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1. Diagnóstico

Gran parte de los archivos gubernamentales en México
se encuentran en condiciones precarias, sin las medidas
requeridas para salvaguardar los documentos.

Los servidores públicos poseen malos hábitos como son
la mala organización y custodia de la información.

Falta de conciencia histórica y de una cultura sobre la
conservación de los archivos, no solo del personal de las
dependencias, sino de la misma ciudadanía.



2. Capacitación

Dotar de las herramientas básicas y necesarias para
poder cumplir con sus obligaciones.

Fomentar el cuidado y buen manejo de los archivos.

Sensibilizarlos de la importancia del valor de los
documentos que tienen en su poder.

Fomentar una cultura archivística.

Celebrar convenios.



3. Creación de la dirección de archivos

✓ Luego de que en 2015 el IVAI apostó por erradicar los

vicios y malos hábitos en el manejo y organización de

archivos públicos, en 2016 creamos la dirección de

archivos. E iniciamos una etapa de profesionalización

exigiendo a los sujetos obligados un mayor

cumplimiento de sus obligaciones vinculadas con el

resguardo y manejo de sus archivos.



4. Cumplimiento a la normatividad

✓ Cuadro General de Clasificación Archivística,

✓ Catálogo de Disposición Documental y

✓ Guía Simple de Archivos.

Se procedió a la elaboración de Instrumentos de Consulta

y Control Archivísticos, mismos que al concluirse fueron

revisados y validados por el Archivo General del Estado

de Veracruz, y posteriormente publicados en la página

electrónica institucional.



5. Foros regionales para los procesos 

de entrega-recepción

De cara al cambio de administraciones municipales

en el estado, el IVAI realizó cuatro foros regionales

junto con el Congreso del Estado, el Instituto

Veracruzano de Desarrollo Municipal y el Archivo

General de Veracruz para realizar jornadas de

capacitación respecto de los procesos de entrega-

recepción.



6. Incorporación a la Asociación

Latinoamericana de Archivos

✓ En el IVAI existe gran interés en formar parte de eventos que

promuevan la importancia de los archivos, así como los

métodos para su protección. La actualización de los nuevos

procesos archivísticos o la mejora o modificación de los

existentes posibilita que los participantes se mantengan al día

en el tema. La incorporación tiene la firme intención de

mantener los métodos archivísticos en consonancia con los

establecidos a nivel nacional e internacional.



7. Acciones de los gobiernos locales

Incluir la materia en los programas de estudio.

Más universidades impartan la carrera.

Instalar consejos estatales de archivos.

Expedir leyes locales de archivos (armonizadas con

la general y con los lineamientos para la

organización y conservación de los archivos SNT).



Retos:

Generar un mayor valor a los archivos.

Atender y mejorar la gestión documental.

Vigilar los procesos de entrega-recepción.

Garantizar el acceso a la información, la protección de datos,

el derecho a la verdad y a la memoria.

Reducir el uso de papelería.

Contar con recursos suficientes.

Antes de armonizar leyes, hay que sensibilizar y capacitar.
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