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Presentación
E

n el marco de sus obligaciones jurídicas y como parte de las acciones que lleva a cabo en tanto órgano garante del derecho de acceso
a la información pública para promover la transparencia de la actividad gubernamental, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de una
nueva cultura de gobernabilidad democrática en el Distrito Federal, el
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) ha considerado como un elemento crucial de esos esfuerzos
“mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los entes públicos” —como reza el artículo 9º inciso VI de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal— reconociendo la importancia que los documentos y archivos
poseen para el cabal cumplimiento de los propósitos descritos.
Los archivos constituyen, en efecto, una herramienta indispensable,
un recurso esencial para la gestión pública y para la construcción de su
memoria histórica. Son, por tanto, un elemento central en las acciones
de transparencia gubernamental y la rendición de cuentas.
A partir de este reconocimiento, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Distrito Federal establece la necesidad de
que los entes públicos conserven y mantengan en forma organizada,
siguiendo estándares mínimos en materia de archivonomía, los documentos, expedientes, series y fondos documentales que se producen,
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manejan y conservan en las diversas instituciones del gobierno del Distrito Federal.
En virtud de lo anterior y en cumplimiento de sus responsabilidades
y obligaciones jurídicas, el InfoDF impulsó el diseño y emisión de Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal, mismos
que, como resultado del consenso y un amplio proceso de trabajo con todos los entes públicos del Distrito Federal, fueron aprobados el pasado 25
de abril de 2007 por el Pleno de Comisionados del Instituto, y publicados
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de mayo del año en curso.
Para apoyar la instrumentación e institucionalización de los lineamientos citados, el InfoDF ha considerado esencial emprender un conjunto
de acciones de capacitación que hagan posible tanto la comprensión de
las características y alcances de los Lineamientos Generales en Materia
de Archivos del Distrito Federal como, sobre todo, establecer un marco
común de referencia que permita a los entes públicos sentar bases más
firmes y homogéneas en el manejo, organización, control y uso institucional y social de los archivos gubernamentales del Distrito Federal.
Parte esencial de estos esfuerzos lo constituye el presente Manual
de Autoformación en Administración de Documentos y Gestión de Archivos, que además de estar integrado al aula virtual del InfoDF (experiencia diseñada para favorecer la capacitación a distancia de los
servidores públicos del Distrito Federal en relación con el desarrollo
de una nueva cultura de transparencia gubernamental y temas afines)
representa una tarea con fines concretos: el reconocimiento de los aspectos básicos de la teoría y la práctica archivística contemporáneas,
concentradas alrededor del término “Administración de Documentos”.
Esta experiencia pedagógica ofrece diferentes ventajas: a los entes
públicos del Distrito Federal les permitirá comprender de una manera
más amplia y comprehensiva los problemas más acuciantes de cualquier organización en el manejo de su información: contar con sistemas
de administración de documentos y archivos funcionales; a las personas que elijan esta opción de capacitación, especialmente si laboran
en áreas de archivo, les brindará la posibilidad de poseer una visión
más completa de su trabajo, entendiendo no sólo “las funciones que
tienen que desempeñar” sino, además, el sentido, origen y destino de
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éstas, logrando con ello un mejor desempeño y una mayor adaptación
al ambiente laboral.
El curso que se brinda a través del presente Manual, si bien no
agota, ni mucho menos, la fenomenología de la actividad archivística
en toda su complejidad, garantiza una formación de base en cuanto
a conocimientos, habilidades y actitudes sobre la Administración de
Documentos como herramienta para la mejor organización de la información documental de los entes públicos del Distrito Federal, pues
provee al participante con la metodología indispensable para ello, así
como con el conocimiento básico de los instrumentos fundamentales
para la operación de los servicios archivísticos.
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Objetivos
A

de aprendizaje

l concluir el manual, el participante será capaz de:

UU Reconocer a la Administración de Documentos como teoría y
metodología para la gestión de archivos, así como los principales métodos, procesos e instrumentos técnicos del trabajo
archivístico.
UU Contribuir al desarrollo de una nueva cultura de la información
archivística en el marco de las acciones de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.
UU Apoyar la instrumentación e institucionalización de los Lineamientos Generales en Materia de Archivos de los entes públicos
del Distrito Federal.
Objetivos específicos del aprendizaje:
UU Conocer los conceptos esenciales de la Administración de Documentos, tanto desde una perspectiva teórica y metodológica,
como desde un punto de vista instrumental.
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UU Conocer y describir el ciclo vital de los documentos y su importancia en la integración de sistemas archivísticos para el manejo de la información institucional.
UU Conocer los principales métodos e instrumentos técnicos para
la organización y control intelectual del trabajo archivístico en
materia de clasificación y ordenación, valoración y disposición,
descripción, conservación y preservación documental.
UU Identificar los procesos del trabajo documental, las operaciones
archivísticas y la normatividad técnica y jurídica que los sustenta en términos de su integración, organización, control, uso y
acceso institucional y social.
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Guía

del participante

B

ienvenido al Manual de Autoformación en Administración de
Documentos y Gestión de Archivos.
Es muy importante que su primera actividad sea leer la presente
Guía, pues le será de gran utilidad para conducir su aprendizaje con
mayor efectividad. Recuerde que usted es el sujeto de su propia formación, así que su primer paso debe ser el conocer cómo está estructurado el presente manual, así como algunas recomendaciones para
recorrerlo y facilitarle la conducción de su aprendizaje.
El manual es un documento completo con la información más importante que se requiere para la comprensión de la temática expuesta,
por lo tanto no exige al participante acudir a recursos externos; sin embargo, al final del manual se proporciona bibliografía para las personas
interesadas en profundizar en los contenidos que se abordan.
Quizá usted sea un servidor público del Distrito Federal, un miembro de alguna organización social o una persona interesada en el tema
de los archivos, cualquiera que sea su caso le aseguramos que este
manual le ayudará a comprender o a encauzar de mejor manera sus
necesidades e inquietudes relacionadas con el tema.
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Estructura del Manual
Para facilitar su estudio, el manual está estructurado en seis unidades
de aprendizaje que denominamos módulos y un apéndice en el que se
incluyen los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito
Federal. Al final del mismo se agrega un glosario de términos y una bibliografía temática.
En el Módulo uno, “Administración de Documentos: paradigma del dese describen los principios y conceptos básicos
de la Administración de Documentos como modelo del desarrollo archivístico contemporáneo. En sus cuatro temas se revisa de manera
general el desarrollo y la conceptualización de la Administración de
Documentos como teoría y metodología de la actividad archivística,
así como los problemas que hasta ahora han impedido que los archivos sean cabalmente concebidos como instrumento y memoria de la
gestión pública y elemento central en las acciones de transparencia y
rendición de cuentas. Se destacan también los conceptos y principios
esenciales que permiten la construcción de los sistemas institucionales de archivos y la conducción de los procesos archivísticos básicos
dentro de estos sistemas.
sarrollo archivístico”,

En el Módulo dos, “Composición de los sistemas institucionales de arse describe en tres temas los propósitos y políticas esenciales
de los sistemas institucionales de archivos, así como las características y funciones de sus componentes (normativos y operativos) como
elementos del diseño institucional requerido para el correcto desempeño del ciclo vital de los documentos.
chivos”,

En el Módulo tres, “Los procesos documentales y archivísticos: conse expone en cinco temas el núcleo
central de la Administración de Documentos, asociado a los diversos
procesos archivísticos que tienen lugar a lo largo del ciclo vital de los
documentos. También se estudian los principales instrumentos para la
organización y el control técnico de los archivos, profundizando en las
definiciones conceptuales, los métodos de trabajo y el carácter instrumental de la Administración de Documentos para el ejercicio práctico
de las actividades archivísticas.
cepto, método e instrumentos”,
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En el Módulo

cuatro,

“Archivos electrónicos y automatización de la
se describe en cuatro temas la situación actual del
manejo de la información electrónica y los dilemas que representa su
control técnico desde la óptica archivística, así como la necesidad de
establecer programas ordenados para la gestión automatizada de archivos y la preservación a largo plazo de los archivos electrónicos.
gestión documental”

En el Módulo cinco, “Entorno institucional de la actividad archivístise tratan algunos temas asociados al entorno institucional de los
archivos, particularmente relacionados con el manejo archivístico de la
información restringida. También se abordan las características de los
recursos operativos de los archivos, tanto humanos como materiales,
así como la normatividad que regula en la actualidad la operación de
los archivos públicos, enfatizando la necesidad de una Ley de Archivos
del Distrito Federal.
ca”,

Finalmente, en el Módulo seis, “Esquemas de planeación y mecanismos
se
describen en cuatro temas la importancia y la necesidad de la planeación del desarrollo archivístico como un conjunto de medidas integrales
para el control, evaluación y seguimiento de la actividad archivística
al interior de las instituciones públicas del Distrito Federal. Se analiza
también la importancia de establecer mecanismos interinstitucionales
de cooperación para la generación de una nueva cultura de la información archivística.
de coordinación interinstitucional para el desarrollo archivístico”,

Estructura de los módulos
En cada módulo los temas se dividen de la siguiente forma:
UU Título del módulo.
UU Introducción.
UU Objetivos.
UU Desarrollo de los temas.
UU Síntesis.
UU Autoevaluación.
UU Referencias bibliográficas.
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Recomendaciones de estudio
El título “Manual de Autoformación” expresa lo que deseamos que
efectivamente suceda: que usted sea el protagonista, se comprometa
con su aprendizaje y, además, que lo disfrute; para ello le proponemos
algunas recomendaciones que esperamos le sean útiles para que logre los mejores resultados:
1. El aprendizaje depende de usted exclusivamente.
No debe olvidarlo, ya que no dispondrá de tutor o guía a lo largo del
curso. Más que una desventaja esta ausencia le representa un enorme
beneficio, pues podrá:
UU Estudiar a su propio ritmo.
UU Dedicarle al estudio el tiempo que usted disponga.
UU Estudiar donde le plazca y cuando pueda.
UU Repasar una y otra vez los temas.
UU Consultar información adicional.
UU Resolver las autoevaluaciones cuantas veces sea necesario
hasta que esté satisfecho con su aprendizaje.
2. Analice el siguiente orden de estudio y si le resulta útil aplíquelo.
1. Lea la introducción de cada módulo que vaya a
estudiar. El propósito es que conozca la secuencia y el alcance del tema que se abordará.
2. Revise detenidamente los mapas conceptuales.
Al inicio de cada módulo se presenta un mapa
conceptual que le ayudará a tener una visión esquematizada de los principales conceptos que
se abordarán y sus interrelaciones.
3. Mantenga su mente abierta y receptiva. Recuerde
que de una buena coordinación de todos los instrumentos de estudio depende el aprovechamiento integral del manual. Esquemas, dibujos, ejercicios, mapas conceptuales, gráficas, fotografías,
18

textos al margen, síntesis y autoevaluaciones constituyen todo un aparato de conocimiento a su disposición. En cada uno de
ellos hallará la ruta para la comprensión de
los otros y de la totalidad del texto.
4. Regrese cuantas veces sea necesario a
los conceptos. En caso de que alguno de
los conceptos sea de difícil comprensión
en su primera lectura, revíselo nuevamente, si aún tiene dudas, le recomendamos
que siga adelante pues estamos seguros
que éstos se irán aclarando conforme
avance en su lectura.
5. Revise los esquemas y recuadros. Le ayudarán a reforzar las ideas centrales de
cada tema.
6. Acuda al diccionario. En caso de que alguna palabra no le sea familiar, no dude
en acudir al diccionario para la mejor
comprensión de su significado, pues eso
le ayudará a entender mejor el tema.
7. Autoevalúese. Es importante que realice las autoevaluaciones para asegurarse de haber comprendido los diferentes
conceptos.

Recomendaciones de estudio
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Administración de Documentos:
paradigma del desarrollo archivístico

Módulouno

Temario
1. Desarrollo y conceptualización de la
Administración de Documentos
2. Problemas esenciales de la actividad archivística
3. Conceptos esenciales de la Administración de Documentos
4. Ciclo vital de la Información Documental y construcción
de Sistemas Institucionales de Archivos

Introducción

E

n el presente módulo se destacan los principios y conceptos básicos de la Administración de Documentos, los orígenes y razón
de ser de esta disciplina, su desarrollo y evolución como resultado de la crisis funcional de
la Archivística tradicional que prevalecía hasta
mediados de los años cincuenta del Siglo XX,
así como su importancia como modelo para la
planeación archivística y la construcción de sistemas institucionales de archivos.
Se hace también una descripción de los principales problemas que, derivados del fenómeno
de la explosión de documentos —que también
se explica— condicionan la eficiencia de los archivos como sistema de información para las
administraciones públicas. Se enfatiza además
la importancia de entender los archivos bajo esta
perspectiva, así como el papel que juegan en la
generación de una nueva cultura de transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad democrática, particularmente en el Distrito Federal.
Para facilitar el estudio del módulo, su exposición se ha dividido en cuatro temas:
1. Desarrollo y conceptualización de la Administración de Documentos.
2. Problemas esenciales de la actividad archivística.

Mapa conceptual: Módulo uno

3. Conceptos esenciales de la Administración de Documentos.
4. Ciclo vital de la Información Documental y construcción de
Sistemas Institucionales de Archivos.
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Objetivos del módulo
Al finalizar el módulo los participantes podrán:
UU Entender el desarrollo de la Administración de Documentos
como teoría y método para la organización de archivos.
UU Explicar el fenómeno de la explosión de documentos y la relación del mismo con los principales problemas que prevalecen
en los Archivos.
UU Reconocer los principales conceptos y principios de la Administración de Documentos.
UU Conocer el papel que juegan la Administración de Documentos
y su concepto central, el ciclo vital de los documentos, como
modelo para la planeación archivística y la construcción de sistemas institucionales de archivos.
UU Reconocer la importancia de los archivos como elemento central en la generación de una nueva cultura de transparencia y
rendición de cuentas.
Tema1. Desarrollo y conceptualización de la Administración de
Documentos
La Administración de Documentos surge como teoría y método para
la gestión de archivos hacía los años cincuentas del pasado Siglo XX.
Fue resultado y respuesta al grave problema de producción explosiva
de documentos, que desde décadas antes venía presionando tanto la
calidad y eficacia de los servicios archivísticos, sus servicios e instalaciones, como la propia organización técnica de los archivos y los recursos disponibles para su manejo y control efectivos, principalmente en
las administraciones públicas anglosajonas, señaladamente la de los
Estados Unidos de Norteamérica.
En México la Administración de Documentos adquiere plenamente
su “carta de naturalización” hasta bien entrada la segunda mitad de la
década de los setenta y principios de los ochenta, cuando comenzó a
instrumentarse formalmente con el fin de combatir el fenómeno de la
sobreproducción de documentos, que incluso en nuestro país, desde
24

los años cuarenta del siglo pasado afectó la eficiencia de los archivos
públicos en todos los niveles de gobierno.
La también llamada “explosión de documentos” constituye un fenómeno caracterizado por la producción masiva de información documental en las organizaciones. Ésta obedece a
diversas causas, algunas de ellas provocadas
por el crecimiento y la propia complejidad de
las relaciones entre sociedad y gobierno, así
como por inercias, falsas tradiciones administrativas y vicios ancestrales en la producción y
uso de documentos.
Entre estas causas pueden destacarse
como las más significativas las siguientes:
UU El acelerado crecimiento, la diversificación y la complejidad de las administraciones públicas.
UU El crecimiento, también acelerado, de
la oferta y la demanda de bienes y servicios entre la población y las estructuras gubernamentales.
UU El uso intensivo de técnicas y tecnologías
modernas para la generación, reproducción y transmisión de documentos.
UU La llamada “cultura de las mil y una copias”, en combinación con la ineficacia
de procedimientos de trabajo viciados y
anacrónicos.
UU La ejecución de procesos de gestión y
tramitación de asuntos excesivamente
burocratizados.

