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1. Introducción  
 

En el mes de julio de 2018, se presentó al Comité de Transparencia de Pemex el Plan 
Semestral de Desarrollo Archivístico que, por única ocasión, se programó por un periodo 
de seis meses con el fin de regularizar la planeación archivística de Petróleos Mexicanos y 
continuar con las acciones emprendidas en 2017 para reactivar la administración de 
conservación de los archivos a partir del mes de enero del 2019. 

El Plan Semestral de Desarrollo Archivístico 2018, se elaboró con base en la 
metodología establecida por el Archivo General de la Nación (AGN)1  para regularizar los 
procesos de organización y conservación documental en los archivos de trámite, de 
concentración y del archivo histórico de Pemex y sus EPS en dos periodos: 

Periodo 2004 al 2014, la documentación que generó Pemex como Entidad 
Paraestatal 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 AGN.  

Periodo 2015 al 2017, la documentación producida por Pemex empresa productiva 
del Estado, fue acumulada e integrada en expedientes carentes de clasificación 
archivística y un sistema de gestión automatizado, por lo que ha sido necesario 
implementar instrumentos de control archivístico que permitan regular y 
homologar los procesos de gestión documental de acuerdo con la dimensión y 
dispersión de Pemex, para administrar de manera sistemática y controlada la 
actividad archivística en cada una de las fases de su ciclo vital del documento: 
trámite, concentración o histórico. 

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 semestral 
de Cumplimiento del Plan Semestral de Desarrollo Archivístico 2018. 

 

                                                           
1 “Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico”. Versión electrónica publicada por el Archivo General de la Nación, 2004, 

última edición julio de 2015 
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2. Objetivos del Plan Semestral de Desarrollo Archivístico  
 

Consolidar el Sistema Institucional de Archivos (SIA) de Pemex y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, a través de la sistematización y regularización de los procesos de 
organización y conservación documental de los archivos de trámite, concentración e 
histórico, fue uno de los principales objetivos durante el segundo semestre de 2018, el cual 
se desarrolló a través de la ejecución de cuatro acciones específicas: 

1. Se elaboró el proyecto de “Políticas y Procedimientos para la Prestación de Servicios 
Archivísticos en materia de Organización, Control, Conservación y Disposición 
documental en Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, con 
el objeto de establecer las directrices para la operación de SIA. 

2. El Archivo General de la Nación autorizó los primeros instrumentos de control 
archivístico en la historia de Pemex, para implementar un sistema de clasificación 
archivística homologado para todas las empresas productivas subsidiarias, validado 
por el AGN que permita regularizar el registro y control de los documentos de 
archivo de Pemex y sus EPS. 

3. Se inicio la carga de catálogos y funcionalidades para el despliegue del Sistema 
institucional de gestión archivística denominado e-Archivo, desarrollado con el apoyo 
y asesoría del área de tecnologías de la información para cumplir con lo dispuesto en 
el “Anexo 1 de los Lineamientos para la creación y uso de sistemas automatizados 
de gestión y control de documentos”2.  

4. Crear el sistema de información histórica documental para normar y sistematizar los 
procesos de valoración, recepción, organización, descripción, conservación y 
difusión de la documentación con valor histórico. 

A continuación se informa detalladamente del alcance y resultado de cada uno de los 
objetivos planteados como acciones prioritarias encaminadas a normalizar el proceso de 
organización y conservación documental de los archivos de Pemex y sus EPS. 

 

 

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

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INTERNA A NIVEL INSTITUCIONAL 
 

Primer objetivo. Establecer directrices para garantizar la operación de SIA mediante la 
implementación de la normatividad interna a nivel institucional, a través de la elaboración 
de políticas y procedimientos en materia de organización, control, conservación y 

disposición documental; así como la creación del Grupo interdisciplinario para el análisis 
y valoración de archivos. 

En el marco de la presentación de los proyectos normativos de la Gerencia de 
Servicios Generales que se sometieron al análisis y valoración del Comité de Mejora 
Regulatoria (COMERI) en 2018, se presentó el proyecto normativo de “Políticas y 
Procedimientos para la Prestación de Servicios Archivísticos en materia de Organización, 
Control, Conservación y Disposición Documental en Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias”, mediante la elaboración de los siguientes documentos de 
justificación regulatoria: 

1. Autodiagnóstico para la emisión de documentos normativos  

2. Justificación Regulatoria 

3. Diagnóstico sobre los usuarios del proyecto normativo 

Derivado de lo anterior, mediante el Acuerdo COMERI-2018-ORD-06 y previo 
análisis de los formatos antes descritos, los vocales del Comité de Mejora Regulatoria 
dictaminaron procedente por unanimidad la propuesta de documento normativo 
denominado “Políticas y Procedimientos para la Prestación de Servicios Archivísticos en 
materia de Organización, Control, Conservación y Disposición Documental en Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”. 

