias del gobierno federal.
A fin de tener un gobierno transparente, que rinda cuentas, pero además que
dé buenos resultados, se ha determinado que es necesario contar con archivos
organizados, con apoyo de tecnologías, y en conjunto “con un Sistema Institucional
de Archivos que genere información útil y de valor para la gente…”. (Programa para
un Gobierno Cercano y Moderno, 2013: 31)
Para lograr un gobierno abierto que rinda cuentas, se ha planteado un
modelo el cual es el siguiente:

Fuente: Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (2013: 33)
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Como se mencionó, el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
(2013: 37) cuenta con objetivos, estrategias y líneas de acción.
El primer objetivo es:
“Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF”, tiene
diversas estrategias, pero en particular la 1.7, del Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno (2013: 41) dice lo siguiente:
“Estrategia 1.7 Consolidar los sistemas institucionales de archivo y
administración de documentos.
Sus líneas de acción son:
1.7.1 Asegurar el cumplimiento en la APF de los instrumentos de control y
consulta en materia archivística.
1.7.2 Implementar un sistema unificado de clasificación archivística que
propicie un lenguaje común.
1.7.3 Establecer un sistema institucional de archivos físicos y electrónicos
1.7.4 Vincular los procesos de las dependencias y entidades con la
estructura archivística establecida en la Ley Federal de Archivos.
1.7.5 Fortalecer una cultura archivística en los servidores públicos de la APF
1.7.6 Definir mecanismos de conservación a largo plazo de los documentos
electrónicos de la APF.”

Derivado de este Programa, se tienen acciones concretas con las
Dependencias, por ejemplo, avances para los instrumentos archivísticos como el
cuadro general de clasificación, el catálogo de disposición documental, los
inventarios y la guía simple, así como las intervenciones para la capacitación y la
difusión de las buenas prácticas archivísticas.

3.3 DIAGNÓSTICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
El 29 de mayo de 2014, en el Diario Oficial de la Federación de publicó el
“Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional del Archivo General de la
Nación 2014-2018”, en él, se establecen las acciones a emprender por el propio
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AGN, lo interesante de este Acuerdo además de las acciones a emprender es la
información que se presenta de la siguiente manera.
En primer lugar la importancia y relevancia que tienen los archivos. Citando
al Acuerdo (2014: 10), Archivo “…se ha convertido en una palabra clave cuando
de acceso de información y rendición de cuentas se trata…”.
Como antecedente, en 2007 se realizó un diagnóstico por parte del Instituto
Federal de Acceso a la información Pública Gubernamental y Protección de Datos,
en donde se dieron a conocer los problemas que enfrentaban los archivos, no
ajenos a los actuales.
El mismo Acuerdo retoma datos del censo que realizó el AGN en 2013 a
204 instituciones de un total de 295 en donde se destacan los siguientes 5 puntos
relevantes y que se sintetizan de la siguiente manera:
1. Escasos mecanismos para el aseguramiento del ciclo de vida del
patrimonio documental nacional.
Entre los resultados y en porcentajes muy altos, no se cuentan con sistemas
de control de gestión documental, no es prioritaria lo organización de archivos, los
instrumentos archivísticos tienen deficiencias metodológicas. Casi la mitad de las
dependencias encuestadas han realizado trámites de baja documental.
2. Baja

oferta

de

recursos

humanos

especializados

en

materia

archivística.
Se pidió a las Dependencias tener un Coordinador de archivos, de acuerdo
con el censo el 67% contaba con nombramiento, pero muy pocos con el perfil
deseado, con poco personal, rotación y falta de capacitación. Así también se reveló
que la capacitación no era la adecuada por los contenidos, y no se cuentan con
recursos para el diseño de programas con alternativas de solución, además de la
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limitación “entre los principales actores de la archivística y de la academia
nacional”, ya que el Archivo General de la Nación no tiene planes que permitan el
desarrollo del personal de los archivos y por otra parte las Escuelas de Nivel
Superior son limitadas en el país, además de ser una profesión de poca demanda.
3. Infraestructura