Las mil y una copias
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La Administración de
Documentos nace y
se desarrolla como
una metodología
actuante, como una
guía para la acción
que la diferencia
sustancialmente de la
Archivística tradicional

Más allá de sus causas, los efectos provocados por dicho fenómeno
tuvieron un fuerte impacto en las administraciones públicas y, particularmente, en los archivos. Para las administraciones disponer de recursos para resguardar los archivos producidos masivamente en espacios
adecuados, con mobiliario y equipo suficiente para su conservación,
resultaba una tarea cada vez más complicada, no exenta de severos
riesgos; para los archivos, la explosión de documentos haría evidente
una crisis funcional extremadamente crítica, que pondría en entredicho
las técnicas, los instrumentos, los métodos y las prácticas del trabajo
archivístico utilizados hasta entonces por la Archivonomía tradicional.
Sobre todo se ponían en duda el espíritu y los principios que animaban
a la ciencia archivística hasta mediados del siglo pasado, basados en
la conservación exhaustiva de los documentos, esto es, la conservación de toda evidencia que pudiera resultar útil para la Historia.
La fuerte crisis provocada por la explosión de documentos evidenció la necesidad de no conservar toda la documentación producida por
las administraciones públicas, así como la necesidad de diferenciar,
mediante el desarrollo de nuevos métodos y conceptos de trabajo, entre “conservar papeles” o “conservar información”.
La idea de no conservar toda la documentación traía consigo la
de eliminar aquella que no fuera ya útil para la administración, lo que
provocó grandes debates teóricos entre los especialistas. En esencia
se cuestionaba la razón de ser de la archivística tradicional, esto es,
resguardar, en beneficio de la Historia, toda evidencia documental por
mínima que ésta fuera. No obstante y como fruto de estos intensos debates, se obtuvieron conclusiones que ampliaron los horizontes de la
actividad archivística, particularmente en los siguientes aspectos:
UU La idea de que la Archivonomía es una “ciencia en movimiento”
vinculada y permeable a nuevas realidades, en oposición a su
concepción como una ciencia inmutable y acartonada.
UU La consecuente renovación metodológica de la archivística tradicional hacia la Administración de Documentos, especialmente
ante la aparición y desarrollo de su concepto central: el ciclo
vital de los documentos.
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UU La generación de una serie de conceptos, métodos y nuevas
prácticas archivísticas para el manejo integral de la información
documental, particularmente en materia de valoración y disposición documental.
UU El desarrollo de principios de eficiencia y planificación de los
recursos y las estructuras de archivo, de conformidad con
los usos diferenciados de la documentación a lo largo de su
ciclo vital.
UU La concepción de que los archivos, lejos de ser entidades aisladas, deben funcionar de manera coordinada conforme a un
modelo de organización que los vincule para el correcto ejercicio del ciclo vital de la información documental, esto es, su
funcionamiento integral como sistema de información al interior
de las instituciones públicas.

La “explosión
de documentos”
constituye un fenómeno
caracterizado por la
producción masiva de
información documental
en las organizaciones

Lejos entonces de la posición de rezago, excesivamente pasiva y
receptiva de la archivística tradicional, la Administración de Documentos nace y se desarrolla como una metodología actuante, como una
guía para la acción que la diferencia sustancialmente de la Archivística Tradicional. Sin embargo potencia y encauza sus principios, otorgándole a la actividad archivística un dinamismo que busca resolver
la crisis provocada por el fenómeno de explosión de documentos e
instrumentar medidas que permitan la planificación y regulación de la
actividad archivística en su entorno institucional y social.
Es por estas razones que la Administración de Documentos ha quedado definida de la siguiente forma:
Administración de Documentos: Metodología integral para planear, dirigir y controlar la producción, organización, circulación y
uso de los documentos, a lo largo de su ciclo institucional de vida,
atendiendo a una mayor economía y racionalización en el manejo
de los recursos operativos y las estructuras archivísticas.
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A pesar de las diferencias sustanciales entre la Archivística tradicional y la Administración de Documentos, en realidad ésta, basándose
en ellos con mayor rigor, permite potenciar los conceptos tradicionales
de la Archivística clásica —si vale el término—, al tiempo que genera
un marco teórico y metodológico mucho más abierto a las nuevas realidades que enfrentan los archivos.
Las diferencias obedecen a las
nuevas necesidades, métodos y procesos que venían surgiendo en el campo
de la información, y tienen que ver más,
en el fondo, con la necesidad de “salir
de las cuatro paredes de los Archivos”
para asumir una actitud más dinámica y
prospectiva y concentrarse en los fenómenos que condicionan la eficiencia de
los servicios archivísticos en el entorno
de las administraciones públicas.
De esta forma, si bien son varias
las diferencias, son muchas las afinidades entre la Archivística tradicional
y la Administración de Documentos, lo
que permite afirmar que no se trata de
ciencias aplicadas diferentes, sino de
la evolución conceptual de una misma
ciencia.

La Administración de Documentos
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La Administración de Documentos, como teoría y método, como paradigma del trabajo archivístico, no
es una doctrina “utilitaria”, ni tampoco se trata de una disciplina emergente más atenta a la eficiencia y el
ahorro de recursos que a la operación técnica de los archivos. Por el
contrario, la Administración de Documentos pone el acento en la necesaria integración de todos los procesos

técnicos de archivo a lo largo del concepto central
que regula su correcta administración, esto
es, el concepto de ciclo vital de los
documentos, cuya importancia metodológica es esencial
para regular la producción,
integración, clasificación,
ordenación, valoración,
descripción, conservación y difusión de
la información documental y archivística, es decir
los procesos técnicos que constituyen la “carne y
la sangre” de la
Administración de
Documentos y la
gestión de archivos.

Ciclo vital de los documentos
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Cuadro 1 / Diferencias y semejanzas entre la Archivonomía
tradicional y la Administración de Documentos
Archivística
tradicional

Principios en que
se sustentan

Administración de
Documentos

Conservación exhaustiva de Información

Conservación selectiva de la Información

Principio de procedencia y orden original

Principio de procedencia y orden original
Ciclo vital de los
documentos
Planificación de
estructuras, Recursos y servicios

Procesos técnicos
distintivos

Acceso

La Administración de
Documentos pone el
acento en la necesaria
integración de todos
los procesos técnicos
de archivo a lo largo
del concepto central
que regula su correcta
administración
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Organización, descripción, conservación,
preservación difusión

Producción, integración, organización,
circulación descripción, valoración,
conservación, preservación y difusión

Especializado (archivos para servir
a la Historia)

Acceso institucional,
social y cultural

Tema 2. Problemas esenciales de la actividad archivística
Derivados del fenómeno de explosión de documentos y en concordancia con las reflexiones expuestas en el tema anterior, podrá fácilmente
comprenderse que en los archivos prevalecen una serie de problemas
caracterizables como estructurales, pues se originan en las administraciones públicas y sus procesos de gestión, por lo que han impactado
de varias formas el desempeño eficiente de la actividad archivística.
El conocimiento y reconocimiento de los problemas archivísticos resulta esencial en el esfuerzo de favorecer no únicamente su solución
integral, sino también adoptar medidas de prevención y planificación
que posibiliten el autosostenimiento y la institucionalización del desarrollo archivístico, y que a su vez promuevan y fomenten una nueva

Ejercicio de reflexión

cultura de la información documental de cara a su utilización como
eficaz instrumento de gestión, memoria institucional y elemento central
para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Con mucha razón los matemáticos suelen decir que el
correcto planteamiento de un problema constituye el cincuenta por ciento de su solución. Si se desconocen la naturaleza y la dimensión de los problemas, las causas internas
y externas que los provocan y condicionan, no será posible
enfrentarlos y resolverlos. Por eso se impone la necesidad
de que el archivista del siglo XXI adquiera y desarrolle no
sólo un conjunto de habilidades técnicas para la organización de los archivos (lo cual, desde luego, es su principal
prioridad), sino también que sea capaz de desarrollar nuevas competencias profesionales que lo vinculen con otras
disciplinas asociadas al manejo de archivos, como el Derecho, la Historia, la Sociología, la Administración Pública y
las Ciencias Políticas, así como las asociadas a las teorías
y tecnologías de la información. La labor archivística en los
tiempos actuales exige de la cooperación interdisciplinaria.
Analice estas reflexiones, piense en los problemas que puedan tener los archivos de su institución y describa qué posibles medidas de cooperación podrían adoptarse con otras
disciplinas para favorecer las soluciones que proponga.

Los problemas más característicos y acuciantes de los Archivos
pueden agruparse en tres grandes categorías. Alrededor de ellas ocurre un conjunto de fenómenos que configuran el todavía dramático espectro que prevalece en la operación de los archivos públicos en todos
los niveles de gobierno. Su solución, sin lugar a dudas, tendrá que darse gradual y sistemáticamente, basada en la metodología que provee
la Administración de Documentos.
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Estas categorías son las siguientes:
UU Obsolescencia de los sistemas y métodos del trabajo archivístico.
Los problemas más
característicos y
acuciantes de los
archivos pueden
agruparse en tres
grandes categorías

UU Recursos operativos insuficientes e inadecuados.
UU Mala relación de los archivos en su medio ambiente institucional
y social.
En cada una de estas categorías puede distinguirse una gran cantidad de circunstancias y fenómenos que afectan la operación de los
archivos. Para cada caso las más recurrentes son las que se indican
a continuación:
1. Obsolescencia de los sistemas y métodos del trabajo archivístico
UU Inexistencia de archivos formalmente establecidos en las administraciones públicas. Es decir: carencia de áreas especializadas con estructuras y recursos dedicados en forma exclusiva al
desempeño de la función archivística.
UU Archivos que funcionan con arreglo a criterios personales, aislados de su entorno y operando cada uno “por su cuenta”.
UU Ausencia de políticas formales para la producción de documentos y la integración de la información documental en expedientes y series.
UU Utilización de sistemas técnicos de clasificación y ordenación
desactualizados o impropios para los archivos.
UU Ausencia de criterios y métodos para la valoración documental,
con la consecuente sobreacumulación de acervos, así como la
ausencia de medidas razonadas para la depuración de acervos y
la selección de documentos con valor permanente o histórico.
UU Desconocimiento de técnicas, normas e instrumentos para la
organización (clasificación, ordenación y descripción de archivos), su conservación y preservación, así como su difusión e
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instrumentación de accesos controlados a la información que
contienen los acervos.
2. Recursos operativos insuficientes e inadecuados
UU Personal con frecuencia “castigado”, sin reconocimiento institucional y sin perspectivas de desarrollo profesional.
UU Ausencia de programas de capacitación permanentes.
UU Recursos materiales inadecuados (cajas de archivo y estantería
inapropiadas, espacios reducidos, con malas condiciones ambientales para la conservación de acervos y con severos riesgos de siniestros).
UU Incorporación desordenada de tecnología de punta para el
manejo de archivos (digitalización de acervos como solución
mágica, desarrollo inapropiado de sistemas automatizados,
ausencia de políticas y normas para el manejo de información
electrónica).
3. Mala relación de los archivos en su medio ambiente institucional
y social
UU Desdén por la actividad archivística por parte de la autoridad.
UU Desconocimiento de la función y desinterés de usuarios por la
información archivística.
UU Administración patrimonialista de la información archivística.
Aunque la situación descrita de los archivos permite reconocer los
aspectos básicos de su problemática, siempre es necesario desarrollar diagnósticos detallados de la operación y manejo de los recursos
que se les destinan. De esta manera se puede medir y cuantificar con
precisión la dimensión real de los problemas, y con base en ellos fundamentar una estrategia unificada de mejoras. Incluso se posibilita un
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rediseño o una reingeniería total de todos sus procesos y estructuras
de funcionamiento, cohesionadas alrededor de eficaces medidas de
planeación archivística.
Resulta esencial comprender que la solución a los muy diversos y
complejos problemas de los archivos no depende exclusivamente de la
capacitación del personal, o de la incorporación de tecnologías e incluso de la generación de normatividad técnica o jurídica por sí solas. Los
problemas de los archivos requieren de soluciones integrales, pues no
sólo operan mal desde un punto de vista técnico. Rebasan los ámbitos
de su organización y ordenación, por lo que las soluciones que se instrumenten no deben concentrarse exclusivamente en dicho aspecto.
La materia básica
de los archivos son
los documentos,
productos de toda
acción pública

Resulta necesario entender con precisión los problemas de los archivos y orientar las soluciones a los mismos hacia el entorno institucional, hacía las raíces de la problemática, relacionada esencialmente
con el propio desempeño de la gestión pública. En otras palabras: es
necesario ver a los archivos desde la administración que los produce
y usa, al tiempo que se ve a la administración desde la eficacia de sus
archivos como sistema de información.
Tema 3. Conceptos esenciales de la Administración de Documentos
Transitar de los problemas a las soluciones que pueden aplicarse en el
universo de los Archivos Públicos no es tarea fácil. Para ello es necesario reconocer que la actividad archivística no es exclusivamente una
actividad empírica, carente de interés intelectual. También es necesario reconocer que su desempeño se sustenta en elementos teóricos y
metodológicos, y por tanto en el conocimiento de una serie de conceptos esenciales asociados a la Administración de Documentos. Apoyados en éstos es como pueden construirse mejores sistemas, métodos
e instrumentos para la organización y la gestión de archivos.
Para sintetizar: la actividad archivística conlleva la ejecución de un
conjunto de agrupaciones sucesivas de la información, que van de la
generación de documentos individualizados, que se agrupan eventualmente en expedientes, hasta la formación de series y archivos, en cuya
producción, integración, uso y control intervienen muchas personas,
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poniéndose en juego una gran cantidad de recursos, procesos y procedimientos al interior de las instituciones públicas.
La comprensión de los principales conceptos que conforman el lenguaje técnico de la Archivística es esencial para el personal encargado
del manejo y la administración de los archivos. En atención a esta necesidad cabría formular los conceptos archivísticos desde los aparentemente más simples hasta los más complejos. Empezaremos por los
primeros en los módulos siguientes, y luego en el glosario de términos
de este manual, donde podrán encontrarse definiciones complementarias de los conceptos citados.
La materia básica de los archivos son los documentos, productos
de toda acción pública, pues todo proceso de gestión en las instituciones da lugar a su producción. De hecho, toda gestión o trámite inicia
regularmente con la generación de documentos. ¿Pero qué es un documento? ¿Cómo se define? ¿Qué características posee? ¿Se manejan éstos individualmente o pueden asociarse a otros documentos y
por qué? ¿Qué es un expediente? ¿Cuál es su naturaleza y cómo debe
integrarse? ¿Qué características debe tener?
Del mismo modo podemos cuestionarnos sobre la composición y
naturaleza de las series documentales, el concepto de archivo, los conceptos de Clasificación y Valoración, el concepto del ciclo vital de los
documentos, etc. Todo ello tiene un significado fundamental a lo largo
del proceso de agrupaciones sucesivas de la información implícitas en
la organización de archivos.

