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¿Por qué procesar un archivo? 

• Para contar con una memoria histórica de la actividad 

institucional 

 

• Para sistematizar el almacenamiento, búsqueda y 

recuperación de información 

 

• Para facilitar procesos de auditoría y control 

 

• Por que existe un marco normativo que nos obliga al 

resguardo de la información 



¿Qué dice la ley en materia de archivos? 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero 
de 1917 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 04-05-2009 

Art. 6o. 

…. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en 
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 



¿Qué dice la ley en materia de archivos? 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES  
 D.O.F. 20-May-2004, texto vigente, última reforma publicada D.O.F. 31 

/08/2007 

Artículo 6. Están sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación: 
XVIII.- Los muebles de la Federación que por su naturaleza 
no sean normalmente sustituibles, como los documentos y 
expedientes de las oficinas, los manuscritos, incunables, 
ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 
mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros… 



¿Qué dice la ley en materia de archivos? 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

  

 

Art. 47.-Todo servidor público tendrá las siguientes Obligaciones:  

 

IV.-Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón, 

de su empleo, cargo o comisión, conserven bajo su cuidado o a la 

cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquellas.    



¿Qué dice la ley en materia de archivos? 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA. 

  

 

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el 

acceso a información confidencial requieren obtener el 

consentimiento de los particulares titulares de la información.  



¿Qué dice la ley en materia de archivos? 

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS. 

  

 

XXXVI. Sujetos obligados:  

a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la 

Procuraduría General de la República; b) El Poder Legislativo 

Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de 

Senadores, la Comisión Permanente, la Auditoría Superior de la 

Federación y cualquiera de sus órganos; c) El Poder Judicial de la 

Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; d) Los órganos 

constitucionales autónomos; e) Los tribunales administrativos 

federales; y f) Cualquier otro órgano federal; 



Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Federal 

Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 

Banco de México, las universidades y las demás 

instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

¿Qué dice la ley en materia de archivos? 

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS. 

  

 

Órganos constitucionales autónomos;  



Algunos conceptos básicos 
Un fondo documental es un 

conjunto de documentos 

producidos orgánicamente por 

una entidad, que se identifica con 

el nombre de esta última, y la 

integran los documentos 

producidos por cada unidad 

administrativa que la integra 



Algunos conceptos básicos 
Un fondo documental es un 

conjunto de documentos 

producidos orgánicamente por 

una entidad, que se identifica con 

el nombre de esta última, y la 

integran los documentos 

producidos por cada unidad 

administrativa que la integra 



Algunos conceptos básicos 
Una sección documental es 

aquella división que se ha 

identificado como necesaria para 

el que la gestión del fondo 

documental, sea mas sencilla, y 

puede darse a partir de las 

atribuciones administrativas que 

a cada área le correspondan. 



Algunos conceptos básicos 
Una serie documental son las 

divisiones que se realizan a la 

sección documental, de tal forma 

que el procesamiento sea simple 

pero efectivo para los procesos 

de recuperación de información. 



SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 

SERIE 1 SERIE 2 SERIE 1 SERIE 2 SERIE 1 SERIE 2 

Subserie 1 

Subserie 2 

Subserie 3 

FONDO DOCUMENTAL 



¿Qué SI debemos hacer en materia 
archivística? 

1. Conocer la teoría del Ciclo Vital del Documento 

2. Identificar de qué se compone mi acervo documental 

3. Definir los instrumentos de consulta y control archivístico 

4. Mantener una organización sistemática de los 

documentos de archivo 

5. Mantener el acervo documental en condiciones óptimas, 

garantizando su conservación 

 



1. Teoría del Ciclo Vital de los 
Documentos 



2. Identificación de las características 
del acervo documental 

Es importante comprender que la gestión documental en las 

instituciones no debe funcionar como entes aislados, sino 

que deben integrar un Sistema Institucional de Archivos, que 

permita, a nivel institucional gestionar el fondo documental. 





3. Integrar los instrumentos de control 
y consulta archivística. 

Los instrumentos de control y consulta archivística, son 

aquellos documentos que nos van a permitir identificar los 

distintos aspectos operativos relacionados con la gestión 

documental. Entre ellos destacan; 



• Catálogo de Disposición Documental 

 

• Guía Simple de Archivos 

 

• Cuadro General de Clasificación Archivística 

 

• Manual de Procedimientos 

 

• Fichas de valoración documental 

 

• Actas de transferencia documental 

 

• Dictámenes de validación 

• Áctas del Comité de Información 



La elaboración del Catálogo de disposición documental se 

compone de cuatro etapas: identificación, valoración, 

regulación y control. Cada una de ellas comprende la 

realización de tareas específicas que permitirán la integración 

de este instrumento básico para el manejo adecuado de la 

documentación en cada una de las fases de su ciclo vital; así 

como para su correcta disposición y accesibilidad.  

Catálogo de Disposición Documental 







El CDD está dividido en series SUSTANTIVAS y COMUNES 

2C – Asuntos jurídicos 

3C – Programación, organización y presupuestación 

4C – Recursos humanos 

5C – Recursos financieros 

6C – Recursos materiales y obra pública 

7C – Servicios generales 

8C – Tecnologías y servicios de información 

9C – Comunicación social 

10C – Control y aditoría de actividades públicas 

11C – Planeación, información, evaluación y políticas 

12C – Transparencia y acceso a la información 



El CDD está dividido en series SUSTANTIVAS y COMUNES 

1S – Gobierno 

2S – Investigación 

3S – Docencia 

4S – Vinculación y servicios 



La guía simple de archivos es el documento que incluye una 

descripción breve de la serie documental y su contenido, de 

forma tal, que el usuario sea capaz de conocer los documentos 

que están almacenados ahí 

Guía Simple de Archivos 



Es la herramienta que nos ayuda a localizar físicamente un 

expediente o serie documental, de acuerdo al esquema de 

clasificación preestablecido. 

Cuadro General de Clasificación 



Documento que nos sirve como directriz para llevar a cabo las 

acciones necesarias en materia de gestión documental, desde 

los procedimientos de organización y etiquetado, hasta el 

préstamo y expurgo de documentos que han cumplido su 

vigencia. 

Manual de procedimientos 



Es el documento que nos permite, como su nombre lo indica, 

identificar de manera clara y precisa el contenido del 

expediente, con el propósito de facilitar los procesos de 

búsqueda y recuperación de los documentos ahí contenidos. 

 

Esta ficha se utiliza en cada expediente que se genera (por serie 

documental), y en cada caja que se llena con expedientes, para 

realizar el proceso de transferencia documental. 

Fichas de identificación documental 













4. Mantener la organización 
sistemática de la información. 

• Integrar debidamente los expedientes 

• Indicar a los estudiantes que su información está 

protegida por la ley 

• Sensibilizar al personal respecto a la protección de datos 

personales y datos sensibles 

• Procesar los expedientes en tiempo y forma 

• Realizar las transferencias documentales 

• Realizar la baja documental 

• Documentar las acciones en materia archivística a nivel 

institucional 



5. Mantener el acervo en condiciones 
óptimas. 

• Revisión del marco normativo aplicable a mi institución 

para definir las acciones a las que me encuentro obligado 

 

• Definir acciones de preservación para el fondo 

documental, especialmente aquellos documentos con 

valor histórico 

 

• Adecuar espacios en términos de infraestructura, 

prevención de plagas y seguridad.  

 





¿Preguntas? 
Marcos López Carrasco 

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
S.C. 

marcos.lopez@cimav.edu.mx 


