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SISTEMA INTEGRAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 

ARCHIVOS JUDICIALES 



Contexto 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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Archivos-Transparencia- 

Rendición de cuentas 

 
 

Relación: 
• Los archivos contribuyen a la consolidación de una cultura democrática de 

transparencia y rendición de cuentas, debido a que: 

 

a. En ellos se encuentra la mayor parte de la información pública 

gubernamental, en razón de lo cual, facilitar el acceso público a la 

información que contienen resulta de una responsabilidad ineludible. 

La ley federal y las estatales reconocen 

que los archivos: 
 

a. Son instrumento de gestión. 

b. Deben resguardarse como memoria histórica. 

c. Requieren de un manejo eficiente y adecuado, 

especialmente con la incorporación de 

tecnología de punta. 

d. Que debe facilitarse el acceso público a la 

información que contienen. 

e. Que pueden contribuir a la democratización del 

país y la plena vigencia del Estado de Derecho. 

Contribución: 

 

a. Reconocen que los archivos no son 

bodegas de papel, sino que se sitúan 

como sistema de información. 

 

b. Analizar el papel que estos juegan en 

las políticas públicas de 

transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas, 

no sólo desde una perspectiva 

técnica, sino desde una óptica 

jurídica. 



Art. 6º. Constitucional 
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Como puede verse, la producción, integración, organización y 

conservación de archivos constituyen ahora un mandato 

Constitucional. 

 
 

“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”: 

La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada en 

su artículo sexto sobre el derecho de acceso a la información, establece que: 



Diagnóstico 
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Resultados: 
•Vacío jurídico para sustentar el destino final de los 

documentos. 
 

•Diversidad y/o ausencia de criterios para organizar, 

clasificar y valorar los documentos. 
 

•Personal sin especialización en materia 

archivística. 
 

•Explosión documental. 

Resultados: 
•Explosión documental. 
 

•Personal sin especialización en materia 

archivística. 
 

•Diversidad de normatividad para organizar, 

clasificar y valorar documentos. 
 

•Incremento en solicitudes de acceso a la 

información, principalmente las de tipo 

administrativo. 

Diagnóstico interno 

 
Se realizaron entrevistas con Magistrados, 

Jueces, Visitadores, Directores de Área y 

responsables del manejo de archivos. 

Diagnóstico externo 

 
CONATRIB convocó a 31 Tribunales 

Superiores de Justicia. 

24 de ellos enviaron su información 

diagnóstica. 



Fin 
 

Que los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas 

adopten las medidas surgidas del proyecto para la prevención y planificación, 

que conlleven al autosostenimiento e institucionalización del desarrollo 

archivístico para favorecer el binomio archivos-transparencia. 

Objetivo 
 

Facilitar la congruencia de factores jurídicos, administrativos y  

para que los archivos judiciales funcionen de manera coordinada conforme a 

un modelo de planeación y operen como sistema de información. 

Problema 
“Falta de planeación para regular la actividad archivística desde su contexto 

institucional y social en 24 tribunales superiores de justicia del país” 

5 



Denominación Sistema Integral de Administración y Gestión de Archivos Judiciales. 

Alcance 

Nacional con pilotaje regional:  

Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, 

Tabasco y Yucatán. 

Acompañamiento De la CONATRIB y AMIJ. 

Participación Del Sistema Nacional de Archivos Judiciales. 

Duración 19 meses: de julio 2010 a enero 2012. 

Monto aprobado $4, 500,000.00 (IVA incluido). 
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Datos generales del proyecto 



• Formar personal especializado en materia archivística. 
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Etapas del proyecto 
Réplica a los demás Tribunales Superiores de Justicia al final de cada etapa  

 

Etapa 1 

• Desarrollo de lineamientos para organizar, clasificar, preservar, y 
valorar los documentos jurídicos y administrativos: en soporte papel y 
electrónico. 

