
Esta presentación tiene como obje-
tivo hacer una recapitulación de lo
que hemos hecho a lo largo de estos
diez y siete años de trabajo alrede-
dor y dentro de los archivos históri-
cos.

Este ejercicio me obligó a salir de
la vorágine de lo cotidiano, de darle
seguimiento al trabajo que desarro-
llan los colaboradores en los archi-
vos que estamos trabajando, de re-
visar las fichas y las bases de datos,
de establecer criterios de clasifica-
ción, de resolver a través de aseso-
rías, los problemas logísticos y téc-
nicos de las computadoras y sus
complicados pero certeros sistemas,
de conseguir dinero para la siguien-
te quincena o completar el aguinal-
do de los compañeros o simplemen-
te conseguir un calentón para que el
local no esté tan frío en invierno o
un aire acondicionado para los calo-
res norteños, amén de mediar en pro-
blemas interpersonales.

Me obligó a ver en retrospectiva
no sólo lo que hemos hecho, sino
cómo y con quién lo hemos hecho.
Y me obligó, por supuesto, a reco-
nocer limitaciones, errores y vislum-
brar lo que nos falta por hacer.

Aún cuando a nivel institucional
este proyecto, que tiene un pompo-
so nombre: Programa de rescate y orga-
nización de archivos históricos en el esta-
do de Chihuahua (para efectos
presupuestales) invita a pensar que
el INAH tiene mucha gente traba-
jando en ello. Nada más lejos de la
realidad. No obstante, gracias a los
mecanismos administrativos que nos
permiten hacer alianzas y convenios
institucionales y a contratar tempo-
ralmente a nuestro equipo de traba-
jo, somos un grupo que oscila entre
seis y ocho personas.

Es por eso que siempre voy a ha-
blar en plural, porque este tipo de
proyectos no lo realiza una persona
sola, se hace en equipo, con la par-
ticipación directa o indirecta de mu-
chas personas e instituciones y apro-
vecho la oportunidad para hacer ex-
tensivo no sólo mi reconocimiento
(ahora sí en singular), sino mi agra-
decimiento a todas aquellas perso-
nas que con su trabajo, su experien-
cia, su sabiduría y su apoyo material
y moral han hecho posible estos
modestos resultados.

A manera de resumen, hemos tra-
bajado con:

• Los municipios de Aquiles Serdán
(Santa Eulalia), Allende (Valle de
Allende), Hidalgo del Parral,
Janos y recientemente con Santa
Bárbara y General Trías.

• El Archivo General de la Nación.
• La Escuela Nacional de Antropo-

logía e Historia, Unidad Chihua-
hua.

• En el Gobierno del Estado: el
Centro de Información y docu-
mentación del Estado de
Chihuahua (CIDECH) ahora in-
tegrado al Instituto Chihuahuense
de la Cultura (ICHICULT), con
este instituto en los últimos pro-
yectos, con Fortalecimiento Mu-
nicipal y Dirección de Adminis-
tración, Talleres Gráficos del Es-
tado, Supremo Tribunal de Justi-
cia del Estado de Chihuahua.

• Con instituciones allende la fron-
tera: Universidad de Texas en El
Paso (UTEP); el  National Park
Service de Arizona; con el Pro-
grama de Apoyo al Desarrollo de
Archivos Iberoamericanos
(ADAI), de la Secretaría de Cul-
tura de España.

• Con el Programa de Apoyo al

* El siguiente artículo fue una ponencia presentada en el 1er Encuentro de Historia y Cultura Regionales, organizado por la UEHS de la UACJ,
Centro INAH Chihuahua, ENAH Chihuahua, El Colegio de Chihuahua del 21 al 24 de abril de 2008, en Chihuahua, Chih.
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Logotipo Humano. Más de mil 200 inte-
grantes de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez formaron un logotipo humano
conmemorativo al 35 aniversario, en uno
de los campos del Complejo Deportivo
Universitario. En el logotipo participaron
ex rectores, estudiantes, docentes y perso-
nal administrativo que portaban playeras con
los colores oficiales de la institución (azul,
amarillo y blanco). Jorge Quintana Silveyra,
rector de la UACJ, dijo que con esta activi-
dad se marcaba el inicio de los festejos de
aniversario, una actividad de alegría y orgu-
llo por pertenecer a esta institución.

Becas Pronabes. Como anualmente se realiza en el estado, fueron asignadas 1107 becas que
otogó el Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores 2007-8 a estudiantes de
bajos recursos que estudian en la máxima casa de estudios de Cd. Juárez. 513 nuevas becas y
594 renovantes fueron los beneficiados. La Universidad a través de Coordinación de Orien-
tación y Bienestar Estudiantil (Cobe) y la UEHS estuvieron en el proceso de revisión para
que fuera un trámite limpio y transparente por parte de las autoridades gubernamentales.

Foro Voz y Presencia. Felipe Gónzalez, expresidente español, y Carlos Montemayor, escri-
tor parralense, y destadas personalidades políticas internacionales se darán cita en el «Primer
Foro Voz y Presencia de los Universitarios en los Grandes Temas Nacionales» que se llevará
a cabo los días 18, 20 y 21 de noviembre en el Centro de Convenciones de Chihuahua.
Organiza el Colegio de Abogados de Chihuahua A.C. en coordinación con la Universidad
Autónoma de Chihuahua, la Universidad La Salle, el Instituto Tecnológico de Monterrey
Campus Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Para asistir a las conferencias será necesario pagar una cuota de recuperación cuyo monto
asciende a $650.00 para público general y $400.00 para estudiantes. Mayores Informes co-
municarse a los teléfonos 411-12-87, 411-14-13, 423-25-49 ext. 118. También en el correo
vozypresenciaforo@yahoo.mx para cualquier duda  y compra de boletos.

