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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 
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I. Elementos de Plan Semestral de Desarrollo Archivístico  
 

1. Marco de referencia  
 

En el marco de la Reforma Energética y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos vigente 

a partir de 2014, Pemex inició un proceso de reorganización que implicó la emisión y modificación de leyes 

para regular las nuevas actividades de la industria energética, que permitieron dar los pasos para su 

constitución como Empresa Productiva del Estado y la transformación de los cuatro organismos subsidiarios 

en las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de Exploración y Producción, y de Transformación Industrial, 

así como la creación de cinco EPS: Perforación y Servicios, Logística, Fertilizantes, Etileno y la actualmente 

extinta Cogeneración y Servicios. 

En materia de archivos, del año 2015 al 2017, en términos de la modificación de su naturaleza jurídica como 

una empresa productiva del Estado, la documentación que se generó en este periodo de tiempo 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 marzo de 2017, la Dirección General de Pemex designó al Subdirector de Servicios Corporativos como 

responsable del Área Coordinadora de Archivos (ACA), con el objeto de regularizar la administración de los 

procesos archivísticos y establecer las bases para la creación del Sistema Institucional de Archivos (SIA) de 

Petróleos Mexicanos y sus EPS. 

El 19 de mayo del mismo año, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 12, fracciones I y VI de la Ley 

Federal de Archivos y Sexto Transitorio de los Lineamientos para la Organización y Conservación de los 

Archivos1, se presentó al Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos el Plan Anual de Desarrollo 

Archivístico (PADA) para el ejercicio de 2017, el cual fue aprobado en su Décima Novena Sesión Ordinaria. 

Posteriormente, en términos del párrafo anterior, el 30 de mayo de 2018, la Coordinación de Archivos de 

Petróleos Mexicanos emitió el “Informe Anual de Cumplimiento del PADA 2017”, documento mediante el cual 

se dio cuenta de la ejecución de los objetivos establecidos para regular los procesos archivísticos. Se consideró 

que para lograr la estabilización del Sistema Institucional de Archivos, era necesario establecer dos grandes 

líneas de acción: por una parte dar continuidad a las acciones emprendidas en 2017 con el objeto de 

sistematizar la administración de la documentación producida por Pemex y sus EPS mediante la aplicación de 

los nuevos instrumentos de control (CGCA y CADIDO) y el sistema de gestión documental e-Archivo; y por otra 

parte, elaborar una estrategia para atender el rezago de la documentación que se generó en la extinta Empresa 

Paraestatal y sus Organismos Subsidiarios a nivel central y regional. 

                                                           
1 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016. Sexto. 
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2. Justificación 
 

Con el objeto de regularizar la planeación archivística de Petróleos Mexicanos a partir del primer mes de enero 

del 2019, por única ocasión se presenta un Plan de Desarrollo Archivístico con vigencia semestral que 

contempla las acciones a emprender para mejorar los procesos archivísticos del periodo de julio a diciembre 

del presente año. 

En este contexto, en adelante el Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) será presentado por la 

Coordinación de Archivos en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal correspondiente, en los 

siguientes términos: 

▪ El PADA definirá las prioridades institucionales integrando los recursos económicos, tecnológicos y 

operativos disponibles; así como los programas de organización y capacitación en gestión documental 

y administración de archivos que incluyan mecanismos para su consulta, seguridad de la información y 

procedimientos para la generación, administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y 

preservación a largo plazo de los documentos de archivos electrónicos.  

El presente Plan Semestral de Desarrollo Archivístico 2018, se elaboró con base en la metodología establecida 

por el Archivo General de la Nación en los “Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico”2 

con el fin de dar continuidad a las acciones emprendidas en 2017 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 sus tres niveles: 

1. Nivel estructural. Consolidar el Sistema Institucional de Archivos (SIA), mediante la formalización de 

la Red de Instrumentadores, Enlaces y Responsables de Archivo de Trámite, definiendo claramente sus 

funciones y obligaciones en la materia. 
 

2. Nivel documental. Implementar el uso y aplicación de los nuevos instrumentos de control y consulta 

archivística; así como el despliegue del sistema institucional de administración documental e-Archivo. 

