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Buenas Prácticas 

• Las organizaciones inteligentes aprenden de manera
colectiva a través del desarrollo y conocimiento generado
desde el interior y de la transferencia e influencia que captan
del entorno.

• Las buenas prácticas son técnicas o metodologías, que bajo
parámetros establecidos y a través del desarrollo, experiencia
y comprobación de resultados, han demostrado su
efectividad en el transcurso de determinado tiempo.



Requisitos

• Objetivo
• Marco jurídico
• Documentación del proceso o actividad
• Registro de resultados• Registro de resultados
• Evaluación de los resultados



Fuerzas que impulsan las buenas prácticas

Equipos de 
trabajo 

orientados a 
resultadosresultados,

Atención
a quejas y 

sugerencias sugerencias 
de nuestros 

clientes,



Fuerzas restrictivas para las buenas prácticas

Fuertes procesos burocráticos o normativa que limita la
ibilid d d li bi jposibilidad de realizar cambios o mejoras,

Creencia de que las cosas funcionan bien,
Ocultamiento de realidadesOcultamiento de realidades,
Falta de competencias laborales en el personal o
inexperiencia,
Poca orientación al cliente,
Falta de atención a los resultados, y
Sobre todo, cuando no importa.



1. Buena práctica: verificación del estado de las instalaciones

• Es común que cuando las cosas funcionan a nadie le
i t l t l tió d ló iinteresan realmente las razones, por una cuestión de lógica
simple: tiene que ser así.

• En el esquema institucional existen áreas de administración
del inmueble que se encargan de mantener las instalaciones

i A hi G l iy equipos, pero como Archivo General nos cercioramos que
así sea.







2. Control y seguimiento de las condiciones ambientales

Art. 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos
M iMexicanos

[…]

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos
en archivos administrativos actualizados y publicarán a
través de los medios electrónicos disponibles, la información
completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el
ejercicio de los recursos públicos.ejercicio de los recursos públicos.

[…]



LFRSPF 

Art. 8 Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la suspensión ocualquier acto u omisión que cause la suspensión o
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de un empleo, cargo o comisión

Custodiar y cuidar la documentación e información que por
razón de su empleo cargo o comisión tenga bajo surazón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su
responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos



Control y seguimiento de las condiciones ambientales

• Una de las tantas maneras de proteger los expedientes
t l l t di icuyo soporte es el papel, es mantener condiciones

adecuadas de temperatura y humedad.

• Los investigadores han establecido estos rangos, pero de
qué manera los medimos y actuamos en consecuencia.



Control y seguimiento de las condiciones ambientales

• En el Archivo General se lleva un registro de estas
di i b á ti i t dcondiciones para asegurar una buena práctica orientada a

vigilar las condiciones de temperatura y humedad en un
sistema que nos permite el registro histórico de las
condiciones ambientales.

E d i i t b b l hi tó i d l• Es decir, existe prueba sobre el histórico de las
fluctuaciones de las condiciones ambientales que dañan los
documentos.









Las guías simples de los archivos de trámite y de 
concentración

Instrumento 
de 

transparenciatransparencia

Instrumento de consulta  o 
control archivístico



Las guías simples de los archivos de trámite y de 
concentración

• Desde el año 2008 se presenta en el portal de internet del
CJF i t it d d i li ióCJF un sistema que permite desde un misma aplicación
consultar por serie, organigrama, las guías simples de
archivo tanto de archivo de trámite como de archivo de
concentración









Control de transferencias

• Como resultado de una propuesta de un grupo de
l b d d l A hi G l i l tócolaboradores del Archivo General se implementó un

sistema que controla las actividades relacionadas con los
procesos de transferencia.

• Se monitorean cada una de las etapas de las transferencias,
t f h d li it d ió li i 1ª i ióesto es, fecha de solicitud, recepción, limpieza, 1ª revisión,

2ª revisión, incidencias, responsables, finiquito y ubicación
topográfica de los documentos.





Control de transferencias







Control de los agentes biológicos en los archivos

• Una de las grandes preocupaciones del Archivo General del
Consejo de la Judicatura Federal tiene que ver con el
control de los agentes biológicos (hongos, bacterias,g g ( g , ,
insectos, roedores, aves, entre otros) que puedan causar
daños a las personas que tienen contacto con los
documentos así como a los propios documentosdocumentos, así como a los propios documentos.

• Entre los antecedentes podemos mencionar el libro guíaEntre los antecedentes podemos mencionar el libro guía
para la salud de los archivos documentales, editado en 2008
por el Consejo de la Judicatura Federal.



Control de los agentes biológicos en los archivos

• Ahora, en el Archivo General con el apoyo de la facultad de
di i d l UNAM h li d t di b lmedicina de la UNAM, se ha realizado un estudio sobre los

hongos existentes en Archivos del propio Consejo, el cual
se encuentra en vías de autorización para su publicación.

• Las buenas prácticas para ver lo que a simple vista no se
t j l d l d h tive, es otro ejemplo de lo que podemos hacer y compartir.



Conclusiones

• Las buenas prácticas en los archivos institucionales son la
i ió d l li d l d i i t ióreinvención de los procesos aplicados a la administración

documental y sus servicios. La suma de estos procesos se
transforma en los casos de éxito dentro de las
organizaciones.

L li ió d b á ti it t l• La aplicación de buenas prácticas nos permite aumentar la
efectividad del quehacer archivístico y sobre todo la
comprobación de los resultados.



Conclusiones

• Nos permite establecer registros de la evidencia de las
f i id úbli t bli dfunciones que como servidores públicos estamos obligados
a cumplir.

• La participación de los equipos de trabajo en el desarrollop p q p j
de esas buenas prácticas facilita su implementación y
aumenta la adhesión voluntaria a la mejor manera de
hacerlohacerlo.

• Un premio es un reconocimiento, el resultado es el
significado del deber cumplido.



Por su atención
¡Muchas gracias!

Samuel Parra Salazar
sps@cjf.gob.mx

Por Quino