La Subgerencia de Archivística y Gestión Documental, elaboró un proyecto de 
políticas, las que insertó en el Catálogo de Disposición Documental de Pemex y sus EPS, 
autorizado por el AGN el pasado 25 de septiembre de 2018, documento que se está 
integrando y ampliando en coordinación con los responsables de los archivos de 
concentración e histórico para integrar las políticas y procedimientos que forman parte de 
los proyectos a ejecutar en el PADA 2019. 
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3.2 VALIDACIÓN DEL AGN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO 

DE PEMEX Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS:  

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (CGCA) Y  

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL (CADIDO). 

 

Segundo objetivo. Implementar el sistema de clasificación archivística validado por el 
AGN y promover su aplicación mediante el sistema institucional e-Archivo a través de los 
responsables de archivo de trámite.  

La elaboración de los instrumentos de control archivístico de Pemex Empresa 
Productiva fue uno de los retos más importantes de la Coordinación de Archivos. El 
proyecto inició en junio de 2017 con un rezago de casi tres años de no contar con una 
clasificación archivística con la que se pudiera identificar la producción documental de la 
empresa a partir de su nueva estructura funcional autorizada en 2015, y no contar tampoco 
con una herramienta informática para la administración de archivos y gestión documental, 
cuyo insumo principal son precisamente dichos instrumentos: Cuadro General de 
Clasificación Archivística (CGCA) y Catálogo de Disposición Documental (CADIDO). 

 

Proceso de elaboración de los Instrumentos de Control Archivístico 
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Con la autorización del CADIDO 2018 y la validación formal por parte del AGN, se 
dio inicio a una nueva etapa de gestión archivística de Pemex y sus EPS a nivel institucional, 
al contar con categorías de agrupamiento únicas, delimitadas, universales y flexibles, 
identificadas mediante las clasificaciones archivísticas que albergarán los expedientes 
producidos por Pemex y sus empresas productivas de 2015 a la fecha. 

El archivo institucional quedó identificado en el Cuadro General de Clasificación 
Archivística, como primer instrumento básico de control archivístico que define la 
estructura archivística de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 

integrada por tres niveles de clasificación documental básicos y sucesivos de: Fondo, 
Sección y Serie. Estos niveles de clasificación representan la diferenciación, estratificación 
y jerarquía de los grupos documentales producidos por cada empresa productiva con base 
en las funciones y atribuciones establecidas en cada uno de sus estatutos orgánicos. 

 

Estructura Archivística de Pemex y sus EPS 2018 (vigente a partir de enero, 2015) 

 

 

      Este Catálogo de Pemex es el más extenso de los aprobados por el AGN y es está 
integrado por siete fondos documentales (uno para cada empresa productiva), 39 secciones 
documentales —11 comunes y 28 sustantivas— divididas en un total de 298 series (88 
comunes y 210 sustantivas). 
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La elaboración del Catálogo de Disposición Documental 2018 se realizó con base en 
la metodología archivística establecida por el Archivo General de la Nación y fue aprobado 
mediante el dictamen de validación No. DV/064/18 con fecha 25 de septiembre de 2018, 
en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Federal de Archivos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

La implementación del CADIDO, permitirá regular de manera general y sistemática 
el tratamiento, gestión y conservación documental de Pemex y sus EPS, ya que es un 
instrumento de carácter normativo que permite unificar el manejo de la información como 

una herramienta de apoyo para que el personal involucrado en la producción, organización 
y conservación de los documentos de archivo, los organice, conserve y custodie de manera 
controlada en las etapas en que se encuentren dentro del ciclo vital del documento: trámite, 
concentración o histórico. 

Una vez aprobado el Catálogo y con el fin de promover el registro de los expedientes 
con base en las nuevas clasificaciones archivísticas para regularizar la organización de los 
archivos producidos por Pemex empresa productiva, del periodo de enero 2015 a la fecha, 
en el mes de noviembre se puso en marcha el “Programa de registro y acompañamiento para la 
aplicación del Catálogo de Disposición Documental 2018” a través de la herramienta institucional 
e-Archivo, que comprendió el envío del “Formato de levantamiento inicial de 
expedientes” a los enlaces ejecutivos y responsables de los archivos de trámite nombrados 
por las unidades productoras de la documentación en Pemex y sus EPS. 

