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Elementos del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 

1. Marco de referencia 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12, fracción VI de la Ley Federal de 
Archivos, así como en el artículo 2, fracción IV de su Reglamento, la Coordinación de 
Archivos de Petróleos Mexicanos a través de la Subdirección de Servicios Corporativos 
elabora el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 (PADA) y lo presenta ante el Comité 
de Transparencia de Petróleos Mexicanos para, una vez aprobado, publicarse en el portal 
de Internet de Pemex. 

El Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019, contempla los elementos establecidos 
por el Archivo General de la Nación para su elaboración1 y está integrado con los 
programas de trabajo para coordinar la organización y administración de los documentos 
en los archivos de trámite y llevar a cabo la administración del archivo de concentración, 
como parte de las funciones de la Gerencia de Servicios Generales2 para modernizar la 
administración documental y promover el uso eficiente de los archivos como fuente de 
información de la industria y soporte en la transparencia y la rendición de cuentas. 

Con el presente Plan, la Subdirección de Servicios Corporativos a cargo de la 
Coordinación de Archivos de Pemex desde el mes de marzo de 2017, da continuidad a las 
acciones emprendidas en 2018, para regularizar los procesos de organización y 
conservación documental de Pemex y regulariza la programación anual para emprender al 
inicio del ejercicio fiscal, las acciones para mejorar los servicios documentales y 
archivísticos a nivel institucional desde la publicación de la Ley Federal de Archivos en 
20123.  

Antecedentes y problemática en materia de archivos  

En marzo de 2017, la Subdirección de Servicios Corporativos, por designación del 
Director General de Pemex, toma a su cargo la responsabilidad del Área Coordinadora de 
Archivos (ACA), con el objeto de restablecer y homologar los procesos archivísticos de 
Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias; así como emprender acciones para 

                                                           
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 
2 Artículo 142, fracción VII del Estatuto Orgánico de Pemex, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2017 
3 PADA 2015, publicado en abril con una vigencia de 2015-2017. PADA 2017, publicado en mayo. PADA 2018, publicado en junio. 
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regularizar y unificar las clasificaciones documentales existentes de los expedientes 
generados por Pemex Paraestatal. Como resultado de un primer acercamiento a la situación 
de los archivos en Pemex, se encontraron las siguientes problemáticas:   

- Documentación clasificada y organizada a partir de cinco instrumentos de 
control archivístico con distintos enfoques clasificatorios y vigencias 
documentales en el periodo 2004-2014. 

- Retrasos en los procesos de actualización de los instrumentos archivísticos y 

sin la implementación de un sistema de gestión documental automatizado 
para la documentación generada a partir del 2015. 

- Dispersión en los procesos de gestión documental, de valoración secundaria y 
transferencias al Archivo Histórico de Pemex y la gestión de bajas 
documentales ante el AGN.  

- Acumulación documental excesiva y costosa en los Archivos de Trámite y de 
Concentración.  

En este contexto, la Coordinación de Archivos inició el análisis de prioridades para 
atender la problemática existente y cumplir con las obligaciones establecidas en los 

Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos4, a través de tres 
acciones establecidas en el Plan anual de desarrollo archivístico 2017: 

1. Establecer el Sistema Institucional de Archivos (SIA) y definir su estructura 
normativa y operativa. 

2. Elaborar los instrumentos de control y consulta archivísticos para unificar 
clasificaciones archivísticas y establecer vigencias documentales. 

3. Instrumentar el sistema informático de administración de archivos y gestión 
documental. 

Con la implementación de estas tres acciones, el Área Coordinadora de Archivos se 
propuso cumplir en un plazo no mayor de un año con las obligaciones establecidas en las 
materias de transparencia y archivos; atender el rezago en la organización y control 
documental de las unidades de archivo (trámite, concentración e histórico), mediante la 
elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA), del Catálogo de 
Disposición Documental (CADIDO) y el desarrollo de una herramienta informática, que 

                                                           
4 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 
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permitieran sistematizar a escala institucional la administración de los archivos y sentar las 
bases para establecer las reglas de operación de la función archivística de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Como parte de la primera etapa para la estabilización del Sistema Institucional de Archivos 
de Pemex, durante el periodo 2017-2018 se lograron los siguientes resultados: 

▪ Procesos de gestión documental homologados en Pemex y sus EPS, con 
clasificaciones y vigencias documentales administrados de manera sistemática y 

controlada en cada una de las fases del ciclo vital del documento: trámite, 
concentración o histórico. 

▪ Autorización del AGN de los primeros instrumentos de control archivístico: 
Cuadro general de clasificación archivística (CGCA) y Catálogo de disposición 
documental (CADIDO). 

▪ Diseño y desarrollo del sistema institucional de gestión archivística e-Archivo. 

Con las acciones previstas en el presente PADA, se implementará la segunda etapa 
para regularizar el registro y control de los archivos y atender el rezago de la documentación 
acumulada en los archivos de trámite y concentración, vigilando su correcta disposición 

documental y promoviendo el rescate de la documentación histórica de la industria 
petrolera del país. 

Asimismo, se deberán implementar estrategias para la formación de personal 
especializado en materia de archivos y gestión documental, mejorar la comunicación con 
los Responsables de Archivo de Trámite (RAT´s) para incentivar su permanencia y evitar 
su continua rotación para garantizar la aplicación de los instrumentos archivísticos, detectar 
las áreas de oportunidad en las áreas operativas para establecer un modelo de gestión 
documental que permita mejorar su producción mediante el correcto funcionamiento de 
los servicios archivísticos. 