 

3. Nivel normativo. Establecer políticas y procedimientos específicos para regular la producción, uso y 

control de los documentos, de conformidad con las atribuciones y funciones de Pemex y sus EPS 

 

La consolidación del Sistema Institucional de Archivos (SIA) contempla un modelo de administración de 

archivos basado en la prestación de servicios archivísticos, integrado por la estructura y organización básica 

de las distintas áreas y líneas de negocio de Pemex con la finalidad de facilitar la comunicación entre las 

unidades responsables de la administración de archivos. 

Con base en lo anteriormente descrito, la Coordinación de Archivos de Petróleos Mexicanos, en cumplimiento 

con lo dispuesto en el artículo 12, fracciones I y VI de la Ley Federal de Archivos, elabora y presenta el Plan 

Semestral de Desarrollo Archivístico 2018 ante el Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos, el cual 

deberá una vez aprobado será publicado en el portal de Internet de Pemex. 

                                                           
2 Versión electrónica publicada por el Archivo General de la Nación, 2004, última edición julio de 2015 
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3. Objetivos 
 

General 

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, que permitan el adecuado manejo de la documentación 

desde su creación hasta su destino final, con el fin de contar con información ordenada, clasificada, oportuna 

y expedita, vigilando que los documentos cumplan con su ciclo vital en apego a las disposiciones legales 

aplicables y a las mejores prácticas en la materia. 

 

Específicos 

1. 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. 
 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Crear el sistema de información histórica documental con el objeto de normar y sistematizar las 

transferencias de documentación dictaminada como histórica, a través de la implementación de 

disposiciones secundarias para determinar la restauración, conservación, catalogación y difusión 

del acervo documental de la industria petrolera del país. 

 

4. Planeación 
 

El Área Coordinadora de Archivos integró las estrategias y acciones a emprender para fortalecer el Sistema 

Institucional de Archivos (SIA), en coordinación con los responsables de los archivos de trámite, concentración 

y del Archivo Histórico con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Archivístico 

2018. 
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4.1 Requisitos  
 

De conformidad con la estructura básica y lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos vigente, 

la Dirección Corporativa de Administración y Servicios tiene la función de: “Dirigir la administración del acervo 

documental y de archivo de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias” (Artículo 95, fracción XVI). 

Asimismo, la Subdirección de Servicios Corporativos además de contar con el nombramiento de su Titular 

como Coordinador de Archivos, tiene la función de “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 141, fracción IX). 

La Gerencia de Servicios Generales, adscrita a la Subdirección de Servicios Corporativos tiene a su cargo la 

tarea de: “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” (142, fracción VII). 

En este contexto, la Gerencia de Servicios Generales será el área responsable de vigilar la correcta ejecución 

del PADA, a través de su Subgerencia de Archivística y Gestión Documental. 

 

4.2 Alcance  
 

El Sistema Institucional de Archivos de Pemex y sus EPS opera en concordancia con el proceso de 

administración de la documentación, estableciendo una estructura funcional mediante la cual las áreas de 

archivos tendrán a su cargo llevar a cabo las acciones para cumplir con los objetivos del presente Plan: 

Funciones normativo-estratégicas: 

1. Subdirección de Servicios Corporativos- Área Coordinadora de Archivos 

2. Comité de Transparencia 

3. Gerencia de Servicios Generales 

4. Subgerencia de Archivística y Gestión Documental 

 

Funciones de coordinación y supervisión: 

- Coordinación de Servicios Archivísticos- Responsables de Archivos de Trámite  

- Archivo de Concentración- CITAAD 

- Archivo Histórico 
 

Principales productos del proceso:  

- Documentación catalogada, localizable y disponible 

- Espacios de almacenamiento disponibles y organizados 

- Información administrada institucionalmente 
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4.3 Entregables  
 

1. 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, que comprenden la 

sistematización: 
- Del registro, glosa y cierre de expedientes 

- De transferencias primarias y secundarias 

- De la gestión de disposición final ante el AGN  
 

2.  

 

2. Despliegue de la herramienta institucional: e-Archivo 
- Programas de formación archivística 

- Capacitación en el uso y aplicación de la herramienta y gestión del cambio. 