DE LA UACJ...

Credenciales Inteligentes para Alumnos.
A partir de este semestre se cuenta con la
nueva credencial inteligente para los estudian-
tes de la UACJ. Este nuevo documento dará
acceso a los alumnos a múltiples servicios
internos como préstamo bibliotecario y uso
de equipo de cómputo. Además, se irán
agregando otros beneficios para los estu-
diantes dado que cuentan con sensores de
contacto y de proximidad.

Convenio UNAM-UACJ. Durante el se-
gundo informe del rector Jorge Quintana
Silveyra trascendió la entrega de una carta
compromiso del representante del Gober-
nador del estado, Víctor Valencia de los San-
tos, en la que se asignará al proyecto de Ciu-
dad Universitaria diez hectáreas adicionales
para la realización de un centro de estudios
UNAM- UACJ. Es de recordar que en los
últimos dos años la UACJ y la UNAM for-
talecen un convenio para desarrollar pro-
gramas conjuntos. Además serán varios los
centros e institutos de la UNAM que ten-
drán presencia en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, priorizando en un en-
foque interdisciplinario de la seguridad.

DE LA UEHS...



UNIDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES  |  3

Número 58  |  Octubre-Noviembre de 2008

Viene de la pág. 1
Desarrollo de Archivos y Biblio-
tecas de México A. C.

Las estrategias que hemos seguido
han estado orientadas a conseguir la
participación si no equitativa, si com-
prometida de todas las instancias
involucradas, a través de:

• Acuerdos de colaboración con los
municipios y otras instituciones
académicas y estatales.

• Gestión de recursos financieros y
materiales de las instituciones par-
ticipantes.

• Capacitación del personal que
participa en los diferentes nive-
les, desde prestadores de servicio
social hasta los responsables del
archivo.

• Coordinación de los trabajos de
rescate y organización.

• Involucrar a las autoridades mu-
nicipales en el proceso y en la
toma de decisiones y en la autori-
zación de los recursos.

• Obtención de productos palpa-
bles como son los archivos orde-
nados y clasificados y sus inven-
tarios y catálogos.

ANTECEDENTES

Todo comenzó cuando participé,
junto con otros antropólogos e his-
toriadores, en el proyecto de La His-
toria General de Chihuahua de la UACJ.
Corría el año de 1988 y la invitación
era para desarrollar la historia mo-
derna del estado.  El coordinador, Dr.
Juan Luis Sariego, planteó el proyec-
to desde la visión de la historia del
trabajo y, por lo tanto, la investiga-
ción giró en torno a las actividades
económicas más importantes duran-
te el último siglo.  Por azares del des-

conceptos técnicos de la archivística,
en pocas palabras, comenzamos a
entender la dimensión de nuestro tra-
bajo. Aunque técnico, el proyecto del
rescate de los archivos históricos es
un trabajo que debe desarrollarse con
la coordinación de muchas institu-
ciones, con voluntad política y la dis-
posición material de personas y pre-
supuesto.

tino y por un determinismo familiar,
me tocó hacer la historia de la gana-
dería en Chihuahua de 1920 a 1990.
Durante el desarrollo de la investi-
gación nos dimos cuenta que en el
estado había muy pocos archivos
organizados en donde pudiésemos
hacer investigación de cualquier épo-
ca histórica.
Es por eso que se nos ocurrió la pe-
regrina idea de iniciar un proyecto
para el rescate de archivos, todavía
estamos en eso y no tenemos para
cuando acabar.
Para esos años, entre 1987 y 1990,
el INAH en el estado, comenzaba a
integrar a varios investigadores para
realizar las tareas de investigación:
arqueología, antropología, monu-
mentos históricos, etc.; amén de los
antropólogos que llegaron a Chi-
huahua con el objetivo de abrir la
Escuela Nacional de Antropología e
Historia en el norte.  Así pues, el pro-
yecto de rescate y organización de
archivos históricos en el estado ini-
ció en el marco del desarrollo
institucional del INAH en el estado
de Chihuahua.

EL PROYECTO

Los primeros pasos que se dieron en
la estructuración del proyecto en
1991 fueron la búsqueda de informa-
ción con personas vinculadas con los
archivos en el gobierno del estado y
del municipio, conocer los archivos,
platicar con investigadores, con los
cronistas y empleados de gobierno re-
lacionados con el tema. Así pudimos
tener un primer acercamiento con la
realidad de los acervos.

Paralelamente comenzamos a leer
bibliografía sobre la administración
y organización de acervos documen-
tales, comenzamos a entender los

El objetivo central del proyecto
es, hasta la fecha, el rescate de la me-
moria histórica a través de la organi-
zación de los archivos para ponerlos
al servicio del público, entendiendo
esto como el uso social del patrimo-
nio documental y cultural del estado.

Una vez realizado el primer son-
deo de la situación de los archivos a
nivel local, observamos que eran va-
rios los problemas:

• El gobierno del estado no conta-
ba con un organismo responsable
de los archivos y mucho menos
con un archivo histórico. A nivel
nacional Chihuahua sigue siendo
el único estado que no tiene una
archivo histórico como tal.

• La falta de capacitación técnica de
quienes estaban encargados de los
archivos tanto a nivel estatal como
municipal. No así su compromiso
laboral y su entrega en el resguar-
do del patrimonio.