Contar con presupuesto para desarrollar programas de capacitación para lograr una 

gestión en forma y tiempo de los Responsables de Archivo de Trámite para la correcta 
integración de los expedientes, inventarios y transferencias primarias. 
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2. Justificación 
 

Con base en los objetivos alcanzados a nivel institucional para regular la organización de 
los procesos de organización y conservación documental en el periodo 2017-2018, el 
PADA 2019 dará continuidad a las iniciativas que se están consolidando en los archivos 
de trámite y de concentración a través del modelo de administración de archivos basado 
en la prestación de servicios archivísticos, con la finalidad de facilitar la comunicación entre 
las unidades responsables de la administración de archivos, en sus tres niveles: 

- Nivel estructural. Fortalecer el Sistema Institucional de Archivos (SIA) 
de Pemex, a través de la actualización permanente de la Red de enlaces y 
responsables de archivo de trámite y la implementación del Programa de 
Capacitación continua en materia de archivística, gestión documental y 
administración del sistema institucional e-Archivo para fomentar una 
cultura archivística en las unidades productoras de la documentación. 

- Nivel documental. Aplicación de los nuevos instrumentos de control y 
consulta archivística a través del despliegue del sistema institucional de 
administración de archivos y gestión documental e-Archivo, con el fin de 
cumplir con el ciclo vital de la documentación, propiciar la organización, 
descripción, valoración, administración, conservación y localización 
expedita de los archivos.  

- Nivel normativo. Elaborar y difundir las políticas y procedimientos 
específicos para regular la producción, uso y control de los documentos, 
en cumplimiento con la normatividad aplicable en materia de 
transparencia y archivos y de conformidad con la dimensión y dispersión 
geográfica de la empresa. 

El PADA 2019 será coordinado por la Gerencia de Servicios Generales para promover 
la organización de los archivos y la importancia de la documentación como un activo 
estratégico institucional  para  la toma de decisiones, el cumplimiento de metas y el ejercicio 
del gasto, entre otros; por lo que en la medida en que la información se encuentre 
organizada y clasificada se mejorará la eficiencia administrativa, como uno de los 
principales insumos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. 
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3. Objetivos 
 

General 

Sistematizar los procesos archivísticos de Petróleos Mexicanos y vigilar que los 
documentos cumplan con su ciclo vital, en apego a la normatividad y estándares en la 
materia, para regularizar el rezago existente en el registro, resguardo, conservación y 
depuración de los archivos en trámite, concentración y archivo histórico y contar así con 
información útil, oportuna y expedita, favoreciendo el acceso a la información, la 
transparencia, la rendición de cuentas y las auditorías. 
 

Específicos 

1. Elaborar y difundir las “Políticas y Procedimientos para la Prestación de 
Servicios Archivísticos en materia de Organización, Control, Conservación y 
Disposición documental en Petróleos Mexicanos”, autorizado por el Comité de 
Mejora Regulatoria de Pemex (COMERI); así como formalizar el Grupo 
interdisciplinario que participó en la elaboración del CADIDO vigente, en la 
valoración de archivos. 

2. Realizar la vinculación de las clasificaciones archivísticas de los instrumentos de 
control de Pemex Paraestatal con el Catálogo de Disposición Documental 
vigente, con el objetivo de regularizar el registro y control de los expedientes 
producidos en ese periodo y promover su disposición documental para liberar 
espacios en archivos de trámite y de concentración.  

3. Implementar el Programa de Capacitación continua en materia de archivística, 
gestión documental y administración del sistema institucional e-Archivo para 
fomentar una cultura archivística en las unidades productoras de la 
documentación y promover el orden de los expedientes y oficinas libres de 
papel. 

4. Segunda etapa de capacitación y acompañamiento en la carga inicial del Sistema 
Institucional Automatizado para la Gestión Documental e-Archivo (primera etapa 
iniciada en noviembre de 2018), para regularizar el registro general y sistemático 
de expedientes conforme a las clasificaciones archivísticas del CADIDO vigente, 
cumplir con los plazos de conservación, la vigencia documental y el destino final 
de los documentos rezagados en archivos de trámite y de concentración. 
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5. Continuar con la depuración de archivos de concentración, iniciada en 2018 en la 
Unidad Regional de la Subdirección de Servicios Corporativos Sureste. 

6. Habilitar el Archivo de Concentración de Villahermosa, Tabasco. 

 

4. Planeación  
 

4.1 Requisitos 

El Área Coordinadora de Archivos, a través de la Gerencia de Servicios Generales y el 
Archivo Histórico de Pemex 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 y de concentración para cumplir con los objetivos establecidos en el 
Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019. 

La Gerencia de Servicios Generales, a través de su Subgerencia de Archivística y 
Gestión Documental, es la unidad responsable de vigilar la correcta ejecución del presente 
PADA, en el ámbito de sus funciones para organizar y administrar los documentos 
archivísticos de Pemex; así como capacitar y brindar asesoría en la materia, a las unidades 
de archivo de trámite, concentración y archivo histórico. 

El Archivo Histórico de Pemex, adscrito a la Subdirección de Servicios Corporativos 
será la unidad responsable de vigilar la correcta ejecución del Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico presentado para el presente ejercicio fiscal, con el objetivo de crear el Sistema 
de Información Histórica Documental como fuente primaria para la toma de decisiones, 
en tanto custodio de la memoria de la industria petrolera, parte sustantiva de la identidad 
nacional. 

 

4.2 Alcance  

El Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019, contempla programas y acciones de alcance 
institucional para controlar adecuada y sistemáticamente el ciclo vital de los documentos, 
es de observancia y aplicación general para el personal involucrado en la producción, 
organización y conservación de los documentos de archivo en cualquier soporte dentro de 
las unidades de archivo (trámite, concentración o histórico), en las áreas de Petróleos 
Mexicanos. 
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4.3 Entregables  

 

Primer objetivo. Documento “Políticas y Procedimientos para la Prestación de 
Servicios Archivísticos en materia de Organización, Control, Conservación y 
Disposición documental en Petróleos Mexicanos y sus EPS. 