 

3. Sistema de información histórica documental 
 

 

4.4 Actividades  
 

Se definen las acciones específicas que llevarán a cabo las áreas responsables de cumplir con los objetivos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Archivístico 2018. 

 

4.4.1 Coordinación de Servicios Archivísticos- Responsables de Archivos de Trámite  
 

- Integrar la Red institucional de instrumentadores, enlaces y responsables de Archivo de Trámite 

- Instituir el Grupo interdisciplinario para el análisis y valoración de archivos 

- Elaborar las políticas y procedimientos para la prestación de servicios archivísticos en 

coordinación con los responsables de archivo de trámite, concentración e histórico 

- Coadyuvar con los administradores en el despliegue del sistema e-Archivo con la integración y 

aplicación de los instrumentos de control y consulta archivísticos (CGCA y CADIDO). 

 

 

4.4.2 Archivo de Concentración- Centro de Información Técnica y Administración de Archivos 

y Documentos (CITAAD) 
 

- Implementar la herramienta archivística e-Archivo y capacitar al personal de Pemex y EPS a nivel central 

y regional, asegurando el registro de expedientes producidos a partir de 2015, momento en que se 

crea Pemex y EPS 

- Elaborar las políticas y procedimientos del archivo de concentración y de los servicios del CITAAD 

- Sistematizar las transferencias secundarias de documentación dictaminada como histórica. 
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4.4.3 Archivo Histórico 
 

1. Transferencias e Incorporaciones 

- Organizar el archivo de trámite del Archivo Histórico  

- Elaborar las políticas y procedimientos de las transferencias secundarias del Archivo Histórico 

- Integrar y actualizar el Registro Central del Archivo Histórico  

- Validar, de acuerdo con los procedimientos establecidos, los documentos y expedientes de las 

series resguardadas en los Archivos de Trámite y de Concentración 

- Coadyuvar con el Área Coordinadora de Archivos en la valoración de la documentación para la 

identificación de documentos históricos 

- Diseñar un plan de rescate de los expedientes con valor histórico 

- Identificar sobre la línea de tiempo archivos generados por unidades administrativas con funciones 

sustantivas 

- Promover el Programa de donaciones “De la Historia individual a la Memoria Colectiva”  

 

 

2. Organización y clasificación 

- Elaborar cuadros de clasificación de Comunicación Corporativa  

- Organizar archivos transferidos o donados 
 

3. Descripción y catalogación 

- Cotejar los expedientes transferidos con su inventario, describir en su caso faltante y complementar 

elementos de descripción 

- Elaborar los inventarios de archivos transferidos derivados de rescate 
 

4. Conservación (programas preventivos y de restauración) 

- Instrumentar las medidas necesarias para la conservación adecuada del acervo documental  

- Estabilizar el acervo histórico documental 

- Determinar el valor de los acervos del Archivo histórico 

- Desarrollar el plan de preservación digital de documentos históricos 

- Estabilizar las transferencias secundarias de 847 cajas con discos compactos de la Subdirección de 

Proyectos 
 

5. Difusión (folletos, exposiciones y foros) 

- Participar en el 80 aniversario de la expropiación petrolera 

- Elaborar publicaciones   

- Administrar la página web del AHPM 
 

4.5  Recursos humanos, materiales y tecnológicos  
 

En este apartado se identifican y especifican los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para 

que las áreas responsables realicen las actividades programadas para cumplir con el presente Plan. 
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4.5.1 Coordinación de Servicios Archivísticos- Responsables de Archivos de Trámite  

 

 

4.5.2 Archivo de Concentración- Centro de Información Técnica y Administración de Archivos 

y Documentos (CITAAD) 

 

 

4.5.3 Archivo Histórico 

 

 

4.6 Tiempo de implementación 
 

En esta etapa se prevé fortalecer el Sistema institucional de Archivos de Pemex Empresa Productiva con la 

formalización del Grupo interdisciplinario de valoración documental y el nombramiento de la Red de 

Instrumentadores, Enlaces Ejecutivos y Responsables de Archivo de Trámite; así como el despliegue de la 

herramienta e-Archivo para implementar el uso de los instrumentos de control 2018: Cuadro General de 

Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental. 
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4.6.1 Cronograma de actividades 

 

Coordinación de Servicios Archivísticos- Responsables de Archivos de Trámite 

 

M J J A S O N D

0 0 1 2 3 4 5 6

Recepción de los expedientes actualizados de Red de Enlaces y Responsables de AT 

para administración de Servicios Archivísticos
Expedientes glosados

Integrar la Red institucional de instrumentadores, enlaces y responsables de Archivo de 

Trámite

Solicitar la actualización a las áreas de Pemex y sus EPS

Implementar roles y permisos:  instrumentadores, enlaces y responsables 

Actualización de nombramientos

Instituir el Grupo interdisciplinario para el análisis y valoración de archivos

Elaboración del proyecto de acuerdo para la creación del comité

Integración de miembros del comité y aprobación del ACA

Invitación y confirmación de miembros del comité

Revisión del proyecto de acuerdo para la creación del comité 

Presentación y aprobación del comité de valoración documental en el Comité de 

Transparencia

Primera sesión ordinaria del comité

Elaboración de autodiagnóstico, justificación regulatoria y diagnóstico sobre los 

usuarios del proyecto normativo

Presentación al COMERI del proyecto normativo para su aprobación

Elaboración de proyecto Políticas y Procedimientos en materia de archivos

Integración y actividades del grupo de trabajo para la elaboración de las políticas y 

procedimientos

Elaboración de las políticas y procedimientos para la organización y control de los 

archivos de trámite

Elaboración de las políticas y procedimientos para la organización y control de los 

archivos de concentración

Elaboración de las políticas y procedimientos para la organización y control del Archivo 

Histórico de Pemex

Integración de proyecto Políticas y Procedimientos en materia de archivos

Autorización del ACA para presentar el proyecto normativo al COMERI

Presentación al COMERI del proyecto normativo para su aprobación

Publicación de las Políticas y Procedimientos en materia de archivos en la Normateca 

Institucional

Registro del CADIDO en e-archivo

Carga de las clasificaciones archivísticas en el sistema e-archivo

Revisión y pruebas de las clasificaciones archivísticas en el sistema e-archivo

Acompañamiento en la aplicación de las clasificaciones archivísticas en el sistema e-

archivo

Programa de trabajo conforme a la recepción de FTVD formalizadas por área.

Capacitación para el uso y aplicación de los instrumentos de control y consulta 

archivística

2
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 Archivo de Concentración- Centro de Información Técnica y Administración de Archivos y Documentos 

(CITAAD) 

 

Archivo Histórico 

 

M J J A S O N D

0 0 1 2 3 4 5 6

Habilitación del ambiente productivo

Carga inicial de los catálogos: CGCA, CADIDO, Unidades Administrativas, Titulares, 

Responsables de los Archivos de Trámite, Concentración e Histórico y Ubicaciones 

Topográficas

Configuración de cuentas en ambiente productivo

Capacitación a usuarios especialistas en archivos 

Inicio de Capacitación a usuarios finales 

Liberación de e-Archivo  a las áreas capacitadas 

PLAZOS DE CADA ACTIVIDAD / MESES
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uso y aplicación)
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Elaborar disposiciones secundarias 3 documentos

Organizar el archivo de trámite del Archivo Histórico Control diario

Integrar y actualizar el Registro Central mediante la investigación e integrar los 

expedientes 

Expedientes glosados y 

completos 

Validar de acuerdo con los procedimientos establecidos los documentos y 

expedientes de las series resguardadas en el AC o en Archivos de Trámite
Transferencias Secundarias

Coadyuvar con el Área Coordinadora de Archivos en la valoración de la 

documentación para la identificación de documentos históricos 
A petición de parte 

Diseñar un plan de rescate de los expedientes con valor histórico 

Identificar sobre la línea de tiempo archivos generados por unidades 

administrativas con funciones sustantivas (Incorporaciones realizadas)

Elaborar cuadros de clasificación de los expedientes transferidos de 

Comunicación Corporativa 
Incorporaciones realizadas

Organizar  archivos transferidos o donados
Archivos clasificados y 
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Cotejo de expedientes transferidos con su inventario, describir en su caso 
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II. Administración del Plan Semestral de Desarrollo Archivístico 
 

1. Planificar las comunicaciones 
 

La comunicación entre los integrantes del SIA (Responsables de Archivo de Trámite, Concentración y Archivo 

Histórico) y el Coordinador de Archivos se llevará a cabo a través de la Subgerencia de Archivística y Gestión 

Documental, adscrita a la Gerencia de Servicios Generales, mediante los canales institucionales, oficios y/o 

correos electrónicos; así como reuniones de trabajo, según proceda. 