• Ningún archivo contaba con un
local acondicionado para el res-
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guardo del acervo. Mucho menos
con estantería adecuada, cajas de
archivo y condiciones físicas mí-
nimas de conservación y seguri-
dad.

• Los criterios más comunes para
la destrucción de los archivos
muertos era la disposición arbitra-
ria de un funcionario o un sinies-
tro causado por las pésimas con-
diciones de los locales.

• En el corto plazo, el gobierno del
estado, no tenía pensado siquiera
tratar de organizar los acervos y
mucho menos crear un sistema de
organización de archivos o crear
un archivo histórico.

Es justo mencionar que en 1982, el
Archivo General de la Nación reali-
zó el primer rescate de archivos mu-
nicipales en coordinación con el go-
bierno del estado y los municipios.
Se levantaron del suelo, se pusieron
en cajas y se realizaron inventarios
de entre 10 y 15 acervos. Los resul-
tados fueron publicados oportuna-
mente. Este valioso trabajo no tuvo
continuidad tanto por los recortes
presupuestales y los cambios de po-
líticas del AGN como por la falta de
un programa estatal de archivos.

En 1990 solicitamos al INAH
presupuesto para el desarrollo del
proyecto.  En 1991 se nos autorizó y
en coordinación con el AGN y con
el gobierno del estado, se impartió
un curso de capacitación sobre ad-
ministración de archivos, dirigido a
los encargados de los archivos del go-
bierno del estado y de algunos mu-
nicipios.

El siguiente paso era conocer el
universo de nuestra materia de tra-
bajo, por lo cual nos propusimos a
realizar un censo de los archivos mu-
nicipales. El proyecto fue aprobado
por el INAH en 1992 y en su es-

tructuración participó el CIDECH y
la ENAH, Unidad Chihuahua, con-
cretamente tuvimos la valiosa ase-
soría de Margarita Urías y Juan Luis
Sariego. Para su realización solicita-
mos la cooperación del gobierno del
estado a través de Fortalecimiento
Municipal quienes nos pusieron en
contacto directo con los presidentes
municipales.

Hicimos una primera encuesta pi-
loto para probar el formato del cen-
so y una vez que tuvimos los resul-
tados preliminares, nos dieron luz
verde para hacerlo extensivo a los 67
municipios.

El problema central era: ¿cómo
levantar el censo en los 67 munici-
pios?  La tarea había que realizarla a
bajo costo para todas las instancias
involucradas ya que no se contaba
con presupuesto ni con suficiente
personal para viajar por el estado.

De las valiosas reuniones de tra-
bajo se acordó que fuera cada muni-
cipio el que levantara su propio cen-
so. Para ello se estructuró un curso
de capacitación para los censadores
de archivos, una persona de cada
municipio y los gastos correrían por
cuenta de cada entidad.

Se hicieron dos grupos de 34 y 33
municipios cada uno. Al curso asis-
tieron el 50% de los cuales, todos 33
de ellos entregaron sus censo. El tra-
bajo inició en mayo con los cursos
de capacitación y los resultados del
censo fueron entregados en octubre
de 1992.

El siguiente problema a resolver
fue cómo realizar el censo en los otros
34 municipios. Acudimos a los pro-
fesores comisionados a los museos
comunitarios y con su participación
levantamos 15 censos más. Todavía
quedaban 19, así que yo personal-
mente levanté 12 más. El presidente
municipal de Chínipas se ofreció a

realizar el suyo y un compañero ar-
quitecto del INAH que iba a aten-
der una denuncia de monumentos
históricos levantó el de Guazapares.
Así con la colaboración de todos se
levantó el censo en 62 municipios
(92%), quedando solamente 5 mu-
nicipios sin censar (7%).

Los elementos de análisis del cen-
so fueron: antigüedad, condiciones
físicas, ubicación, volumen, mobilia-
rio y equipo, personal capacitado,
inventarios y servicio al público.

Los resultados fueron publicados
y, a grandes rasgos, lo que pudimos
establecer fue que:

• Sólo 5 municipios contaban con
un archivo de la época colonial
entre los siglos XVII y XVIII: Pa-
rral, Chihuahua. Juárez, Guerre-
ro y San Francisco de Conchos.

• Sólo estaban abiertos al público
el 6% del total.

• El 64% de los archivos estaban
en malas condiciones físicas. Con
alto riesgo de pérdida.

• El 63% no contaba con un encar-
gado.

• El 65% no contaba con un inven-
tario.

• El 90% del personal no tenía ca-
pacitación en archivos.

El diagnóstico no fue muy alentador,
existía una situación de emergencia
ante la inminente pérdida de los ar-
chivos históricos municipales. Por lo
tanto, se hicieron propuestas concre-
tas de atención al problema: iniciar
un programa estatal de rescate de
archivos históricos en el cual inter-
vendrían tanto el gobierno estatal
como los municipales.

En este programa deberían estar
contemplados varios aspectos funda-
mentales: crear normas, procedi-
mientos y sistemas de clasificación
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documental, capacitación de perso-
nal, contar con reglamentos de uso y
destino de los acervos, contar con
presupuesto suficiente para la adqui-
sición de materiales, equipo, mobi-
liario y contratación de personal que
realice los rescates y capacite a los
cuadros técnicos que se harán cargo
de los archivos en cada municipio y,
por último, crear una instancia coor-
dinadora en el estado que se hiciera
cargo del programa. Propusimos la
creación del Archivo Histórico del
Estado.

