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Manual de Usuarioanual de Usuarioanual de Usuarioanual de Usuario....    
    

 

Antes de utilizar las bases de datos, lea atentamente el contenido de este manual. 

Puede imprimir o ver este manual desde el CD-ROM en cualquier momento. Debe 

tener instalado Microsoft Access 2000 o posterior para el manejo de las bases de 

datos, Microsoft Power Point 97 o posterior para visualizar la presentación y Adobe 

Acrobat Reader 4.0 o superior para ver los catálogos y el manual del usuario. Se 

recomienda una resolución en pantalla de 1024 x 768 pixeles. 

 

Para ejecutar esta presentación, inserte el disco en la unidad de CD-ROM. Espere hasta 
que la presentación dé inicio. 
 
 
La presentación se ejecuta mejor en: 
    :: Microsft Windows XP 
    :: Microsoft Power Point versión 2002 (XP). 
 
Requerimientos mínimos de software: 
    :: Microsoft Windows 98 
    :: Microsoft Office 2000 
    :: Microsoft Power Point versión 97 
 
Requerimientos mínimos de hardware: 
    :: Memoria: 64Mb 
    :: CD-ROM: 16x 
    :: CPU: Pentium III a 700Mhz. 
 
 
© 2009 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA Y MUNICIPIO DE HIDALGO 
DEL PARRAL, CHIHUAHUA. 
Edición electrónica: Sofía Pérez & Oscar Ceballos. 
Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en este CD, sin 
el permiso escrito de las autoridades. 
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CONTENIDO DEL CD. 

El disco del Fondo Colonial del Archivo Histórico del Municipio de Hidalgo del Parral, 

contiene una power point que contiene información sobre: 

 

• La presentación, antecedentes, créditos y agradecimientos del Proyecto de 

organización y clasificación del Fondo Colonial del Archivo Histórico de Hidalgo 

del Parral, así como la introducción a la ficha de trabajo. 

• El catálogo del Fondo Colonial que incluye el cuadro clasificador y la 

introducción a los temas del archivo: Gobierno y Administración, Hacienda y 

Tesorería, Milicia y Guerra, Justicia, Notarias y Protocolos, Iglesia y Miscelánea. 

 

Bases de datos desarrolladas en Access 2002 (XP) sobre los temas del archivo: 

 

• Gobierno y Administración. 

• Hacienda y Tesorería. 

• Milicia y Guerra 

• Justicia.  

• Notarias y protocolos 

• Iglesia.  

• Miscelánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

PRESENTACIÓN 

Pantalla inicial de la presentación. 

 

Menú de opciones. 

 

Botón de navegación 

Opciones del menú 
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Para acceder a cada una de las opciones del menú solamente pulse en cada una de 

ellas. Los botones de navegación se encuentran ubicados en la parte inferior derecha 

o izquierda, según sea el caso. 

 

Acceso a los temas del archivo. 

 

 

Pulsando la opción Catálogo Fondo Colonial,  aparecen los temas del archivo. Pulse el 

tema que sea de su interés. Como ejemplo pulsaremos el tema de Gobierno y 

Administración. 
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BASES DE DATOS 

Acceso a la bases de datos del tema de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de navegación 
Botón de acceso a 
la base de datos 
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Para acceder a la base de datos de gobierno, pulse el botón localizado en la parte 

inferior izquierda.   Al dar clic sobre la imagen, se ejecuta el programa Microsoft Access 

y aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

  

Aparecen 3 botones con diferentes opciones: Opción 1, búsqueda por palabra clave 

, opción 2, búsqueda por campo(s)  y 

opción 3, Salir . 
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BUSQUEDAS POR PALABRA CLAVE 

Para realizar búsquedas en pantalla e imprimir los resultados, pulse la opción búsqueda 

por campo (1), al hacerlo aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

1. En este campo seleccione el criterio o campo de la tabla por el cual quiera 

realizar la búsqueda: Número Inventario, Serie, Sección, Titulo, Fecha Inicio, 

Fecha Termino, Lugar, Caja, Expediente, Fojas, Referencia, Observaciones, 

Estado Documento, Elaboro, Rollo y Toma. Éstos últimos no contienen 

información en tanto no esté microfilmado el acervo. 