Los problemas de los archivos
requieren de soluciones integrales,
pues no sólo operan mal desde
un punto de vista técnico
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Ejercicio de reflexión

Cabría destacar que en el origen de la gestión pública
hay fundamentalmente tres causas por las que se producen
documentos, que en su momento llegarán a formar parte de
archivos: primero, para documentar la atención de trámites,
esto es, como resultado de las actividades que desempeñan las administraciones públicas en su relación con la ciudadanía; segundo, como resultado de la administración de
los recursos institucionales, razón por la que se genera una
gran cantidad de documentos (personal, administración,
servicios generales, licitaciones, etc.; documentación que,
por cierto, es común a toda la Administración Pública), y,
tercero, los documentos que se producen como resultado
de la planeación y las actividades sustantivas de las instituciones (documentación que se asocia de manera específica a cada institución, de conformidad con el desempeño
de sus atribuciones jurídicas particulares). Reflexione sobre
las afirmaciones previas y piense usted si además de las
mencionadas hay otras causas por las que se producen documentos en su institución.

Los conceptos básicos que interesa de momento destacar en este
tema se incluyen en el
cuadro 2, que se expone a continuación:

Conceptos básicos
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Cuadro 2 / Conceptos básicos
Concepto

Definiciones

Documento

Todo registro material de información con independencia del soporte o medio en el que se encuentre
y de los fines para los que haya sido producido

Expediente

Asociación de documentos que se refieren a un mismo asunto, tema o materia y que se integran en una
sola unidad de instalación (fólder, carpeta, legajo)

Serie documental

Asociación de expedientes cuya creación y uso deriva
del desempeño de una misma función o atribución
(una función institucional puede dar lugar a la creación de varias series o subseries, éstas constituyen
categorías subordinadas a la Serie de la que forman
parte, pero se singularizan por dar cuenta de atribuciones específicas dentro de una función mayor)

Archivo

Conjuntos orgánicos y organizados de información. Conjunto de documentos, cualesquiera
sean sus fechas, sus formas o sus soportes materiales, producidos o recibidos por personas
físicas o jurídicas, de derecho público o privado, en el desempeño de sus actividades

Profundicemos un poco más en las afirmaciones hechas en el cuadro 2. Empecemos con la definición de documento. De acuerdo con la
definición hecha, un documento puede ser, por tanto, un disquete, una
cinta, un CD, un DVD, o incluso puede ser también documento aquél
que sólo sea legible por máquina, como el microfilme o los documentos
electrónicos o digitales producidos en distintos formatos o de manera
“virtual”. También podría ser un documento un periódico, una revista,
un libro. Incluso una piedra, si tiene registrada información por la mano
del hombre por así decirlo, podría ser también un documento. Esta característica la tienen por ejemplo, las estelas Mayas o el Calendario Azteca. Un documento escrito a mano o mediante la utilización de algún
medio mecánico o electrónico responde también a la definición previamente dada. ¿Qué hace, entonces, diferentes a estos documentos?
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Una primera respuesta estaría relacionada, precisamente, con la
afirmación que en la definición del concepto queda excluida, esto es,
“los fines para los que haya sido producido”, los propósitos para los
que fueron creados los documentos. Otra respuesta estaría relacionada con la naturaleza y cualidades de los mismos, así como con el
uso al que se encuentran sujetos, todo lo cual nos lleva a la necesaria
ampliación del concepto de documento como “documento de archivo”.
Documento de archivo o unidad de documentación simple,
es toda Información registrada en cualquier soporte, producida,
recibida y conservada por cualquier persona física o jurídica en el
ejercicio de sus competencias, o en el desarrollo de su actividad y
funciones y que posee un contenido, un contexto y una estructura
que le otorgan calidad probatoria de eventos y procesos.
En el desempeño de las gestiones públicas son los documentos
de archivo los que interesan de manera esencial, pues los otros tipos
documentales generalmente no tienen todos los atributos y cualidades
que posee el documento de archivo, especialmente como instrumento
de gestión, como unidad probatoria de eventos y procesos o como
testimonio y memoria de las actividades de una institución. Por ello, a
pesar de que en la actualidad cada vez se producen más documentos
electrónicos o digitales (que eventualmente podrían tener una naturaleza o un uso archivístico), el documento de archivo (cuya información
se registra generalmente sobre el soporte papel) es el que se produce
y usa para el desempeño de las gestiones públicas, y es el objeto de
trabajo “natural” de las instituciones archivísticas.
Así, la definición del concepto de Documento de Archivo se amplía
significativamente cuando se describen sus características y cualidades, que lo singularizan frente a otros tipos documentales, que no poseen dichas características, al menos no totalmente.
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El documento de archivo:
UU Documenta las gestiones públicas o es resultado de procesos
de gestión.
UU Es probatorio de eventos, sucesos o procesos de trabajo.
UU Posee valores administrativos, legales y/o fiscales.
UU Con frecuencia es exclusivo y único.
UU Formaliza la institucionalidad de las acciones públicas y les
otorga continuidad.
UU Es referencia y testimonio de la acción gubernamental, esto es,
puede adquirir valores secundarios, como memoria histórica.
UU Constituye un recurso central para favorecer las acciones de
transparencia y rendición de cuentas.

Ejercicio de reflexión

UU Está plenamente identificado con datos que permiten su agrupación archivística, esto es, posee un contexto y un contenido
que lo asocian con la institución y área que lo ha generado y
usado, así como con la función y el asunto sobre el que versa.
(Ver gráfico 1)

Piense usted en los documentos que se producen y usan
en su oficina y describa si ellos cumplen con las características mencionadas, especialmente las asociadas al contexto
y contenido que se incluyen en el gráfico 1.
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Gráfico 1. Datos de contexto y contenido de un documento de archivo
1. Logotipo institucional / 2. Unidad administrativa productora / 3. Número de referencia del documento / 4. Breve extracto del asunto que
contiene / 5. Fecha de emisión / 6. Nombre y cargo del destinatario /
7. Contenido del documento / 8. Nombre, cargo y firma del emisor / 9.
Copias marcadas / 10. Siglas del emisor y de la persona que mecanografió el documento.
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Por otra parte, los documentos de archivo no se quedan solos en
ninguna oficina. Con independencia de la razón por la que se hayan
producido, generalmente se asocian o agrupan, a otros documentos
para formar otras categorías archivísticas. Tal es el caso del “expediente”. Como ya se dijo, un expediente se constituye a partir de la
asociación de documentos que se refieren a un mismo asunto, tema
o materia, o por ser el resultado de un mismo proceso de gestión. El
expediente, también llamado “unidad de documentación compuesta”,
posee además una serie de características y cualidades en tanto información archivística. Las más relevantes son las siguientes:
UU Se integra en forma lógica y cronológica (esto es, por asunto,
tema o materia).
UU Debe foliarse para garantizar la integridad de los documentos
que lo constituyen.
UU Debe estar debidamente clasificado, esto es, identificado, agrupado y sistematizado dentro del cuerpo de un Archivo.
UU Debe identificarse con una portada estandarizada y normalizada.
UU Deben señalarse su vigencia, fecha de prescripción y valor secundario o histórico, si fuera el caso.
UU Debe señalarse en él su fecha de apertura y, en su caso, fecha
de cierre o conclusión.
UU Debe contener, si fuera el caso, la señalización de su característica como expediente restringido, reservado, confidencial,
público o de datos personales.
UU La fecha de apertura a consulta pública si el expediente fue previamente restringido de acuerdo con la legislación en la materia.
Sin que constituya una norma, el expediente debe organizarse en
su interior, preferentemente colocando el documento de fecha más antigua en la parte final del mismo y el de fecha más reciente en la parte
inicial, aunque por ser esto una convención, con frecuencia en muchas
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instituciones esta labor se hace al contrario. Del mismo modo, en el expediente deben incorporarse los separadores que resulten necesarios,
así como, eventualmente, un índice de contenidos.

Cabe destacar que —como se verá más adelante en el tema correspondiente en este manual— el expediente es la unidad de trabajo básica de la clasificación archivística. La unidad de documentación simple
puede y debe identificarse con los datos de contexto y contenido que
ya se mencionaron, pero es el expediente el que debe identificarse,
agruparse y sistematizarse de manera puntual, mediante un código
predeterminado por el sistema de clasificación que se use.

Ejercicio de reflexión y acción

Un expediente se
constituye a partir
de la asociación
de documentos
que se refieren a
un mismo asunto,
tema o materia

Una recomendación adicional en beneficio de la integridad y la conservación física del expediente, así como para facilitar el acceso a la
información que contiene, es que el expediente no sea mayor a los diez
centímetros de espesor. Si el asunto o trámite con el que se relaciona
produce más documentos que deben glosarse al expediente, es recomendable abrir un segundo volumen o legajo del mismo expediente,
registrando en él la misma clasificación que se le asignó al expediente
inicial, con la señalización aclaratoria de que se trata de un segundo,
tercer o la cantidad de volúmenes resultantes del proceso de gestión.

Visite el archivo de su oficina, detecte si en él los expedientes cumplen con las características previamente mencionadas. Si no fuera el caso, comente esta situación con
sus superiores y en coordinación con ellos, analicen los
problemas detectados y presenten soluciones al caso. Si
sus expedientes cumplen en lo general con lo aquí descrito,
felicidades, tiene usted un archivo que con seguridad es un
fiel reflejo de una oficina que opera eficientemente.

Ahora bien, así como en cualquier oficina no hay únicamente un solo
documento, tampoco hay un solo expediente, sino muchos, asociados
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a las diversas funciones que desempeñe la oficina en cuestión. De este
modo, si los expedientes derivan del desempeño de una misma función o atribución genérica, dada por mandato jurídico o administrativo a
la oficina de referencia, podemos decir que estamos frente a uno de los
conceptos centrales en la organización de archivos, esto es, el concepto de serie documental. La serie documental constituye un concepto
central en la organización de Archivos, pues agrupa en una categoría
superior a los expedientes individuales de un archivo.
Las series documentales guardan homogeneidad funcional, son
resultado de procesos de gestión generalmente normalizados, asignados por mandato jurídico a las diversas unidades administrativas,
áreas u oficinas de cualquier institución. Cabe destacar que así como
el expediente se relaciona con un solo asunto, tema o materia, la serie
documental se relaciona también con una determinada función o atribución genérica, que se le ha designado jurídica o administrativamente
a una determinada Unidad Administrativa. Sin embargo, el ejercicio de
las diversas funciones o atribuciones asignadas a una área es con frecuencia muy complejo, de modo tal que una misma función puede dar
lugar a la generación de una o más series documentales o subseries.
El cuadro 3 ejemplifica un caso típico de la situación que se comenta.

Cuadro 3 / Series asociadas a una misma función
Área
productora
de la serie

Administración

Función
genérica

Compras y
Adquisiciones

Mandato legal
Ley de
Adquisiciones

Series o subseries
producidas

Licitaciones públicas
internacionales
Licitaciones públicas
nacionales
Invitación a tres
Adjudicación directa
Órdenes de servicio
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La importancia metodológica del concepto serie documental en la
organización de archivos es fundamental, en virtud de que establece
una unidad de trabajo que cohesiona a los expedientes individuales
derivados de cualquier función o atribución, otorgándoles homogeneidad en su tratamiento archivístico. Los expedientes de un archivo no
pueden ni deben, por tanto, organizarse como elementos individualizados, sino como parte de conjuntos orgánicos y funcionales coherentes,
fundamentados en categorías estructuradas que otorgan un sentido
lógico a las funciones y operaciones archivísticas, haciendo indisoluble
la relación institución, función y documentación resultante.

La serie documental
constituye un
concepto central en la
organización de archivos,
pues agrupa en una
categoría superior a los
expedientes individuales
de un archivo

Por otra parte, como se verá más adelante en el capítulo correspondiente, la serie documental es la unidad de trabajo básica de la
valoración documental, si bien también pueden sujetarse a procesos
de valoración a los documentos o a los expedientes tratados individualmente.
Concentrémonos ahora, finalmente, en el concepto de archivo. En
el proceso de agrupaciones sucesivas que presupone la organización
de archivos hemos transitado del documento al expediente y de éste a
la serie documental. Así, del mismo modo que en una oficina dada no
hay un solo documento y tampoco un solo expediente, en el caso de
la serie, en la medida en que dicho concepto se relaciona con las funciones de una oficina, área o unidad administrativa específica, no hay
en ellas únicamente una sola serie, sino muchas, tantas o más como
funciones le hayan sido asignadas a la oficina de referencia.
El conjunto de series documentales de una oficina o unidad administrativa, da lugar a la formación de su archivo, el cual, de conformidad con su concepto, debe entenderse como un conjunto orgánico y
organizado de información producido como resultado del desempeño
de las actividades de personas físicas o jurídicas de derecho público
o privado.
Para entender con precisión el concepto de archivo, quizá sea conveniente destacar lo que NO es un archivo, ya que con mucha frecuencia se tiene una imagen equivocada de lo que los archivos son. Así, los
archivos no son:
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UU Cuartos cerrados de cuatro paredes.
UU Mazmorras de castigo para burócratas indolentes.
UU Bodegas de desperdicios.
UU Papeles viejos y malolientes.
UU Santuarios de la Historia para eruditos.
El archivo no es el lugar físico donde se resguardan
papeles; eso es solamente el depósito del archivo. Lo que
se resguarda en dicho depósito, sea que se trate de un lugar cerrado, de estantes, archiveros o cajas, es el archivo,
que lo será si y solo si se encuentra debidamente organizado: clasificado, ordenado y descrito.
En la esfera de las instituciones Públicas o gubernamentales, la concepción de archivo agrega a la definición del
concepto su cualidad como conjunto “orgánico” de información, dado que ese conjunto fue producido por estructuras jerarquizadas a las que se les ha asignado por mandato oficial
responsabilidades jurídicas y administrativas, esto es, funciones
que conllevan la producción y uso de documentos y, por tanto, la
generación de series y archivos.
Por otra parte, esta cualidad orgánica de la información archivística, hace necesario que su manejo y administración se especialice.
Es por eso que al interior de las instituciones debe formalizarse el servicio que los archivos pueden brindar
a la institución o a las unidades administrativas a
las que se encuentren adscritos, mismas que los
han generado. Así se da lugar a la formación de
las instituciones o entidades archivísticas como
centros de información.
Los archivos así entendidos, como “instituciones de archivo”, pueden ser de diferentes tipos: clínicos, contables, de personal, jurídicos,
de registros administrativos públicos, etc. Pero
su principal característica es que están constituidos por expedientes y series claramente