No hay que perder de vista que
este diagnóstico fue sólo de los ar-
chivos municipales y se hizo hace
quince años. A nivel estatal, actual-
mente se desconoce la situación de
la mayoría de los archivos munici-
pales y de sus seccionales, del poder
ejecutivo, del poder judicial, del po-
der legislativo y de los archivos ecle-
siásticos.

La siguiente etapa del proyecto
fue iniciar un programa piloto para
el rescate de los archivos históricos
municipales. A continuación presen-
taremos los archivos que hemos tra-
bajado, pero es importante mencio-
nar que no hablaremos sobre los con-
tenidos de los acervos ya que ese
tema es materia de otra presentación.

El primero de ellos fue:

Archivo histórico del municipio de Aquiles
Serdán

Entre 1993 y 1994 iniciamos el res-
cate y organización del archivo his-
tórico de Santa Eulalia, con la parti-
cipación de los alumnos de la
ENAH- UCH.

Los trabajos que se realizaron fue-
ron desde cargar cajas, fumigar el
acervo, limpiar, ordenar y clasificar
170 cajas de diferentes tamaños, de

acuerdo con el principio de proce-
dencia. El acervo consta ahora de
391 cajas de archivo individuales y
20 cajas grandes con documentos de
entre 1883 y 1992.

Por falta de presupuesto del
INAH y de apoyo del municipio que-
daron sin limpiar y ordenar 42 cajas,
las cuales fueron organizadas por
alumnos de la ENAH-UCH en el
verano del 2000.

Se entregó al municipio un infor-
me detallado de los trabajos realiza-
dos en la reunión de Cabildo en mayo
de 1994. Se elaboró una base de da-
tos con un total de 4,129 registros.

A pesar de los compromisos es-
tablecidos por las autoridades muni-
cipales, el archivo no cuenta con un
encargado y no ha sido abierto al pú-
blico y al parecer ha sido objeto de
equivocadas decisiones de las auto-
ridades municipales y rebajado de
nuevo a calidad de bodega en desor-
den.

Archivo histórico del municipio de Allen-
de

En 1995-1996 realizamos el rescate
y organización del archivo histórico
de Valle de Allende, con la partici-
pación del municipio quien asignó un
encargado de planta, prestadores de
servicio social pagados por el INAH
y el apoyo incondicional de Rita
Soto.

Los trabajos que se realizaron fue-

ron: traslado de acervo, fumigación,
limpieza, orden y clasificación de
acuerdo al principio de procedencia.

Se realizó una base de datos que
se entregó a las autoridades munici-
pales tanto en medio electrónico
como impresa, en mayo de 1996.

El acervo cuenta con 600 cajas
de archivo y alrededor de 9,000 ex-
pedientes de entre 1802 a 1994.

A pesar de que el archivo no
cuenta con un local propio y un en-
cargado, estuvo bajo la custodia de
Rita Soto y ha permanecido resguar-
dado y ha dado servicio al público.

Actualmente, el acervo se en-
cuentra en una casa rentada por el
municipio pero no se tiene un encar-
gado de planta. Requiere de aten-
ción.

Archivo histórico de “El Potosí Mining
Co.”

En 1996 iniciamos con la ENAH la
organización del acervo el cual fue
donado por particulares a la Escuela
en 170 cajones de madera.

El archivo perteneció a una com-
pañía minera asentada en el munici-
pio de Aquiles Serdán. Actualmente
el archivo cuenta con 1,136 cajas,
128 libros y su antigüedad de 1880 a
1991.

También se realizó una base de
datos del catálogo con 9,689 expe-
dientes, el cual puede ser consulta-
do en la ENAH-UCH.

Es necesario reconocer errores.
Aun cuando se elaboró una base de
datos, dada nuestra deficiente expe-
riencia técnica, este trabajo no ha
sido muy afortunado y requiere de
una revisión a fondo para que pueda
dar el servicio requerido dado el ni-
vel de la Escuela de Antropología.
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Archivo histórico del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado

En 1996-1997 se realizó con el Su-
premo Tribunal de Justicia del Esta-
do la organización del Archivo His-
tórico del Estado que comprende las
fechas de 1717 a 1824.

El Centro INAH se comprome-
tió a proporcionar asesoría y dos per-
sonas capacitadas en paleografía
para la clasificación por tres meses.

En marzo de 1997 se hizo la en-
trega del resultado del trabajo el cual
comprende 540 cajas con 5,200 ex-
pedientes en total. El catálogo elec-
trónico junto con la digitalización de
los documentos, estuvo disponible
en el archivo hasta que fue cerrado
durante la administración de Patri-
cio Martínez.

Actualmente se desconoce el pa-
radero del catálogo electrónico
(digitalizado) y del acervo. Aparen-
temente el archivo se encuentra en
el Archivo Histórico del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado.

Se hace necesario retomar este
proyecto para poder brindar al pú-
blico el servicio de consulta, ya que
este acervo formalmente es lo que
quedó de los incendios del Palacio
de Gobierno y del Teatro de los Hé-
roes.

Ley General del Sistema de Documenta-
ción en Información del estado de
Chihuahua

Entre 1996 y 1997 se colaboró con
la Secretaría de Gobierno del esta-
do, a través de Elsa Rodríguez, con
la elaboración de la Ley la cual fue
aprobada en 1997.  En ella se plan-
tea la creación de un sistema estatal
de archivos, el cual emitirá las nor-
mas, reglamentos y procedimientos

del funcionamiento de los acervos.
Dicho sistema está bajo la responsa-
bilidad del ICHICULT, con la parti-
cipación activa de instituciones y en-
cargados de los archivos de los tres
poderes y de los municipales.