- Documento normativo 
- Acuerdo del Comité de Transparencia de Pemex para la formalización del 

Grupo interdisciplinario de valoración documental (GIVA). 
- Listas de asistencia  

 

Segundo objetivo. Realizar la vinculación de las clasificaciones archivísticas de los 
instrumentos de control de Pemex Paraestatal con el CADIDO vigente, para promover 
la liberación de espacios en archivos de trámite y de concentración. 

- Documento de clasificación documental de apoyo para la disposición documental 
de archivos prescritos. 

 

Tercer objetivo. Programa de Capacitación continua en materia de archivística, 
gestión documental y administración del sistema institucional e-Archivo. 

- Material didáctico para la capacitación. 
 

Cuarto objetivo. Capacitación y acompañamiento en la carga inicial del Sistema 
Institucional Automatizado para la Gestión Documental e-Archivo para regularizar el 
registro general y sistemático de expedientes conforme a las clasificaciones archivísticas 
del CADIDO. 

- Listas de asistencia y evaluaciones de todo el personal registrado en la Red de 
Enlaces y Responsables de Archivo de Trámite, así como personal de apoyo. 

- Cuentas de usuarios del personal capacitado. 
- Carga inicial de los expedientes correspondientes al período 2015-2018, 

generados por las áreas usuarias capacitadas. 
 

La administración del Sistema Institucional Automatizado para la Gestión Documental 
e-Archivo, garantiza el uso y conservación de los documentos de archivo electrónicos a 
largo plazo, y establecer los mecanismos de operación para garantizar que la 
información electrónica sea en el futuro legible, entendible, identificable, recuperable, 
comprensible y auténtica, objetivos dispuestos en los “Lineamientos para la Creación y Uso 
de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de Documentos” vigentes. 
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Asimismo, en cumplimiento con la normatividad en materia de archivo y gobierno 
abierto, el Sistema Institucional Automatizado para la Gestión Documental e-Archivo, 
incluye la administración de documentos de archivo electrónicos5, mediante la 
aplicación de procesos dispuestos para 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 

Por otra parte, el Centro de Información Técnica y Administración de Archivos y 
Documentos (CITAAD) tiene a su cargo el proyecto de digitalización de documentos 
a través de una unidad de control especializada, que realiza sus funciones con base en 
las recomendaciones emitidas por el Archivo General de la Nación y la normatividad 
vigente en la materia. 

Quinto objetivo. Continuar con la depuración de archivos de concentración, iniciada 
en 2018 en la Unidad Regional de la Subdirección de Servicios Corporativos Sureste. 

- Levantamiento de inventarios de baja documental y/o transferencia secundaria. 
- Habilitación de espacios adecuados para la conservación de los archivos de 

concentración y liberación de espacios en oficinas. 
 

Sexto objetivo. Habilitar el Archivo de Concentración de Villahermosa, Tabasco, y 
liberar espacios aprovechables para oficinas.   

- Como resultado de la regularización de un aproximado de 17,500 cajas de archivo, 
se obtendrán inventarios de Baja Documental, inventarios de Transferencia 
Primarias y, si es el caso, inventarios de Transferencia Secundaria. 

- Áreas adecuadas para la conservación de los archivos en trámite y en 
concentración; así como disponibilidad de espacios para oficinas en la planta baja 
y primer piso del edificio sureste del Centro Técnico Administrativo (CTA). 

                                                           
5   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”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2017. 



 

  

Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 (PADA) 

 

 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  12 

 

4.4 Actividades 

Se definen las acciones específicas que llevarán a cabo las áreas responsables de cumplir 
con los objetivos establecidos en el PADA 2019. 

 

Coordinación de Servicios Archivísticos- Responsables de Archivos de Trámite 

- Elaborar y proponer criterios y procedimientos archivísticos que permitan una 
administración homogénea y la mejora continua en el funcionamiento y 
operación de los documentos producidos por las unidades administrativas. 

- Identificar y definir los atributos de la información relevante para los procesos 
de clasificación y disposición documental para promover la vigencia de los 
instrumentos de control archivístico. 

- Coordinar la operación de los responsables de archivo de trámite nombrados 
por las unidades productoras de la documentación y proporcionar los servicios 
de asesoría archivística y gestión documental que requieran. 

- Establecer los mecanismos de control y medición de avance hacia el interior y 
exterior del Área Coordinadora de Archivos. 

- Efectuar los movimientos necesarios para evitar la acumulación excesiva de 
documentación, procurando la oportuna transferencia o depuración de la 

documentación conforme a las normas establecidas. 
- 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). 

 

Archivo de Concentración- Centro de Información Técnica y Administración de 

Archivos y Documentos (CITAAD) 

- Implementar el despliegue de la herramienta de gestión documental e-Archivo y 
capacitar al personal de Pemex a nivel central y regional, para promover el 
registro de expedientes de archivo y configurar áreas y usuarios capacitados.  

- Apoyar a las áreas productoras de la documentación en la carga inicial de 
expedientes 2015-2018 en el sistema e-Archivo. 

- Coadyuvar en la elaboración de las políticas y procedimientos del archivo de 
concentración y de los servicios de apoyo a la gestión archivística que brinda el 
CITAAD. 
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Actividades específicas para habilitar el Archivo de Concentración de Villahermosa, 
Tabasco:  

a. Levantamiento de inventario de alrededor de 4,000 cajas, ubicadas en la Bodega de 
la Col. Cd. Industrial (Calle Plomo 24) en Villahermosa y coordinar su traslado 
(conservando la procedencia y el orden original) al Almacén Principal en 
Huimanguillo. 

b. Levantamiento de inventario de aproximadamente 10,000 cajas ubicadas en el 
archivo de mampostería en el Centro Técnico Administrativo (CTA) y coordinar su 
traslado (conservando la procedencia y el orden original) a la Bodega de la Col. Cd. 
Industrial (Calle Plomo 24). 

c. Levantamiento de inventario de un aproximado de 3,500 cajas de Archivo de 
Trámite ubicadas en el edificio sureste del CTA y coordinar su traslado 
(conservando la procedencia y el orden original) al CTA. 

d. Documentar el proceso de destino final de un aproximado de 4,000 cajas, ubicadas 
en el Almacén Principal de Huimanguillo. 

e. Iniciar la regularización del ingreso de archivos en la Bodega de la Col. Cd. 
Industrial (Calle Plomo 24), documentar las bajas documentales y las transferencias 
primarias correspondientes (Archivo de Concentración). 

