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BREVE HISTORIA DE LA BIBLIOTECA “JORGE CARPIZO” 

Se funda en 1940 el Instituto de Derecho Comparado, 

y surge la idea de formar una biblioteca especializada 

en disciplinas jurídicas de diversos países y regiones. 

En sus inicios, la biblioteca se ubicó en un despacho 

en la Calle artículo 123 No. Colonia centro. 

En 1945 que se trasladó al anexo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, en San Ildelfonso. 

En 1954 se traslada a la Torre 1 de Humanidades. 

De 1976 a 1986 el Instituto ocupó los pisos 4o. 5o. y 

13o. de la Torre II de Humanidades. 

A partir de1986 ocupa el actual edificio. 

 

 

 



Normatividad internacional 

NUEVOS PARADIGMAS DE 

GESTIÓN  

DEBE CONTAR CON UN 

PLAN DE TRABAJO 

DEBE UBICARSE EN UN 

SEGUNDO O TERCER NIVEL 

DENTRO DE LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA DEL INSTITUTO 

RECURSOS FINANCIEROS 

(5% del presupuesto global de 

la institución)  

CONSIDERAR NORMAS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y ADECUACIÓN DE 

ESPACIOS 

RECURSOS HUMANOS 

(DEBE CONTAR PERSONAL 

CON FORMACIÓN O 

CAPACITACIÓN EN 

BIBLIOTECOLOGÍA) 

DEBE CONTAR CON 

INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS 

PROGRAMA DE IMAGEN, 

PUBLICIDAD Y RELACIONES 

PÚBLICAS 

PROGRAMA DE  FORMACIÓN 

DE USUARIOS 

Fuente: Normas para Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior e Investigación / 

Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior. 

Guadalajara: CONPAB-IES,2005. 46 p. 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE COLECCIONES /COMITÉ 

DE BIBLIOTECA 

AMPLIA OFERTA DE SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS, TRADICIONALES Y 

ELECTRÓNICOS 

PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Y CULTURALES  

EVALUACIÓN CONTINUA 



Normatividad internacional / Colecciones 

COLECCIÓN BÁSICA: 50,000 VOLUMENES 

                                 

CONTAR CON UN PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE COLECCIONES. 

TENER EN CUENTA LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN A LA 

QUE PERTENECE LA BIBLIOTECA “JORGE CARPIZO” 

COMPARTIR RECURSOS 

CON OTRAS BIBLIOTECAS 

EL TAMAÑO DE LA COLECCIÓN DEBE SER 

PROPORCIONAL AL NÚMERO DE USUARIOS, LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA. 

SE DEBE CONTAR CON: 

MATERIAL DE CONSULTA  

COLECCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

COLECCIÓN DE APOYO A LA DOCENCIA  

DIVERSIDAD DE SOPORTES 

BASE DE DATOS POR CADA ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

PRESUPUESTO PROPIO 

Y EXTRAORDINARIO 

LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD DEBEN 

PARTICIPAR EN LA 

SELECCIÓN DE 

MATERIALES 

CRITERIOS DE SELECCIÓN CRITERIOS DE DESCARTE 

DEBEN RECIBIR UNA 

ATENCIÓN SIMILAR A LA 

SELECCIÓN 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE FONDOS 

PROGRAMAS Y 

COOPERATIVOS NACIONALES 

EVALUACIÓN CONTINUA DE LAS COLECCIONES Y LOS SERVICIOS 

Fuente: Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas /Rebiun.- Madrid: Ministerio de 

Educación y Cultura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1999. 77 p. 



LA BIBLIOTECA “JORGE CARPIZO” EN CIFRAS 

Nuestra biblioteca es 

una de las más 

completas de 

Latinoamérica, con un 

total de 227,442 libros y 

109,452 fascículos de 

revistas.   

Por lo que  se cuenta 

con un acervo de un 

total de 336,894 

unidades de consulta 

En 2014 atendió a 6,491 

usuarios  

 



ACERVOS DE COLECCIONES 
PERSONALES 

 Bernal_Margadant: 665 vols. 
 García Máynez: 1,189 vols. 
 Mario de la Cueva: 10,028 vols. 
 Andrés Serra Rojas: 14,149 vols. 
 Felipe Tena Ramírez: 726 vols. 
 Jesús Castañón Rodríguez: 6,875 vols. 