A pesar de algunos intentos ais-
lados, esta ley es ahora letra muerta.
En esta administración se tiene la
intención de instrumentar su aplica-
ción y se ha conformado ya el Comi-
té Técnico de Documentación y la
Comisión de Validación documental
desde mayo del 2005. A la fecha el
Comité no cuenta con un programa
de trabajo de corto, mediano y largo
plazos, pero atiende solicitudes de
depuración de archivos de las dife-
rentes dependencias municipales y
del estado.

Por otra parte, a partir de la re-
ciente creación del Instituto de la
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública (ICHITAIP) existe
una duplicidad de funciones con res-
pecto a la competencia sobre la nor-
matividad en materia de archivos.

Por ello, se pretende solucionar el
asunto mediante una nueva ley de
archivos la cual está en proceso en
la Cámara de Diputados.

Ley General del Patrimonio Cultural del
estado de Chihuahua

Aprobada en 2001, participamos en
la inclusión de los archivos históri-
cos como patrimonio cultural del
estado, mediante la definición de los
conceptos básicos de patrimonio
cultural, archivos históricos, sistemas
de organización documental, conser-
vación, investigación, capacitación y
restauración de archivos.

Dándole al estado las facultades
para su atención en coordinación
con las instancias municipales y fe-

derales, el compromiso de su aten-
ción y el reconocimiento como pa-
trimonio cultural del estado.

Archivo Histórico del municipio de Hi-
dalgo del Parral

El archivo de Parral está abierto al
público; integrado por más de 4,400
cajas de archivo que contienen in-
formación de 1611 a 1978, con los
siguientes fondos:

Fondo Siglo XIX

En 1999 iniciamos con la Universi-
dad de Texas en El Paso, y el muni-
cipio la clasificación de 384 cajas de
archivo que contienen documentos
de 1821 a 1899 con 5,951 expedien-
tes y 255 libros.

Actualmente, el fondo ha sido cla-
sificado, se cuenta ya con un catálo-
go electrónico el cual fue ya entre-
gado y presentado al público de Pa-
rral.

Fondo Colonial

En 2001 iniciamos la reorganización
del Fondo Colonial. Si bien es cierto
que este fondo está microfilmado
desde los años sesenta, por el
Arqueólogo Charles Di Peso, quien
trabajó en la ciudad de Paquimé, el
archivo estaba organizado solamen-
te en orden cronológico y con un Ín-
dice General. El Fondo Colonial es
el acervo más antiguo del estado
(1611 a 1821) y dada su importan-
cia, merecía un proyecto para su cla-
sificación por principio de proceden-
cia y contar con un catálogo electró-
nico.

En el proyecto han participado el
ICHICULT, el municipio, el INAH y
el ADAI de España.  ADABI de
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México A. C. Actualmente se con-
cluyó con la clasificación de más de
500 cajas que contienen 8,800 ex-
pedientes. El proceso de revisión del
catálogo estará listo para su venta en
julio del presente año.

Fondo Revolución 1900-1930

El proyecto inició en el 2001 y al
igual que los otros dos fondos, se está
realizando un catálogo electrónico.
A la fecha se ha clasificado sólo has-
ta 1915 un total de 486 cajas de las
763, con 2,115 expedientes ya clasi-
ficados. Se tiene un avance del 40%
aproximadamente.

Es importante hacer notar que en
este fondo solo se cuenta con la co-
laboración permanente de una sola
persona pagada por el INAH y du-
rante 2007 el ICHICULT pagó otra
persona. Actualmente, estamos en
proceso de negociación con el mu-
nicipio y el ICHICULT para dar con-
tinuidad al proyecto.

Archivo Histórico del municipo de Janos

Fondo Presidio de Janos

El proyecto inició en el 2002 con un
acuerdo de colaboración entre el
municipio, el INAH y el Parque His-
tórico de Tumacácori, Arizona del
National Park Service. Comprende
información documental de 1723 a
1901 del Presidio de Janos bastante
completo. A la fecha se ha termina-
do la clasificación y la captura de fi-
chas. Actualmente se está revisando
el catálogo y cuanta con 5,568 expe-
dientes en 172 cajas de archivo.

Durante el 2006 se realizó la
microfilmación del acervo con apo-
yo de ADABI de México A. C. y el
ICHICULT. El acervo fue devuelto

al municipio en septiembre del 2007
y presentado al público en general.

Fondo siglos XIX y XX

En el curso del presente año se rea-
lizará el inventario del Archivo His-
tórico Municipal con la participación
de ADABI, A. C., ICHICULT, mu-
nicipio de Janos y el Centro INAH
Chihuahua.

Archivo Histórico del municipio de Santa
Bárbara

El 2005, a solicitud del municipio
comenzamos el rescate y organiza-
ción del acervo que contiene docu-
mentación de entre 1889 a 1995. En
este proyecto participa, además del
municipio, el  ICHICULT, con la ca-
pacitación y asesoría. A la fecha se
tiene levantado en primer nivel, es
decir, por secciones y años, el 100%
del acervo. La siguiente etapa será
realizar el inventario del acervo.

La siguiente etapa fue realizar el
inventario del fondo antiguo 1721-
1950. Dicho inventario contiene:
distrito judicial, nombre del escriba-
no o notario, fecha, tipo de libro  y
una breve descripción del contenido
del libro. Dicho inventario concluyó
en el 2007.