Lo que no es un archivo
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identificadas, agrupadas y codificadas, y han sido producidos por estructuras orgánicas que poseen atribuciones dadas por mandato jurídico o jurídico administrativo.
De conformidad con las etapas del ciclo vital de los documentos, las
instituciones archivísticas también pueden diferenciarse como archivos
administrativos (de trámite o concentración) o históricos, en cuyo caso
se organizan además por fondos, subfondos, secciones, subsecciones, además, desde luego, de las categorías ya vistas de series, subseries y expedientes, que son categorías que respetan la estructura y
el orden original de la información archivística, con base en el llamado
“principio de procedencia y orden original” de los archivos.
La serie documental
es la unidad de trabajo
básica de la valoración
documental. El conjunto
de series documentales
de una oficina o unidad
administrativa da
lugar a la formación
de su archivo

El principio de procedencia y orden original establece que los documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros, por lo que debe respetarse tanto la estructura
como el orden que de origen les ha dado la entidad productora de los
documentos, especialmente en materia de clasificación archivística. El
principio de procedencia y orden original recupera la estructura original
de la documentación, reconstruye por así decirlo la estructura formal
y la estructura informativa de los documentos, y a su vez permite la
ordenación de los acervos históricos en categorías claramente diferenciadas. Con ello se logra manejar la documentación no como elemento
aislado, sino por el contrario como conjunto de documentos relacionados entre sí.
La información archivística puede ser por tanto información de gestión o información histórica. Los archivos pueden contener información
pública, de uso social cotidiano, de datos personales, confidencial y
reservada, para la protección de personas físicas o morales, y por resguardar información asociada a la seguridad nacional, lo que revela la
importancia de los archivos y las instituciones archivísticas, que además de organizarlos y resguardarlos deben administrarlos eficientemente a lo largo de su ciclo institucional de vida, concepto central que
se aborda en el tema siguiente del presente manual.
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Tema 4. Ciclo vital de la Información Documental y construcción
de Sistemas Institucionales de Archivos
Hasta aquí se ha dicho que los procesos de organización de archivos
revelan un conjunto de agrupaciones sucesivas que van desde la producción de documentos hasta la determinación de su destino final, que
puede ser su conservación permanente como memoria histórica o su
eliminación definitiva, en virtud de no contar, si fuera el caso, con los
valores secundarios asociados a la documentación.
A lo largo de este proceso de agrupaciones sucesivas, la integración de la información archivística transita de los documentos individuales a los expedientes,
de éstos a las series y de las series a la
formación de Archivos, entendidos en su
doble acepción como conjuntos orgánicos
y organizados de información y como instituciones archivísticas que administran,
conservan y dan tratamiento técnico a la
información documental, a la vez que administran los recursos operativos que se
les asignan.
Todos estos procesos ocurren a lo largo
del ciclo de vida de los documentos dentro
de las instituciones, mismo que constituye
un concepto fundacional de la Administración de Documentos, y a partir del cual se
establece una dinámica prospectiva de las
actividades archivísticas.

Integración de la información archivística

La Administración de Documentos permite introducir acciones de
planeación archivística, en la medida en que establece diferencias claras en la operación y tratamiento de los archivos, de conformidad con
el ciclo vital de la información documental.
El ciclo vital de la información documental constituye, por tanto, el
principal concepto de la Administración de documentos, según el cual
los archivos recorren tres fases o edades que caracterizan su operación dentro de las instituciones:
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UU Una primera etapa o edad de los documentos es la denominada
“activa” o “de gestión” de la información documental. En esta
etapa los documentos se producen y usan para desahogar la
gestión cotidiana de los organismos y por ello tienen una utilidad inmediata para la atención de trámites, esto es, tienen un
alto valor administrativo, legal y fiscal.

Ciclo vital de la información documental
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UU Una segunda fase o edad es la conocida como la etapa “semiactiva” o “de conservación precautoria” de los documentos,
en la que la información se utiliza sólo como referencia o como
información que debe conservarse precautoriamente ya sea por
sus valores legales o por los fiscales.
UU Una tercera etapa o edad es la conocida como “histórica” o “de
conservación permanente” de los testimonios documentales.
En esta fase los documentos cuya utilidad administrativa ha
prescrito o no se resguardan ya sólo por precaución legal, adquieren un valor que va más allá de su valor institucional, para
constituirse como documentación con un valor cultural y de testimonio de la evolución del organismo productor, esto es, como
documentación con valor permanente, propiamente histórico.
Es con base en este ciclo que la operación de los archivos puede
especializarse de conformidad con los usos y tratamiento diferenciados
de la información archivística que se da a lo largo del ciclo, pues no es
lo mismo manejar los documentos que se encuentran en la fase activa,
que los que deben manejarse en sus etapa semiactiva o histórica.
Los usos, los usuarios, los procesos de trabajo, los instrumentos y
métodos, y los recursos que se utilizan en cada etapa del ciclo son distintos. Con base en este paradigma puede construirse un sistema de
archivos, un diseño institucional apropiado para la operación integral
de los servicios archivísticos. De acuerdo con este ciclo, la Administración de Documentos propone la creación de estructuras funcionales
especializadas para el tratamiento de los documentos, que operen
estrechamente vinculadas como sistema, como conjunto de elementos
que comparten propósitos comunes. Estas estructuras funcionales deben aglutinarse consecuentemente como un Sistema Institucional de
Archivos, formado por diversos componentes, tanto normativos como
operativos, a través de los cuales puedan efectuarse todos los procesos y procedimientos técnico-archivísticos, así como diseñarse y planificarse los recursos e instrumentos que permitan el correcto ejercicio
del ciclo vital de los documentos.

El ciclo vital de
la información
documental constituye
el principal concepto
de la Administración
de Documentos
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EL cuadro 4 establece la relación entre el ciclo vital y las unidades
componentes de un Sistema Institucional de Archivos.

Cuadro 4 / Ciclo vital y Sistema Institucional de Archivos
Un sistema de archivos es el conjunto de estructuras encargadas de la operación de
los archivos que interactúan para el cumplimiento de una meta común: La administración eficaz de la información documental a lo largo del ciclo vital de la misma, con
base en el esquema siguiente:

Fases del ciclo vital

Componentes del
sistema de archivos
Unidad Central de Correspondencia (UCC) u Oficialía de Partes

1ª. Activa o de gestión

Unidades de Documentación
en Trámite (UDT) (Control de
Gestión y Archivo de Trámite)

2ª. Semiactiva o de conservación
precautoria

Unidad de Archivo de Concentración (UAC)

3ª. Histórica o de conservación
permanente

Unidad de Archivo Histórico (UAH)

Así, los sistemas institucionales de archivos se construyen a partir
de las orientaciones metodológicas asociadas al ciclo vital de los documentos, por lo que los componentes de estos sistemas especializan su
operación de conformidad con las diversas fases del propio ciclo. Su
operación permite la sana circulación de los documentos en las instituciones, constituyéndose como el continente a través del cual se llevan
a efecto todos los procesos y procedimientos asociados a la gestión
de archivos.
Las políticas de operación, los procesos básicos de trabajo y las
funciones asociadas a cada uno de los componentes de un Sistema
Institucional de Archivos se abordan en el módulo siguiente del presente manual.
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Síntesis

La Administración de Documentos constituye una res-

puesta metodológica a la crisis material y conceptual que
el fenómeno conocido como explosión documental planteó a las administraciones públicas y a la ciencia archivística que prevalecía hasta mediados del siglo XX. La
Administración de Documentos modificó sustancialmente
la operación de los archivos con la introducción de una
serie de conceptos y métodos que concentraron su atención tanto en los procesos técnicos de archivo, como en
la necesidad de resolver los problemas del entorno institucional de la actividad archivística.
El ciclo vital de los documentos y la valoración de los
documentos, cuyo propósito central se orienta a la conservación selectiva de la información y los diversos usos diferenciados de la información dentro de las administraciones
públicas, se plantearon como conceptos fundamentales
del nuevo quehacer archivístico, que para resolver los problemas expuestos por la explosión de documentos exigía
una actitud más comprometida de los profesionales de los
archivos en la determinación de estrategias para regular
la organización de los archivos, desde su producción hasta la determinación de su destino final, en concordancia
con las etapas del ciclo de vida de los documentos.
Adicionalmente, la Administración de Documentos
pone el acento en la necesaria planeación de las actividades archivísticas, el mejoramiento de sus recursos operativos y el diseño y desarrollo de mejores prácticas para
la gestión de documentos. Todo ello enfocado a resolver
la problemática de los archivos que aún en este siglo XXI
prevalece en todos los niveles de gobierno de las admi
nistraciones públicas, y que se caracteriza por fenómenos
que condicionan la eficiencia de los archivos y su capacidad para convertirse en eficaz sistema de información
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que favorezca el desempeño de las gestiones públicas, la
construcción de la memoria histórico-documental de las
instituciones y como elemento central en el marco de una
nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas.
La metodología con la que nos provee la Administración de Documentos, la comprensión de los principales
conceptos y métodos del trabajo archivístico que ha introducido y la estructuración de los sistemas institucionales
de archivos basados en el ciclo vital de los documentos,
puede orientar a las administraciones públicas hacía la
solución integral de los problemas archivísticos, esto es,
hacía la superación de la obsolescencia de sus métodos
de trabajo, el mejoramiento de sus recursos operativos y
hacia la búsqueda de una nueva cultura de los archivos
en su entorno institucional y social.
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Cuestionario sobre los contenidos generales del módulo uno, “Administración de Documentos: paradigma del desarrollo archivístico”.

1. Mencione qué fenómeno motivó la crisis de la Archivística tradicional en las administraciones públicas de mediados del Siglo XX.
Escoja una opción:
A. La falta de preparación de los archivistas.
B. El desinterés de las autoridades por los archivos.
C. El fenómeno conocido como “explosión de documentos”.
D. Las técnicas de clasificación archivística desactualizadas.
E. La falta de espacios para almacenar archivos.

2. Seleccione tres conceptos que distinguen a la Administración
de Documentos en relación con la Archivística tradicional:

AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación

A. La Conservación exhaustiva de los documentos.
B. El ciclo vital de los documentos.
C. La organización de archivos para el uso del historiador.
D. La valoración documental.
E. La conservación selectiva de los documentos.

3. Mencione qué problemas adicionales trajo a los archivos el fenómeno de la explosión de documentos. Señale la opción correcta:

A. Obsolescencia de métodos de trabajo, recursos operativos inadecuados, mala relación de los archivos en su medio ambiente
institucional.

k

B. El uso de formatos no oficiales para el control archivístico, ausencia de manuales de operación archivística, incremento en el
uso de tecnologías.
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AUTOEVALUACIÓN

C. Falta de una Ley de Archivos, organización personalizada de la
información, uso de archiveros y estantes inadecuados.

4. ¿Qué es un expediente? Señale la opción correcta:
A. Todo registro material de información en cualquier soporte.
B. Un conjunto orgánico y organizado de información.
C. Asociación de documentos que se refieren a un solo asunto,
tema o materia.

5. El ciclo vital de los documentos establece:
A. La conservación exhaustiva de los documentos.
B. Las tres fases o edades de los documentos.
C. La producción incontrolada de documentos.
D. La definición del concepto de valoración documental.

6. La fase semiactiva de los documentos se relaciona con:
A. La conservación precautoria de los documentos en un archivo de
concentración.
B. El Archivo de trámite de la información.
C. La depuración de los documentos.
D. La creación del archivo histórico.
E. El Sistema de clasificación archivística.

7. Mencione a qué se le llama “unidad de documentación simple”.
Escoja una opción:
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A. Al documento de archivo.
B. Al documento electrónico.
C. A la serie documental.
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mental? Señale una opción solamente:

A. Los oficios de correspondencia de una oficina.
B. Adquisiciones y licitaciones.
C. El archivo de recursos humanos.

9. ¿Qué es un sistema? Escoja una opción:
A. Las computadoras de una oficina.
B. Conjunto de elementos que interactúan para el cumplimiento de
metas comunes.
C. La digitalización de los archivos.

10. ¿Qué puede permitir la administración de documentos? Escoja
una opción:

AUTOEVALUACIÓN

8. De las siguientes opciones, ¿cuál podría ser una serie docu-

A. La planificación de la actividad archivística.
B. La adquisición de recursos adecuados para el manejo de los archivos.
C. La emisión de una Ley de Archivos.

Referencias
Revista Cambio Archivístico Nos 1 al 4, Sección “...Concentrarse” Archivo General de la
Nación. México, 1984.
Quintana Pali, Guadalupe, et al. Los Archivos Administrativos en México. AGN México,
1986 (Cuadernos de Formación Archivística. Serie principios básicos de Administración
de Documentos).
Ampudia Mello, José Enrique, Institucionalidad y Gobierno. Un ensayo sobre la dimensión archivistica de la Administración Pública. México: INAP/AGN México 1988.
Fundación Histórica Tavera. Primer Borrador sobre la situación del patrimonio documental de América Latina. Madrid: Fundación Histórica Tavera, 1999.
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Composición de los sistemas
institucionales de archivos

Módulodos

Temario
1. Naturaleza y componentes de un
Sistema Institucional de Archivos
2. Integración de los sistemas
institucionales de archivos: Componentes
normativos. Importancia y funciones
3. Funcionamiento básico de los
componentes operativos de un SIA

Introducción

C

omo se apuntó en el módulo uno, un Sistema Institucional de
Archivos (SIA) se refiere al conjunto de estructuras, funciones,
procedimientos operativos y recursos asignados al control intelectual
y material de la información producida y usada por los organismos gubernamentales a lo largo del ciclo vital de los documentos.
Los Lineamientos Generales en Materia de
Archivos del Distrito Federal establecen la posibilidad de crear funcionalmente un Sistema Institucional de Archivos dentro de cada ente público,
con las modalidades que resulten convenientes
para cada institución. Estos sistemas deberán
facilitar el desempeño de las actividades archivísticas, promover la estandarización de los procesos y los instrumentos técnicos del trabajo archivístico e impulsar la generación de criterios, la
normatividad y el diseño de métodos de trabajo
que hagan más homogénea la gestión de los archivos públicos del Distrito Federal, en oposición
a su funcionamiento como entidades aisladas.
De conformidad con los Lineamientos, el SIA
se integra a partir de dos tipos de componentes:
un componente normativo, destinado a regular y
coordinar la operación integral del sistema, y una
estructura operativa, que se integra a partir de
diversas áreas o unidades documentales y archivísticas encargadas del funcionamiento cotidiano
del sistema, de acuerdo con el ciclo vital de la
información institucional.