 Octavio A. Hernández: 6,676 vols. 
 Fernando A. Vázquez Pando: 5,603 vols. 
 Manuel Borja: 2,529 vols. 
 Jorge Barrera Graff: 2,981 vols. 
 Silvio Zavala: 10,079 vols. 
 Luis Recaséns Síches: 5,234 vols. 
 César Sepúlveda: 3,905 vols. 

 Alfonso Noriega Cantú: __ vols. 
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 José Francisco Ruiz Massieu: 7,096 vols. 
 Antonio Gómez Robledo: 7,459 vols. 

 Pedro Zorrilla Martínez: 7,107 vols. 
 Horacio Labastida Muñoz: 13,115 vols. 
 Magdalena Navarro: 2,421 vols. 
 Ignacio Galindo Garfias: 2,005 vols. 
 Henrique González Casanova: 2,683 

vols. 
 José Campillo Sainz: 3,354 vols. 

 Luis Nicolin: 997 vols. 
 Diego Valadés: 5,924 vols.  
 En proceso: Jorge Carpizo y Luis F. 

Canudas (más de 6,000) 
 

Total: 25 colecciones personales,   

122,795 volúmenes procesados 
 



FONDO ANTIGUO RESERVADO 

Compuesto por 14,000 
volúmenes 
(aproximadamente) 

Materiales del siglo XVI a 
principios del XX.  

Destacan: el códice “Libro de 
los guardianes y 
gobernadores  de 
Cuauhtinchan (1519-1640)”; 
“Historie Fiorentine di Niccolo 
Machiavelli» (1551)y «Les six 
livres de la republique » de 
Bodino (1578). 
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RECURSOS HUMANOS 

PROFESIONAL  (13 personas) NO PROFESIONAL  (16 personas) 

- ANZUREZ MARTÍNEZ, ARTURO (LICENCIADO EN 

DERECHO) 

-CARREÓN TRUJILLO, CELIA (PASANTE DE DOCTORADO 

EN DERECHO) 

-COQUIS VELAZCO, ARIADNA (MAESTRA EN DERECHO) 

-DÍAZ HERNÁNDEZ, MARIO JORGE (LICENCIADO EN 

DERECHO E HISTORIA) 

-GODINEZ MENDEZ, WENDY AIDÉ (DOCTORA EN 

DERECHO) 

-GODÍNEZ PAVÓN, GRACIELA (LICENCIADA EN 

ADMINISTRACIÓN Y PASANTE DE LA MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN AMBIENTAL) 

-MANJARRÉZ MOSQUEDA, ARTURO (LICENCIADO EN 

DERECHO) 

-MATÍAS ESTRADA, ROSA MARÍA (MAESTRA EN 

DERECHO) 

-MELO JIMÉNEZ, JUAN CARLOS (LICENCIADO EN 

DERECHO) 

-REYEZ HERNÁNDEZ, MOISÉS (LICENCIADO Y MAESTRO 

EN DERECHO) 

-RODRIGUEZ TRUJANO, ENRIQUE (PASANTE DE 

DOCTORADO EN DERECHO) 

-ROMERO ESCALONA, JORGE GONZALO (LICENCIADO 

EN DERECHO) 

-VARGAS RODRÍGUEZ, JAZMÍN MARIBEL (MAESTRÍA EN 

COMERCIO INTERNACIONAL) 

-ALVAREZ GARCÍA, RENÉ (BACHILLERATO) 

- ARCOS OLIVARES, IRMA (BACHILLERATO) 

- ARIAS LÓPEZ, SERAFÍN (BACHILLERATO) 

- CALVA ESTRADA, OSIRIS GABRIELA. (ESTUDIOS DE 

LICENCIATURA EN BIBLIOTECONOMÍA) 

- DÍAZ, RAÚL (BACHILLERATO) 

-FLORES CASTRO JOSÉ FRANCISCO (BACHILLERATO) 

-FRÍAS SÁNCHEZ, REMEDIOS (LICENCIADA EN 

DERECHO) 

-GALICIA, GALICIA, EVELIN (ESTUDIANTE DE 

LICENCIATURA EN BIBLIOTECONOMÍA) 

-HERNÁNDEZ PARDO, ANTONIA (BACHILLERATO) 

-LIRA SÁNCHEZ, ERICKA (PASANTE DE LA LICENCIATURA 

EN ECONOMÍA) 