 

4.5 Recursos humanos, materiales y tecnológicos  

 

En apego al Programa de Austeridad del Gobierno de México, basado en programas 
centrados en la optimización de recursos, el PADA 2019 se realizará con los recursos 
humanos y tecnológicos disponibles; así como con los recursos materiales previamente 
programados para la operación de los archivos en el presente ejercicio fiscal. 

 

Recursos Humanos No. Recursos Materiales y Tecnológicos Recursos Humanos No. Recursos Materiales y Tecnológicos

Subgerente 1 Sistema e-Archivo Superintendente 1 Sistema e-Archivo

Coordinador 1 Salas de capacitación Coordinadores (1 Central y 3 Regionales) 4
40 equipos de cómputo (12 de los cuales en 

aula de capacitación)

Especialistas Técnicos 3 Equipos de cómputo Personal operativo 23 Cajas de archivo y papelería.

Apoyo administrativo 1 Proyector Total 28

Total 6
Papelería y material de apoyo con 

base en el contrato establecido.

Subgerencia de Archivística y Gestión Documental

Coordinación de Servicios Archivísticos Archivo de Concentración- CITAAD
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4.6 Tiempo de implementación - Cronograma de actividades 

El presente Plan tiene un periodo de implementación anual, que se describe en el 
cronograma de actividades de cada unidad de archivo responsable de su ejecución.  

 

Coordinación de Servicios Archivísticos (Archivos de trámite) 

TEMA ACTIVIDAD 
ENTREGABLE / 

INDICADOR 

PLAZOS POR ACTIVIDAD / RESULTADOS-MESES 

100 DÍAS 200 DÍAS 300 DÍAS 
ÚLTIMO 

TRIMESTRE  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

RAT 

Actualizar la Red institucional de enlaces y responsables de Archivo 

de Trámite. 

Nombramientos 

actualizados  
                        

2
. 
P
o
lít

ic
as

 y
 p

ro
ce

d
im

ie
n
to

s 
p
ar

a 
la

 p
re

st
ac

ió
n
 d

e 

se
rv

ic
io

s 
ar

ch
iv

ís
ti
co

s 

Formalizar el Grupo interdisciplinario de valoración de archivos 

(GIVA). 

Políticas y 

Procedimientos 

para la 

Prestación de 

Servicios 

Archivísticos en 

materia de 

Organización, 

Control, 

Conservación y 

Disposición 

documental de 

Pemex 

                        

Aprobación del GIVA en el Comité de Transparencia.                         

Primera sesión ordinaria del GIVA y presentación de proyecto 

normativo. 
                        

Elaboración de proyecto Políticas y Procedimientos en materia de 

archivos. 
                        

Integración de las políticas y procedimientos del Archivo Histórico.                         

Presentación al COMERI del proyecto normativo para su aprobación.                         

Publicación de las Políticas y Procedimientos en el Sistema 

institucional. 
                        

3
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Implementación de los instrumentos de control y consulta en las 

áreas de Petróleos Mexicanos. 

Informes. 

Inventarios 

Generales de 

Archivo Trámite, 

Identificadores 

de Expediente, 

Listas de 

Asistencia. 

                        

Elaborar el Programa de Trabajo para el año 2019 en conjunto con 

los Enlaces nombrados por cada una de las áreas de procedencia. 
                        

Brindar asesorías programadas para la identificación de las 

clasificaciones archivísticas dentro del Catálogo de Disposición 

Documental. 

                        

Determinar con RAT´s los códigos de clasificación en los que se 

realizará el registro de los expedientes bajo su resguardo. 
                        

Realizar la entrega de los Inventarios generales de archivo de trámite 

y los identificadores de los expedientes registrados dentro del 

sistema e-Archivo. 

                        

Determinar con los RAT´s los roles que tendrá su personal 

nombrado y operativo para el acceso al sistema e-Archivo. 
                        

Brindar acompañamiento a los usuarios para el acceso al sistema e-

Archivo, verificar sus clasificaciones y entregar permisos. 
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Archivo de Concentración- (CITAAD) 

TEMA ACTIVIDAD ENTREGABLE / INDICADOR 

PLAZOS POR ACTIVIDAD / RESULTADOS-MESES 

100 DÍAS 200 DÍAS 300 DÍAS 
ÚLTIMO 

TRIMESTRE  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Capacitación de usuarios de la 

herramienta e-Archivo  

Listas y evaluaciones / 100% de Enlaces y 

Responsables de Archivo de Trámite. 
                        

Configuración de Áreas y Usuarios  
Entrega de cuentas de usuario / Personal 

capacitado. 
                        

Carga inicial  
Inventarios de Archivo de Trámite 2015-2018 / 

Área capacitada 
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Capacitación de usuarios de la 

herramienta e-Archivo  

Listas y evaluaciones / 100% de Enlaces y 

Responsables de Archivo de Trámite. 
                        

Configuración de Áreas y Usuarios  
Entrega de cuentas de usuario / Personal 

capacitado. 
                        

Carga inicial  
Inventarios de Archivo de Trámite 2015-2018 / 

Área capacitada 
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Capacitación de usuarios de la 

herramienta e-Archivo  

Listas y evaluaciones / 100% de Enlaces y 

Responsables de Archivo de Trámite. 
                        