no

adecuada

para

garantizar

el

resguardo

y

preservación de los documentos.
En las dependencias existen muy pocos espacios para resguardar los
archivos y en muchos casos son insuficientes, llegando al extremo de que pudieran
verse afectados por un siniestro, ya que no se cuentan con las condiciones físicas
adecuadas.
La mayoría de las Dependencias no cuentan con un software para el manejo
de archivos y casi la mitad no cuentan con ningún sistema informático. Aunado que
a la vez se crean documentos electrónicos que no tienen tratamiento.
4. Sistemas informáticos inadecuados.
Casi la tercera parte de los censados cuentan con un sistema de control de
gestión documental, el cual solo registra y da seguimiento a la documentación. Sin
embargo en las actividades archivísticas el rezago se convierte en uno de los
problemas más complicados, más aún cuando no se ha considerado la
preservación de los documentos digitales.
5. Investigación escasa en materia archivística.
Existe muy poca investigación en la materia, principalmente la mayoría es de
otros países, por lo que las situaciones o planteamiento de problemas y soluciones
están enfocados a sus realidades. Esto significa que lo que se ha teorizado y
aplicado en otros lugares se pretende utilizar en México bajo los mismos criterios,
sin embargo las condiciones son diferentes lo cual merma los resultados.
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Aunque estos incisos son del diagnóstico exclusivo de instituciones
mexicanas, este último punto no solo se refleja en el país, sucede en muchos otros
países en desarrollo.

52

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS QUE ORIGINAN LA FALTA DE
TRATAMIENTO DE LOS ARCHIVOS
Existen muchos factores que han originado el estancamiento de los archivos
y que el flujo se interrumpa, creando grandes masas documentales sin tratamiento.
Las cantidades que se fueron incorporadas demuestran la gran cantidad de
papel adquirido solo por cuatro dependencias públicas. El análisis dio como
resultado que solo de 2010 a 2013 se compraran 524,651.5 millares de papel bond
blanco tamaño carta y 127,385.5 millares de papel bond blanco tamaño oficio. Si se
tomara el dato de las 295 instituciones que el Archivo General de la Nación
mencionó en su diagnóstico, el total sería muy superior.
Así también, en los datos proporcionados por parte de la CONALITEG
considerados de 2007 a 2013, fue un total de 154,510.53 toneladas de papel en
desuso, con cifras en aumento a excepción de 2010, a consideración personal fue
porque se retrasaron los dictámenes de baja documental por parte del Archivo
General de la Nación.
Aún con políticas públicas, disposiciones jurídicas en donde se incluyen
mejores prácticas, esto no es suficiente, ya que los problemas no están en la parte
política y desarrollo de indicadores o estrategias, el problema está en la aplicación
de las políticas para tener los mejores resultados, esto implica desde la estrategias
hasta la dotación de recursos ligados a otro nivel, como se describirán.
En el año 2004 se dieron a conocer las primeras disposiciones jurídicas
enfocadas directamente a archivos, esto fue con unos Lineamientos, en ellos se
buscaba eficientar y mejorar a través de instrumentos de consulta y control, el
Cuadro General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición
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Documental, los Inventarios y la Guía Simple, de todos se tienen instructivos en
donde el Archivo General de la Nación ha hecho hincapié. En la realidad cada
quien los interpreta de acuerdo a sus necesidades, por ejemplo, el propio concepto
de serie documental llega a entenderse como un tipo documental o un expediente
importante. En cuanto a las secciones se ha dado prioridad a lo funcional, sin
embargo aún se sigue haciendo orgánico, por consecuencia, la clasificación que se
expresa en los expedientes repite el error.
Las deficiencias que se tienen en identificar o elaborar un Cuadro de
Clasificación repercuten en asignar una clave en el expediente. Se sabe a qué
serie pertenecen, pero no se identifica con un catálogo de claves propias del área
generadora. Aunado posterior a la ordenación en primera de los documentos y en
segunda de los propios expedientes.
Por otro lado la generación de documentos con poca vida útil se encuentra
ligada en que se generan gran cantidad de copias de conocimiento y se archivan
bajo el nombre de "correspondencia enviada o recibida" del área generadora.
Ligado a la clasificación se tiene la disposición o el tiempo de guarda que se
hará de las series. Las áreas generadoras quieren guardar todo o tienen la idea de
que todo se guarda por cinco años, independientemente del valor documental que
tengan, por lo que las dependencias lo hacen a libre decisión, ya que tampoco
existen fichas de valoración que determinen el tiempo de guarda de las series
documentales.
Otro de los temas es el perfil de puestos, por una parte con respecto a la Ley
Federal de Archivos, en los foros se menciona la importancia de la
profesionalización, y por otro lado, pocas instituciones le dan la importancia de
tener puestos de alto nivel, por lo que los sueldos que se ofrecen son muy bajos y
se prefiere contratar a empresas privadas para que desarrollen proyectos aun
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cuando el personal no tenga el perfil idóneo, dado lo anterior los profesionistas
prefieren trabajar por su propia cuenta.
El factor determinante en la Administración Pública, para la contratación de
mando desde un nivel Enlace, Jefatura de Departamento, Subdirección y Dirección,
lo controla la Secretaría de la Función Pública, aunque en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal en su reforma con el actual gobierno ya no existe la
Secretaría, lo cierto es que sigue despachando asuntos y haciendo evaluaciones
para los servidores públicos. Esto repercute a consideración personal