Para el presente año se inicia la
realización del Catálogo del Archi-
vo Histórico de Notarías cuyo prin-
cipal objetivo es la realización del
índice de cada uno de los libros que
integran el fondo antiguo. Dada la
cantidad y el detalle de la informa-
ción se prevé realizar este proyecto
por etapas durante 5 años.

No hay que olvidar que el INAH
no es la única institución que resca-
ta y organiza archivos. Otras institu-
ciones han llevado a buen término
proyectos en este sentido, sólo por
mencionar algunos:

• La ENAH-UCH, ha rescatado el
archivo del municipio de Uruachi,
del INI de Guachochi y ha sido
receptora de archivos como el de
El Potosí Mining Co., y otros ar-
chivos privados que han sido do-
nados a la institución.
Es importante mencionar que los
alumnos de la escuela han parti-
cipado como prestadores de ser-
vicio social pero también han sido
punta de lanza en colocarse como
responsables de los archivos his-
tóricos como ha sido el caso del
los archivos del Supremo Tribu-
nal, de Santa Bárbara, de Parral,
en el ICHICULT y como colabo-
radores nuestros.

• Investigadores como Jesús Vargas
o el Dr. Rubén Osorio que han
impulsado proyectos y han cola-
borado activamente en su resca-
te con propuestas y recomenda-

Archivo Histórico de notarías

En 2006 se realizó el diagnóstico del
archivo el cual arrojó datos situación
física del acervo, volumen y antigüe-
dad. Notarías cuenta con más de
47,000 libros de notarios desde 1721
a la fecha, de los cuales, 2,500 son
de la sección antigua, es decir, de
1721 a 1950.
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ciones.
• La UACH que no sólo ha rescata-

do su valiosa biblioteca, sino tam-
bién su archivo histórico.

• El CIDECH en su momento y
ahora el ICHICULT han realiza-
do proyectos de rescate y tienen
en su haber archivos importantes:
Batopilas, El Carrizal, la Agencia
de Minería y otros.

• La Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (UACJ) ha colabo-
rado con el municipio de Juárez
en la organización y clasificación
del archivo histórico, uno de los
más importantes en el estado, que
recientemente ha sido declarado
patrimonio nacional por el AGN.

• La Arquidiósesis de Chihuahua
tiene microfilmados la mayor par-
te de sus archivos. El INAH a ni-
vel nacional está realizando el in-
ventario de bienes eclesiásticos en
recintos religiosos y en Chihua-
hua, particularmente, se está le-
vantando un censo de los archi-
vos parroquiales.

CONCLUSIONES

A pesar de los esfuerzos aún nos
hace falta un programa estatal de res-
cate y organización de archivos his-
tóricos en el estado, es decir, un pro-
yecto de archivos estatal.

Los resultados obtenidos hasta
hoy, han ido de menos a mas en lo
que se refiere a los compromisos rea-
les de los municipios, a la consolida-
ción de los archivos y a la calidad de
los catálogos.

Se han dado pasos significativos
en la creación de los cuadros técni-
cos y en la concientización y difu-
sión de la importancia de los archi-
vos históricos como memoria escri-
ta, como una valiosa fuente de in-

vestigación científica y cultural.
En la operación de este progra-

ma estatal deberán congregarse los
esfuerzos que hasta ahora han sido
aislados.

Debe ser el gobierno del estado,
en coordinación con la federación,
AGN e INAH, y otras instituciones
académicas y de fomento, quien rea-
lice de manera sistemática y perma-
nente esta labor.

Se hace indispensable echar a an-
dar el Sistema Estatal de Archivos,
con las siguientes funciones:

• Crear y administrar el Archivo de
Concentración y el Archivo His-
tórico del Estado.

• Crear el Sistema Estatal de docu-
mentación cuyo propósito sea es-
tablecer la normatividad de los
archivos de concentración e his-
tórico del estado y los municipios.

• Dicho sistema será el que de
operatividad y realidad a la trans-
parencia y rendición de cuentas.

• Crear y administrar programas de
rescate y organización de los ar-
chivos del estado.

• Crear un banco de información
sobre la situación de los archivos
históricos en el estado a través de
censos y diagnósticos cada dos
años.

• Capacitar los cuadros técnicos en
administración documental, res-
tauración y conservación de pa-
pel, encuadernación y paleografía
en todo el estado.

• Crear la licenciatura en archivís-
tica.

• Crear programas de difusión y
publicaciones.

• Crear redes interinstitucionales
que colaboren en el rescate y or-
ganización de los archivos en sus
diferentes niveles.

Los objetivos a cumplir durante los
próximos 5 años son, contar con:

1. Diagnóstico de la situación de
los archivos de trámite, de con-
centración e históricos del poder
ejecutivo, legislativo y judicial.

2. Diagnóstico de la situación de
los archivos de trámite, de con-
centración e históricos de los 67
municipios.

3. Crear un programa de rescate de
archivos históricos en el cual par-
ticipen coordinadamente tanto
instituciones académicas o priva-
das, como el gobierno federal y
municipal.

4. Constituir y operar el Archivo de
Concentración, dependiente de
la Secretaría de Gobierno del es-
tado de Chihuahua, como el pi-
lar que sostiene la cúpula de la
transparencia.

5. Constituir y operar el Archivo
Histórico del estado de Chi-
huahua, dependiente del Institu-
to Chihuahuense de la Cultura.

Tanto el Archivo de Concentración
como el Archivo Histórico, en el ám-
bito de su competencia, deberán:

• Establecer políticas de organiza-
ción, conservación, depuración
y uso de los acervos documen-
tales.

• Crear reglamentos, normas, pro-
cedimientos y lineamientos para
la organización, clasificación,
conservación depuración, uso y
destino de los acervos documen-
tales.