Mapa conceptual: Módulo dos

Por esta razón es esencial reconocer la naturaleza, políticas de
operación, mecanismos de trabajo y responsabilidades que deben tener los componentes normativos y operativos de un SIA. A través de
la correcta vinculación orgánica y funcional de estos componentes es
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como, en la práctica, puede instrumentarse el ejercicio del ciclo vital de
los documentos.
En el presente módulo del manual se reconocerán la naturaleza y
los mecanismos de funcionamiento de un Sistema Institucional de Archivos, para lograr un desempeño eficiente de la gestión documental.
El módulo se ha dividido en los siguientes temas:
Todo sistema tiene
componentes, los
cuales persiguen fines,
metas y propósitos
comunes que los
vinculan como un todo

1. Naturaleza y componentes de un Sistema Institucional de Archivos.
2. Integración de los sistemas institucionales de archivos: Componentes normativos. Importancia y funciones.
3. Funcionamiento básico de los componentes operativos de un SIA:
3.1. Unidad Central de Correspondencia.
3.2. Unidades de Documentación en Trámite.
3.3. Unidades de Archivo de Trámite.
3.4. Unidad de Archivo de Concentración.
3.5. Unidad de Archivo Histórico.
Objetivos del módulo
Al finalizar el módulo los participantes podrán:
UU Comprender el concepto de sistema y su aplicación en la actividad archivística.
UU Reconocer la importancia funcional de un Sistema Institucional
de Archivos como un nuevo diseño para la gestión de documentos.
U U Describir a los componentes normativos y operativos de
un Sistema Institucional de Archivos y las funciones que
desempeñan.
UU Destacar la importancia de establecer un coordinador de archivos y un Comité Institucional de Administración de Documentos
como componentes normativos de un SIA en los entes públicos
del Distrito Federal.
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UU Conocer el funcionamiento de los componentes operativos de
un SIA en los entes públicos del Distrito Federal.
Tema 1. Naturaleza y componentes
Archivos

de un

Sistema Institucional de

Todo sistema, independientemente de su objeto, es decir, de los propósitos para los que se haya creado, se define de la siguiente forma:
Sistema: Conjunto de elementos que se interrelacionan para el
cumplimiento de fines o metas comunes.
De acuerdo con la definición anterior, todo sistema tiene componentes y su objeto y naturaleza, por así decirlo, se asocian con la idea de
que dichos componentes persiguen fines, metas, propósitos comunes
que los vinculen como un todo integrado y homogéneo. Para ello se
interrelacionan, estableciendo un conjunto de reglas claras que optimicen y protejan su funcionamiento y operación.
Los componentes de cualquier sistema pueden variar, de acuerdo
con la naturaleza de su objeto y propósitos, pero por lo general se refieren al menos a tres figuras mínimas:
UU La organización del sistema.
UU El funcionamiento del sistema.
UU Los recursos operativos asignados al sistema.
La organización del sistema hace referencia a la estructura del mismo, esto es, a los componentes que constituyen el continente, por así
decirlo, del sistema. El funcionamiento del sistema se refiere, por su
parte, a las responsabilidades y atribuciones que el sistema efectúa
para su correcta operación, mismas que se relacionan con la ejecución
de los procesos y procedimientos que le dan sentido, identidad y perspectiva al sistema en su conjunto. Finalmente, los recursos operativos

Los recursos
tecnológicos son
apenas una parte
del sistema, son un
subsistema y no lo
definen en su totalidad
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del sistema se asocian con el capital humano y los aspectos materiales, técnicos y tecnológicos que el sistema requiere para ponerse en
marcha.

Sistema

Los sistemas, así entendidos, no tienen que ver de manera exclusiva con sus recursos tecnológicos, de forma tal que, erróneamente,
tienda a concebírseles limitadamente. Los recursos tecnológicos son
apenas una parte del sistema, o si se quiere un subsistema asociado a
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él, pero no definen al sistema en su totalidad. Por eso resulta equivocado asociar el concepto de sistema, únicamente con computadoras o
servicios que se brindan en forma automatizada, como los de informática, con los que habitualmente relacionamos a los sistemas.
Un sistema es, entonces, un conjunto, una totalidad compleja cuyas
partes se influyen recíprocamente, tal y como se muestra en el gráfico 2,
ejemplificando un sistema que tiene como fin común la administración de
personal.
De esta forma, podría entenderse también como sistema a un organismo biológico
o artificial, en el que sus componentes interactúan y se interrelacionan. Una institución
gubernamental, un ente público, por ejemplo, podría caracterizarse como un sistema,
ya que cuenta con todos los elementos que
permiten describirlo como tal.
Pongamos por caso al Instituto de Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. Esta institución, en sí misma, constituye
un sistema, pues posee tanto una estructura
como funciones y recursos que interactúan
para el cumplimiento de un fin común: ser el
Gráfico 2. Sistema de administración de personal
órgano garante del derecho de acceso a la
información pública para promover la transparencia de la actividad gubernamental, la rendición de cuentas y el
fortalecimiento de una nueva cultura de gobernabilidad democrática en
el Distrito Federal. Para lograr estos fines, el InfoDF cuenta, además,
con un conjunto de reglas que garantizan y regulan su funcionamiento,
al tiempo que lo protegen jurídicamente por estar sustentadas en un ordenamiento legal: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal.
Los sistemas, consecuentemente, además de establecer su identidad, tienen un conjunto de atributos que los singularizan: pueden ser
sistemas abiertos o cerrados, adaptables o rígidos, con mecanismos
de control y supervisión internos y/o externos que los regulen, ser dinámicos o estáticos, centralizados o descentralizados.
63

Los sistemas tienen
un conjunto de
atributos que los
singularizan como
abiertos o cerrados,
adaptables o rígidos,
dinámicos o estáticos,
centralizados o
descentralizados

Si la identidad y los atributos de un sistema los extrapolamos a la actividad archivística de cualquier institución, tendríamos que admitir que
aunque cuentan con los elementos que caracterizan a todo sistema, en
realidad los archivos no funcionan como un sistema integrado, vistos
los problemas que se abordaron en el tema dos del primer módulo del
presente manual. En efecto, los archivos carecen de una organización
formal e institucionalmente definida, lo que los hace generalmente operar como entidades aisladas; sus funciones, por otra parte, se desempeñan al arbitrio del criterio personal en la mayor parte de los casos,
sus recursos son insuficientes o inadecuados y, en general, carecen de
reglas claras que los regulen y protejan, especialmente desde un punto
de vista jurídico, ante la ausencia casi absoluta de ordenamientos legales que formalicen su actividad y los protejan en tanto instrumento y
memoria de la gestión pública. Todas estas razones los hacen perder
de vista el fin común que podría vincularlos como un sistema, esto es,
administrar la información archivística de las instituciones a lo largo de
su ciclo vital, favoreciendo el uso de la información archivística como
herramienta de gestión, memoria documental de las instituciones y elemento central en las acciones de transparencia y rendición de cuentas
públicas.
Crear un sistema aplicado al universo de los archivos públicos, por
tanto, no es tarea fácil. Sin embargo, como se ha visto en este manual,
es perfectamente posible y viable, tanto desde un punto de vista teórico y metodológico, como desde una perspectiva instrumental.
Por su naturaleza y complejidad, un Sistema Institucional de Archivos tendría que diseñarse definiendo su identidad en forma clara, a
partir de las consideraciones siguientes:
UU Fundamentarlo teóricamente en la Administración de Documentos como paradigma de su construcción.
UU Fundamentarlo metodológicamente a partir del concepto del ciclo
vital de la información archivística, que permite diferenciar tanto
la estructura, como el funcionamiento integral del sistema.
UU Fundamentarlo instrumentalmente a partir del diseño, creación
y formalización de sus componentes, tanto de regulación como
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de operación, al tiempo que se le dota de los recursos indispensables para su funcionamiento.
Un Sistema Institucional de Archivos, así concebido, tendría que integrarse con los atributos siguientes:
UU Ser un sistema abierto, dada
la constante interactuación de
sus componentes con el medio
ambiente institucional y social
del que forman parte.
UU Ser un sistema flexible, dados
los constantes cambios de su
medio ambiente.
UU Ser un sistema dinámico, perfectible y actualizable en el
tiempo.
UU Ser un sistema perdurable, a
partir de su regulación y protección jurídica.
UU Ser un sistema homogéneo,
centralizado normativamente y descentralizado operativamente.

Sistema Institucional de Archivos

En concordancia con la identidad y atributos mencionados, los componentes normativos y operativos de los sistemas institucionales de
archivos, sus funciones genéricas y mecanismos de operación, se describen en los temas siguientes de este módulo.
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Tema 2. Integración de los sistemas institucionales de archivos:
Componentes normativos. Importancia y funciones
De conformidad con la definición, características, identidad y atributos
que distinguen a los sistemas, en los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal (Gaceta Oficial del D. F. 9 de Mayo
de 2007) se ha planteado integrar, con las modalidades que resulten
convenientes para cada ente público, un Sistema Institucional de Archivos en cada uno de ellos.

Construcción de un Sistema Institucional de Archivos
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La construcción de los sistemas institucionales de archivos involucra la realización de una serie de actividades que van desde el diseño
del sistema (con base en los Lineamientos Generales pero atendiendo
a las realidades específicas de cada ente público), hasta la implantación del mismo, pasando por la generación de sus instrumentos de
trabajo, la dotación de recursos básicos para su operación, la capacitación del personal, la incorporación ordenada de tecnologías, así como
la creación de los mecanismos de regulación normativa y jurídicos que
permitan su institucionalización y permanencia.
Para apoyar su construcción, los lineamientos establecen las reglas
generales que, sobre una base metodológica común —el ciclo vital de
los documentos—, harán viable la integración de los sistemas institucionales de archivos (SIA) en el Distrito Federal. En estas reglas se
establece que los SIA se integrarán con los siguientes componentes:
Componentes normativos: Una estructura de regulación que tendrá un carácter normativo, integrada por dos instancias o componentes:

Un Sistema
Institucional de
Archivos (SIA) debe
diseñarse definiendo
claramente su
identidad

UU Una Coordinación de Archivos (CA) o equivalente.
UU Un Comité Técnico Institucional de Administración de Documentos (Coteciad).
Componentes operativos: Una estructura funcional encargada de
la operación cotidiana del Sistema Institucional de Archivos, integrada,
de conformidad con el ciclo vital de los documentos, por las instancias
o componentes siguientes:
UU Unidad Central de Correspondencia o equivalente.
UU Unidades de Documentación en Trámite o equivalentes.
UU Unidades de Archivo de Trámite o equivalentes.
UU Unidad de Archivo de Concentración o equivalente.
UU Unidad de Archivo Histórico o equivalente.
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En el tema siguiente describiremos con mayor detalle los componentes operativos de los SIA. Por el momento destacaremos la importancia y funciones de sus componentes normativos.
La Coordinación de Archivos (CA) puede integrarse como una entidad especializada, encargada de regular la normatividad archivística
a escala institucional (esto es, dentro del ente público al que se encuentre adscrita), así como de promover la integración de programas
de trabajo y el diseño, desarrollo, implantación y actualización de los
instrumentos de control archivístico. A su vez deberá propiciar la incorporación de los recursos operativos requeridos por el sistema.
Cada ente público, de conformidad con sus condiciones administrativas y jurídicas, creará esta unidad o designará a un coordinador
de archivos equivalente, para lo cual el artículo decimotercero de los
Lineamientos establece:

La construcción
de los sistemas
institucionales de
archivos involucra
actividades que van
desde el diseño hasta
la implantación

UU “...será designado por el servidor público que tenga facultades
legales para ello, quien, en su caso, establecerá su nivel jerárquico y adscripción administrativa. El responsable deberá
contar con experiencia y conocimientos en archivística y tener
aptitudes para la integración, coordinación, control y evaluación
de planes, programas y proyectos en la materia.”
El Coteciad, por su parte, será un órgano colegiado, encargado de la
retroalimentación del sistema, por lo que deberá crearse y formalizarse
al interior de cada ente público. La integración del Coteciad, también
con las modalidades que resulten convenientes en cada ente público,
deberá hacerse con las siguientes figuras, todas ellas representativas
del Sistema Institucional de Archivos y sus diversos componentes:
UU Una Presidencia.
UU Una Secretaría Técnica.
UU Vocales.
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De acuerdo con el artículo 24, fracciones I y II de los Lineamientos,
corresponde a este Comité:
UU “Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en la materia dentro de los archivos del ente público y,
UU “Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de
coordinación y concertación entre sus miembros que favorezcan la implantación de las normas archivísticas para el mejoramiento integral de los archivos del ente público.”
Más allá de la formalidad jurídica establecida para estos componentes, su importancia al interior de los SIA es fundamental, en virtud
de que dichas instancias serán las encargadas de la coordinación de
todos sus componentes, propiciando su comportamiento homogéneo
e integrado, así como de evaluar, dar seguimiento a sus acciones y
propiciar que interactúen eficientemente para el logro de las metas y
fines comunes del sistema como un todo y en cada una de sus partes,
logrando que entre ellos se desarrolle un sentido de pertenencia al
sistema.

La Coordinación
de Archivos puede
integrarse como una
entidad especializada,
encargada de regular
la normatividad
archivística a escala
institucional

Adicionalmente, los componentes normativos de los SIA, juegan un
papel central en la vinculación del sistema con su medio ambiente institucional y social, esto es, serán las instancias responsables de que
los sistemas institucionales de archivos cuenten con los atributos que
caracterizan a todo sistema, logrando con ello que los SIA se caractericen por ser:
UU Abiertos.
UU Dinámicos.
UU Flexibles.
UU Perdurables.
UU Homogéneos.
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Gráfico 3. SIA: componentes normativos

Ejercicio de reflexión y acción

Los sistemas institucionales de archivos funcionarán gracias a sus
componentes normativos, de manera integral, homogénea y estandarizada, bajo la divisa de operar centralizadamente desde un punto de vista
normativo y descentralizadamente desde un punto de vista operativo.
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¿En el ente público para el que usted colabora hay un
Sistema Institucional de Archivos con la identidad, atributos y componentes que se han descrito en el presente
tema? Si su respuesta es afirmativa, ¿cree usted que su
sistema opera eficientemente o es necesario rediseñarlo?
Si su respuesta es negativa, ¿cree usted que podría integrarse un Sistema Institucional de Archivos con base en los
Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito
Federal, al interior de su ente público? ¿Cuáles cree usted
que serían las fortalezas o debilidades de un Sistema Institucional de Archivos como el que se propone? Analice estas
reflexiones con sus compañeros de trabajo e integren sus
ideas en un documento.

Tema 3. Funcionamiento básico de los componentes operativos
de un SIA
Los componentes operativos de un Sistema Institucional de Archivos
constituyen, por así decirlo, la “carne y la sangre” del sistema en su
conjunto. Reguladas por los componentes normativos del SIA, para
evitar su funcionamiento como entidades aisladas, las diversas estructuras operativas del sistema se integran homogéneamente fundamentando su funcionamiento en el ciclo vital de los documentos. Esto hace
posible tanto diferenciar y especializar su trabajo y el correcto uso de
los recursos que les sean asignados a lo largo del ciclo, como establecer relaciones normalizadas entre ellas y con las áreas a las que
brindan sus servicios técnicos.
Los procesos y procedimientos que efectúan los componentes operativos de un SIA, dan cuerpo a las intensas relaciones recíprocas que
se establecen dentro del sistema, logrando con ello un funcionamiento
estandarizado que les permite dar cumplimento a sus metas y fines
comunes: la administración eficaz de documentos y archivos a lo largo
del ciclo institucional de vida de la información archivística.
Compartir recursos, estandarizar procesos técnicos y procedimientos administrativos, así como diseñar, desarrollar y usar eficazmente
instrumentos de control de la información archivística y documental es
realmente posible bajo dos condiciones:
1. Si los componentes operativos de un SIA se apegan con eficiencia a las reglas que determinen los componentes normativos del sistema.
2. Si entre ellos se desarrollan mecanismos de comunicación que
hagan posible la retroalimentación y actualización de la normatividad que se desarrolle en el contexto de un Sistema Institucional de Archivos.