Configuración de Áreas y Usuarios  
Entrega de cuentas de usuario / Personal 

capacitado. 
                        

Carga inicial  
Inventarios de Archivo de Trámite 2015-2018 / 

Área capacitada 
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Capacitación de usuarios de la 

herramienta e-Archivo  

Listas y evaluaciones / 100% de Enlaces y 

Responsables de Archivo de Trámite. 
                        

Configuración de Áreas y Usuarios  
Entrega de cuentas de usuario / Personal 

capacitado. 
                        

Carga inicial  
Inventarios de Archivo de Trámite 2015-2018 / 

Área capacitada 
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Capacitación de usuarios de la 

herramienta e-Archivo  

Listas y evaluaciones / 100% de Enlaces y 

Responsables de Archivo de Trámite. 
                        

Configuración de Áreas y Usuarios  
Entrega de cuentas de usuario / Personal 

capacitado. 
                        

Carga inicial  
Inventarios de Archivo de Trámite 2015-2018 / 

Área capacitada 
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Levantamiento de inventario y traslado 

estimado de 4,000 cajas (aprox.) 

Espacios de oficina desalojados / Número total 

de Cajas desalojadas  
                        

Levantamiento de inventario y traslado 

estimado de 10,000 cajas (aprox.) 

Espacios de oficina desalojados / Número total 

de Cajas desalojadas  
                        

Levantamiento de inventario y traslado 

estimado de 3,500 cajas (aprox.) 

Espacios de oficina desalojados / Número total 

de Cajas desalojadas 
                        

Documentar el proceso de Destino Final 

de un aproximado de 4,000 cajas. 

Inventarios de Baja Documental / Cantidad a 

procesar a diciembre 2,000 cajas  
                        

Regularizar el Archivo de Concentración. 

Inventarios de Transferencia Primaria / 

Cantidad a Procesar a diciembre Expedientes 

2015 transferibles. 
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Administración del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 

5. Planificar comunicaciones 
 

La comunicación entre los integrantes del Sistema Institucional de Archivos (Responsables 
de Archivo de Trámite, Concentración y Archivo Histórico) se llevará a cabo a través del 
Titular de la Coordinación de Archivos, mediante los canales institucionales establecidos, 
oficios y/o correos electrónicos; así como reuniones de trabajo, según proceda. 

 

5.1 Reportes de avances 

Las áreas responsables de cumplir con los objetivos establecidos en el PADA 2019, 
enviarán a la Subgerencia de Archivística y Gestión Documental los reportes de control, 
mediante los cuales informarán los avances de las actividades, y en su caso, la detección de 
desviaciones en las actividades planificadas que requieran ser atendidas, en las siguientes 
fechas: 

- 11 de marzo. Resultados durante los primeros 100 días. 

- 27 de septiembre.  Resultados durante los primeros 300 días. 

- 31 de diciembre. Informe de resultados del PADA 2019. 

Los reportes de avance deberán contener las actividades realizadas y sus resultados, los 
riesgos posibles y/o las problemáticas presentadas y las acciones a seguir para 
solucionarlas. 

 

5.2 Control de cambios 

Como parte de la administración del PADA, se llevará a cabo una etapa de control de 
cambios en el mes de septiembre, con el objeto de revisar los avances reportados en los 
primeros 300 días, evaluar los resultados obtenidos y definir en su caso, la necesidad de 
realizar ajustes en los cronogramas de trabajo y/o en los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos de cada una de las áreas que permitan cumplir con los objetivos 
comprometidos en el presente Plan. 
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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. 

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

- Realiza 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. 

 

El Archivo Histórico de Pemex, en el ámbito de sus atribuciones, podrá seguir la 
administración del PADA 2019 para el seguimiento, control y planificación de riesgos, 
coordinado por la Gerencia de Servicios Generales y/o implementar uno propio para su 
Plan Anual de Desarrollo Archivístico, en coordinación con la Subdirección de Servicios 
Corporativos. 

6. Planificar la gestión de riesgos 
 

6.1 Identificación, análisis y control 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 PADA 2019, por lo que 
a continuación se identifican los factores de riesgo por área responsable, su nivel, las 
posibles causas de desviación del plan y las acciones para su control.   

Coordinación de Servicios Archivísticos (Archivos de trámite) 

 

Acciones Factores de riesgo Nivel Causas Control

Actualizar la Red institucional de 

enlaces y responsables de 

Archivo de Trámite.

Unidades productoras de la 

documentación sin responsables de 

archivo de trámite nombrados.

Medio
Alta rotación del personal 

nombrado.

Revisión trimestral del personal nombrado y 

actualización de la Red de enlaces y 

responsables de archivo de trámite.

Elaboración de proyecto Políticas 

y Procedimientos en materia de 

archivos.

Políticas y procedimientos incompletos. Bajo

Personal insuficiente para la 

elaboración y revisión de la 

normatividad.

Elaboración de formatos homogéneos para 

la elaboración de los procedimientos, 

control y seguimiento de cambios y 

creación de grupos de trabajo con los 

responsables de archivo de trámite, 

concentración e histórico.

Dificultades en la Red de 

Pemex para acceder al 

Sistema e-Archivo . 

Resistencia al cambio y 

utilización de las nuevas 

clasificaciones archivísticas.

Implementación de los 

instrumentos de control y 

consulta en las áreas de 

Petróleos Mexicanos.

Escaso registro y glosa de expedientes 

en la herramienta e-Archivo  por parte 

de los responsables de los archivos de 

trámite.

Medio

Implementar canales de comunicación 

efectiva para brindar asesoría y capacitación 

permanente en el uso y aplicación de las 

clasificaciones archivísticas.
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Archivo de Concentración- CITAAD 

 

Acciones Factores de riesgo Nivel Causas Control

Programa de capacitación.
El contenido de la capacitación es muy 

extenso.
Bajo

Para abarcar la mayor cantidad de 

personal posible, se requiere 

condensar los temas y procesos.