2. Debe escribir la palabra que desee buscar. Al ir escribiendo la palabra, 

automáticamente el programa arrojará los registros del criterio de su búsqueda. 

Este tipo de búsqueda permite únicamente una palabra como criterio, no 

permite freses, ni uniones entres más palabras. 

3. Al pulsar el botón, se limpia la pantalla de búsqueda, para volver a ingresar un 

nuevo criterio. 

4. Al pulsar sobre la lista de resultados de la búsqueda realizada, aparecerá el 

número de registros encontrados con el criterio de búsqueda. 

5. En este cuadro aparecerán todos los registros que resulten de la palabra o 

fecha a buscar.  

6. Al dar clic en cualquiera de los resultados que quiera explorar, aparecerá la 

clave única del número de expediente. 

7. Aparece el contenido del expediente. 

8. Aparece la sección del expediente. 

1 

2 
4 

5 

6 

7 

8 9 

10

00

3 

11

00
12

00
13

00
14

00
15

00
16

00
17

00
18

00
19

00

20

00

21

00
22

00
23 

00

24

00
25

00

26

00
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9. Aparece la serie del expediente. 

10. Aparece la referencia del expediente. 

11. Aparece la fecha de inicio del expediente. 

12. Aparece la fecha de término del expediente. 

13. Aparece el lugar del expediente. 

14. Aparece la caja del expediente. 

15. Aparece el número de expediente. 

16. Aparece el número de fojas del expediente.  

17. Aparece el número de rollo. 

18. Aparece el número de toma. 

19. Aparecen las observaciones relacionadas al expediente. 

20. Aparece el estado actual de conservación del expediente 

21. Permite seleccionar todos los registros encontrados con el criterio de búsqueda 

establecido, para su impresión. 

22. Permite deseleccionar todos los registros. 

23. Sale de la base de datos y cierra Microsoft Office. 

24. Imprime únicamente los registros seleccionados en un formato predefinido. 

25. Imprime  todos los registros de la base de datos en un formato predefinido. 

26. Número total de los expedientes o registros en la base de datos. 
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Pantalla de ejemplo de la búsqueda por palabra clave: 

1. Seleccione el campo “título”.  

2. Escriba la palabra a buscar: “PARRAL”. Al ir escribiendo la palabra, el programa 

automáticamente buscará el criterio e irán apareciendo las coincidencias. En  

este caso encontraron 249 coincidencias. Para ver la información del 

expediente, solamente de clic sobre el registro y del lado derecho aparece la 

ficha del expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

BUSQUEDAS POR CAMPO(S) 

Para realizar consultas de expedientes en pantalla y utilizar más de una variable de 

búsqueda en uno o varios campos, pulse la opción búsqueda por campo(s), 

 (2), al hacerlo le aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

 

1. Debe seleccionar una tabla. Para el caso del Archivo Histórico del Municipio de 

Parral, Fondo Colonial debe seleccionar la tabla “TblColonial”. 

2. Si solamente se va a realizar la búsqueda por una sola variable no es necesario 

utilizar los operadores lógicos, pero en caso de realizar una búsqueda con más 

de una variable, es necesario seleccionar algún operador lógico (Y / O).   

3. Debe seleccionar el campo de la tabla por el cual quiera realizar la búsqueda: 

Número Inventario, Serie, Sección, Titulo, Fecha Inicio, Fecha Termino, Lugar, 

Caja, Expediente, Fojas, Referencia, Observaciones, Estado Documento, 

Elaboro, Rollo y Toma. 

4. Especifique una palabra o criterio en la caja de texto. Se debe utilizar comodín 

“*” para delimitar la palabra, Por ejemplo: *Parral*. Si escribe la palabra sin el 

comodín “*”, el programa no le arrojara ningún resultado. Para buscar un 

carácter nulo, use: Is Null. Ejemplos de caracteres numéricos: = 10. Para fechas 

no use el delimitador '#', Ej. > 1/1/1999, también puede usar “*” 

1 

2 

4 

5 

6 

7 8 9 10

00

3 

11

00
12

00
13

00
14

00

17

00

18

00

15

00
16

00

19

00 20

00
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5. En esta sección se va generando automáticamente la sentencia SQL (lenguaje 

de programación de bases de datos, la cual es editable), seleccionando la 

casilla correspondiente. 

