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Desde 2004, la organización y conservación de los archivos de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios ha sido administrada normativa y estratégicamente al amparo de los 
Lineamientos para la organización y conservación de los archivos de la Administración Pública 
Federal y posteriormente por la Ley Federal de Archivos (LFA) y su Reglamento, bajo el 
esquema de gestión de tres unidades administrativas de archivo: Trámite, Concentración y 
Archivo Histórico, adscritas en diferentes unidades administrativas conforme al Estatuto 
Orgánico de cada entidad, con nombramiento oficial de los Directores Generales, sin contar con 
una estructura orgánica delimitada (trámite y concentración) y funciones específicas en materia 
de archivos. 
  
Con el propósito de contextualizar el universo de acciones y los recursos que integrarán el Plan 
de Desarrollo Archivístico de Petróleos Mexicanos 2014-2018 para establecer un Sistema 
Institucional de Archivos, se presenta un análisis de la situación actual de la  administración de 
documentos y archivos en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en cuanto al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

Marco de Referencia  
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Sistema Institucional de Archivos 
 

Actualmente existen 5 Áreas Coordinadoras de Archivo para Pemex y Organismos, que de 
conformidad con su Estatuto Orgánico han establecido, mediante nombramiento de sus Directores 
Generales, los Archivos de Trámite, Concentración e Histórico. 
Esto se ve reflejado en diversas causas y efectos: 

Estructural Documental 
• Niveles organizacionales diferentes . 
• Funciones no homologadas. 
• Criterios diferentes para la elaboración de los 

instrumentos de control y consulta. 
• Plataformas tecnológicas con funcionalidad 

diferente. 
• Desigual interpretación y nivel de avance en el 

cumplimiento de la norma. 
• Locales inadecuados, mobiliario y equipo no 

apropiado. 
• Personal  no especializado y alta rotación del 

mismo. 
• Presupuesto escaso o compartido con funciones 

diferentes a las de archivo. 

• Diferentes criterios para la Identificación documental.  
• Congestionamiento en oficinas por la deficiencia en el 

traslado sistemático y controlado de los documentos 
del archivo de trámite al de  concentración y de éste al 
histórico. 

• Indefinición de los plazos de vigencia documental. 
• Uso limitado de la información archivística  
• Solicitudes de baja sin la aplicación de la metodología 

de valoración correspondiente. 
• Deficiencias en las solicitudes de autorización de baja 

documental ante el Archivo General de la Nación y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

• Abuso de la reproducción digital 
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Descripción 

Cifras totales de documentación a 
valorar Con posibles valores históricos (10%)  

No. de cajas 
Metros 

No. de cajas Metros (cajas de 70 cm. de 
ancho) 

Archivo de Concentración de Pemex 19,167 13,417 1,917 1,341.69 

Archivo contable (DCF- Gcia. de 
Contabilidad) 14,279 9,995 1,428 999.53 

Expedientes de archivo en oficinas del CAP 
(Área Metropolitana de la Ciudad de México)   1,600 ------- 160.00 

Inventario General de Expedientes de 
Archivo de Trámite (STD) 2,232 1,562 223 156.24 

SUAP – Almacén Tula (Refinería) 1,106 774 111 77.42 

Pemex Petroquímica (expedientes de la 
función de Recursos Humanos, ubicados en 
Coatzacoalcos, Ver.) 

1,000 700 100 70.00 

Pemex Refinación. Expedientes de la 
Refinería 18 de marzo 2,000 1,400 200 140.00 

Pemex Refinación – CITAAD 8,000 5,600 800 560.00 
Pemex Gas y Petroquímica Básica (Guía 
Simple de Archivos)   1,342 ------- 134.20 

Total 47,784 36,391 4,778 cajas 3,639 m. 

Rezago,  primer nivel básico de identificación 

Marco de Referencia  
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Rescate 
 El Área Coordinadora de Archivos está proyectando que en el corto plazo se deberá integrar 

al acervo del Archivo Histórico de Pemex, casi 4 kilómetros de documentación con valores 
permanentes, de un universo de 36.3 kilómetros identificados inicialmente en 2014.  