Revisión y aprobación del Programa con la 

Subgerencia de Archivística y Gestión 

Documental.

Despliegue del sistema en 

la Región Norte, Centro 

Pacifico, Sur y Sureste.

Falta de presupuesto para comisionar al 

personal encargado de impartir la 

capacitación.

Medio Falta de presupuesto.
Estimar el costo del Programa de 

Capacitación e informarlo a la superioridad.

No contar con mantenimiento del 

Sistema Institucional Automatizado para 

la Gestión Documental e-Archivo .

Alto Falta de presupuesto.

En coordinación con el área de tecnologias 

de la información realizar los trámites para la 

contratación del mantenimiento de la 

herramienta  e-archivo. 

Que la infraestructura proporcionada 

por TI se sature por el incremento 

gradual de la operación de e-Archivo.

Medio
Insuficiencia en la infraestructura 

tecnológica asignada al sistema.

Supervisión por parte de TI para asegurar la 

operación del sistema

Que la definición inicial de los catálogos 

del Sistema sufra grandes cambios.
Medio

Cambios organizacionales que 

impliquen la recreación de 

configuraciones de catálogos de 

unidades administrativas, áreas, 

usuarios, archivos y asignaciones de 

series documentales en e-archivo

Distribución de mayores recursos a la 

configuración de catálogos

Que los participantes convocados no 

asistan a las capacitaciones.
Bajo

Falta de compromiso en el caso de 

los RAT,s.

Notificar bimestralmente a los titulares de 

las Subdirecciones el cumplimiento por 

parte del personal convocado.

Falta de presupuesto y de recursos 

materiales para habilitar los espacios de 

guarda y custodia.

El archivo de mampostería del CTA, la 

Bodega de Ciudad Industrial, el 

almacén principal y el edificio 

administrativo en Huimanguillo, 

requieren de mantenimiento y 

reparación, tanto para una adecuada 

la conservación de los archivos como 

alojar al personal que deberá efectuar 

los trabajos de regularización de los 

procesos archivísticos 

Informar a la superioridad los 

requerimientos para habilitar los espacios 

de guarda y custodia.

Escasa participación de las áreas 

responsables de los archivos.

El personal argumenta que entregó 

su documentación a custodia y ya no 

se hace responsable de los procesos 

archivísticos.

Solicitar a las autoridades dueñas de la 

documentación personal que participe en 

los procesos.

No contar con cajas para el traslado y el 

adecuado resguardo de los archivos.

Los trabajos requieren de un alto 

grado de manipulación de las cajas y 

no se cuenta con ellas para el 

remplazo de las que ya están dañadas 

en algunos casos inservibles.

Solicitar a la autoridad el apoyo en la 

adquisición de cajas.

Tramitar la Baja 

Documental de 4,000 cajas 

ante el Archivo General de 

la Nación.

No contar con personal de apoyo en la 

región y un espacio adecuado de 

oficina en las áreas de archivo para 

efectuar el proceso.

Medio

Se requiere apoyo de personal en la 

región para la  validación los 

inventarios de Baja Documental.

Solicitar a la superioridad los 

requerimientos de personal y de lugar de 

trabajo adecuado.

No contar con personal de apoyo en la 

región y un espacio adecuado de 

oficina en las áreas de archivo para 

efectuar el proceso.

Medio

Para el registro y seguimiento del 

ciclo vital de la documentación, se 

requiere de personal de apoyo en la 

región. 

No contar con cajas para el traslado y el 

adecuado resguardo de los archivos.
Medio

Así mismo personal Responsable de 

la administración de los acervos 

documentales en resguardo 

precautorio.

Solicitar a la superioridad los 

requerimientos necesarios para atender el 

Archivo de Concentración.

Iniciar la regularizar el 

Archivo ingresado a la 

Bodega de Plomo 

Despliegue del Sistema 

Institucional Automatizado 

para la Gestión Documental 

y Administración de 

Archivos e-Archivo

Levantamiento de 

inventario y traslado de 

17,500 cajas.

Alto
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Archivo Histórico de Pemex 
 

El Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, adscrito a la Subdirección de Servicios 
Corporativos, en el ámbito de sus funciones como unidad responsable de administrar, 
describir, conservar y divulgar la memoria documental institucional de la industria petrolera 
en el país, presenta el PADA 2019, realizado conforme a la guía para la elaboración del 
mismo. 

 

Marco de referencia  

Gestionar los documentos de archivo desde y para servir de testimonio histórico, es una 
exigencia que actualmente se debe asumir por cualquier responsable de los archivos –
llámese de trámite, concentración e histórico-. Para ello, es necesario garantizar que los 
documentos de archivo que se determinen con valores secundarios y tengan la calidad de 
Patrimonio documental de la Nación de acuerdo con el artículo 4, fracción XXXI de la 
Ley Federal de Archivos (LFA), sean los que deban conservarse al ser testimonios y 
evidencia de la memoria colectiva del país. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior en Petróleos Mexicanos se tiene que precisar lo 
siguiente: 

a. De acuerdo con la metodología archivística la historia institucional es elemento 
básico para la disposición documental y la valoración. En lo correspondiente a 
Petróleos Mexicanos existen tres periodos definidos por su personalidad 
jurídica: Centralización 1938-1991, Descentralización 1992-2015 y de 2016 en 
adelante Empresas Productivas del Estado (este último criterio adoptado 
institucionalmente). 

b. Los archivos generados por Petróleos Mexicanos presentan diversos escenarios 
en materia de disposición documental:  
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En los Archivos de trámite:  

Expedientes con vigencia total concluida sin procesos de organización, descripción 
o disposición documental generados antes de 2004 y posteriores con obligaciones 
en materia de archivos que ya están organizados y descritos, 

En los Archivos de concentración:  

o Archivos organizados y descritos con vigencia semiactiva  

o Archivos no organizados, ni descritos generados de 2005 a 2015 con obligaciones 
en materia de archivos 

o Archivos con vigencia concluida organizados y descritos sin proceso de 
disposición documental (Baja o transferencia secundaria) 

o Archivos “almacenados” no valorados anteriores al año 2004: Archivos no 
organizados, ni descritos con vigencia concluida; Archivos con inventarios sin 
proceso de disposición documental; Archivos sin control de ingreso e 
información del generador. 