6. En este campo aparecen los resultados de la búsqueda con el criterio 

especificado. Para ver todo el registro utilice las barras de desplazamiento 

vertical y horizontal  

7. Sale del formulario y regresa al menú principal. 

8. Copia el criterio de búsqueda al portapapeles de windows. 

9. Crea una consulta para poder ver la información de expediente en una tabla 

convencional. 

10.  Declara el SQL 

11.  Exporta la consulta a un programa externo para la impresión 

12.  Actualiza todos los controles. 

13.  Elimina la información para volver a empezar con una nueva búsqueda. 

14. Imprime únicamente los registros seleccionados en un formato predefinido. 

15. Imprime  todos los registros de la base de datos en un formato predefinido. 

16. Indica el número de registros encontrados con el criterio de búsqueda definido. 

17. Botón de ayuda. 

18. Botones deshacer. Permiten actualizar la búsqueda. 

19. Permite editar manualmente el criterio de búsqueda (usuarios expertos). 

20. Permite hacer la selección de todos los registros encontrados con el criterio de 

búsqueda, para su impresión. 

21. Permite deseleccionar todos los registros. 

 

Es importante mencionar que en cada uno de los campos de búsqueda, la palabra 

clave de aparecer entre asteriscos (*), esto indica a la base de datos que busque en el 

campo seleccionado la palabra clave. 
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Pantalla de ejemplo de la búsqueda por campo(s): 

1. Seleccione la tabla “TblColonial”.  

2. Seleccione el campo “Titulo”. En el criterio escriba la palabra “*Indios*”. El 

programa buscará el criterio establecido en el campo “Titulo”. Si desea precisar 

la búsqueda, agregue el operador lógico “Y”. Si se equivoca, pulse el botón 

“deshacer”. 

3. Seleccione el campo “Serie”. En el criterio escriba la palabra “*Peticiones*”. El 

programa busca el criterio establecido en el campo “Serie” de los registros 

seleccionados en el paso anterior. Si desea precisar más la búsqueda, agregue 

el operador lógico “Y”. Si se equivoca, pulse el botón “deshacer”. 

4. Seleccione el campo “Lugar”. En el criterio escriba la palabra “*Parral*”. El 

programa busca el criterio establecido en el campo “Lugar” de los pasos 

anteriores. Si desea precisar aun más la búsqueda, debe agregar el operador 

lógico “Y”.  Si se equivoca, pulse el botón “deshacer”. 

5. Seleccione el campo “Fecha Inicio”. En el criterio escriba la fecha “*/*/1646”. 

Se busca el criterio en el campo “Fecha” de los registros hechos anteriormente.  

6. El programa automáticamente buscará los criterios, es decir, el expediente que 

contenga en Título “Indios” Y que la serie sea “Peticiones” Y que el lugar sea 

“Parral” Y por último, que la Fecha Inicio sea cualquier día, de cualquier mes, 

pero del año 1646.  Pulse enter en cada uno de los criterios e irán apareciendo 

las coincidencias. En este caso se encontró 1 resultado. Si desea imprimirlo, 

pulse el icono de impresión correspondiente o de doble clic sobre el resultado. 
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INFORMES 

Para imprimir todos los registros en un formulario predefinido, de clic en el botón  . 

Se genera una vista previa del formulario. 

 

 

 

El tamaño de la hoja es oficio. 

 

Por último, solo pulse el botón derecho del mouse, aparece el un menú de opciones, 

pulse imprimir. 
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Para imprimir únicamente expedientes específicos, seleccione los registros, de un clic y 

mantenga pulsada la tecla “ctrl.” sobre cada uno de los expedientes y finalmente 

pulse el botón  .  Se abrirá un informe similar al anterior, pulse el icono con la 

impresora, que se encuentra en el centro superior de la ventana. 

 

 

Impresión de registros seleccionados. 

 

Botón de impresión registros seleccionados 
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UN MUNDO DE PAPELES. 

 EL PROCESO DE TRABAJO DEL CATÁLOGO 2000  
DEL FONDO COLONIAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE 

HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. 
 

Antrop. M. Sofía Pérez Martínez. 
Centro INAH Chihuahua. 

 
 

“...lo medular de la antropología es la variedad misma,  
la exploración de lo que es una capacidad humana: la de ser diferentes” 

Andrés Fábregas Puig. 
 