Etapa 2 

Etapa 3 • Desarrollo de un sistema informático para la administración y gestión 
de los archivos (basado en los lineamientos de la etapa 2). 

Etapa 4 • Difusión de los resultados del proyecto. 



Etapa 1 



Objetivo 
Formar un grupo multidisciplinario con los conocimientos archivísticos 

necesarios para contribuir al autosostenimiento de los archivos judiciales. 

Situación actual Personal sin especialización archivística. 

Situación deseada 
Generar una ventaja competitiva con base en el desarrollo de personal 

preparado, con las herramientas necesarias para impulsar la modernización 

de los archivos judiciales. 

Entregables 

1.- Manual de capacitación en materia archivística 

2.- Personal capacitado 

3.- Personal certificado. 

4.- Sistema de capacitación en línea. 

Réplica Al finalizar la etapa a quienes lo soliciten vía convenio 

a través de la CONATRIB y la AMIJ. 
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ETAPA 1: Personal especializado en materia archivística 

Duración: 5 meses, de julio a noviembre de 2010 
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1ª Acción “Diplomado para diseñar cursos para ser 

impartidos mediante Internet”, se realizó 

del 6 de septiembre al 24 de octubre. Tuvo 

una duración de 80 horas, 40 presenciales y 

40 a distancia. 

Beneficios 

Se capacitaron 21 servidores públicosde 

los tribunales del Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Hidalgo, Tabasco y 

Yucatán, 6 de ellos están en proceso de 

certificación para avalar su competencia en 

esta función. 

Finalidad Este Diplomado sirvió para formar al 

personal que se va a encargar del desarrollo 

y validación del sistema de capacitación en 

línea, a través del cual los demás órganos 

impartidores de justicia que lo deseen 

puedan capacitar a distancia a su personal 

en relación al curso en materia archivística.   
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2ª Acción 

“Curso para formar instructores de capacitación”, se realizó en 2 grupos los días 

20, 21, 23 y 24 de septiembre. Tuvo una duración de 15 horas presenciales. 

El plus de este curso es que, los tribunales participantes, no sólo podrán replicar la 

capacitación archivística, sino que van a contar con instructores certificados para 

impartir cualquier curso en temas distintos en los que sean competentes. 

Beneficios 

Se capacitaron 21 servidores públicos: 17 de 

los tribunales participantes y 4 de la SCJN, CJF 

y TEPJF. 

 

Finalidad 
Este curso preparó a los instructores que van a 

impartir la capacitación en materia archivística al 

interior de los respectivos tribunales participantes 

y, posteriormente entre los demás órganos 

impartidores de justicia que deseen implementar el 

proyecto.  



•Contar con el documento que servirá para proporcionar la 

capacitación presencial y a distancia, en materia archivística. 

Manual de capacitación en materia archivística. 

•Concluido. 

 

•Se elaboró con base en un contenido temático relacionado a la 

administración y gestión de documentos, con las particularidades 

de los Tribunales Superiores de Justicia. 

 

•Fue revisado y validado por la Coordinación General de 

Planeación y Programas, la Dirección de Archivo y la Dirección 

Jurídico Consultiva del Poder Judicial del estado de Hidalgo. 
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3ª Acción 

Finalidad 

Estatus 



•Preparar personal con conocimientos homologados en administración 

y gestión de archivos judiciales para la efectiva implementación del 

proyecto.   

•Curso de capacitación en materia archivística. 

•En proceso: 

 

•Se dividió en 4 grupos, clasificando a los participantes con base en 

su perfil. 

•Se capacitarán 100 servidores públicos de entre los tribunales 

participantes, la SCJN, el CJF y el TEPJF. 

•Las fechas para llevarlo a cabo son: 

•Grupo 1: 8, 9 y 10 de noviembre de 2010 (concluido). 

•Grupo 2: 11, 12 y 13 de noviembre de 2010. 

•Grupo 3: 22, 23 y 24 de noviembre de 2010. 