-MANZANO LÓPEZ SUSANA (LICENCIADA EN 

PSICOLOGÍA) 

-PEREZ FLORES, PATRICIA (LICENCIADA EN 

ADMINISTRACIÓN) 

-PEREZ FLORES, TERESA (BACHILLERATO) 

-QUEZADA, LUCILA (LICENCIADA EN PSICOLOGÍA) 

(LICENCIA PARA TESIS)  

-ROBLES REYES, MIGUEL ÁNGEL (LICENCIADO EN 

ADMINISTRACIÓN) 

-HURTADO, LORENA (DELEGADA SINDICAL). 



Justificación 

 

• Desde los años noventa se ha venido hablando de las 

siguientes exigencias: alineación con normas y 

estándares internacionales; la búsqueda de recursos; 

las alianzas estratégicas; la re estructuración de las 

instituciones (alineación de procesos); rentabilidad de 

proyectos y enfoque hacia resultados;  la necesidad 

por desarrollar una potente cultura organizacional; la 

función de la tecnología, entre otras. 

 

Exigencias organizativas 



Oportunidades 

  Auge de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento en México y en el mundo. 

 Surgimiento de nuevos paradigmas para la gestión 

e innovación de servicios en bibliotecas 

especializadas. 

 Nuevos programas de formación técnica y 

profesional en materia bibliotecaria. 

 La biblioteca como centro de actividades 

académicas y culturales en diversas instituciones. 

 Recursos electrónicos y plataformas digitales de 

acceso abierto y por suscripción como áreas de 

oportunidad. 

Fortalezas 

• Se cuenta con una de las bibliotecas especializadas 

más importante de México y de América Latina. 

• Se tiene acceso a tecnologías de la información y 

comunicación. (se cuenta con todas las licencias de 

los módulos de Aleph). 

• Más de 300 mil volúmenes en circulación. 

• Colecciones personales, fondos antiguos y material 

especializado de alta calidad. 

• Recursos humanos de alto nivel académico y con 

varios años de experiencia. 

• Casos de éxito. 

Amenazas 

 Las bibliotecas tienen poca relevancia en algunas 

instituciones de educación superior. 

 Presupuestos limitados y escasos.  

 Rezago tecnológico y bibliotecario. 

 Competencia entre lo digital y lo tradicional. 

 Ausencia de bibliotecas en medios de 

comunicación. 

 

Debilidades 

• Normatividad desactualizada que no responde a las 

necesidades de desarrollo de la biblioteca. 

• Complejidad en la coordinación y autonmía de 

trabajos.  

• Desactualización de colecciones, servicios y 

tecnología (automatización y acceso a bases de datos). 

• Escasez de recursos humanos con formación técnica y 

profesional en bibliotecología. 

• Bajos niveles de promoción interna y externa. 

• Ausencia de un plan para la búsqueda y obtención de 

recursos. 

 

DIAGNÓSTICO EXTERNO DIAGNÓSTICO INTERNO 



Objetivos 

Plan Estratégico para la Mejora y Modernización  

de la Biblioteca Jorge Carpizo. 

• Elaborar un diagnóstico de la Biblioteca Jorge Carpizo. 

 

• Construir estrategias que permitan optimizar los recursos y una mejora 

continua de los servicios. 

 

• Elaborar una misión y visión que de identidad y sentido al quehacer 

institucional. 

 

• Gestionar adecuadamente el talento de los recursos humanos con los que 

cuenta la biblioteca. 

 

• Rediseñar y ampliar la oferta de servicios y recursos tradicionales y digitales. 

 

• Evaluar continuamente los programas de trabajo. 



Justificación 

• La UNESCO y la Federación de Internacional de 

Bibliotecas y Asociaciones (IFLA por su sigla en inglés) 

han recomendado que “para que los países ingresen 

eficazmente en la denominada Sociedad de la Información, las 

bibliotecas y los sistemas bibliotecarios deberán considerarse 

como verdaderas plataformas y oportunos intermediarios en el 

acceso, obtención, difusión y generación de conocimientos”.  

 



 Misión 

DESARROLLAR en un esquema de 

mejora y modernización los 

servicios de la Biblioteca Jorge 

Carpizo, EVALUAR continuamente 

su funcionamiento y PROMOVER la 

excelencia de su desempeño. 