 

El proceso de trabajo que se llevó a cabo para la realización del Catálogo 2000 

del Fondo Colonial del Archivo Histórico del Municipio de Hidalgo del 

Parral que ahora presentamos se dio en varios pasos, cumpliendo objetivos 

específicos y respondiendo a la complejidad del universo que trabajamos: “un 

mundo de papeles”.  

 

Los documentos base sobre los cuales realizamos el trabajo de diagnóstico, 

revisión y análisis documental son: Index to el Archivo de Hidalgo del Parral 

1631-1821.1, la Nueva guía de los Archivos Históricos del Parral2, los 360 rollos 

de película realizados por ambos y los expedientes originales del acervo, 

partiendo del valioso trabajo que habían realizado diferentes personas, grupos 

de trabajo e instituciones en torno a la organización y conservación del acervo 

más antiguo del estado de Chihuahua. 

 

Nuestro objetivo central fue crear un instrumento de consulta y control 

que cumpliese con las normas y técnicas internacionales en materia de 

organización de archivos históricos y, al mismo tiempo, fuese sencillo y 

eficiente en el acceso a la información.  

 

El resultado que ahora presentamos los llamamos Catálogo 2000. 

 
                                                 
1
 Charles C. Di Peso, et. all Índex to el Archivo de Hidalgo del Parral 1631-1821. 1961, Ed. 
Arizona Silhouettes, E. U. A. Xerox. 
2 Robert McCaa, et. All. Nueva guía de los Archivos Históricos del Parral. 1995. CIDECH, Chih. 
Fotocopia. 
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1er. Objetivo: hacer un diagnóstico del acervo. 

Para saber en qué situación estaba el archivo teníamos que conocer primero 

qué se había hecho y cómo, así que nos avocamos a conocer los índices 

hechos por Charles Di Peso en 1959-1960 y por Roberto McCaa entre 1987 y 

1995, revisar los rollos de película realizados con base en cada una de las 

guías mencionadas y, fundamentalmente, comparar éstos dos instrumentos 

técnicos con los documentos originales que se encuentran en el archivo 

histórico. 

 

En esta primera etapa pudimos entender la historia y el proceso de trabajo de 

ambos, conocer la lógica y la base técnica de la clasificación del acervo. 

 

El Índice de Di Peso se realizó tomando en cuenta trabajos documentales 

elaborados previamente por Guillermo Gallardo y José G. Rocha (hechos en 

los años 30), y dadas las condiciones de tiempo y espacio, decidieron combinar 

un sistema numérico, un sistema cronológico y uno temático.  

 

Así pues, la filmación del material se realizó de acuerdo con los siguientes 

temas:  

I Causas administrativas y de guerra.  

II Minas, solares y terrenos.  

III Protocolos.  

IV Causas civiles. 

V Causas criminales.  

VI Papeles varios.  

 

Cada tema, a su vez, estaba ordenado cronológicamente e incluyendo la 

numeración dada por Gallardo y Rocha.  El Índice realizado por Charles Di 

Peso, Renato Rosaldo y Robert. Anderson en 1961, incluye además el número 

de rollo y toma de cada expediente.  
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En este índice, se incluyeron los documentos (subrayados) que no se 

encontraron a pesar de haber sido registrados en las guías de Gallardo y 

Rocha, los expedientes nuevos y los que sí están en el acervo y en el índice. 

En total se registraron 6254 expedientes y se filmaron en 324 rollos, que aún 

están a disposición para la consulta de los usuarios en el Archivo Histórico del 

Municipio. 

 

La Nueva Guía del Archivo Histórico, realizada por el equipo de Roberto 

McCaa entre 1987 y 19953 se dio a la tarea de hacer una minuciosa revisión 

del Índice de Di Peso y obtuvo excelentes resultados:  

1. Encontró documentos que Di Peso dio por extraviados.  

2. Numeró los expedientes del archivo en forma consecutiva incluyendo el 

Índice de Di Peso, la Nueva Guía realizada por él, la relación de Jiménez 

de 1950 y los no microfilmados.  

3. Estableció los documentos perdidos.  

4. Microfilmó 679 expedientes en 36 rollos.   

Según la Nueva Guía McCaa, en el Archivo Histórico de Parral se registran 

7125 expedientes4 y de éstos, 38 expedientes no se han filmado.  

