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Introducción
El Colegio de Jalisco desde el 03 de julio de 2020, tiempos fuertes de
pandemia por COVID-19, integró tanto el Sistema Institucional de Archivos
como el Grupo Interdisciplinario de Archivos, con lo que se implementaron
las Leyes General y Estatal en la materia. Con ello, se inició la vida de gestión
archivística institucional en el Colegio, por lo que durante el 2020 y 2021
sesionó cuatro veces el Grupo Interdisciplinario para elaborar los
Instrumentos de Control Archivística, con este trabajo se hizo la primera
etapa para una homologación, correcta gestión e implementación de buenas
prácticas archivísticas.

La segunda etapa, a partir de febrero de 2022, con la elaboración de
diagnósticos y el descubrimiento de expedientes del periodo de Alfonso de
Alba y el Fondo de José María Murià Rouret, con lo que se inició el proyecto
de Archivo Histórico de El Colegio de Jalisco AC.

Para dar un seguimiento en dicha implementación es necesario, además de
elaborar diagnósticos, dictar lineamientos y planear los trabajos para los
archivos que necesiten urgentemente la intervención. Es el caso del Archivo
de Trámite de la Coordinación de Contabilidad, como a continuación
expondré.
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Antecedentes

Por otro lado, iniciar un diagnóstico del Archivo de Contabilidad era necesario
antes de proceder con el inventario, para conocer el estado del mismo y plantear
lineamientos en un plan de trabajo, pues es el Archivo que cuenta con la mayor
extensión documental y el que más produce.

Únicamente existe un pequeño inventario del archivo de contabilidad elaborado
cerca de 2008, el cual me fue proporcionado por la Lic. María Guadalupe González
Sánchez. Dicho inventario es una relación general de los expedientes ordenados
en 4 cajas enumeradas y otra con el número 10, una más sin señalar número de
caja. Fuera de este inventario no tengo otro antecedente de elaboración de algún
otro inventario. 
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El diagnóstico elaborado en
agosto de 2020 se abocó a
las necesidades de los
Procesos Archivísticos en un
esfuerzo por homologar la
producción documental y
elaborar los instrumentos de
control. Sin embargo, como
no es posible brincarse
pasos en un proceso, al
analizar la situación de los
alcances de transferencias
secundarias y bajas
documentales, existía
inconsistencias en la Reglas
de Operación del Grupo
Interdisciplinario, por lo que
es conveniente solventarlo
para proceder de manera
correcta.



Diagnóstico

El lunes 14 de febrero visité la
Coordinación de Contabilidad que
encabeza la Lic. Guadalupe González.
Hice un reconocimiento físico de los
espacios donde resguardan
documentos físicos de Archivo, y
aproximadamente calculé un acervo
de 900 carpetas lefort, es decir 108
metros lineales. Esto, en tres espacios
distintos: 1) en la oficina donde
laboran cotidianamente; 2) en un
espacio a lado de la oficina donde se
encuentra el grueso de la
documentación y; 3) en una pequeña
bodega a lado de las escaleras que
suben al área de Auxiliares de
Investigación.

Cabe aclarar que el cálculo lo hice con
base a carpetas lefort, que es el grueso
del acervo en que se resguarda la
documentación, pues en el tercer
espacio hay cajas de cartón de
diversos tamaños y los documentos
acomodados dentro de diversa manera.
Abundan en el material los metales
para su sujeción.

Primero, hay que decir que el acervo
que se encuentra en el primer recinto 

es lo que podríamos denominar como
Archivo de Trámite, pues consiste en la
documentación más reciente, para el
cual cabe realizar un manual para su
correcta expedientación conforme a
las normas en la materia y para los
fines fiscales a los que suele
someterse dicha documentación, y
valorar desde este nivel su destino
final y su conservación. Tiene un orden
y acomodo, y se encuentra en carpetas
lefort.
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Por otra parte, en el segundo recinto,
el acervo tiene un aparente acomodo y
orden establecido, con algunas
lagunas en su organización dentro de
muebles metálicos y cajas que
contienen disquetes y discos
compactos en el que se presume hay
información de las mismas series
documentales. En este segundo recinto
se encuentra una serie documental
que está bajo el resguardo 

de la Coordinación de Recursos
Humanos que consiste en nóminas, las
cuales se plantea sean trabajadas en
este proyecto por su naturaleza. En
este recinto se percibe la saturación y
la acumulación de objetos ajenos al
archivo, lo que podría ser un
condicionante de riesgo para los
documentos.