Visión 

Ser la ORGANIZACIÓN LÍDER en 

todo lo concerniente al desarrollo 

de servicios de información 

especializados en materia jurídica. 



Líneas de acción 

 

√ CONSERVACIÓN y MANTENIMIENTO 

de la biblioteca y sus recursos. 

 

 

√ MEJORA y MODERNIZACIÓN 

de los servicios y colecciones de la Biblioteca Jorge 

Carpizo. 

 



Directrices 

1) Actualización de  procesos  de trabajo y del marco normativo. 

 

2) Mejora  continua de servicios de la biblioteca. 

 

3)   Profesionalizar y desarrollar el capital humano que se ocupa del 

servicio y trabajo bibliotecario. 

 

4) Ampliar los servicios digitales de la biblioteca. 

 

5) Desarrollar una cultura de evaluación continua. 

 

6)          Fortalecer vínculos con distintas instituciones  para la creación de 

alianzas estratégicas. 

 

7)          Generar instrumentos   para la obtención de fondos que fortalezcan 

la  operación de la biblioteca. 
 

 



Acciones 

 

 Elaborar y actualizar manuales 
de procedimientos,  manuales de 
organización, reglamentos, etc. 

 Alinear  procesos bibliotecarios 
en base a estándares nacionales 
e internacionales.  

DESARROLLO DE COLECCIONES 

PROCESOS TÉCNICOS 

SERVICIOS AL PÚBLICO 

Objetivos  

 Actualizar  procesos de trabajo. 

 Actualizar normatividad de la 
biblioteca. 

Actualización de procesos de trabajo y del 
marco normativo  

Directriz 1 

a) PROGRAMA DE NORMATIVIDAD   

 



Acciones  

 

 Reorganización de espacios de servicio y áreas de trabajo. 

 Instalar las área de desarrollo de colecciones, procesos 
técnicos y servicios al público en la biblioteca. 

 Instalar el Comité de Biblioteca. 

 Abrir y mejorar servicios bibliotecarios. (búsqueda de 
información básica y especializada, Citas bibliográficas 
para informes de SNI, Talleres y cursos sobre uso y manejo 
de información jurídica, préstamo interbibliotecario para 
investigadores, boletines de nuevas adquisiciones,  
instalación y puesta en marcha del sistema Aleph) 

 Reorganizar el fondo antiguo, la hemeroteca y las 
colecciones personales 

. 

 

Objetivos  

 

 Mejorar el desarrollo de colecciones en la 
biblioteca. 

 Implantar servicios de apoyo a la 
investigación.  

 Desarrollar una biblioteca modelo en su 
especialidad. 

 

 

Directriz 2 

Mejora continua de colecciones y servicios de la biblioteca 

a) PROGRAMA DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS Y COLECCIONES 



Acciones 

 

 Capacitar y formar continuamente al personal académico y administrativo. 

 Realizar actividades académicas para el personal de la biblioteca con 
instituciones como la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, el Colegio de 
Bibliotecología de la UNAM, el Colegio de México, Bibliotecas Jurídicas (Poder 
Legislativo, Cámara de Diputados, INE, etc), el Colegio Nacional de Bibliotecarios 
y la Universidad Complutense de Madrid, así como organizaciones especializadas 
en tecnologías de la información.  

 Promoción e inscripción del personal académico y administrativo a la licenciatura 
en Biblioteconomía o Bibliotecología y Estudios de la Información y a la maestría 
en estas disciplinas. . 

 Instrumentar un programa de coaching y mentoring. 

Objetivos  

 

 Promover la formación a nivel 
técnico y profesional  

 

 Implantar programas para el 
desarrollo de los recursos humanos 
. 

Directriz 3 

a) PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 



Acciones: 

 Planear y ejecutar la migración del sistema STAR hacia el sistema 
ALEPH 

 Gestionar acceso a bases de datos de la Dirección General de 
Bibliotecas. 

 Evaluar posible suscripción a bases de datos en materia jurídica. 

 Elaborar un plan de trabajo para biblioteca digital en coordinación con 
el Área de Publicaciones. 

Objetivos: 

 Mejorar la 

automatización de los 

procesos bibliotecarios.  

 Ampliar los servicios a 

través de  bases de 

datos referenciales y en 

texto completo. 