1.1 Reportes de avances 
 

Las áreas responsables de cumplir con los 

objetivos del Plan 2018, enviarán a la 

Subgerencia de Archivística y Gestión 

Documental un reporte de control durante los 

últimos días hábiles del mes de septiembre, 

mediante el cual informarán los avances y en 

su caso, la detección de desviaciones en las 

actividades planificadas que requieran ser 

atendidas.  

El reporte de avance deberá contener las 

actividades realizadas y sus resultados, los 

riesgos posibles y/o las problemáticas 

presentadas, así como las acciones a seguir 

para solucionarlas. 

1.2 Control de cambios 
 

Como parte de la administración del Plan, se llevará a cabo un periodo de control de cambios en los primeros 

10 días hábiles del mes de octubre, con el objeto de revisar los avances reportados de julio a septiembre, 

evaluar los resultados obtenidos y definir en su caso, la necesidad de realizar ajustes en los cronogramas de 

trabajo de cada una de las áreas que permitan cumplir y/o reprogramar los objetivos del presente Plan. 

El control de cambios se llevará a cabo mediante reuniones de trabajo con las áreas que intervienen en su 

desarrollo, a través de las siguientes actividades: 

- La Subgerencia de Archivística y Gestión Documental recibe la solicitud de cambio, analiza y determina 

su alcance, y  

- Evalúa el impacto con las áreas involucradas, define acuerdos con las mismas y formaliza la solicitud. 

- Las áreas responsables realizan los ajustes en el formato de control de cambios establecido y, en su 

caso rechaza formalmente la solicitud de cambios. 

- Informa al Comité de Transparencia las acciones que permitieron detectar áreas de oportunidad y 

efectuar ajustes necesarios para obtener los resultados programados. 
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2. Planificar la gestión de riesgos 
 

La planificación de riesgos permite identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los eventos y 

amenazas que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades para cumplir con el logro de las metas 

y objetivos del Plan de Desarrollo Archivístico. 

 

2.1 Identificación, análisis y control de riesgos por área responsable 
 

Coordinación de Servicios Archivísticos- Responsables de Archivos de Trámite  
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Archivo de Concentración- Centro de Información Técnica y Administración de Archivos y Documentos 

(CITAAD) 
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III. Marco Normativo  
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo sexto3, que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados, por lo que en Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias este 

mandato se realiza cumpliendo con el siguiente marco jurídico: 

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.  

- Ley Federal de Archivos. 

- Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 

- Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 

- Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración 

Pública Federal y su Anexo Único. 

 

IV. Glosario de Términos 
 

Administración de documentos: Conjunto de métodos y prácticas destinados a planear, dirigir y controlar la 

producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos de 

archivo. 

Archivo de concentración: La unidad responsable de la administración de documentos cuya consulta es 

esporádica y que permanecen en ella hasta su transferencia secundaria o baja documental. 

Archivo histórico: La unidad responsable de la administración de los documentos de conservación permanente 

y que son fuente de acceso público. 

Archivo de trámite: La unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario 

para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa, los cuales permanecen en ella hasta su 

transferencia primaria. 

Área coordinadora de archivos: La instancia responsable de administrar la gestión documental y los archivos, 

así como de coordinar las áreas operativas del Sistema Institucional de Archivos. 

Clasificación archivística: Los procesos de identificación y agrupación de expedientes homogéneos en 

términos de lo que establece el Cuadro general de clasificación archivística, con base en la estructura funcional 

de los sujetos obligados. 