Este programa continuará en el 2019 y tiene como principal objetivo apoyar a las áreas 
productoras de la documentación en la primera carga inicial de expedientes en el sistema 
institucional e-Archivo, para regularizar el registro de sus archivos, generar las portadas de 
identificación de sus expedientes, los inventarios documentales y guías de archivo, en 
cumplimiento de los procesos archivísticos que señalan los artículos 18 y 19 de la Ley 
Federal de Archivos. 

En este contexto, también se integró la base de datos de los Responsables de Archivo 
de Trámite de Pemex y sus EPS, con distintos niveles de responsabilidad de acuerdo con 
sus funciones, necesidades en cuanto dimensión de cada organización, volumen 
documental y dispersión geográfica, estableciendo los perfiles específicos para su control 
(Instrumentador, Enlace Ejecutivo de Archivo y Responsable de Archivo de Trámite). 

La Red de Enlaces y Responsables de Archivo de Trámite de Pemex y sus EPS, tiene 
como objeto establecer una comunicación permanente y efectiva que permita al Área 
Coordinadora de Archivos dar seguimiento a las iniciativas y programas encaminados al 
mejoramiento de organización de archivos y gestión documental de la empresa. 
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3.3 DESPLIEGUE Y APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA INSTITUCIONAL E-ARCHIVO 
 

Tercer objetivo. Sistematizar la administración de archivos y gestión documental a través 
del despliegue de la herramienta institucional e-Archivo y garantizar su adecuado uso y 
aplicación a través de la implementación de programas de formación archivística, 
capacitación y gestión del cambio. 

Otra de las acciones emprendidas por la Coordinación de Archivos durante diciembre 
de 2017, fue el diseño de la herramienta informática denominada “Sistema de 

administración de archivos y gestión documental e-Archivo”, para la estandarización 
de la organización y conservación de los expedientes, herramienta tecnológica mediante la 
cual se administran los instrumentos de consulta y control de Pemex y sus EPS. 

Esta herramienta fue adquirida en colaboración y con la asesoría del área de 
Tecnologías de Información, a través de la Plataforma del Sistema Integral de Gestión y 
Automatización de Procesos (SIGAP), en su módulo e-Archivo, el cual provee las 
funcionalidades necesarias para la organización, control de acceso, retención y disposición 
de archivos físicos, documentos electrónicos y documentos híbridos (físicos-electrónicos) 
de los archivos de trámite y brinda soporte al control de expedientes en resguardo de 
Archivo de Concentración y documentos del Archivo Histórico3. 

En 2018, se inició con la configuración del sistema e-Archivo y la carga de los catálogos 
de unidades administrativas, centros gestores y ubicaciones topográficas; en el mes de 
octubre, una vez que el Catálogo de Disposición Documental fue validado por el AGN, se 
inició con el registro de las nuevas clasificaciones archivísticas integradas por 39 secciones 
documentales y 298 Series Documentales en siete fondos documentales de cada una de las 
empresas productivas de Pemex: 

1. Petróleos Mexicanos (Corporativo) 
2. Exploración y Producción 
3. Transformación Industrial 
4. Logística 
5. Perforación y Servicios 
6. Fertilizantes 
7. Etileno 

                                                           
3 En cumplimiento con los artículos 18 y 20 de la Ley Federal de Archivos y los Lineamientos para la creación y uso de Sistemas 

Automatizados de Gestión y Control de Documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2015. 
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Del 13 de noviembre al 5 de diciembre, se realizó la primera etapa del “Programa de 
capacitación para el uso y aplicación de la herramienta e-Archivo” dirigida a los usuarios de los 
archivos de trámite de Pemex y sus EPS, que comprendió la realización de 17 sesiones y 
217 capacitados a nivel central y regional. 

Con la aplicación del sistema e-Archivo, se podrá contar con soporte funcional de los 
fondos documentales de Pemex Paraestatal y Pemex Empresa Productiva, que permitirá 
regularizar el registro y control de los documentos producidos de 2015 a la fecha, así como 
el cierre de los expedientes prescritos, con las siguientes funcionalidades: 

En archivos de trámite: 

- Alta, edición y cierre de expedientes 
- Carga masiva de expedientes y de documentos 
- Búsqueda de expedientes y documentos 
- Emisión de portadas de identificación de expedientes de manera individual y/o 

manera masiva mediante filtros o criterios de búsqueda 
- Clasificación de la información en términos de la LFTAIP y la LGTAIP 
- Emisión e impresión de los instrumentos de control y consulta archivísticos, la Guía 

general de archivos (trámite, concentración e histórico) y del Índice de expedientes 
reservados 

- Préstamo, consulta, seguimiento y devolución de expedientes y documentos físicos y 
electrónicos en archivo de trámite 

 

En archivos de concentración: 

