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ACUERDO OEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE 
DESARROLLO ARCHIVisTICO 2018. 

CONSIDERANDOS 

1. Reforma en materia de Archivos. EI19 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la última reforma a la 
ley Federal de Archivos. 

11. Derecho a la información, Correspondera a los titulares de las dependencias y entidades, conforme al ámbito de sus respectivas 
atribuciones, proveer las acciones necesarias para que se cumplan las politicas, estrategias, acciones y procedimientos administrativos 
en las materias de archivos y gobierno abierto. 

lit. ley Federal de Archivos. En su articulo 12 fracción VI establece que el responsable del área coordinadora de archivos tendrá Que 
elaborar y presentar al Comité de Información o equivalente el Plan Anual de Desarrollo Archivistico, en el que se contemplen las 
acciones a emprender a escala institucional para la modernización y mejoramiento continuo de los servicios documentales y 
archivisticos, el cual debera ser publicado en el portal de Internet de cada institución, asi como sus respectivos informes anuales de 
cumplimiento; 

IV. Plan Anual de Desarrollo Archivistico. Instrumento elaborado por el Área Coordinadora de Archivos que contempla las acciones a 
emprender a escala insti tucional para la actualización y mejoramiento continuo de los servicios documentales y archivisticos, el cual, 
una vez aprobado por el Comité de Información deberá ser publicado en el sitio de Internet de cada Dependencia y Entidad, así como 
sus respectivos informes anuales de cumplimiento. 

V. Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia adoptara sus resoluciones por mayoria de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones: i) instituir, coordinar y 
supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en 
la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; ii) confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en 
materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; iii) ordenar, en su caso, a las Áreas competentes Que generen la 
información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o Que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no 
ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; iv) establecer politicas para faci litar la obtención de información y el 
ejercicio del derecho de acceso a la información; v) promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos adscritos a 
la Unidad de Transparencia; vi) establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
accesíbllidad y protección de datos personales, para todos los SelVidores Públicos o integrantes del sujeto obligado; vii) recabar y 
enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual; y viii) 
autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información. 



ACUERDO 

UNICO.· El Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos (Lic. Enrique Román Chavez, Presidente Suplente, lic. Luis Gutiérrez 
Aguirre, Vocal Suplente y lic. Verónica Magaña Ojeda, Vocal Suplente), en su Trigésima Primera Sesión Ordinaria 2018, llevada a 
cabo el 09 de agosto del presente año, una vez consideradas las opiniones vertidas, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 
12 fracción VI de la Ley Federal de Archivos, APROBÓ el Plan Anual de Desarrollo Archivistico. 

Atentamente, 

/,,r". 

Miro. Xavier t ñeda Espinosa de los Monteros 
Prosecrelario del Comite de Transparencia 

Cop;u via electrónica: 

• Integrantes del Comilede Inrormaci6n de Petróleos Mexicaoos . 
• U<;.NerOOiCa Magai'la (Jjeda,·Enlace en materia de Archi~os de la SSE. Para su coootiniefllO. Presente 
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 Informe de cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico, emitido el 19 de mayo de 2017. 
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1 Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  

 

1. Introducción  
 

Con el objeto de estabilizar la administración de los procesos archivísticos de Pemex y sus EPS y vigilar el 

cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, en marzo de 2017, la Dirección General de Pemex 

designó al responsable del Área Coordinadora de Archivos (ACA) en el Titular de la Subdirección de Servicios 

Corporativos. 

La Coordinación de Archivos inicio el análisis de prioridades, entre ellas el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos (LIOCAR), aprobados 

por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales el 4 de mayo de 2016, en términos de las siguientes obligaciones: 

Obligaciones en materia de archivos (LIOCAR) Lineamientos 
Plazos posteriores a su 

publicación / Fecha 

1 
Establecer el Programa anual de desarrollo archivístico para el 

ejercicio de 2017 

Sexto 

transitorio 

A partir de la entrada en 

vigor / 04 -05-2016 

2 
Designación de los responsables de la coordinación de archivos, 

los archivos de trámite, concentración y archivo histórico. 

Cuarto 

transitorio 

30 días hábiles /  

14 -06- 2016 

3 Implementar el Sistema Institucional de Archivos (SIA) 
Segundo 

transitorio 

12 meses /  

04 -05-2017 

4 Elaborar los instrumentos de control y consulta archivísticos  
Quinto 

transitorio 

12 meses /  

04 -05-2017 

5 
Instrumentar el sistema de administración de archivos y gestión 

documental 

Tercero 

transitorio 

24 meses /  

04 -05-2018 

 

En este sentido, una de las primeras acciones emprendidas por el ACA fue la elaboración del Programa Anual 

de Desarrollo Archivístico (PADA) para el ejercicio de 2017, el cual fue presentado al Comité de Transparencia 

de Petróleos Mexicanos el 19 de mayo en la Décima Novena Sesión Ordinaria y publicado inmediatamente en 

el portal de internet de Petróleos Mexicanos. 