•Grupo 4: 25, 26 y 27 de noviembre de 2010. 
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4ª Acción 

Finalidad 

Estatus 



Etapa 2 
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Objetivo 

Desarrollar lineamientos homogéneos para regular la organización, 

clasificación, preservación y valoración de documentos jurídicos y 

administrativos: impresos y electrónicos. 

Situación actual 
Ausencia de criterios homólogos para organizar, clasificar preservar 

y valorar documentos. 

Situación deseada Disminuir la crisis funcional de los archivos. 

Entregables 

1.- Diagnóstico normativo. 

2.- Mapeo del proceso documental. 

3.- Metodología para el desarrollo de lineamientos. 

4.- Lineamientos. 

Réplica 
Al finalizar la etapa a quienes lo soliciten vía convenio 

a través de la CONATRIB y la AMIJ. 

ETAPA 2: Lineamientos de organización, clasificación, preservación y 

valoración de documentos jurídicos y administrativos: impresos y electrónicos 

Duración: 6 meses, diciembre de 2010 a mayo de 2011 
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1ª Acción Diagnóstico normativo. 

Finalidad Detectar semejanzas, diferencias y vacíos jurídicos relativos a la organización, 

clasificación, preservación y valoración de documentos que sirvan de base para el 

desarrollo de los lineamientos.   

Estatus 
En proceso. 



Etapa 3 
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Objetivo 

Desarrollar un sistema que permita la administración y gestión de 

archivos, desde su producción hasta su destino final, que tenga en 

perspectiva la comunicación e intercambio de información entre las 

áreas. 

Situación actual 
Desarrollo de sistemas sin considerar normativa sobre organización, 

clasificación, preservación y valoración documental. 

Situación deseada 
Contar con un sistema informático con normas y políticas 

estandarizadas desde sus dos vertientes: la de desarrollo y gestión 

documental y la técnica. 

Entregables Manual de usuario. 

Sistema piloto. 

Réplica 
Al finalizar la etapa a quienes lo soliciten vía Convenio a través de la 

CONATRIB y la AMIJ. 

ETAPA 3: Sistema informático para la administración y gestión de archivos 

Duración: 6 meses, de junio a noviembre de 2011 

Estatus Sin iniciar, debido a que es necesario concluir la etapa 2. 



Etapa 4 
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Objetivo Compartir las experiencias que se tuvieron durante el desarrollo del 

proyecto. 

Situación deseada 

Lograr el convencimiento sobre los beneficios de adoptar medidas de 

prevención y planificación para el autosostenimiento e institucionalización 

de los archivos para favorecer el binomio archivos-transparencia. 

Entregable Memoria del proyecto. 

Difusión 
Al finalizar la etapa se realizará un evento de difusión en el TSJH, con la 

presencia de los Presidentes de: la SCJN, CONATRIB y de los TRIBUNALES 

SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS PARTICIPANTES, así como la 

del SECRETARIO EJECUTIVO DE LA AMIJ. Ante medios de comunicación 

nacionales y estatales. 

ETAPA 4: Difusión de los resultados del proyecto 

Duración: 2 meses, diciembre de 2011 a enero de 2012 



1. Proporcionará elementos para la planeación archivística: uso de tecnologías, 

recursos, estrategias de gestión, profesionalización archivística.  

 

2. Mejorará la eficacia operativa así como la productividad al tener la información 

organizada de manera más eficiente y va a reducir sustancialmente los costos 

de almacenamiento. 

 

3. Contribuirá a establecer mecanismos para potenciar la rendición de cuentas y la 

transparencia como condiciones de la vida democrática. 

 

4. Facilitará las respuestas de acceso a la información pública gubernamental. 

 

5. Permitirá la elaboración automatizada de los instrumentos de control archivístico 

(catálogo de disposición documental e inventario documental). 

 

6. Ayudará a contrarrestar la explosión documental. 
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Prospectiva del proyecto 