de dos

maneras: por una parte en muchas instituciones se ha suspendido el servicio
profesional de carrera, quiere decir que se puede contratar por un tiempo definido a
cualquier persona de cualquier profesión y perfil que se desee, con esto se
concluye la posibilidad de contratar un profesionista en la materia. La segunda que
va ligada es que ocupan el puesto sin hacer ninguna evaluación al respecto.
Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Archivos, ha determinado que todas
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal deberán tener
un coordinador de archivos, con conocimientos en la materia, sin embargo, en el
organigrama no existe el puesto, ya que la misma Ley no considero recursos para
crearlos.
La formación profesional también constituye un reto a gran escala, a nivel
nacional son tres Instituciones de nivel superior que forman profesionistas, lo cual
limitaría en gran medida la demanda, ya que no son carreras profesionales con
gran afluencia.
Las Instituciones de nivel superior son la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, al norte del país, la Universidad Autónoma del Estado de México y la
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, las dos últimas al centro del
país. En 2015, la Universidad Nacional Autónoma de México incluye la carrera
profesional.
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La Escuela Nacional es la más antigua, sin embargo desde su creación ha
estado supeditada a otras áreas de la Secretaría de Educación Pública,
actualmente depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria,
lo cual origina problemas en cuestiones presupuestarias, de personalidad jurídica y
de mando en las decisiones.