El PADA 2017 contempló las acciones de alcance institucional para la implementación de los servicios 

documentales y archivísticos, estableciendo estructuras normativas, técnicas y metodológicas para la 

implementación de estrategias encaminadas a mejorar el proceso de organización y conservación documental. 

Derivado de lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 12, fracción VI de la Ley Federal de 

Archivos, la Coordinación de Archivos presenta el informe Anual de Cumplimiento Programa Anual de 

Desarrollo Archivístico 2017. 
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2. Problemática 
 

La documentación que se generó en Petróleos Mexicanos durante el periodo 2015 - 2017, ya como una 

empresa productiva del Estado, fue acumulada e integrada en expedientes que carecían de un sistema de 

clasificación archivística. 

Por otra parte, la documentación que generó Pemex como Entidad Paraestatal de 2004 a 2014, fue clasificada 

y organizada a partir de cinco instrumentos de control archivísticos con enfoques clasificatorios y vigencias 

documentales distintos, que provocaron una gran acumulación documental en los Archivos de Trámite y de 

Concentración, así como una dispersión en los procesos de valoración secundaria y transferencias al Archivo 

Histórico de Pemex y la gestión de bajas documentales ante el Archivo General de la Nación (AGN). 

En relación con la instrumentación de un sistema de administración de archivos y gestión documental, en mayo 

de 2017 se tenía reportado un avance de 10% en el desarrollo del Sistema de Gestión Archivística de Pemex 

(SGAP) y únicamente el Sistema de Gestión Archivística del Corporativo de Petróleos Mexicanos (STD) seguía 

proporcionando servicio a los usuarios responsables de archivo de trámite para el registro de expedientes, 

generación de portadas y consultas electrónicas de inventarios generales. Los sistemas de los extintos 

Organismos Subsidiarios fueron cerrados y resguardados por la Dirección Corporativa de Tecnologías de 

Información, en espera de migrarlos para consulta y disposición documental al SGAP, una vez terminado. 

 

3. Objetivos del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2017 
 

En vista de lo anterior, en el PADA 2017 se plantearon acciones prioritarias y apremiantes encaminadas a 

normalizar el proceso de organización y conservación documental de los archivos de Pemex y sus EPS, 

considerando la dimensión y complejidad que implica la reorganización de la empresa más importante del país 

mediante el establecimiento de tres objetivos de alcance institucional: 

1. Definir la estructura normativa y operativa del Sistema Institucional de Archivos (SIA), con base en 

la Ley de Petróleos Mexicanos, la modificación de la naturaleza jurídica de la empresa productiva 

del Estado y con fundamento en la normatividad aplicable en materia de transparencia y archivos. 

 

2. Elaborar los instrumentos de control archivístico de Pemex y sus Empresas Productivas: Cuadro 

General de Clasificación Archivística (CUGECA) y Catálogo de Disposición Documental (CADIDO). 

 

 

3. Dar continuidad al desarrollo del Sistema de Gestión Archivística diseñado por la Dirección 

Corporativa de Tecnologías de Información para la administración, control, conservación y 

disposición de archivos en cualquier soporte. 

 

 



 

Informe Anual de Cumplimiento del PADA 2017 
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4. Informe de cumplimiento de Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2017 
 

Primer objetivo. Definir la estructura normativa y operativa del Sistema Institucional de Archivos (SIA). 

Como parte de la formalización del Sistema Institucional de Archivos, las funciones en materia de organización 

y administración de los documentos archivísticos quedaron establecidas en el Estatuto Orgánico de Pemex1: 

- Artículo 95, fracción XVI de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios: Dirigir la 

administración del acervo documental y de archivo de Pemex y sus Empresas Productivas 

Subsidiarias 

- Artículo 141, fracción IX de la Subdirección de Servicios Corporativos: Coordinar y asesorar a las 

áreas de Pemex para la organización y administración de documentos archivísticos contenidos en 

cualquier medio, así como la integración del acervo histórico documental sobre la industria petrolera 

en el país 

- Artículo 142, fracción VII de Gerencia de Servicios Generales: Organizar y administrar los 

documentos archivísticos de Pemex; asesorar en la aplicación de las directrices para la organización 

y administración de los documentos archivísticos de las Empresas Productivas Subsidiarias, así como 

integrar y conservar el acervo histórico documental de Pemex y sus Empresas Productivas 

Subsidiarias. 