Lo anterior no incluye la información sobre: 
• Los acervos concentrados en diversas bodegas, almacenes o espacios que no 

son archivos pero que han sido destinados para este uso por parte de las unidades 
administrativas del Corporativo 

• Los acervos de los organismos subsidiarios no reportados 
• Los periodos históricos de la empresa que van de 1938 a 1991 y el 

correspondiente a la descentralización, 1992 a 2004; los cuales abarcan 63 años, 
es decir, tenemos que buscar también los testimonios documentales del 83% de la 
historia de la industria petrolera 
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Marco de Referencia  

     Problemática de la transición: 
 

       Procesos de entrega – recepción de funciones y recursos asociados 
• Inventarios incompletos, no actualizados y sin cotejo 
• Expedientes de archivo con procesos de flujo documental incompletos que la 

Unidades Administrativas receptoras tendrán que ordenar, sistematizar y concluir 
adicionalmente a su operación diaria 

Para minimizar los riesgos derivados de un proceso deficiente de entrega – 
recepción se requiere: 
• Las UA receptoras deberán revisar los inventarios acompañados por el Área 

Coordinadora de Archivos 
• El Área Coordinadora de Archivos emitirá disposiciones en la materia y las hará del 

conocimiento de las Áreas del Corporativo 
• Cualquier procedimiento relativo a la gestión documental deberá ser concertado con el 

Área Coordinadora de Archivos de Petróleos Mexicanos 
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Objetivos Estratégicos  2015 -2018 
Impulsar el fortalecimiento del Área Coordinadora de Archivos como unidad administrativa sólida en materia de 
recursos  materiales, humanos y de coordinación de la información. 
Resultado:  

• Actualizar y divulgar las mejores prácticas nacionales e internacionales. 
• Consolidar el área en términos normativos y operativos. 
• Fortalecer los vínculos internos y externos del Área Coordinadora de Archivos. 

 
Promover la homologación de prácticas en materia de administración de documentos y archivos.  
Resultado: 

• Contar con el Sistema Institucional de Archivos de PEMEX EPE organizado y eficiente que 
sustente la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Controlar de manera sistémica, intelectual y operativa el acervo documental en custodia AHP. 
Resultado:  

• Usar más eficientemente los recursos disponibles para resguardar, conservar, difundir y 
acrecentar el acervo documental del AHP. 

 
Incrementar el patrimonio documental histórico en resguardo del AHP 
Resultado:  

• Preservar y actualizar la memoria histórica de Petróleos Mexicanos como institución pilar para el 
patrimonio informativo nacional.  

• Evitar lagunas informativas y asegurar la continuidad de las series documentales. 
• Sistematizar las transferencias secundarias. 
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Justificación 
 
En el nuevo contexto de Petróleos Mexicanos y para dar cumplimiento a la Ley Federal de 
Archivos, Artículo 12, Fracción VI con la elaboración del Plan Anual de desarrollo Archivístico 
2015 en el que se establecen las acciones a emprender a escala institucional para actualización 
y mejoramiento de los servicios documentales y archivísticos. 
 
Atendiendo estas disposiciones, el Área Coordinadora de Archivos se planteó  conceptualizar el 
diseño del Plan de Desarrollo Archivístico de Petróleos Mexicanos 2013-2018, vinculado con el 
Plan Nacional de Desarrollo y de manera particular con la estrategia transversal de un Gobierno 
Cercano y Moderno y cuyos esfuerzos deben orientarse entre otros, a impulsar la transparencia 
y la rendición de cuentas. En este contexto se instituyeron para los archivos y documentos un 
conjunto de premisas, decisiones y acciones relativas a la producción, uso y conservación de la 
información archivística. 
 