4.2 ESTRATEGIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE DEBEN
ADOPTAR LAS INSTITUCIONES
Pareciera que el problema de acumulación de grandes volúmenes de
documentos-papel es responsabilidad de los archivos y desde luego del personal a
cargo de los mismos. Lo cierto es que el problema es Institucional, es decir, de
sistema.
Aunque a los archivos no se les da la importancia requerida, se debe
reconocer que su actuar es transversal a todas las áreas en cualquier institución,
esto significa que todas las áreas generan documentos, se convierten en
expedientes y en algún momento del ciclo vital, se concentran en un archivo como
series documentales, mismos que llegarán a uno de gestión, uno intermedio y
probablemente uno histórico, de ahí la razón de los fondos documentales y el
principio de procedencia cuando tienen metodología archivística. A diferencia de
cuando se crean aquellos conjuntos de expedientes de diferentes asuntos que
incluso no se sabe qué hacer con ellos y al final no tuvieron razón de crearse,
mucho menos de guardarse.
Los recursos juegan un papel muy importante, el económico que mueve a
todos, incluyendo a los humanos, estos últimos serán trascendentales por la
homologación del lenguaje, de criterios y de la metodología empleada.
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Estrategias que se deben adoptar:
1. Técnica
a) La clasificación y los catálogos de disposición documental
De forma general la metodología para la elaboración de los Cuadros de
Clasificación debe ser acorde a las necesidades, se deben identificar las
secciones y series documentales. Aunado a los Cuadros, su aplicación
directa a los expedientes estará relacionada a la creación de los mismos.
Por consiguiente, las Secciones y Series expresadas con sus vigencias
tendrán que homologarse en los criterios de tiempos de guarda, ya que uno
de los problemas es la heterogeneidad. La Descripción de las secciones y
series debe ser la representación exacta o lo más cercana posible que
identifique lo que se desea hacer saber a fin de no tener documentos y
expedientes sin reconocer su procedencia.
b) Homologar los tiempos de guarda
Cada dependencia establece criterios en beneficio propio, por lo que todas
las series comunes que se comparten en la Administración Pública Federal
podrían tener tiempos mínimos y máximos a fin de no acumularlas por
periodos prolongados.
Es importante el análisis del articulado de las disposiciones jurídicas que
pudieran agrandar los tiempos de guarda. En algunas disposiciones, se
especifica el tiempo que habrá de guardarse algún tipo de documento, por
ejemplo, lo fiscal y lo contable.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la legislación para la transparencia,
se ha dado la clasificación de la información, la cual está ligada con los
documentos, expedientes y series documentales, por lo que en conjunto
disposiciones en transparencia y archivos, obligan a guardar por el mismo
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tiempo que se reservan. De acuerdo con los Lineamientos generales para la
organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, en
el Décimo sexto, así como la Ley General de Transparencia, determinan
conservar los expedientes o series, por un periodo igual que el reservado.
Por lo anterior, si en una serie o un expediente se clasifica su información
como reservada 5 por años, se tendrá que guardar por otros 5 años más,
además si se tuvo solicitud de información, se le agregaran 2 años más. Por
lo anterior, ningún archivo intermedio o de concentración en tiempos
actuales tiene tanta capacidad, ni en espacio, ni en recursos para soportar
tanto tiempo.
c) Aplicar criterios específicos para la determinación y creación de los
nombres de las series sustantivas
Cada dependencia determina el nombre que mejor le parece, sin embargo
se han denominado tipos documentales como si fueran series o con el
nombre de un área generadora, además de que no se ha analizado la
corresponsabilidad con series paralelas dentro o fuera de la Institución.
A consideración personal las instituciones públicas en la generación de
expedientes

y

subsecuentes

series

documentales,

llegan

a

tener

documentación similar. Un ejemplo es cuando una Institución pública tiene
dependencias en donde una actúa como juez y la otra como defensora del
ciudadano, en este caso la primera tendrá los expedientes completos, por lo
tanto debe ser la que los conservará previa valoración.
La determinación de los nombres de las series sustantivas estará en razón
de sus funciones principales, no es necesario de incluir calificativos, las
mismas tareas definen lo que se hace y lo que corresponde a denominar al
conjunto documental.
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d) Aplicación de normas internacionales
Por una parte tenemos las normas archivísticas del Consejo Internacional de
Archivos como: Norma Internacional General de Descripción Archivística
(ISAD-G),

Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de

Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias (ISAAR (CPF)),
Norma Internacional para la Descripción de Funciones (ISDF) y la Norma
Internacional para Describir Instituciones que custodian Fondos de Archivo
(ISDIAH), de estas cuatro aunque con funciones diferentes, ISAD-G ha sido
una norma con mayor difusión y aplicación en distintos ámbitos, desde
archivos administrativos hasta históricos. Tal es así que se utilizan
elementos de ISAD-G en diversos instrumentos archivísticos.
En cuanto a las normas ISO se cuentan con diversas, las más conocidas
son las ISO 15489-1 y 15489-2 sobre Gestión de Documentos, sin embargo
existen muchas otras relacionadas como se señaló en el cuadro del punto
1.5.1.
La situación de las normas del ICA o de ISO, es que en los archivos no se
ocupan, por lo que no permitan los beneficios que las mismas ofrecen.
Aun cuando las normas del ICA e ISO, han avanzado en distintas áreas
desde documentos como la de descripción ISAD-G hasta para los archivos
como ISDIAH e incluso para describir funciones como ISDF, en nuestro país
resultan de poco interés y desde luego aplicabilidad, ya que su difusión es
casi nula, incluso los mismos profesionistas no les damos la atención
debida.
Por lo anterior, si se desea llegar a concretar las metas que se tienen
previstas desde las políticas de Estado, así como la optimización de los
archivos, no solo como conjunto de documentos, sino como parte importante
de las Instituciones o como una Institución, es significativo que estas normas
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se conozcan, se estudien, analicen y se apliquen. En un plazo corto o
mediano las normas del ICA puedan adaptarse y crear normas nacionales.
2. Tecnológica
a) El uso de las tecnologías
Es de suma importancia la tecnología, algunas instituciones han adoptado
software que está relacionado con los instrumentos archivísticos incluyendo
elementos de ISAD-G, en algunos casos la misma norma completa, sin
embargo resulta tan complejo porque no hay personal suficiente para
llevarlo a cabo, que se abandona la idea en un par de años.
Se ha buscado la digitalización como una forma de sustituir el papel, sin
embargo por la falta de estudios realmente confiables, se ha demostrado
que en muchos casos se digitalizan documentos inútiles, pero además se
siguen conservando los originales en papel, además de ser proyectos que
no tienen continuidad por el costo que implica. El problema que resulta es
que se tienen toneladas de papel más miles de gigabytes por falta de
tratamiento o una legislación en la materia. Dos temas que están implícitos
son la preservación de los documentos y la otra el avance tecnológico, lo
cual se traduce en la obsolescencia que en un futuro la migración de la
información se vuelve más cara o incluso imposible.
La seguridad de la información, implica diversos beneficios, principalmente
la reducción de riesgos, como es la pérdida o robo de la misma, además en
un futuro permite reducir costos y procesos en el tiempo de aplicación. El
establecimiento de planes, políticas o la misma normativa, garantizará la
confianza en las instituciones.
Aun cuando la misma legislación refiere a documentos electrónicos y desde
luego en el llamado e-gobierno se ha avanzado mucho, también es cierto
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que no ha sido posible llevar a cabo su tratamiento como documentos o
archivos electrónicos, siendo que la misma legislación avala que debe ser
igual el tratamiento que el soporte papel.
El uso de la tecnología tiene que ser analizada de forma objetiva y a largo
plazo, para los controles, instrumentos archivísticos, que cumplan con
normas internacionales, acceso a la información, etc., incluso en términos
prácticos y sencillos, es necesario el uso masivo de los correos electrónicos
para fines informativos y que no tendrán mayor utilidad futura. Resulta una
herramienta que puede optimizar tiempo y recursos, más allá de que si sea o
no un documento electrónico de archivo.
La tecnología también debe servir para la capacitación, una plataforma para
e-educación será de utilidad, puede ser tan básica con contenidos
específicos y de aplicación operativa inmediata.
La seguridad de la información, no necesariamente está relacionada con la
tecnología, pero sí constituye un factor importante para protegerla.
Anteriormente al desarrollo de la misma, los controles ya se aplicaban, sin
embargo, con el documento electrónico y ahora con las normas ISO,
permiten que existan controles para la seguridad en cualquiera de sus
expresiones, para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