 

Es importante puntualizar que McCaa descartó la clasificación temática y 

trabajó exclusivamente con la clasificación cronológica, incluyendo el número 

de rollo y de toma de cada expediente así como las referencias de los índices 

de Gallardo, Rocha y Jiménez, lo cual nos ha permitido seguir el rastro de cada 

expediente. 

 

El resultado de nuestro diagnóstico fue que: 

• A pesar de los grandes y valiosos esfuerzos realizados, el acervo 

histórico no estaba clasificado de acuerdo con la norma internacional: el 

principio de procedencia, es decir, ordenado de acuerdo con la 

                                                 
3
 El equipo estuvo integrado por Roberto McCaa, Carolyn Roy, Rosa María Arroyo Duarte y 
Cheryl Martin. Nueva guía de los archivos históricos del Parral., Editado por CIDECH, 1995. 
4
 Hay que tomar en cuenta que de los 7125, algunos de ellos están doblemente registrados 
como es el caso de los documentos microfilmados en 1950 por Jiménez Moreno del INAH: se 
filmaron 154 expedientes, de los cuales 17 están perdidos, 35 son rescatados y el resto están 
relacionados en Índice Di Peso. 
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estructura orgánica de la institución que genera la documentación, sino 

sólo en orden cronológico. 

• La clasificación inicial del acervo se realizó muy superficialmente dado 

que un gran número de expedientes incluían otros que estaban 

traspapelados y no habían sido identificados como expedientes 

individuales. También había hojas intercaladas que no correspondían al 

expediente registrado.  Así pues, se requería hacer análisis documental 

y revisión de cada expediente para identificar integridad y congruencia 

de cada documento. 

• Que, de acuerdo con las observaciones del propio McCaa, el tiempo y 

el descuido, más que el robo, han sido las principales causas de la 

pérdida de la documentación. A pesar de lo anterior, creemos que en el 

fiel de la balanza, la dedicación y el interés de algunas personas y 

proyectos han contribuido más en la preservación de este valioso 

patrimonio cultural que tenemos el gusto de presentar. 

 

 

Objetivo 2: diseñar la clasificación del acervo bajo la norma 

internacional. 

En consecuencia, había que diseñar una ficha de trabajo que cumpliera con el 

objetivo central, arriba mencionado, y recogiera la información más importante 

del Índice de Di Peso y de la Nueva Guía de McCaa. 

 

El diseño de la ficha de trabajo y la base de datos tendrían que satisfacer las 

nuevas necesidades de los usuarios: un catálogo descriptivo, ordenado y 

fácil de acceder electrónicamente mediante palabras o fechas. Un sistema 

que diera al usuario o investigador eficiencia y rapidez en las búsquedas 

tanto de los temas de interés como de la ubicación y situación de cada 

expediente. 
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FICHA DE TRABAJO. 

Los elementos que contiene la ficha de trabajo, es la información concentrada 

que el usuario tendrá en sus manos para conocer cada uno de los expedientes, 

es por eso que haremos una descripción de cada elemento y cómo está 

integrado. 

 

Número de inventario. 

El propósito de éste es que cada expediente cuente con número único que lo 

identifique de los demás y al mismo tiempo, lo ubique en la estructura integral 

del conjunto documental.  

 

Está compuesto por varios elementos, a saber: 

1. AHMP. FC. son las siglas del Archivo Histórico del Municipio de Parral, 

Fondo Colonial. 

2. Las letras de la A-G corresponden a cada una de las 7 secciones en las 

que está dividido el archivo y corresponden a los diferentes elementos 

que integran el conjunto orgánico del acervo: 

A. Gobierno y administración.  

B. Hacienda y tesorería.  

C. Milicia y guerra.  

D. Justicia.  

E. Notarías y protocolos.            

F. Iglesia.  

G. Miscelánea.  

 

3. Cada una de estas secciones se divide en series documentales que se 

refieren a las principales tareas o funciones de los elementos del 

conjunto orgánico, a saber:  

A Gobierno y administración tiene 23 series5.  

B Hacienda y tesorería tiene 21.  

C Milicia y guerra tiene 11. 

D Justicia tiene 57.  