Por lo anterior, el fortalecimiento de una política pública archivística constituye una de las 
dimensiones de las políticas públicas de información  necesarias en los nuevos escenarios 
establecidos para Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado. 
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Actividades 2015 2016 2017 

Control y consulta  
técnico archivístico 

Elaborar los instrumentos de control archivístico: Cuadro y Catalogo       
Asesorar a las unidades administrativas en la recepción/transferencia de expedientes de archivo       
Implementar el nuevo Sistema de Gestión Archivística       
Atención a problemáticas de documentos en bodegas o en archivos de concentración       

Normatividad Elaborar nuevos criterios específicos por serie documental, guías y protocolos de actuación       

Planeación 

Diseñar una nueva Estrategia Archivística       
Elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)       
Diseñar la estructura orgánica - funcional del Área Coordinadora de Archivo       
Inclusión de funciones de AT en los Manuales de Organización y en los Estatutos Orgánicos       

Infraestructura 
Homologar los archivo de concentración a nivel central (Corporativo y OS)       
Integrar los archivos de concentración para unidades regionales:  espacios e infraestructura       

Programas y Proyectos Continuar Programa de Cultura Archivística       
Vinculación 
interinstitucional Participar en el proyecto piloto del IFAI: “Gobierno Abierto y Conocimiento Público”       

Disposición Documental 

Realizar análisis de diferentes escenarios de la documentación en Archivo de Trámite       
Seguimiento de las vigencias documentales, llevar el control de las transferencias       
Elaborar y dar seguimiento a calendario anual de transferencia o depuración de la documentación       
Realizar bajas de archivos contables con la SHCP       

Archivo Historico 

Analizar las series históricas, y validar la documentación que deba conservarse permanentemente        
Identificar la documentación más relevantes para la industria y su ubicación        
Preparar los expedientes de archivo relevantes para su transferencia secundaria       
Organización de archivos históricos       
Elaborar programa de recuperación del acervo histórico       
Asegurar el respaldo de documentos históricos       

9 

 
Principales actividades a corto y mediano plazo 
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El plan de trabajo para este año principalmente se enfoca en las siguientes cinco  grandes tareas: 
 
 
1) Cerrar correctamente el fondo PEMEX, entidad paraestatal, así como asegurar la 

adecuada transferencia de expedientes entre áreas. 
 
2)    Elaborar los nuevos instrumentos de control de Petróleos Mexicanos y Organismos 
       Subsidiarios como Empresas Productivas del Estado. 
 
3) Establecer los procesos básicos para integrar  el Sistema Institucional de Archivos de 
       Petróleos Mexicanos   
 
4)    Elaboración del PADA, su publicación y oportuno seguimiento. 

 
5)    Elaborar la nueva normatividad en materia archivística. 
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Actividades  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Entregables 

1 Realizar y publicar el informe anual de cumplimiento del 
PADA                         Programa 

2 
Elaboración de las nuevas Políticas y lineamientos para la 
Organización, Conservación y Custodia de los Archivos 
conforme a la nueva situación jurídica de la empresa 

                        Políticas y Lineamientos 

3 Actualización de los responsables de los Archivos de Trámite                         Directorio 

4 Elaborar los instrumentos de control y consulta conforme a la 
nueva situación jurídica de la empresa                         

Cuadro general de 
clasificación, Catálogo de 
disposición documental y 
Guía simple  

5 Implementación de la nueva herramienta para la 
automatización de los Sistema Institucional de Archivos                         Implementación del 

sistema  

6 Elaborar los inventarios de los expedientes de cada uno de 
los archivos de trámite                         Informe mensual  

7 
Actualizar e implementar las carpetas didácticas para cursos 
institucionales en materia archivística, de acuerdo al nuevo 
marco jurídico 

                        Material de capacitación 

8 Elaborar y seguir el programa calendario de transferencia 
primarias y secundarias                         Informe mensual  

9 Realizar las transferencias primarias conforme al Catálogo de 
Disposición Documental                         Inventarios  

10 Realizar bajas y las transferencias secundarias conforme al 
Catálogo de Disposición Documental                         Inventarios 

11 
Dar seguimiento al cumplimiento de los dos indicadores que 
están comprometidos con el programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno 2013-2018 

                        Informes y porcentaje de 
cumplimiento.  

12 Asesorías archivística para los responsables de los archivos 
de trámite                         Asesorias 

13 

Realizar visitas a las Unidades Administrativas para conocer 
la organización de sus archivos (incluye videoconferencias 
con regiones) y verificar el cumplimiento de la LFA y demás 
normatividad aplicable 

                        Formatos de verificación 

Plan de trabajo 2015 
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