• Crear cuadros técnicos en la ad-
ministración de archivos admi-
nistrativos e históricos a través
de programas de capacitación
permanentes.
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Todo lo anterior obedece a que los
acervos documentales ordenados
contribuyen:

• A conocer más y mejor la  socie-
dad que los genera.

• A la mejor toma de decisiones en
la administración pública.

• Al análisis cuantitativo y cuali-
tativo de nuestra realidad.

• Al análisis político, social y eco-
nómico.

• Al análisis orgánico de nuestras

instituciones.
• A la evaluación de resultados de

la gestión pública y de la trans-
parencia.

• Al control de presupuestos y pro-
gramas.

• A la investigación histórica.

Esta retroalimentación la entende-
mos como el uso social del patrimo-
nio documental e histórico.

La recuperación de la memoria
histórica escrita, ordenada y puesta
al servicio del público, es la base para

identificar nuestra pertenencia a la
sociedad, para la transparencia y para
el futuro, no sólo del conocimiento
y la investigación, sino para el futu-
ro político y social del estado.

Los archivos organizados, como
parte del patrimonio cultural, hay que
pensarlos y ubicarlos como un fac-
tor de desarrollo, como un elemento
que genera riqueza cultural.
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El resultado de este año de gestión en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, es el
reflejo del trabajo conjunto y armónico de toda
la comunidad de nuestra institución e indu-
dablemente el apoyo de este organismo cole-
giado.
Durante el presente semestre se hizo entrega a
los estudiantes de las credenciales inteligentes,
se pusieron en servicio las estancias infantiles,
se construyó un gimnasio, equipado para
mejorar la condición física y de salud de los
alumnos y alumnas, el otorgamiento de be-
cas, el incremento del porcentaje de alumnos
en los programas de movilidad estudiantil y
en el verano de la investigación científica, son
resultado evidente de las políticas de apoyo a
los y las estudiantes universitarios.
También, 50 alumnos universitarios se inte-
gran al programa PERAJ: “Adopta un Ami-
go”, que consiste en la tutoría de destacados
universitarios a alumnos de primaria, para me-
jorar su rendimiento escolar y desempeño aca-
démico. Además el aumento de integrantes
de la planta docente en el Sistema  Nacional de
Investigadores.
Hemos firmado un convenio de colaboración
académica con el Colegio de Bachilleres del
Estado, para apoyar en la formación de su
personal académico en los diferentes
posgrados que ofrecemos. Asimismo fuimos
seleccionados como institución estatal sede del
Diplomado SEP/ANUIES para la formación
de competencias docentes en el nivel medio
superior, otorgando la Secretaría 321 becas a
docentes de todo el estado.
La nueva oferta educativa que tendremos sera
la Licenciatura y Maestría  en Ciencias de la Se-
guridad, única en el país que formará recursos
humanos de calidad científica que abordará es-
tudios y análisis científico para proveer a las
propuestas de alternativas de solución a los
problemas de inseguridad que hoy vivimos.
Además. el proyecto del Centro Nacional de

Investigación  en Ciencias de la Seguridad, que
permitirá establecer procesos científicos en el
análisis de los problemas de violencia e inse-
guridad, así como bases de datos que incidan
para mejorar las propuestas de políticas pú-
blicas para el tratamiento y la solución de la
problemática de inseguridad que hoy cubre a
nuestro país. 
Las actividades y tareas de difusión cultural se
han enriquecido de manera sustancial durante
estos dos años de gestión donde la hemos
publicado libros, revistas y manuales, los cua-
les están disponibles para su venta en más de
100 puntos del territorio nacional.
En realción a los procesos de transparencia en
el ejercicio de los recursos públicos hemos in-
corporado cursos y capacitación. Asímismo,
derivado de las acciones emprendidas al inicio
de este año, en la Métrica de Transparencia
implementada a nivel nacional a Instituciones
de Educación Superior por la Empresa
ARegional, nuestra Universidad ha pasado de
ocupar en  Enero del presente año la posición
26, al primer lugar nacional en octubre.
Convenimos con el Instituto Chihuahuense
de la Transparencia y Acceso a la Información
Pública para desarrollar diferentes tareas en la
difusión de este importante derecho ciudada-
no. Por primera vez se impartió un curso so-
bre Transparencia y Responsabilidad Ciuda-
dana a los alumnos de nuevo ingreso de la
Universidad. En el mismo sentido, firmamos
convenio con el Instituto Federal de Acceso a
la Información.
En congruencia con lo anterior hemos acata-
do las recomendaciones de la Defensoría de
los Derechos de los Universitarios cuando
queda plenamente probada la irregularidad ad-
ministrativa y con gusto hacemos de su cono-
cimiento que esta institución será sede de la
Reunión Anual del 2009 de la Red Internacio-
nal de Defensores de Derechos Humanos de
los Universitarios.
Seguimos trabajando en el Proyecto del Nue-
vo Campus Ciudad Universitaria. En este mes
estamos por publicar las licitaciones para ini-
ciar con el trabajo de infraestructura de cabece-
ra. Gracias al gobierno tenemos los recursos
presupuestales necesarios para el desarrollo de
esta primera etapa del proyecto y estamos se-
guros que obtendremos los recursos para el
cumplimiento de este gran sueño de los uni-
versitarios. Asimismo informo que hemos re-