En la Gerencia de Servicios Generales quedaron integrados los recursos humanos y materiales especializados 

en la administración de archivos de las áreas de trámite y concentración, con la coordinación de la Subgerencia 

de Archivística y Gestión Documental, a través de la cual se articulan los servicios archivísticos de Pemex. 

Por otra parte, con el objeto de fortalecer la operación del SIA, el 2 de enero de 2018 se firmó por primera vez 

un Convenio de Colaboración entre Petróleos Mexicanos y el Archivo General de la Nación, mediante el cual se 

establecieron las bases generales para conjuntar esfuerzos y acciones para impulsar mecanismos de 

colaboración institucional para la ejecución y promoción de programas, proyectos y actividades de 

conservación, restauración, aprovechamiento de recursos, fomento y protección, intercambio de experiencias 

y prácticas exitosas, capacitación, asesoramiento, investigación y difusión en materia de archivos. 

Segundo objetivo. Elaborar los instrumentos de control archivístico de Pemex y sus Empresas Productivas: 

Cuadro General de Clasificación Archivística (CUGECA) y Catálogo de Disposición Documental (CADIDO). 

Para desarrollar este objetivo, se integró un equipo de trabajo interdisciplinario, conformado por especialistas 

en archivo con amplia experiencia y conocimiento de los procesos de negocio, que realizó el acopio de la 

información para elaborar los primeros instrumentos de control archivístico y diseñar una nueva estructura 

archivística compuesta por niveles básicos y sucesivos de Fondo, Sección y Serie, que muestre claramente la 

diferenciación, estratificación y jerarquía de los grupos documentales de Petróleos Mexicanos y sus EPS. 

                                                           
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2017. 
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4 Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  

Asimismo, con base en la metodología establecida por el Archivo General de la Nación (AGN), se realizó el 

análisis de más de 4,300 funciones y/o atribuciones establecidas en los estatutos orgánicos aprobados por los 

Consejos de Administración de cada empresa productiva, con el objeto de integrar un repertorio de Fichas 

Técnicas de Valoración por serie documental, las cuales fueron propuestas y revisadas en coordinación con 

los responsables de archivo de trámite de las áreas productoras de la documentación, mediante la realización 

de entrevistas in situ y mesas de trabajo a nivel nacional a través de videoconferencias, que tuvieron como 

resultado una identificación precisa de la procedencia de la documentación, sus plazos de transferencia, 

conservación o eliminación y periodos de reserva en términos de la regulación en materia de transparencia y 

acceso a la información. 

Estructura Archivística de Pemex y sus EPS 2018 

 

Con la implementación del Cuadro General de Clasificación Archivística (CUGECA) y del Catálogo de Disposición 

Documental (CADIDO), Petróleos Mexicanos y sus EPS podrán: 

- Establecer directrices para los flujos de información de los procesos de las empresas productivas y 

contar con expedientes de archivo localizables y disponibles que permitan facilitar su control y manejo 

eficaz; así como, garantizar la organización y preservación del acervo documental. 
 

- Proveer información administrada institucionalmente que satisfaga los requerimientos normativos y del 

negocio, a través de mecanismos para la organización, descripción y vinculación de los expedientes de 

archivo con el objeto de propiciar la adecuada, fundada y oportuna toma de decisiones. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos y su Reglamento, los nuevos instrumentos de 

control archivístico de Pemex fueron presentados para su aprobación ante el Comité de Transparencia y 

enviados al Archivo General de la Nación en el mes de febrero de 2018 para su validación y registro. 

Tercer objetivo. Desarrollar el Sistema de Gestión Archivística para la administración, control, conservación y 

disposición de archivos en cualquier soporte. 

Como parte del soporte para la operación del Sistema Institucional de Archivos (SIA) y como uno de los 

objetivos fundamentales del PADA 2017, se realizó el diseño y desarrollo del primer sistema institucional de 

gestión archivística denominado e-Archivo, destinado para el uso y aplicación de Pemex y sus EPS como 

herramienta informática institucional para la administración, control, conservación y disposición de los 

documentos en cualquier soporte desde su creación hasta su destino final. 

El sistema de gestión archivística e-Archivo fue desarrollado en coordinación con la Dirección Corporativa de 

Tecnologías de información en apego a lo dispuesto en el “Anexo 1 de los Lineamientos para la creación y uso 

de sistemas automatizados de gestión y control de documentos” 2. 

 

 

 

De esta manera, la Coordinación de Archivos de Petróleos Mexicanos a través de la Subdirección de Servicios 

Corporativos, logró cumplir con los objetivos establecidos en el PADA 2017 y sentar las bases para el control 

de los procesos archivísticos, con el objeto de regularizar la administración de la documentación producida por 

Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

 

                                                           
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2015. 
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