Gracias a sus
componentes
normativos, los sistemas
institucionales de archivos
funcionarán de manera
integral, homogénea
y estandarizada

Así, los componentes operativos de un SIA, además de desarrollar
el sentido de pertenencia a un sistema mayor que los vincule y les dé
orientación y perspectiva, efectúan sus actividades como partes cabalmente integradas y no como entidades que trabajan por su cuenta con
sus propios medios y recursos.
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Los componentes
operativos de un SIA
efectúan sus actividades
como partes cabalmente
integradas y no como
entidades que trabajan
por su cuenta

A través de la ejecución de un conjunto de procesos técnicos y procedimientos de gestión documental (acompañados eficazmente con
una serie de instrumentos de control del trabajo archivístico), las relaciones e interconexiones que establecen los componentes operativos
de un SIA permiten organizar la información y hacerla circular apropiadamente por las diversas instituciones archivísticas que conforman el
Sistema Institucional de Archivos.
De conformidad con los Lineamientos, los componentes operativos o
estructura funcional de un SIA se integran con las siguientes figuras:

Componentes operativos de un SIA

3.1 Unidad Central de Correspondencia
La Unidad Central de Correspondencia (UCC), conocida habitualmente
como “Oficialía de Partes”, es el área encargada de manejar y controlar
la correspondencia que reciban o despachen en forma centralizada los
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entes públicos. Muchos de ellos carecen de esta unidad, ya sea porque porque el volumen de la información que reciben o despachan no
es excesivo o porque el tamaño de la institución no la hace necesaria;
también porque aún necesitándola su diseño e integración no se ha
planteado organizacionalmente.
Otros Entes, en cambio, cuentan con una y a veces hasta dos o
más “oficialías de partes”, trabajando cada una de
ellas con controles y mecanismos de recepción y despacho muy diversos, por lo que
requieren de la homologación o estandarización de sus procesos y procedimientos de trabajo.
Debido a ello, la creación o fortalecimiento de este componente operativo
de un SIA deberá estar acorde con las
necesidades de cada ente público.
En concordancia con los Lineamientos Generales en Materia
de Archivos del Distrito Federal, estas áreas deberán desempeñar las funciones básicas que se establecen
para ellos (Artículo 25):

Problemas, si hay dos o más “oficialías de Partes”
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UU Participar en la elaboración de los instrumentos de control de la
correspondencia (formatos de registro de entrada y salida de la correspondencia; controles de distribución, vías de despacho etc.).
UU Recibir, revisar, registrar y controlar la correspondencia que ingrese o egrese del ente público en forma centralizada.
UU Turnar y distribuir oportunamente la documentación que recibe
a las áreas o unidades administrativas a las que van dirigidas.
3.2 Unidades de Documentación en Trámite
La Unidad de Documentación en Trámite (UDT) es un componente
básico en la operación de un SIA. Cada unidad administrativa debe
contar con un solo servicio de Documentación en Trámite. Las unidades de Documentación en Trámite, pueden brindar de manera conjunta, tanto los servicios de correspondencia que
ingresen o egresen a las áreas a las
que se encuentren adscritas (sea que
dicha correspondencia la hayan recibido de la UCC o en forma directa),
así como encargarse de los servicios
de control de gestión, con el
objeto de garantizar que
toda la correspondencia
o los asuntos en trámite
dentro de la unidad administrativa, sean atendidos en
tiempo y forma, de conformidad
con las instrucciones que se establezcan para el efecto.

Una eficiente documentación en trámite
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Para estar en condiciones de garantizar un eficiente servicio de control
de correspondencia en
trámite y gestión de los
asuntos, corresponde a

estas unidades el ejercicio de las funciones siguientes, de conformidad con los Lineamientos referidos (Artículo 26):
UU Participar en el desarrollo de la normatividad que se establezca
dentro del SIA para el desempeño de sus actividades (diseño
de controles de correspondencia y mecanismos de control de
gestión, manuales de operación, diseño e implantación de políticas para la tramitación de asuntos, etc.).
UU Recibir, revisar, registrar y controlar la correspondencia que ingrese o egrese a su área de adscripción.

El concepto de
“archivo” hace
alusión al conjunto
orgánico y organizado
de información

UU Turnar la correspondencia a las áreas y funcionarios tramitadores, siguiendo las políticas de control de gestión que se establezcan en su institución.
3.3 Unidades de Archivo de Trámite
Las unidades de Archivo de Trámite constituyen un componente central en el funcionamiento de un SIA. Dentro de cada unidad administrativa adscrita a los entes públicos debe estructurarse orgánica o funcionalmente un servicio único de archivo de trámite, con el objeto de
combatir la dispersión que en este aspecto prevalece en muchas de
ellas en el manejo de su información.
Lo habitual es que en cada Unidad Administrativa o área los archivos sean manejados por personal secretarial o por los propios
funcionarios o empleados administrativos o técnicos que en ellas
laboran, trayendo como consecuencia, por un lado, la dispersión
de la información documental, la organización personalizada de la
información y el control patrimonialista de los expedientes y los “archivos” de cada área.
Por otra parte, el manejo no especializado de los servicios archivísticos en las oficinas provoca (además de la producción excesiva de
documentos y la mala integración de los expedientes, la mayor parte
de los cuales se manejan sin un código clasificador uniforme), un uso
deficiente de la información archivística como herramienta de gestión,
esto es, como recurso esencial para la tramitación de asuntos. Al mismo tiempo se dejan acumular en los escasos espacios de oficina de
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manera anárquica y sin el uso de controles técnicos que permitan su
plena identificación, agrupación, descripción y valoración técnicas.
Cada “Archivo de oficina”, en consecuencia, representa una entidad
aislada que carece de formalidad institucional, como se apuntó en el
primer módulo del presente manual.

Lo habitual es que en cada
Unidad Administrativa
o área los archivos
sean manejados por
personal secretarial
o por los propios
funcionarios o empleados
administrativos o técnicos
que en ellas laboran

Para combatir la dispersión e improvisación en el funcionamiento de
los archivos de trámite previamente descrito, en el Distrito Federal los
Lineamientos establecen la necesidad de que los archivos de Trámite
operen en forma estandarizada y uniforme. Para ello deben desarrollar
instrumentos de control, métodos y sistemas técnicos que hagan posible la correcta administración de los documentos de archivo de uso
cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones
de cada área administrativa, esto es, para el manejo de la información
archivística que se encuentra en la primera fase o edad del ciclo vital
de los documentos.
Cabe destacar que integrar un servicio de Archivo de Trámite en
cada unidad administrativa en los entes públicos no implica necesariamente crear un archivo físicamente reunido en un solo espacio,
esto es, un archivo centralizado. Recuérdese que el concepto de “archivo” hace alusión al conjunto orgánico y organizado de información,
por lo que el espacio físico en el que se resguarda, representa únicamente el depósito en el que se conserva. De esta forma un Archivo de
Trámite puede considerarse como un servicio único e integrado con
independencia de los espacios en los que se depositen sus acervos.
Así, en una unidad administrativa podrá haber varios espacios para
resguardar archivos, según el número de oficinas que dicha unidad
tenga bajo su tramo de control, pero los archivos sólo podrán ser calificados como tales si se encuentran uniformemente organizados, esto
es, si entre ellos se comparten los mismos métodos, sistemas e instrumentos de control archivístico.
Las unidades de Archivo de Trámite por tanto podrán operar descentralizadamente en cada oficina adscrita a cualquier unidad administrativa, pero centralizadamente desde un punto de vista normativo.
Lo ideal, desde luego, sería que los archivos de Trámite se reunieran en un solo espacio, para así cumplir con las tres acepciones que
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pueden designarse para la palabra “archivo” en un sentido conceptual,
espacial e institucional:
UU Definición conceptual: archivo como conjunto orgánico y organizado de información.
UU Definición espacial: archivo como lugar, como espacio físico en
el que se depositan sus acervos.
UU Definición institucional: archivo como entidad, esto es, como
institución archivística.
De acuerdo con lo anterior y en el marco de los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal, corresponde a
las unidades de Archivo de Trámite el desempeño de las siguientes
funciones:
Artículo 27. Son funciones de los Archivos de Trámite o equivalente:
I. Coadyuvar con el Coordinador de Archivos o equivalente
del Ente Público en el desarrollo, instrumentación y actualización de la normatividad archivística aplicable a escala
institucional y, particularmente, en la que se instrumente
para los Archivos de Trámite;
II. Integrar o coadyuvar en la integración en las áreas generadoras, los expedientes asociados a la gestión institucional del Área Administrativa de adscripción, recibiéndolos
de ellas para su clasificación, ordenación, descripción,
resguardo y para facilitar el acceso, valoración y transferencia de la documentación al Archivo de Concentración
del Ente Público.
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3.4 Unidad de Archivo de Concentración
La Unidad de Archivo de Concentración juega un importante papel en
la Administración de Documentos de cualquier ente público. Por un
lado constituye, por así decirlo, una “válvula de escape” que resguarda
a los diversos archivos que le transfieren las unidades de Archivo de
Trámite, desahogando a éstas de documentación que ya no tiene un
uso constante en las oficinas.
Por otra parte, a diferencia de los archivos de Trámite, la Unidad
de Archivo de Concentración sí debe contar preferentemente con un
solo espacio para la ordenación y conservación precautoria de la información archivística que habiendo concluido con su utilidad de gestión
debe resguardarse en el Archivo de Concentración dados sus valores
primarios de carácter legal o fiscal.
Este componente operativo de un SIA resulta esencial en los procesos de circulación de la información archivística, pues además de cumplir con las tareas mencionadas debe encargarse de facilitar el acceso
a la información que resguarda y preparar la transferencia secundaria
de la documentación que en concordancia con el catálogo de disposición documental, principal instrumento de trabajo de la valoración
documental, posea valores de conservación permanentes, es decir
históricos, y que por tanto deba ser transferida a la Unidad de Archivo
Histórico del ente público.
Es en la Unidad de Archivo de Concentración en donde, además,
se determinan, con arreglo igualmente al Catálogo de Disposición Documental y los calendarios de caducidades de la documentación, los
procesos de depuración y baja de la documentación que no posea valores secundarios o históricos, esto es, valores residuales a los que
motivaron su producción y uso institucional.
Lejos de la imagen peyorativa que aún prevalece para este tipo de
entidades archivísticas, a las que se les califica erróneamente como
“archivos muertos”, los Archivos de Concentración constituyen centros
de información institucional que deben ser cuidados en forma extrema,
en lugar de mantenerlos como frecuentemente ocurre en la actualidad,
en oscuras y malolientes bodegas.
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Los procesos de gestión documental y los procedimientos operativos que desempeña una Unidad de Archivo de Concentración son muy
diversos y delicados, pues en su carácter de unidad responsable de
la administración de documentos de archivo que se encuentran en la
fase semiactiva del ciclo vital de los documentos debe contar con instrumentos de control eficientes que le permitan mantener un adecuado
control técnico y físico de la documentación bajo su resguardo.
De conformidad con el artículo 28 de los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal, son funciones de
la Unidad de Archivo de Concentración las siguientes:
I. Coadyuvar con el Coordinador de Archivos o equivalente
del Ente Público en el desarrollo, instrumentación y actualización de la normatividad archivística aplicable a escala
institucional y, particularmente, la que correspondan al Archivo de Concentración;
II. Operar los servicios para la administración y control
de los documentos de archivo en etapa Semiactiva del
Ente Público, encargándose de la coordinación, organización y control de los procesos de transferencias primarias y la ordenación y ubicación topográfica de los
acervos Semiactivos;
III. Establecer el calendario de caducidades de los documentos de archivo bajo su resguardo y efectuar los procesos
de disposición documental y el préstamo de expedientes
en la etapa Semiactiva, en coordinación con los Archivos
de Trámite del Sistema, y

En la Unidad de Archivo
de Concentración se
determinan los procesos
de depuración y baja
de la documentación
sin valores secundarios
o históricos

IV. Llevar a cabo, en su caso, los procesos de transferencia secundaria de los documentos de archivo que hayan
prescrito en sus valores primarios, administrativos, legales o fiscales, elaborando las actas administrativas que
correspondan, en coordinación con la Unidad de Archivo
Histórico Institucional.
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Ejercicio de reflexión

¿El archivo de concentración del ente público donde usted labora realiza las actividades descritas para esta Unidad
o es sólo una bodega de papeles, un “archivo muerto”? Comente este tema con sus compañeros de trabajo.

3.5 Unidad de Archivo Histórico
La Unidad de Archivo Histórico constituye el “último
eslabón de la cadena”, si vale el uso de este término,
de un Sistema Institucional de Archivos. Con frecuencia escuchamos decir a los funcionarios públicos de
cualquier institución que los Archivos son importantes
porque son la memoria de los actos de gobierno, sin
embargo, son muy pocos los Archivos Históricos formalmente establecidos en las instituciones públicas
en cualquier nivel de gobierno, particularmente en el
Distrito Federal.
La Unidad de Archivo Histórico resguarda la memoria institucional, por lo que ésta debe estar bien
organizada y dispuesta para otros usos distintos a los
institucionales. Los archivos históricos son fuente de la
investigación y el desarrollo de estudios en todos los ámbitos del conocimiento humano, por lo que contar con ellos
representa un objetivo primordial de todos los procesos asociados a la Administración de Documentos
y la gestión de archivos.