Finalmente, las cajas del tercer recinto
son los expedientes más antiguos,
inclusive desde 1983, es posiblemente
el material más desgastado, y que, con
un correcto procedimiento, parte de
ello, puede pasar a formar parte del
Archivo Histórico institucional. Cabe
señalar que en dicho recinto es donde
localicé la documentación del periodo
de Alfonso de Alba el cual se está
trabajando en su rescate y
catalogación. Existe mucho polvo y
señales de humedad.



Lineamientos
Para poder agilizar el inventario del Archivo Contable de la institución he
planteado los siguientes lineamientos.

1.- La sección y series documentales que implican al Archivo Contable, con
forme al Cuadro General de Clasificación Archivística, Guía Documental y
Catalogo de Disposición Documental son las siguientes.
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2.- Separar en cuatro grandes grupos, a saber, sin considerar la serie de
Nóminas, la cual se separará del resto:
a) 1982-2010
b) 2011-2012
c) 2013-2017
d) 2018-2019

3.- Cada grupo deberá ser separado por años fiscales, y a su vez por series
documentales.

4.- Se inventarían las series que se darán de baja, conforme al CADIDO, es
decir: 5C.1, 5C.2 y 5C.3.



En enumerar en cada serie los expedientes del 1 a N, y la muestra n
equivaldrá a N/5. Si el total de la serie son 60, la muestra será equivalente
a 60/5, es decir 12 expedientes tomados cada 5 expedientes a saber: 1, 6,
11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51 y 56. (La primera elección es aleatoria,
así que, si es el 2, éste determina los siguientes, es decir, 7, 12, 17… o 4,
9, 14, 19… o el 5, 10, 15…)

5.- Se inventarían las series consideradas históricas, siguiendo los
lineamientos del Archivo Histórico.

6.- Se separan las series que por muestreo irán al Histórico, de modo que se
enumera cada expediente ordenado, al que se le aplicará el Muestreo
Aleatorio Sistemático que consiste en lo siguiente:

7.- La muestra n se separa del resto de N, la muestra se junta con las series
cuya disposición documental es histórica, y el resto con las series que son de
baja, para por año armar un inventario seguido en series, uno para baja
documental y otro para transferencia secundaria.

8.- La nomenclatura a utilizar en el inventario es la siguiente:
COLJAL/Serie/Año/CONT/No. Expediente, por ejemplo,
COLJAL/5C.1/2020/CONT/001.
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Plan de Trabajo
Una vez realizados los años hasta 2010, se
elaboran las respectivas actas para transferencia
secundaria, tanto para Histórico como baja
Documental. Estos primeros inventarios se
presumen se presenten en noviembre de 2022 al
Grupo Interdisciplinario.

Por su parte los grupos b) y c) se harán
oportunamente, para que pasen al Archivo de
Trámite.

El grupo d) se inventarían para dejar el modelo a
seguir en la Coordinación de Contabilidad.

Se requerirá personal capacitado para seguir los
procedimientos, hasta ahora la Coordinación d
Archivo cuenta con un apoyo de tiempo completo,
quien a su vez se encarga del Archivo Histórico,
sin embargo, podría apoyar en los trabajos.

Por otro lado, solicitaré prestadores de servicio o
practicantes profesionales para poder darle un
empuje.

Requeriremos trabajar al aire libre por las
mañanas en tablones grandes o en un salón,
según las condiciones climatológicas, porque se
requiere de espacio.

Para el proceso técnico, considerando la
estabilidad de los documentos será necesario en
algunas ocasiones el uso de gafas protectoras,
guantes de nitrilo y/o antiderrapantes, bata, y
cubre bocas. Todo depende de las condiciones del
acervo a trabajar.
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