                                                 
5
 Ver el Cuadro clasificación documental del Fondo Colonial. 
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E Notarías y protocolos con 19.  

F Iglesia con 14.  

G Miscelánea con 3 series.  

En total son 148 series.   

 

Así pues, de la sección A Gobierno, la serie 5 Encomiendas y repartimientos se 

distingue como A5.  Los siguientes dígitos corresponden al número de caja y el 

número de expediente que le corresponde a cada documento.  

 

En resumen, cada expediente tiene un número de inventario integrado de la 

siguiente manera: AHMP.FC.A05.003.032 

 

Fechas de inicio y término. 

Corresponde a las fechas en las que fue elaborado el documento y si éste 

contiene procesos administrativos de varias etapas, se incluye la fecha de 

término del mismo. Hay documentos que sólo registran una sola fecha; otros no 

la tienen lo cual se anota en las observaciones. Aquellos documentos que sólo 

tienen el año, se registran el día y el mes como 01/01/1656 ya que el sistema 

no acepta ceros. 

 

Lugar. 

En este campo se indica el lugar o ubicación geográfica en el cual se realizó el 

documento. Los expedientes que no lo tienen se anota claramente: sin lugar. 

 

Referencia.  

La referencia es el número que vincula el esfuerzo de organización del acervo 

realizado durante décadas. Es el número consecutivo que la Nueva Guía de 

McCaa le dió a cada expediente integrando el Índice de Di Peso, la relación de 

Jiménez Moreno y la propia guía de McCaa que, a su vez, incluyen los valiosos 

trabajos previos de José Agustín Escudero, José Fernando Ramírez, Cruz 

López Meraz, Guillermo Gallardo y José Guadalupe Rocha. 

 

Al hacer la revisión de cada uno de los expedientes, fueron surgiendo otros que 

estaban traspapelados o mal clasificados; se encontraron algunos que se 
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creían perdidos y se crearon nuevos expedientes, pero de todos se dejó 

evidencia de su origen.  

 

Aquellos expedientes en los que la referencia inicia con la letra V seguido del 

número consecutivo, son nuevos. Si en el Catálogo 2000 encontramos la 

referencia V428 significa que originalmente estaba en la referencia 428 y una 

vez hecho el análisis documental, se identificó un nuevo expediente 

independiente.  

 

Algunos expedientes tienen varias referencias, esto obedece a que un mismo 

documento ha sido numerado y clasificado en las diferentes guías e índices, 

mismas que se pueden consultar en la Nueva Guía McCaa y en los campos de 

referencia y observaciones del Catálogo 2000. 

 

En caso de que el expediente no esté registrado ni en el Índice ni en la Nueva 

Guía, se anota como no índice. 

 

No. de caja y No. expediente. 

Corresponde al número de caja de la sección y al número de expediente de 

cada serie. Por ejemplo, tenemos 5 cajas de la serie Visitas que contienen en 

total 110 expedientes, numerados en forma consecutiva.  

 

Asunto o título. 

Se hace una breve descripción del contenido o asunto que trata el expediente.    

Es importante mencionar que, en la medida de lo posible, se respetó la 

información que originalmente da el propio documento. Cuando el documento 

no cuenta con una carátula o título propio, se realizó un resumen de la 

información que contiene cada documento. 

 

Fojas. 

Una vez clasificado el documento se procedió a foliar (con lápiz) cada hoja para 

llevar un control físico de la integridad y secuencia documental. En caso de que 

el expediente original sea prestado, la foliación nos permite también controlar la 

devolución completa del mismo. 
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Estado del documento. 

En este campo se anota la situación física del expediente: si está completo, 

manchado, ilegible, si está aislado por contaminación, maltratado, roto, etc. 

 

Observaciones. 

Aquí encontraremos las referencias históricas de la clasificación documental 

como por ejemplo: en caso de que esté filmado, el número de rollo y toma, si 

es de la serie de Di Peso o de McCaa, si no está filmado, si es un documento 

rescatado o recuperado, si sólo existe el microfilm, de qué referencia procede, 

y los “no índice” que se refiere a documentos que no están relacionados en 

ninguna guía y no están filmados (más de 400) 

 

Rollo y toma. 

Estos campos están destinados a la información que surja de la nueva 

microfilmación la cual está en proceso de realización. 