3. Administrativa
a) El análisis de procesos y creación de documentos
El análisis de cómo se llevan a cabo diversos procesos que no se repitan
actividades o en la generación de documentos, será de gran trascendencia
si realmente se quieren mejorar los archivos, ya que las duplicidades, las
fotocopias, copias innecesarias de documentos, las impresiones de los
correos electrónicos, todo esto se debe de analizar a fin de que solo se
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creen documentos de archivo útiles y faciliten los procesos de clasificación,
descripción y valoración.
b) La capacitación
Es uno de los factores que más se han impulsado durante muchos años y
que las instituciones intentan cubrir a través de empresas privadas o por
capacitación interna.
La primera, por empresas privadas, quien da la instrucción muchas veces no
tiene el perfil deseado, pero además desconocen la teoría y su aplicabilidad
para el sector público, lo interpretan a su manera, lo que ha provocado la
confusión de los mismos conceptos y en la aplicación práctica. Incluso los
temarios resultan ser obsoletos, de poco interés, mal elaborados, por lo que
no son funcionales. En cuanto a la capacitación interna, se ha demostrado
que existe poco interés por los mandos y el personal a instruir, no se le da la
importancia debida o se llega a considerar que no se tienen el conocimiento
suficiente.
La capacitación tiene que estar diseñada hacía las necesidades de las
instituciones y esto solo se conoce mediante un diagnóstico, las áreas de
recursos humanos, saben cómo hacerlo, por ello, se debe trabajar en
conjunto. No se puede instruir igual al personal operativo o de mando que
trabaja en distintas áreas, aunque las bases deben ser las mismas, se debe
profundizar principalmente en cuestiones de identificación, de clasificación,
de descripción e inclusive de principios de valoración. Así también deben
tener instrucción técnico-administrativa que les permita conocer y aportar
beneficios a los instrumentos archivísticos y a los archivos en conjunto. Por
tal razón la tecnología es una herramienta para cualquier tiempo y espacio.
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La capacitación en cuanto a la operación, debe ser vertical, descender, ya
que la Administración Pública es un aparato muy grande y muchas áreas,
aún siguen desconociendo las cuestiones archivísticas.
En conjunto hacía los servidores públicos y los funcionarios de mandos
medios y superiores, debe haber una profunda concientización, en 13 años
que México lleva impulsando la Transparencia y el Acceso a la Información,
a consideración personal, ha tenido mucha relevancia y buenos resultados,
en cambio los Archivos a cientos de años de tradición y -como se mencionó
en el Capítulo I-, a 160 años de distancia, donde se sancionaba a los
funcionarios que no tuvieran ordenados los archivos, aún no tiene el eco
necesario. Por tal razón, profundizar en materia de Archivos, será un factor
decisivo para cumplir las metas.
c) Los puestos, perfiles y mejora salarial
Desde la legislación y la observación de la misma, se debe vigilar y dar
oportunidad de crear puestos de Alta Dirección con perfiles adecuados, los
cuales no se presten a oportunidades que solo cubran los espacios.
Si bien la legislación en la materia dice que se debe tener perfil relacionado
con los archivos, la realidad no es tan cierta y aun cuando se realizan
diagnósticos, solo se quedan en conocer los problemas y no se identifican
los orígenes, ni existe la solución adecuada.
Mejores puestos se refleja en mejores salarios, ya no es posible si se quiere
llegar a cumplir las metas y que estas sean reales, no se pueden tener
puestos operativos o solo de paso con algún proyecto de tiempo
determinado. Los archivos necesitan permanencia, es un trabajo cíclico que
requiere atención a escalas institucionales.
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d) Partidas presupuestales
La legislación en materia de archivos no debe ser ajena a considerar
recursos económicos para lograr las metas. Actualmente se quiere llegar a
una Ley General de Archivos, ya que las que se tienen son la Federal y las
locales, sin embargo la primera no concibe recursos y las otras son muy
simples, con vacíos, que pocas veces se cumplen.
Por consiguiente, una Ley General, debe ser puntual en considerar recursos
económicos que permitan concretar acciones, pero además estos mismos
ser vigilados para el pleno cumplimiento, de ser así se estará concretando
archivos, transparencia y rendición de cuentas.
La importancia de considerar partidas presupuestales dará mejores
recursos, muchos archivos funcionan con anaquelería que no es propia para
el resguardo, con materiales de baja calidad, con seguridad e higiene
mínima, espacios habilitados y con personal que no les interesa el trabajo
que realizan.
e) Establecimiento de planes archivísticos
Actualmente la Ley Federal de Archivos, obliga a las dependencias a
establecer un plan anual que permita las mejoras en la materia. Sin embargo
este debe ser tan integral que incluya programas de gestión documental
específicos y a mediano plazo, pero solo se pueden hacer, alcanzar y
operarlos si se tienen profesionistas que los entiendan y los ejecuten.