 

Justificación 

El Archivo Histórico de Pemex sólo conserva lo que se conoce como el Fondo 
Expropiación (documentación anterior a 1938) y 120 m. lineales correspondientes a 
PEMEX, por lo cual en el marco del rescate previsto en el Proyecto “Memoria Histórica 
y Cultural de México” implementado por el Ejecutivo Federal, se hace necesario establecer 
líneas de acción para recuperar la memoria documental de Petróleos Mexicanos 
correspondientes a 77 años como entidad paraestatal. 

 

Objetivo General 

• Crear un Sistema de Información Histórica Documental como fuente primaria 
para la toma de decisiones, en tanto custodio de la memoria de la industria 
petrolera, parte sustantiva de la identidad nacional.  
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Objetivos específicos: 

▪ Establecer políticas respecto de los documentos históricos y sus soportes en 
el marco del Proyecto “Memoria Histórica y Cultural de México”  

▪ Normar y sistematizar las adquisiciones mediante las transferencias de 
documentación dictaminada como histórica 

▪ Consolidar el mecanismo para valorar y recibir archivos en donación 

▪ Organizar y describir la documentación documental e iconográfica histórica 
de PEMEX  

▪ Divulgar el contenido informativo del patrimonio documental custodiado 

▪ Establecer un control intelectual, técnico y operativo del conjunto de 
actividades encaminadas a custodiar y proteger el acervo documental 

▪ Integrar datos, tratamientos, representaciones documentales, documentos y 
conocimientos para facilitar un trabajo histórico acumulativo y controlado. 

 

Alcance 

• Establecer disposiciones secundarias aplicables en los diversos escenarios que 
presentan los archivos generados por Petróleos Mexicanos en sus etapas: 
Centralizada 1938-1991 y Descentralizada 1992-2015 que permitan aplicar líneas 
de trabajo genéricas tendientes a determinar qué series documentales deberán 
considerarse para su conservación, integridad y disponibilidad en el Archivo 
Histórico. 

• Normar y establecer las diversas actividades que se realizan en torno a la 
documentación contenida en los Fondos o Colecciones que conforman el 
acervo del Archivo Histórico: incremento, organización, descripción, 
conservación y difusión. 

• Contar con el conjunto de procedimientos que se deben aplicar para el 
desarrollo de las funciones que se realizan en un archivo histórico y facilitar la 
comprensión y su aplicación por parte de los responsables de los archivos y los 
operadores. 
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Entregables 

• Políticas respecto de los documentos históricos y sus soportes de conformidad 
con el Proyecto “Memoria Histórica y Cultural de México”  

• “Guía de implementación operacional para la valoración secundaria” que 
proporcione los elementos de decisión respecto a las series documentales que 
serán conservados y las que serán eliminadas  

• Organización y descripción de archivos en custodia 

• Estrategias para la difusión de los grupos documentales históricos 

• Programa “De la Historia individual a la Memoria Colectiva” (Programa de 
donaciones) 

• Coadyuvar con el Área Coordinadora de Archivos en la valoración de la 
documentación para la identificación de documentos históricos y emitir los 
dictámenes respectivos 

• Registro de la Serie documental Actas y Libros de los Consejos de 
Administración de los Organismos Subsidiarios en el Programa de Memoria del 
Mundo, Sección Nacional. 

 

Actividades 

• Validar de acuerdo con los procedimientos establecidos los documentos y 
expedientes de las series resguardadas en el Archivo de Concentración o en 
Archivos de Trámite 

• Análisis de escenarios y definición de la metodología de selección 

• Definir líneas de actuación para los archivos generados de 1938 a 1991, de 1992 
a 2004 y de 2005 a 2015.  

• Organizar, describir y difundir el acervo histórico en custodia 
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Recursos humanos, materiales y tecnológicos 

Actualmente se tiene en custodia 696.66 ml de acervo documental histórico equivalente a 
45.6 m3 (m lineal X 0.48). La bóveda del AHPM tiene una capacidad para almacenar de 
65.500 m3, (786 ml) por ubicar en las condiciones mínimas de conservación 8 m3, (164 ml). 
 

 
 
 
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 extintos organismos subsidiarios no reportados. 
 

 
Equipamiento mínimo 
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Cronograma de actividades 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Elaborar disposiciones secundarias
2 documentos 

Mantener actualizado el Registro Central (control intelectual y 

técnicos de las adquisiciones)

Expedientes glosados y completos

Dictámenes de Valoración e Informes de 

Pre valoración

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

Investigar su localización, valorar y en su 

caso realizar la transferencia secundaria 

Identificar sobre la línea del tiempo archivos generados por 

unidades administrativas con funciones sustantivas 

Integrar la Colección de Libros Blancos

Atender y formalizar la recepción de documentos de particulares
Donaciones 

Elaborar Cuadros de Clasificación de archivos transferidos  

Clasificar y ordenar archivos transferidos o donados 

Organizar archivos ubicados en Unidades administrativas                               

                  dictaminados como históricos

Cotejo de expedientes transferidos con su inventario, describir 

en su caso faltante y complementar  elementos de descripción 

Compañías Petroleras (Tampico)

Elaborar  instrumentos de consulta de los archivos transferidos 

o por trasferir 

Inventarios 

Control de temperatura y humedad

Limpieza, expurgo, ordenación y 

foliación (1650 cajas aprox.)