                                                           
3 CPEUM, Artículo 6, apartado A, fracción V. 
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Cuadro general de clasificación archivística: El instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo 

con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado. 

Instrumentador: Responsable de representar al titular de su dirección o equivalente en las acciones que en 

materia archivística establezca el Área Coordinadora de Archivos 

Enlaces Ejecutivos: Responsable de apoyar al instrumentador en el establecimiento de las acciones en la 

materia; así como coordinar y supervisar a los responsables de archivo de trámite de su dirección o equivalente. 

Responsables de Archivo de Trámite: Sus funciones se establecen en los artículos 14 de la Ley de Archivos, 

11 de su Reglamento y el Décimo Primero, fracción II de los Lineamientos para la Organización y Conservación 

de los Archivos vigentes. 

Grupo interdisciplinario: El conjunto de personas integrado por el titular del área coordinadora de archivos; la 

unidad de transparencia; los titulares de las áreas de: planeación estratégica, jurídica, mejora continua, órganos 

internos de control o sus equivalentes, las áreas responsables de la información, así como el responsable del 

Archivo histórico, con la finalidad de participar en la valoración documental. 

Metadatos: El conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los documentos de 

archivos y su administración, a través del tiempo, y que sirven para identificarlos, facilitar su búsqueda, 

administración y control de acceso. 

Plan de Desarrollo Archivístico: Instrumento elaborado por el Área Coordinadora de Archivos que contempla 

las acciones a emprender a escala institucional para la actualización y mejoramiento continuo de los servicios 

documentales y archivísticos, el cual, una vez aprobado por el Comité de Transparencia deberá ser publicado 

en el sitio de Internet de cada Dependencia y Entidad, así como sus respectivos informes anuales de 

cumplimiento. 

Sistema de Gestión Archivística e-Archivo: Herramienta informática para la administración, control, 

conservación y disposición de los documentos en cualquier soporte desde su creación hasta su destino final 

que contempla como insumo principal el Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de 

disposición documental, involucrando a todas las unidades de archivo y en el cual se establecerán las bases 

de datos que permitan el control de los documentos con los metadatos establecidos en el Anexo 1 de los 

Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 

Sistema Institucional de Archivos: Conjunto de estructuras, funciones, registros, procesos, procedimientos y 

criterios que desarrolla cada sujeto obligado, a través de la ejecución de la gestión documental. 

Unidad administrativa: Área a la que se confieren atribuciones específicas en el reglamento interior, estatuto 

orgánico o disposición equivalente dentro de las dependencias y entidades.  
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V. Anexo único. De los Documentos de Archivo Electrónicos  
 

De conformidad con lo establecido en el capítulo II de las “Disposiciones Generales en las materias de Archivos 

y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único”4, en el presente Plan de 

Desarrollo Archivístico está contemplada la administración de documentos de archivo electrónicos, a través de 

la herramienta informática e-Archivo que garantiza los siguientes procesos en la gestión documental 

electrónica: 

a) Incorporación 

b) Registro 

c) Clasificación 

d) Asignación de acceso y seguridad 

e) Valoración documental 

f) Almacenamiento 

g) Uso y trazabilidad, y 

h) Destino final 

 

La estrategia para garantizar el uso y conservación de los documentos de archivo electrónicos a largo plazo; 

así como el proyecto de digitalización, serán contemplados en el Plan de Desarrollo Archivístico 2019, con el 

objeto de establecer los mecanismos de operación para garantizar que la información electrónica sea legible 

en el futuro, entendible, identificable, recuperable, comprensible y auténtica. 

En este contexto, para garantizar el control, conservación y disposición de los documentos de archivo 

electrónicos en la estrategia, se atenderá lo establecido en los “Lineamientos para la Creación y Uso de 

Sistemas Automatizados de Gestión y Control de Documentos” vigentes. 

Por su parte, el proyecto de digitalización de documentos de Pemex y sus EPS será elaborado con base en las 

Disposiciones al inicio citadas, así como en el denominado “Libro de Recomendaciones para proyectos de 

digitalización de documentos”, versión electrónica, editado por el Archivo General de la Nación en el mes de 

julio de 2015 y/o la normatividad vigente en la materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4   Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2017. 
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