cibido notificación del Ejido Anáhuac, del
Municipio de Cuauhtémoc, en donde cede 30
hectáreas para la construcción del campus de
nuestra Institución en esa región, mismo que
impactará en su cobertura a 21 municipios de
la región noroeste.
En el campus de nuevo Casas Grandes se está
construyendo la primera etapa de un módulo
de usos múltiples para continuar en el siguiente
año con el segundo, gracias a las aportaciones
del Gobierno del Estado que complementa-
mos con recursos propios para este proyecto.
Este año la comunidad universitaria ha expe-
rimentado grandes avances, cumpliendo por
adelantado metas y objetivos, pero desgracia-
damente también la pérdida de destacados in-
tegrantes del personal administrativo y acadé-
mico, entre ellos, dos hombres que han deja-
do un gran legado a la sociedad; ambos hicie-
ron grandes aportaciones intelectuales y aca-
démicas, pero sobre todo entregaron su  cali-
dad humana al servicio; me refiero a mis ami-
gos Jesús Macías Delgado y Víctor Hugo
Rascón Banda.
Hoy confirmo mi compromiso de seguir tra-
bajando con el mejor de mis esfuerzos en esta
digna tarea que me enorgullece, para continuar
colaborando en la consolidación de una de las
mejores universidades del país, el resultado
de 35 años de trabajo diario y productivo de
todos los que me antecedieron en esta res-
ponsabilidad, hace más firme mi convicción
de entregarme todos los días como el prime-
ro, al cumplimiento de los objetivos de la
UACJ.
Debemos de seguir educando para transfor-
mar la vida, esa es nuestra misión fundamen-
tal, es la forma en que colaboramos a mejorar
la vida ciudadana. La UACJ es hoy un sueño
cumplido, una realidad digna de todos los
juarenses y chihuahuenses y así deberá perma-
necer.

Octubre
2007-2008

SEGUNDO
INFORME*

JORGE M. QUINTANA SILVEYRA
RECTOR

* El siguiente texto es un resumen del  2° Informe de actividades presentado ante el H. Consejo Universitario en el Centro Cultural Universitario
Paso del Norte en Cd. Juárez el pasado 10 de octubre. El informe completo puede consultarse en la página electrónica de la UACJ
http://www.uacj.mx
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LIBRERÍA UNIVERSITARIA
Lee, conoce y disfruta las publicaciones que tenemos para ti

Apaches… Fantasmas en la
Sierra Madre. Manuel Rojas.
Es un libro que aparece para des-
hacer mitos y leyendas, reivindi-
car su origen y para ilustrarnos
sobre la nación apache que fue
extinguida en Chihuahua y Sono-
ra por los rifleros de Joaquín Te-
rrazas. Libro provocador, que da
múltiples pistas a otros investi-
gadores para rectificar, aclarar y
reivindicar la verdad histórica que
está ahí, en la memoria colectiva,
palabra perdida y sucesos olvi-
dados. Esta insólita y seductora

obra viene a llenar un gran vació, una laguna inmensa, en nuestra
historia. El autor es un hombre de retos y las omisiones historiográficas
lo apasionan; eso explica el presente título y sus hallazgos que pare-
cen posicionarlo como un clásico de la frontera México-EU.

El Estado de Chihuahua en el Par-
to de la Nación 1810-1831. Víctor
Orozco. Colección “Francisco R.
Almada” conmemorativo del bicente-
nario de la Independencia nacional y
del centenario de la Revolución Mexi-
cana. «Orozco nunca niega la historia
institucional pero en un alto grado ésta
es la hasta ahora prolongadamente ig-
norada historia de “Los de Abajo”.
Uno debería agregar que las fuentes y
las evidencias que Orozco ha acumu-
lado son asombrosas. Ha consultado
catorce archivos no solamente en
Chihuahua, sino también en la Ciudad

de México y en los Estados Unidos. Adicionalmente, ha explorado hasta
documentos oficiales, así como cada libro publicado sobre la historia de
Chihuahua. Se trata de un trabajo original e impresionante, que merece ser
leído en Chihuahua, en México y en todas partes» (Friedrich Katz).

Dialogando con el constructivis-
mo. Visiones y versiones. Ma-
ría Teresa Montero Mendoza
(coord.). En este texto se ponen
sobre la mesa de discusión las téc-
nicas pedagógicas que se emplean
en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez. Básicamente, el
tema es el constructivismo. Sin
embargo, no se trata de una visión
local. La riqueza de los artículos,
sus argumentos, sus similitudes y
discrepancias, abren el abanico de
las posibilidades pedagógicas en
cualquier universidad. Los docen-

tes de la UACJ no sólo narran su experiencia dentro del aula a la hora de
enfrentarse con al arquitectura, el género, el humanismo o la ciencia,
sino que proponen visiones y críticas necesarias para las reformas
educativas.

Las misiones franciscanas en
Chihuahua. Pistas y referencias
para su investigación. Dizán
Vázquez Loya. Cuadernos de Inves-
tigación volumen 3 donde el autor  pro-
fundiza en uno de los grandes actores
de la evangelización en lo que hoy es
el estado de Chihuahua durante los tres
siglos de la Colonia: Los franciscanos.
En este sentido el cuaderno de inves-
tigación de la Unidad de Estudios His-
tóricos y Sociales es simplemente la
presentación de una serie de temas que
considera fundamentales, relacionados
con la actividad de esta orden religiosa

en el estado desde la Colonia hasta el siglo XIX. El propósito de este
trabajo es ofrecer al lector una visión panorámica de la congregación reli-
giosa, y sobre todo estimular el estudio y la investigación de una parte de
nuestra historia regional.

Otros títulos con los que contamos...
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