La memoria institucional es un sistema
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En los archivos históricos debe resguardarse,
organizarse y difundirse la memoria históricodocumental de las instituciones, las evidencias
y testimonios de su evolución jurídica y administrativa. Por eso en esta tercera fase del ciclo de
los documentos resulta indispensable desarrollar

una serie de instrumentos de trabajo que permitan el acceso social a
la información archivística, en beneficio de la memoria colectiva y la
cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Desde el punto de vista de su divulgación, los archivos históricos
desempeñan un conjunto de actividades que les otorgan dinamismo
y proyección, tanto a ellos como a la institución que los produjo. Esto
revela que no deben ser entidades “estáticas”, más parecidas a un
panteón que a un museo. De ahí la necesidad de impulsar una nueva
cultura de los archivos que los acerque al ciudadano y potencie su
consulta social.
Desde un punto de vista técnico, los archivos históricos desempeñan un conjunto de actividades complejas y delicadas, asociadas al
manejo eficiente de la memoria documental. Por ello, los Lineamientos
Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal establecen que
en todos los entes públicos del Distrito Federal se integren unidades
institucionales de Archivo Histórico (con arreglo a las modalidades administrativas y jurídicas que en ellos prevalezcan), a efecto de cubrir
todo el espectro de las operaciones archivísticas, esto es, el cumplimiento exacto del ciclo vital de los documentos.
De conformidad con el artículo 20 de los Lineamientos, las funciones esenciales de una Unidad de Archivo Histórico son las siguientes:
Organizar, describir, conservar, preservar, administrar y divulgar
la memoria documental institucional.
Para cumplir eficazmente con estas funciones, el artículo 29 de los
propios lineamientos establece que corresponde a las unidades de Archivo Histórico integradas a cada uno de los entes públicos del Distrito
Federal, el desempeño de las responsabilidades siguientes:
La Unidad de Archivo Histórico constituye
el “último eslabón de la cadena” de un
Sistema Institucional de Archivos
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Artículo 29. Son funciones de la Unidad de Archivo Histórico o
equivalente:

En los archivos
históricos debe
resguardarse,
organizarse y
difundirse la memoria
histórico-documental
de las instituciones

I. Coadyuvar con el Coordinador de Archivos o equivalente
del Ente Público en el desarrollo, instrumentación y actualización de la normatividad archivística aplicable a escala
institucional y, particularmente, la que corresponda al Archivo Histórico del Ente Público;
II. Recibir y controlar los documentos de archivo que le remita, mediante el proceso de transferencia secundaria, la
Unidad de Archivo de Concentración del Ente Público y
organizar los Fondos, Secciones y Series que constituyan
su acervo, de conformidad con el principio de procedencia
y orden original y la normatividad aplicable en la materia
a escala institucional, así como en concordancia con las
mejores prácticas y normas internacionales para la descripción, normalización del acceso, conservación, preservación y divulgación social y cultural del archivo histórico
del Ente Público;
III. Elaborar la Guía General de Fondos del Archivo Histórico del Ente Público y los catálogos, inventarios, índices y
controles indispensables para el manejo de la documentación histórica de la institución, y
IV. Establecer, en el marco de los programas de desarrollo
archivístico del Ente Público, programas para la difusión
del archivo histórico institucional.
Con la estructuración de los componentes operativos de un SIA en
los entes públicos del Distrito Federal podrá, consecuentemente, integrarse un sistema que cuente con la identidad y atributos que distinguen a todo sistema.
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Ejercicio de reflexión y acción

Gráfico 4. Componentes operativos de un SIA

¿Considera usted que es necesario integrar un Archivo Histórico en el ente público en el que usted colabora?
Comente el tema con sus compañeros y aporten sus ideas
y recomendaciones a la Coordinación de Archivos de su
institución.
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Síntesis

Con base en el ciclo vital de los documentos, la construc-

ción de sistemas institucionales de archivos representa un
arduo y complejo proceso de trabajo para los entes públicos del Distrito Federal. No es tarea fácil comprender su
significado, la importancia y el papel que juegan en el desempeño de las actividades archivísticas como continente
en el que deben llevarse a cabo todas las operaciones y
procesos de gestión documental. Sobre todo por el manejo subjetivo, personal y patrimonialista que aún distingue
el funcionamiento de los archivos.
Vencer las inercias, las falsas tradiciones administrativas en la producción, control, organización y uso de la
información documental, así como el desdén con que es
vista la labor de archivos (frecuentemente asociada a la
idea de que carece de interés intelectual y de que se trata
sólo de una actividad empírica concentrada en el “embodegamiento” de papeles viejos) impide ver con suficiencia
no sólo el valor de los archivos como memoria histórica,
sino, incluso, su utilidad como herramienta de gestión y
recurso esencial para el desarrollo de una real cultura de
transparencia y rendición de cuentas.
Los Archivos establecen relaciones técnicas y administrativas frecuentes, no sólo entre ellos, sino con el entorno institucional del que forman parte. El desempeño de
sus actividades aglutinadas como sistema de información
hará posible su uso intensivo tanto para documentar los
procesos de gestión de la Administración Pública, como
para construir la memoria de las propias instituciones de
gobierno. Hacer posible que los archivos dejen de ser “islas” en las que se utilizan instrumentos de trabajo informales y poco eficientes para el control de la documentación
que se produce en forma explosiva, requiere de la integración de sistemas, por lo que comprender la identidad
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y atributos de éstos, así como aplicarlos al universo de
los archivos resulta una labor a emprender más temprano
que tarde en los entes públicos del Distrito Federal.
Reconocer los mecanismos de operación, los componentes normativos y operativos de un Sistema Institucional de Archivos y sus interacciones funcionales, representa uno de los mayores retos incluidos en los Lineamientos
Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal.
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AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación
Cuestionario sobre los contenidos generales del módulo dos, “Composición de los sistemas institucionales de archivos”.

1. Mencione qué es un sistema. Escoja una opción:
A. Un conjunto de elementos que se interrelacionan para el cumplimiento de fines y propósitos comunes.
B. Computadoras y software de informática.
C. Manuales de organización y procedimientos.

2. Señale los atributos de un sistema. Escoja una opción:
A. Entidades normativas, operativas y procesos.
B. Abierto, dinámico, flexible.
C. Ciclo vital de los documentos.

3. En qué se fundamenta la construcción de un Sistema Institucional de Archivos? Escoja una opción:
A. En el ciclo vital de los documentos.
B. En los manuales de organización.
C. En los componentes operativos del sistema.

4. ¿Qué tipo de componente es la Coordinación de Archivos?
Escoja una opción:

A. Operativo del Sistema Institucional de Archivos.
B. Abierto de un sistema.

k

C. Normativo del Sistema Institucional de Archivos.
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opción:

A. La organización, funciones y recursos operativos de un sistema.
B. Las tecnologías de la información.
C. Los procesos de trabajo del sistema.

6. ¿Cuáles son los componentes operativos de un Sistema Institucional de Archivos? Escoja una opción:

A. Las unidades centrales de Correspondencia, las unidades de
Documentación en Trámite, la Unidad de Archivo de Concentración y la Unidad de Archivo Histórico.
B. El Coteciad, la Unidad Coordinadora de Archivos y los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal.
C. Los procedimientos y la normatividad de los archivos.

AUTOEVALUACIÓN

5. ¿Qué elementos básicos componen un sistema? Escoja una

7. ¿Qué tipo de componente es la Unidad de Documentación en
Trámite? Escoja una opción:
A. Operativo del SIA.
B. Normativo del SIA.
C. La Unidad de Archivo de Concentración.

8. ¿Qué provoca el manejo no especializado de los archivos?
Escoja una opción:

A. La excesiva producción de documentos y la mala integración de
expedientes.

k

B. La integración de un Sistema Institucional de Archivos.
C. El control de gestión automatizado.
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9. ¿Qué diferencia a la Unidad de Archivo de Concentración de la
Unidad de Archivo Histórico? Escoja una opción:

A. Maneja la documentación activa de las instituciones.
B. Maneja la documentación de valor permanente de las instituciones.
C. Maneja la documentación semiactiva de las instituciones.

10. ¿Cuáles son los componentes normativos de un Sistema Institucional de Archivos? Escoja una opción:
A. La Unidad Central de Correspondencia.
B. La Unidad Coordinadora de Archivos y el Coteciad.
C. El Sistema Institucional de Archivos.
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Los procesos documentales
y archivísticos: concepto,
método e instrumentos

Módulotres

Temario
1. Producción e integración de la
información archivística

2. Clasificación y ordenación archivística
3. Descripción documental
4. Valoración y disposición
5. Conservación, preservación
y difusión archivística

Introducción

E

n el módulo anterior se ha expuesto la importancia
de los sistemas institucionales de archivos como el
continente, por así llamarlo, a través del cual se llevan a cabo un conjunto de procesos y procedimientos
de gestión documental que materializan e instrumentan
en la práctica cotidiana de los archivos el ejercicio del
ciclo vital de la Información archivística. Los procesos
documentales constituyen, por así llamarlo también, el
contenido del sistema, mismos que le dan identidad,
sustancia y proyección.
Los procesos documentales y archivísticos y los procedimientos administrativos con que se efectúan en el
quehacer cotidiano de las instituciones, constituyen actos concatenados que se influyen recíprocamente, por
lo que la ejecución de los mismos en los diversos componentes de un Sistema Institucional de Archivos debe
efectuarse en forma integral y estandarizada. Para ello
resulta esencial diseñar, desarrollar, instrumentar y actualizar constantemente una serie de instrumentos de
control archivístico, así como un conjunto de criterios,
métodos y sistemas de trabajo que unifiquen normativamente el desempeño de las actividades archivísticas a
lo largo del ciclo vital de los documentos.
En el presente módulo se abordarán de manera general los principales procesos de la gestión documental, enfatizando su importancia conceptual, metodológica e instrumental, así como la necesidad de que los entes públicos del
Distrito Federal, con base en los Lineamientos Generales
en Materia de Archivos del Distrito Federal recientemente
emitidos, diseñen, desarrollen e instrumenten la normatividad técnica y los instrumentos de control archivísticos que
se requieren para el eficaz funcionamiento de los archivos institucionales como sistema de información.

Mapa conceptual: Módulo tres
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Para desahogar los contenidos del presente módulo se abordarán
los temas siguientes:
1. Producción e integración de la información archivística.
2. Clasificación y ordenación archivística.
3. Descripción documental.
4. Valoración y disposición.
5. Conservación, preservación y difusión archivística.
Objetivos del módulo
Al finalizar el módulo los participantes podrán:
UU Comprender los procesos archivísticos básicos y sus fundamentos teóricos, metodológicos e instrumentales, para aplicarlos en
los archivos de un sistema institucional.
UU Reconocer los principales aspectos que deben normarse en
materia de producción e integración de la información archivística de las instituciones.
UU Conocer los aspectos esenciales de la clasificación archivística
y la necesidad de instrumentar criterios y métodos para su desarrollo institucional.
UU Reconocer las características e importancia de los instrumentos
de descripción documental básicos para la organización, control
y acceso a la información archivística.
UU Conocer los aspectos esenciales de la valoración y la disposición documental y sus instrumentos archivísticos resultantes,
para la efectiva circulación de la información archivística en un
Sistema Institucional de Archivos y la determinación de las vigencias documentales y los procesos de selección y depuración
de archivos.
UU Reconocer los aspectos básicos a tener en cuenta para la conservación y preservación de la información archivística, así
como la importancia de la difusión de los archivos en el fomento
de una nueva cultura en la materia, tanto a nivel institucional
como social.
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Tema 1. Producción e integración de la información archivística
En el Módulo uno se expuso que los archivos padecen un serio problema de explosión documental y las causas que lo motivan, mismas
que en todo plan estratégico de Administración de Documentos deben
atacarse frontalmente, a efecto de favorecer una generación más controlada de documentos, particularmente dentro de los entes públicos
del Distrito Federal. La construcción de los sistemas institucionales
de archivos contribuye decididamente a dicho propósito, así como al
desempeño integral de todos los procesos archivísticos, en virtud de
diferenciar y especializar el tratamiento de la documentación a lo largo
del ciclo vital de la misma.
Además de combatir las causas de la excesiva producción de documentos, es necesario atender otro problema consustancial a ella, asociado a la mala integración y agrupación de la información documental.
Como se señaló también en el tema tres del Módulo uno, la organización de archivos conlleva una serie de agrupaciones sucesivas de la
información archivística, que transitan del documento a la formación de
expedientes, de éstos a la formación de series documentales y de las
series a la formación de archivos, concebidos éstos como conjuntos
orgánicos y organizados de información. Sin embargo, estos procesos
que podrían resultar de lógica común, no lo son tanto al interior de
las administraciones públicas, en prácticamente todos los niveles de
gobierno.

Si los expedientes
no se integraron
adecuadamente es
imposible clasificarlos
de manera correcta

Los documentos, cuyo contexto y contenido debería facilitar su
agrupación en expedientes, carecen con mucha frecuencia de la información básica que lo permita, de modo que al producirse —sea para
la atención de trámites, para la administración de los recursos institucionales o bien como parte de las funciones sustantivas de cualquier
institución—, no quedan integrados al expediente que les corresponde,
y éstos, con frecuencia también, en lugar de integrar la información
de un solo asunto, tema o materia o de un solo proceso de gestión,
contienen “asuntos diversos” o “generalidades” que impiden su identificación, agrupación y sistematización eficiente, esto es, su correcta
clasificación archivística.
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De esta forma, podría decirse que muchas oficinas públicas cuentan con los documentos que produce la gestión institucional regular,
pero no necesariamente puede afirmarse que cuenten con expedientes integrados en forma lógica, esto es, por asunto, tema o materia, y
en forma cronológica, siguiendo la secuencia en la que fueron producidos los documentos que los integran.

Es indispensable un
adecuado sistema
de clasificación
archivística que permita
la plena identificación,
agrupación y
sistematización de la
información documental

Por otra parte, si los expedientes no se integraron adecuadamente, también es prácticamente imposible clasificarlos apropiadamente y
agruparlos en la serie documental con la que deberían relacionarse.
En otras palabras, no se puede asociarlos a la función genérica de la
que deriva su creación, dificultando así la integración de archivos en
su definición conceptual como conjuntos orgánicos y organizados de
información.
Esta es la razón por la que desde hace varias décadas mucha de
la información documental de las instituciones públicas se maneja en
forma individualizada, rompiendo con la estructura de agrupaciones
sucesivas de la información que debería serles consustancial. Ésta es
también la razón por la cual resultan críticos su correcta organización y
su manejo, pues tanto la excesiva producción de documentos como su
mala integración y agrupación dificultan la generación de instrumentos
técnicos que faciliten su control intelectual y material.
Para responder a los problemas planteados resulta necesario:
a) Establecer políticas claras en el manejo de la documentación,
con el objeto de inhibir la excesiva producción de documentos.
b) Establecer mecanismos y procedimientos operativos eficientes
para favorecer la correcta integración y agrupación de la información archivística.
Controlar la producción de documentos no es tarea fácil, ya que en
las administraciones públicas prevalecen vicios ancestrales concentrados alrededor de la administración patrimonialista de la información. Sin
embargo puede ser factible gradualmente si se introduce en el universo
de los archivos una nueva cultura institucional para su manejo, además
de instrumentarse políticas y procedimientos adecuados de la gestión
de los documentos. Así, parece conveniente atacar la producción
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de documentos tomando, entre otras, las medidas que se enuncian a
continuación:
UU Establecer políticas que inhiban la reproducción anárquica de
documentos (fotocopiado abusivo, marcado excesivo de copias
a funcionarios o áreas que no tienen que ver con la tramitación
de los asuntos).
UU Realizar un uso adecuado de tecnologías para facilitar mecanismos de comunicación y control de gestión, evitando la generación de “papeles para controlar papeles”.
UU Rediseñar procesos de gestión e introducir medidas de simplificación administrativa.
UU Formular manuales técnicos que favorezcan la calidad de la
gestión documental y los procesos archivísticos.
Por otra parte, en relación con la integración y agrupación de la
información documental, resulta indispensable establecer ante todo
un adecuado sistema de clasificación archivística que permita la plena
identificación, agrupación y sistematización de la información documental, cuestión que se verá más ampliamente en el tema siguiente
del presente modulo, así como reconocer la secuencia operativa en la
integración y asociación de los documentos.
En relación con esta última puede afirmarse que toda acción institucional, todo proceso
de gestión produce documentos. Regularmente todo proceso de gestión inicia con la generación, al menos, de un documento que la origina, al cual se le asociarán, de conformidad
con su contexto y contenido, otros documentos que se refieran al mismo asunto, tema o
materia. Así se integra la figura del expediente.
(Ver gráfico 5)
Gráfico 5. Formación de expedientes
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Buena parte de los procesos de gestión, además, se encuentran regulados por alguna disposición jurídica o jurídico-administrativa, lo que
los convierte en procesos que se desempeñan cotidianamente en virtud
de las atribuciones o funciones genéricas que por mandato legal se le
otorgan a las instituciones públicas, y dentro de ellas a las oficinas o
unidades administrativas a las que corresponde “atender los asuntos”, según las
divisiones organizacionales que la institución tenga determinadas en su reglamentación interna. De esta forma, al asociar
los asuntos con las funciones de las que
deriva su creación, desde la óptica archivística está teniendo lugar la formación de
expedientes y su agrupación con la serie a
la que corresponden. (Ver gráfico 6)
Gráfico 6. Formación de series documentales
Cabe destacar también que ninguna
oficina gubernamental tiene asignada una sola función, sino varias.
Esto les hace producir varias series o subseries documentales, cuya
agrupación dará paso a la formación del Archivo de la oficina o unidad
administrativa correspondiente. (Ver gráfico 7)
La secuencia operativa en la asociación y
agrupación de documen
tos descrita, evidentemen
te se relaciona con todos
los procesos de gestión
de cualquier institución,
por lo que todas las unidades administrativas
u oficinas tienen asignadas funciones o atribuciones qué desempeñar. Con base en ellas
es que van integrando
sucesivamente sus documentos, expedientes,
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Gráfico 7. Formación de archivos

series y archivos. Éstos, además de concebirse como conjuntos orgánicos y organizados de información, deben entenderse como instituciones archivísticas formalmente establecidas que, para operar en
forma estandarizada, son susceptibles de organizarse como Sistema
Institucional de Archivos.