Estas tres estrategias que se plantean, son aplicaciones que a consideración
personal y por la experiencia en el desempeño del trabajo archivístico, se requieren
para ir logrando mejores archivos.
Como se mencionó en párrafos anteriores, de no llevarse a cabo desde una
visión sistémica, los problemas no se solucionarán, dentro de un par de años,
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nuevamente tendremos más diagnósticos que digan exactamente la misma
problemática con cifras aumentadas y con dificultades que se agravan cada día,
con una brecha más profunda, con un destino que nos ha rebasado y un futuro de
grandes masas documentales sin sentido, pérdida de documentación-información
tanto física como electrónica.
Así también se deberá dar mayor impulso a la educación superior, las
Instituciones de Educación Superior, tendrán que incluir en sus programas de
estudio carreras profesionales enfocada a los Archivos. Las que existen deben
mejorar sus planes de estudio y ser dotadas de mejor infraestructura para
inmuebles y tecnología, así como de

presupuesto, el cual sirva para mejores

condiciones académicas, como intercambios, becas, investigación, difusión y
posgrados, ya que la demanda es poca, además de existir deserción, por lo que la
terminación de estudios de los profesionistas se reduce.

4.3 PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN LA LEGISLACIÓN
Como un conjunto de leyes relacionadas en materia de archivos,
actualmente se cuenta con las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Ley Federal de Archivos, sus Reglamentos, Lineamientos, Manuales,
Instructivos y diversos artículos que están en otras leyes. Aún falta la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión del Estado.
En 2014, se planteó la necesidad de una Ley General de Transparencia, la
propuesta que estaba en el Congreso de la Unión ahora se publicó el 4 de mayo de
2015 en el Diario Oficial de la Federación, así también se pretende una Ley
General de Archivos.
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Con estas leyes generales se pretende abarcar todo el territorio del país y
armonizar con las locales, es decir las leyes en materia de archivos de las
entidades federativas y de los municipios.
La propuesta de Ley General de Archivos desde luego tendrá que dar más
facultades al Archivo General de la Nación, así como infraestructura y los recursos
necesarios, por lo cual ha estado haciendo un recorrido por diversas Entidades
para rescatar propuestas a fin de integrar en el articulado las necesidades que se
presentan.
Así también las leyes secundarias, deberán ser más precisas ya que como
se mencionó anteriormente el problema está en los tiempos de conservación de los
archivos, lo cual va relacionado con la valoración documental.
Como última parte, las instituciones públicas en México, durante mucho
tiempo han empleado costumbres para la generación de documentos, además de
técnicas de reproducción a fin de tener comprobantes de todo, desde las copias de
conocimiento hasta documentos de utilidad inmediata que no volverán a servir,
como consecuencia, el almacenamiento de grandes cantidades de papel, que en
un tiempo determinado no se sabrá qué hacer con ellos, ni mucho menos que
tengan un tratamiento adecuado.
En lo particular, este trabajo ha sido una parte importante de la experiencia,
aunque está enfocado a la administración pública, lo cierto es que estas prácticas
se repiten incluso en el sector privado, no a la misma escala pero la falta de cultura
archivística permea en muchas instituciones.
El diseño de planes de archivos, programas de gestión y la tecnología, se
han dado como una solución a los problemas del crecimiento desmedido de los
documentos, pero tienen que estar acompañados de otros elementos que permitan
hacer funcionar el sistema, además de estar respaldados en recursos y decisiones
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de la Alta Dirección, caso contrario las instituciones podrán tener políticas, pero
serán un fracaso porque no son aplicables. Como muestra, esto sucede en
cualquier ámbito de nuestros países latinoamericanos, en operación no son
factibles ya que carecen de recursos que las lleven a cabo.
El análisis y propuestas que se han planteado, aun cuando son muy
generales constituyen la mejor opción que las instituciones deben adoptar a fin de
mejorar sus archivos en un tiempo corto. El desarrollo de las mismas tiene que ser
aún más profundo y situarse en cada institución, ya que las características las
hacen diferentes y no existen modelos iguales, pero si estrategias comunes en
aplicación.
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