- Solicitud, registro y aprobación de trámite de transferencia primaria 
- Emisión del Inventario de transferencias primarias y etiqueta de cajas 
- Asignación masiva de expedientes, cajas y ubicación topográfica para transferencias 

primarias 
- Préstamo, consulta, seguimiento y devolución de expedientes (documentos físicos y 

electrónicos) en Archivo de Concentración 
- Notificación de expedientes con vigencia vencida en archivo de trámite de 

concentración 
- Solicitud, registro y aprobación de los trámites de baja documental y transferencia 

secundaria 
- Emisión de inventarios de baja documental y de transferencia secundaria   
- Asignación masiva de expedientes para baja documental 

 



 

  

Informe de Cumplimiento del Plan Semestral de Desarrollo Archivístico 2018 

 

 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  13 

 

En archivo histórico: 

- Soporte para incorporación de múltiples fondos documentales 
- Alta, edición y cierre de expedientes 
- Carga masiva y búsqueda de expedientes y documentos 
- Solicitud, registro y aprobación de transferencias secundarias, donaciones e 

incorporaciones 
- Asignación masiva de documentos, cajas y ubicación topográfica para transferencia 

secundaria. 

- Préstamo, consulta, seguimiento y devolución de expedientes y documentos (físicos y 
electrónicos) en Archivo Histórico 

- Emisión de Inventarios de transferencias secundarias y de expedientes confidenciales 
en el Archivo Histórico 
 

En 2019, se continuará con el programa de capacitación para el uso y aplicación de la 
herramienta e-Archivo, con el fin de lograr la capacitación del total de los responsables de 
archivo de trámite, concentración y archivo histórico de Pemex y estar en posibilidad de 
habilitar los permisos y perfiles de los usuarios del sistema para su implantación 
programada en cada una de las unidades productoras de la documentación. 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, se implementaron las iniciativas 
para el despliegue de la herramienta e-Archivo, que por una parte incluyen el registro inicial 
de expedientes de archivo producidos por las áreas de Pemex y sus EPS de 2015 a la fecha 
con las clasificaciones archivísticas del CADIDO 2018 y por otra parte el inicio de la 
capacitación de los responsables de archivo de trámite que inició desde el 14 de noviembre 
de 2018. 

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 
Plan Semestral de Desarrollo Archivístico 2018 para dar continuidad a los procesos de 
organización y control archivísticos, con el objeto de regularizar la administración de la 
documentación producida por Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  
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3.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PEMEX 

 

Cuarto objetivo. Crear el sistema de información histórica documental para normar y 
sistematizar los procesos de valoración, recepción, organización, descripción, conservación 
y difusión de la documentación con valor histórico. 

Durante el segundo semestre de 2018 el Archivo Histórico de Pemex continuó con la 
integración del Archivo Central, mediante la investigación e integración de expedientes 
para consolidar el Sistema de información histórica. 

En relación con la valoración de archivos se realizaron tres dictámenes y se recibieron 
tres transferencias secundarias del Archivo de Concentración. Asimismo, como resultado 
del “Plan de rescate de expedientes con valor histórico”, se recibieron cinco transferencias 
primarias de los archivos de trámite de Pemex y tres incorporaciones del Programa de 
donaciones “De la historia individual a la Memoria colectiva”. En cuanto a la organización 
y descripción de archivos transferidos derivados de rescate se tiene un avance del 75%. 

En materia de conservación, el Archivo Histórico de Pemex durante este periodo 
también realizó las negociaciones y documentos técnicos requeridos para establecer dos 
convenios de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, uno con la 
Dirección General de Televisión Universitaria (TVUNAM) y otro con la Filmoteca de la 
UNAM para la conservación del Archivo Video-gráfico del área de Comunicación Social 
de Pemex. 

En cuanto a la difusión del AHP, se organizó un ciclo de cine con el tema del petróleo 
en el marco de los 80 años de la Expropiación Petrolera, en el cual se incluyeron 
documentales con información gráfica del archivo histórico; también se llevó a cabo la 
investigación y montaje de la exposición “ANTES DE… PEMEX HOY”, inaugurada en el 
mes diciembre de 2018 en la explanada del edificio B2 del Centro Administrativo Pemex. 

 
 

 

 

   

  



 

  

Informe de Cumplimiento del Plan Semestral de Desarrollo Archivístico 2018 

 

 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  15 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

© Petróleos Mexicanos 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios  

Subdirección de Servicios Corporativos 
Área Coordinadora de Archivos 
Gerencia de Servicios Generales  

Subgerencia de Archivística y Gestión Documental   
Ciudad de México, a 31 de enero de 2019. 