El proceso de trabajo que se llevó a cabo para obtener la información de la 

ficha fue: 

1. Lectura (paleografía) de cada uno de los expedientes. 

2. Identificar la integración, coherencia y secuencia de cada uno. 

3. Identificar documentos independientes, nuevos o intercalados. 

4. Identificar la procedencia de cada uno e ir estructurando el cuadro 

clasificador: secciones y series. (unidad documental integral) 

5. Hacer una breve descripción o resumen del asunto de cada expediente: 

asunto o título. 

6. Vaciar la información de cada expediente a la ficha de trabajo: fechas, 

lugar, estado del documento y observaciones. 

7. Foliar el expediente: numerar con lápiz cada hoja. 

8. Cotejar cada expediente con los rollos de película y vaciar la información 

a la ficha de trabajo: referencia, rollo y toma en el que se encuentra y 

anotar las particularidades de cada caso. 

9. Darle un lugar y un orden: número de caja y número de expediente. 

10.  Asignar el número del inventario. 
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Los resultados obtenidos son producto de una exhaustiva revisión y la 

cuidadosa catalogación mediante la cual se pudieron identificar: 

1. Expedientes que sí están filmados y sí se encuentra el documento 

original. 

2. Expedientes que no están filmados pero sí existen los originales. 

3. Expedientes que están filmados en desorden o desintegrados. 

4. Expedientes que están filmados pero no existe el original. 

5. Expedientes que están filmados pero no clasificados. 

6. Expedientes sin filmar y sin clasificar en ninguna guía o relación 

marcados como “no índice”. 

 

A continuación presentamos un cuadro comparativo del número de expedientes 

registrados en los diferentes instrumentos de consulta: 

 

GUIA No. EXP. 
NUEVA GUIA 

McCaa 
No. Referencia 

OBSERVACIONES 

Índice de Di Peso 1959-1960 6254 1-6254  

Nueva Guía de McCaa 1995 679 6255-6933  

Guía INAH Jiménez 1950 154 6934-7087  

Expedientes sin microfilmar 
1987 

38 7088-7125  

Total 7125  
Hay expedientes 
repetidos en todos 

los índices. 
    

Catálogo 2000 8934  
1809 expedientes 

más. 
 
 

Consideraciones finales. 

Es importante establecer que aún cuando se cuenta ya con este valioso 

instrumento técnico de control como es el Catálogo 2000, el Archivo Histórico 

se debe entender y operar como un organismo integral que tiene por objeto, no 

sólo la clasificación de sus acervos, sino la atención al público y la 

conservación del patrimonio histórico y cultural, con personal capacitado en la 

administración de los archivos históricos.  
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El patrimonio documental que contiene este archivo histórico pertenece no sólo 

a los parralenses y a los chihuahuenses, sino a todos los mexicanos. Es 

considerado monumento histórico por determinación de la Ley Federal de 

Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos vigente, de acuerdo 

con su artículo 36, incisos II y III. 

 

Los grandes esfuerzos hasta ahora realizados por las personas e instituciones, 

encaminados a conservar y conocer nuestro patrimonio no tendrían sentido si 

no tenemos acceso a él, si no los usamos y disfrutamos como nuestro, con 

responsabilidad y con respeto. Los archivos no son museos, ni sala de 

exposiciones, los archivos son recintos de estudio y consulta. Son áreas de 

conocimiento e investigación y, por que no, de disfrute. 

 

Creemos que los objetivos planteados al inicio del siglo XXI para la 

organización y clasificación de los fondos documentales del Archivo Histórico 

del Municipio de Hidalgo del Parral se han cumplido.  

 

Tenemos ya los Catálogos del Fondo Colonial, del Fondo Siglo XIX y para 

finales de este año estará el Catálogo del Fondo Revolución 1900-1917.  

 

Todavía falta mucho por hacer,  continuar con la microfilmación del colonial y la 

clasificación de todo el siglo XX. 

 

Estos logros son una invitación a continuar, a seguir caminando, construyendo 

y disfrutando del trabajo coordinado y colectivo que hasta ahora ha sido la 

columna vertebral: la cooperación y la unión de talentos, voluntades y recursos. 

 

 

 

BIENVENIDOS AL ARCHIVO HISTÓRICO. 
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