Estabilizar el acervo histórico 
Control de limpieza general y 

fumigaciones 

Archivo video gráfico

Archivo fílmico

Atención y préstamo a usuarios A petición de parte

Colaborar en investigaciones A petición de parte

Investigación, selección y montaje de la exposición interna 4 temas

Trámite para registrar  Memoria del Mundo Constancia de registro 

Evento Evento

Publicaciones 2 boletines

Página Web del AHPM Seguimiento y actualización

Control de temperatura y humedad

Limpieza, expurgo, ordenación y 

foliación (1650 cajas aprox.)

Estabilizar el acervo histórico 
Control de limpieza general y 

fumigaciones 

Archivo video gráfico

Archivo fílmico

Atención y préstamo a usuarios A petición de parte

Colaborar en investigaciones A petición de parte

Investigación, selección y montaje de la exposición interna 4 temas

Trámite para registrar  Memoria del Mundo Constancia de registro 

Exposición 

Publicaciones 2 boletines

Página Web del AHPM
Seguimiento y actualización

Desarrollar el plan de preservación digital de documentos 

históricos 
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Instrumentar las medidas necesarias para la conservación        

     adecuada del acervo documental 

Plazos de cada actividad

MESES

Instrumentar las medidas necesarias para la conservación        

     adecuada del acervo documental 
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Tema

Archivos clasificados y ordenados
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Desarrollar el plan de preservación digital de documentos 

históricos 

Actividad Entregable/Indicador

Validar la documentación que deba conservarse 

permanentemente por tener valor histórico en los Archivos de 

trámite y Concentración
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Identificación y análisis y control de riesgos Archivos generados con anterioridad a 2004 

 Nivel estructural y documental 
 Riesgos de ponderación alta  

 

 
 

Identificación y análisis y control de riesgos Archivos generados de 2005 a 2015 

 Nivel estructural y documental 
 Riesgos de ponderación alta 
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Identificación y análisis y control de riesgos Nivel estructural y documental 

 Riesgos de ponderación medio 
 
 

 
 
 

Identificación y análisis y control de riesgos Nivel estructural y documental 

 Riesgos de ponderación alta 
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Marco Normativo  
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo sexto6, 
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 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. 

- Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la 
Administración Pública Federal y su Anexo Único. 

- Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 

- Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y 
Control de Documentos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 CPEUM, Artículo 6, apartado A, fracción V. 



 

  

Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 (PADA) 

 

 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  28 

 

 

Glosario de Términos 
 
Acervo: Al conjunto de documentos producidos y recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus 
atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden. 
 

Archivo: Al conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio 
de sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden. 
 

Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades productoras, 
cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición documental. 
 

Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 
atribuciones y funciones de los sujetos obligados. 
 

Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria 
nacional, regional o local de carácter público. 
 

Área coordinadora de archivos: A la instancia encargada de promover y vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como de coordinar las áreas 
operativas del sistema institucional de archivos. 
 

Baja documental: A la eliminación de aquella documentación que haya prescrito su vigencia, valores documentales 
y, en su caso, plazos de conservación; y que no posea valores históricos, de acuerdo con la Ley y las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático que establece los valores documentales, 
la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental. 
Ciclo vital: A las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo desde su producción o recepción hasta 
su baja documental o transferencia a un archivo histórico. 
 

Conservación de archivos: Al conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la prevención de 
alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los documentos digitales a largo plazo. 
 

Cuadro general de clasificación archivística: Al instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con 
base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado. 
 

Documento de archivo: A aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable producido, 
recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados, con 
independencia de su soporte documental. 
 

Expediente: A la unidad documental compuesta por documentos de archivo, ordenados y relacionados por un 
mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados. 
 

Expediente electrónico: Al conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento 
administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. 
 

Gestión documental: Al tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, a través de la 
ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración documental y conservación. 
 

Grupo interdisciplinario: Al conjunto de personas que deberá estar 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 coadyuvar en la valoración documental. 
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Instrumentos de control archivístico: A los instrumentos técnicos que propician la organización, control y 
conservación de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital que son el cuadro general de clasificación 
archivística y el catálogo de disposición documental. 
 

Instrumentos de consulta: A los instrumentos que describen las series, expedientes o documentos de archivo y 
que permiten la localización, transferencia o baja documental. 
 

Inventarios documentales: A los instrumentos de consulta que describen las series documentales y expedientes 
de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para las transferencias (inventario de 
transferencia) o para la baja documental (inventario de baja documental). 
 

Metadatos: Al 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. 
 

Plazo de conservación: Al periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite y concentración, 
que consiste en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término precautorio y periodo de reserva 
que se establezcan de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

Plan Anual 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 Información deberá ser publicado 
en el sitio de Internet de cada Dependencia y Entidad, así como sus respectivos informes anuales de cumplimiento. 
 

Sistema Institucional: A los sistemas institucionales de archivos de cada sujeto obligado. 
 

Soportes documentales: A los medios en los cuales se contiene información además del papel, siendo estos 
materiales audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos, sonoros, visuales, entre otros. 
 

Sujetos obligados: A cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como a las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés 
público. 
 

Transferencia: Al traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo de trámite 
a uno de concentración y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo de 
concentración al archivo histórico. 
 

Trazabilidad: A la cualidad que permite, a través de un sistema automatizado para la gestión documental y 
administración de archivos, identificar el acceso y la modificación de documentos electrónicos 
 

Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales; es 
decir, el estudio de la condición de los documentos que les confiere características específicas en los archivos de 
trámite o concentración, o evidenciales, testimoniales e informativos para los documentos históricos, con la 
finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en su caso, plazos de conservación, así como para la 
disposición documental. 
 

Vigencia documental: Al periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos, 
legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.  
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