 Desarrollar plan para 

una biblioteca digital. 

 

Directriz 4  

a) PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS DIGITALES  

Ampliar los servicios digitales de la biblioteca   



Directriz 4 

Artículos, revistas, bases 

datos, cursos, audiolibros, 

video libros, libros en texto 

completo, obras de 

referencia, tesis, recursos 

didácticos, páginas web y 

portales. 

 
 

 

Biblioteca Digital 

Ejemplo de Portal 



  Objetivos: 

• Desarrollar un Sistema de  Indicadores 

(operacionales, desempeño e impacto)  

• Integrar programas de trabajo orientados a 

resultados y a la mejora continua de la 

biblioteca. 

Directriz 5 

Desarrollar una cultura de evaluación continua  

a) PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

Acciones:  

•  De acuerdo a los lineamientos que 

establece la Dirección General de 

Bibliotecas de la UNAM, elaborar un 

Sistema de Indicadores para evaluar los 

procesos de trabajo. 

•Fijar, a mediano plazo, un proyecto para la 

certificación para de la biblioteca. 



 

 

 

Acciones:.  

 Organizar el primer Seminario de Investigación Jurídica y Bibliotecológica en colaboración con el 
IIBI. 

 Participación de la Biblioteca Jorge Carpizo en congresos, seminarios y conferencias. 

 Organizar el Primer encuentro de Bibliotecas Jurídicas. 

 Firmar acuerdos de colaboración con diversas instituciones. 

 Organizar talleres, exposiciones, conferencias, visitas guiadas, actividades al aire libre, etc., y 
diversas representaciones académicas y culturales. 

 Organizar la primera feria del libro impreso y electrónico.  

 Desarrollar proyecto de logotipo. spots de radio y televisión, así como el diseño de una nueva 
imagen para la biblioteca. 

 

Objetivos:  

 

 Extender vínculos de 
colaboración con 
instancias nacionales e 
internacionales. 

 

 Diseñar e implantar  una 
nueva imagen y para la 
biblioteca. 

 

 Planear, organizar y 
promover el desarrollo 
de actividades culturales 
y académicas a través 
de la biblioteca. 

 

 

 

 

Directriz 6 

a) PROGRAMA  VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN 

b) PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Fortalecer vínculos con distintas instituciones  

para crear alianzas estratégicas 



Acciones: 

 Desarrollar instrumentos normativos para la obtención de 
recursos financieros. 

 Instalar el Patronato o la Asociación Amigos de la 
Biblioteca “Jorge Carpizo”. 

 Gestionar recursos financieros y en especie para la 
operación y equipamiento de la biblioteca. 

 

Objetivos: 

 

 

 Desarrollar mecanismos para fondos 
autogenerados. 

 

 Gestionar la obtención de fondos 
mediante donativos en especie y en 
efectivo  

 

Directriz 7 

a) PROGRAMA DE APOYOS Y DONATIVOS  

Generar instrumentos para la obtención de fondos que 

fortalezcan la operación de la biblioteca 



BIBLIOTECA JORGE CARPIZO 

Preparar equipos de trabajo para la catalogaciòn y clasificaciòn 

1 Reingenierìa de procesos 

3 Adecuación de áreas de trabajo y equipo de cómputo para los procesos

4 Inventario de insumos

Proceso técnico de material faltante (5%)

6 Conformación del equipo de procesos técnicos 

7 Entrenamiento en Aleph E

8 Proceso y captura de existencias E

Captura de existencias (Aleph) de material en piso 

9 Revisión en estantería 

10 Captura 

11 Integración E

Inventario de colecciones  

12 Infantil

13 Audiovisual E

14 Publicaciones periódicas 

15 Consulta E

16 General E

17 Braille E

100%

R

R

R

100%

R

60%

R

60%

R

100%

100%

100%

100%

R

Ejemplo de ruta crítica 

para programas de trabajo 

  



EJEMPLO DE 

INDICADORES  

  

INDICADOR Ene Feb Mar 

Ab

r Ma Jun Jul Ag 

Se

p 

Oc

t Nov Dic 

No.de 

visitantes 

No. de 

usuarios 

No. de 

credenciale

s expedidas 

No. de 

préstamos a 

domicilio 

No. de 

actividades 

culturales 

académicas 

No. de 

asistentes a 

actividades 

culturales y 

académicas 