Ejercicio de reflexión y acción

La agrupación de documentos se realiza eficientemente si además
de establecer procedimientos estandarizados en el manejo de la documentación se cuenta con sistemas y métodos que permitan su control
técnico, especialmente en materia de clasificación, descripción y valoración documental. Estos procedimientos se describen en sus aspectos básicos en los siguientes temas del presente módulo.

La clasificación
archivística es un
sistema que permite
aprovechar al máximo
la información
documental

Verifique si en los archivos de su institución los expedientes de los diversos asuntos se agrupan en series documentales, esto es, a la función genérica por la cual se producen.
Si no fuera el caso, proponga soluciones al respecto.

Tema 2. Clasificación y ordenación archivística
La secuencia operativa en la agrupación de la información documental
depende en grado extremo del sistema de clasificación archivística y
de los métodos de ordenación asociados a ella. Como se ha dicho,
la clasificación representa la columna vertebral de la Administración
de Documentos, ya que permite hacer más homogénea la operación
de los archivos, en la medida en que estructura desde su origen los
registros documentales, permitiendo su total identificación, agrupación
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y sistematización, con el establecimiento de instrumentos y códigos ad
hoc, y de acuerdo con su procedencia estructural y funcional.

La agrupación de
documentos se realiza
eficientemente si se
cuenta con sistemas
y métodos que
permitan clasificarlos,
describirlos y valorarlos
documentalmente

La clasificación archivística no es solamente una agrupación y separación de “papeles” por sus similitudes o diferencias, sino un sistema
que permite aprovechar al máximo la información documental para el
ejercicio de la gestión pública. La clasificación archivística contribuye
decididamente a la normalización de todos los procesos de gestión
documental, dado que influye tanto en el campo de la descripción archivística como en el de la valoración documental, y especialmente en
la recuperación eficiente de la información en cualquiera de las etapas
de su ciclo vital.
De este modo, así como el Sistema Institucional de Archivos constituye la estructura orgánica de los archivos, los procesos de clasificación,
descripción y valoración constituyen su estructura técnico-funcional.
En general, el concepto de “Clasificación” alude a la definición
siguiente:
Clasificación: Proceso que permite identificar, agrupar y sistematizar, por sus clases y diferencias, a los elementos individuales de una población o universo dado.
De acuerdo con esta definición, cualquier grupo, población o universo dado puede “clasificarse”. Un grupo de alumnos de un salón de clase, por ejemplo, podría clasificarse de la siguiente forma: Se identifica
al total de alumnos que componen esa población dada. Posteriormente
se agrupa dicha población por sus similitudes y diferencias (hombres
y mujeres), y una vez hecho esto se puede sistematizar la información asociada a cada grupo, especialmente en relación con cada uno
de los elementos individuales que componen al conjunto. Del mismo
modo, podemos clasificar cualquier población (sean animales, plantas
u objetos en general), de tal forma que el concepto puede aplicarse a
cualquier universo dado.
Si se extrapola el concepto “clasificación” al universo de los archivos, esto es, al conjunto orgánico y organizado de información, puede
afirmarse que los elementos individuales de dicha población serán los
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documentos, los cuales se identifican por el asunto de que tratan, se
agrupan al expediente que les corresponde y se sistematizan en la
serie documental con la que se encuentran asociados. Todo ello mediante la utilización de códigos que permitan la ejecución controlada
del proceso clasificatorio.

Integración de la información archivística
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Ahora bien, toda vez que la información archivística es “orgánica”,
esto es, que deriva del ejercicio de funciones que por mandato jurídico
se le asignan a “estructuras” formalmente establecidas (oficinas, unidades administrativas, áreas de trabajo) los códigos que se utilicen en
la clasificación deben “representar fielmente” tanto a las estructuras
como a las funciones a partir de las cuales se genera información, y,
por lo tanto, a los asuntos específicos que se asocian a ambas.
Un sistema de clasificación archivística debe tener como propósitos
básicos, entre otros, lo siguientes:

Cualquier grupo,
población o universo
de entes, objetos,
personas y hasta
conceptos puede
clasificarse

UU Sistematizar y estandarizar, de acuerdo con su origen estructural y funcional, la integración, codificación, ordenación, localización, acceso y control de la documentación archivística, especialmente de los expedientes como unidad básica de trabajo
de la clasificación.
UU Unificar los criterios de clasificación en todas las unidades administrativas de una institución, estableciendo para cada una de
ellas códigos sencillos que reflejen su estructura orgánica.
UU Incorporar para cada una de las series documentales que se
producen en las instituciones, un código clasificador que permita identificarlas y darles un tratamiento sistemático, especialmente a los expedientes asociados a ellas.
UU Facilitar la ordenación y ubicación topográfica de los acervos
producidos en todas las unidades administrativas de una institución.
UU Facilitar la localización y acceso a los expedientes por parte de
sus usuarios.
La construcción de un sistema de clasificación que logre con eficiencia estos propósitos es una tarea ardua, que involucra tanto a los
archivistas, en su calidad de administradores de la documentación,
como a los productores y usuarios de la información archivística. La
construcción del sistema refleja la necesidad de estructurar un “plan
de clasificación” en el que se someta a análisis y estudio tanto a las
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estructuras institucionales como a sus funciones y a los procesos de
producción y agrupación de documentos.
La clasificación archivística debe permitir el análisis conceptual de
la información, así como el estudio de la normatividad recapitulativa
que le da sustento a la funciones que desempeña una institución y la
forma como ésta documenta dichas funciones (normas, políticas, procedimientos, legislación, reglamentaciones, etc.).
Un sistema de clasificación archivística, por tanto, tiene elementos
que interactúan, como en todo sistema, y su fin común se relaciona con
la identificación, agrupación y sistematización de la información documental a partir de la primera fase del ciclo vital, permitiendo su recuperación y localización eficiente, mediante el establecimiento y uso de
códigos simples, dentro de los sistemas institucionales de archivos.
De conformidad con lo anterior, en los Lineamientos Generales en Materia de Archivos
del Distrito Federal, los elementos básicos que se consideraron
para construir un sistema de
clasificación archivística para los
entes públicos del Distrito Federal son los siguientes:
Cuadro General de Clasificación.– Es un instrumento que
describe sistemáticamente la información documental asociada
a las diversas unidades administrativas de cualquier institución,
de conformidad con las funciones
o atribuciones genéricas que por
mandato legal o administrativo
se les ha asignado a cada una de
ellas. El Cuadro de Clasificación

Sistema de clasificación indicado por los lineamientos
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está compuesto por una Tabla de Determinantes de Oficina (TDO) y un
Catálogo de Series Documentales (CSD).
Tabla de Determinantes de Oficina.- Es el listado de las estructuras
orgánicas de una institución (unidades administrativas, áreas, oficinas)
a cada una de las cuales se les asigna un código o clave de identificación dentro del proceso clasificatorio. (Ver cuadro 5)

Cuadro 5 / Ejemplo de Tabla de Determinantes de Oficina
Unidades administrativas

Código

Áreas

Código

Oficina Superior

01

Secretaría Particular

02

Asistente

02.1

Dirección General Jurídica

0.3

Dirección de lo
Contencioso

03.1

Dirección de
Convenios

03.2

Dirección de
Prestaciones

04.1

Dirección General de
Recursos Humanos

0.4

Catálogo de Series Documentales.- Es un listado de las funciones o
atribuciones genéricas que se les asignan a las Unidades Administrativas, a cada una de las cuales se les asigna también un código o clave
que las identifica como parte del proceso clasificatorio. (Ver cuadro 6)

La clasificación archivística
debe permitir el análisis
conceptual de la información
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Cuadro 6 / Ejemplo de Catálogo de Series Documentales
Serie

Descripción

Código

Adquisiciones

Expedientes resultantes de los
distintos tipos de adjudicación
realizados

01

Amparos

Demanda, informes, audiencias,
actuaciones, sentencia y recursos

02

Asesorías

Cédulas de asesoría a los
ciudadanos y otras autoridades

03

Capacitación

Cursos impartidos al interior de la
institución y los que se asiste
fuera de ella

04

Comité de Control
y Evaluación

Minutas y calendario de sesiones,
acuerdos, carpetas

05

Consejo de Gobierno

Carpetas con minutas, calendarios
de sesiones y seguimiento de
acuerdos

06

El cuadro de clasificación archivística debe acompañarse de un instructivo o manual de clasificación, en el que se establezcan los objetivos, las políticas de clasificación, las instrucciones de uso del cuadro
en el proceso clasificatorio, y ejemplos de clasificación que puedan
auxiliar al Archivista en la ejecución de esta tarea.
Parte importante del proceso de clasificación lo constituye la correcta identificación del asunto que se está clasificando, y su asociación
con la función genérica con la que dicho asunto se encuentra relacionado, es decir, la función a partir de la cual se produce un expediente
en forma específica.
Adicionalmente a cada expediente, en tanto unidad básica de la
clasificación, deberá asignársele el número consecutivo que le corresponde dentro de la serie a la que pertenece y el año de apertura del
propio expediente. Los siguientes son los cinco datos mínimos básicos
que deben registrarse en cada expediente que se clasifique en todos
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los archivos de un sistema institucional (en su carátula o lomo y bajo
estándares de diseño):
UU Código o clave de la unidad administrativa o área productora
del expediente.
UU Código de la serie a la que pertenece el expediente que se clasifica.
UU Titulo del tema, asunto o materia a la que se refiere el expediente.
UU Número consecutivo del expediente dentro de la Serie a la que
pertenece.
UU Año de apertura y, en su caso, cierre del expediente.

Carácter de los expedientes

A los datos básicos de
clasificación descritos arriba, el Artículo Trigésimo
Sexto de los Lineamientos
Generales en Materia de
Archivos del Distrito Federal agrega datos adicionales que se relacionan con
los plazos de conservación
asignados por la valoración
documental, y con los datos que permitan conocer
las condiciones de acceso
asociada a los expedientes
clasificados. Esto es, su
carácter restringido o público en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Así, utilizando tanto el cuadro de clasificación (tabla de determinantes de oficina, catálogo de series documentales e instructivo correspondiente), los expedientes pueden quedar cabalmente clasificados, esto es, identificados, agrupados y sistematizados, conforme se
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ejemplifica en la carátula de un expediente que reúne estas características. (Ver cuadro 7)
Cuadro 7 / Ejemplo

de carátula de un expediente clasificado conforme a los Lineamientos Generales en Materia de
Archivos del Distrito Federal

El cuadro de
clasificación archivística
debe acompañarse de
un instructivo o manual
de clasificación

1. Logotipo de la institución / 2. Datos identificadores del expediente
de conformidad con la LTAIPDF / 3. Datos de valoración y disposición
documental, de conformidad con el catálogo de disposición documental de la institución / 4. Código clasificador que corresponde al expediente en el que: 03.1 identifica al área productora del expediente/ 02 a
la serie documental a la que pertenece/ InfoDF vs. Pérez Juan, refiere
el asunto que contiene el expediente y 01 – 2006, corresponde con el
número consecutivo asignado al expediente dentro de la serie y el año
de apertura del mismo.
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Para complementar el sistema de clasificación, a la codificación que
se les ha asignado a los expedientes debe agregarse el método de
ordenación que mejor convenga para la guarda y localización eficaz de
la información archivística. Los métodos más comunes de ordenación
se muestran en el cuadro 8.
Cuadro 8 / Métodos de
ordenación

Los entes públicos
del Distrito
Federal serán
responsables de
diseñar sus sistemas
clasificatorios
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• Numérico

• Onomástico

• Alfabético

• Cromático

• Alfanumérico

• Estructural

• Cronológico

• Funcional

• Geográfico

• Mixtos

El método de ordenación que decida utilizarse para la ubicación
de los expedientes en el depósito del archivo dependerá del criterio
que mejor convenga al archivista, pudiendo utilizar para ello cualquiera
de los elementos del código clasificador. Por ejemplo, si se decidiera
por el método numérico consecutivo, el archivista tendría que tomar
como referencia el número del expediente clasificado, que en el caso
del ejemplo que se describe en la carátula sería el número 01. Si, por
el contrario, el archivista decidiera ordenar sus expedientes siguiendo
un orden alfabético, tendría que tomar como referencia el título del
asunto del expediente, que en el ejemplo descrito, sería: “InfoDF vs.
Pérez Juan”. Si el archivista decidiera utilizar una ordenación funcional,
entonces tendría que tomar como referencia el número 02, que en el
ejemplo descrito corresponde a la función genérica o serie “Amparos”,
de acuerdo con el cuadro de clasificación, y así sucesivamente.
La clasificación y ordenación de los expedientes debe completarse
también identificando la ubicación topográfica del acervo, esto es, al
mobiliario y espacios en los que se resguarda la documentación, estableciendo un criterio de ordenación preciso que convencionalmente
implica ubicar los expedientes de izquierda a derecha y de arriba a

abajo en el mobiliario usado, colocando etiquetas de identificación en
los diversos niveles del mismo.
El modelo presentado en este manual considera los elementos mínimos indispensables para el diseño de un sistema de clasificación
archivística, con base en los Lineamientos Generales en Materia de
Archivos del Distrito Federal, pero en la inteligencia de que será responsabilidad de los entes públicos del Distrito Federal (a través de sus
coordinadores de archivos y sus comités institucionales de Administración de Documentos), diseñar sus sistemas clasificatorios, o bien
actualizarlos si cuentan con uno.

A la codificación debe
agregarse el método
de ordenación que
mejor convenga para la
guarda y localización

La construcción de un sistema de clasificación archivística implica
un serio estudio institucional y documental que tendrá un fuerte impacto en la institución que lo desarrolle. Se trata de una actividad compleja en la que deben intervenir archivistas y administradores, a quienes
corresponde establecer el plan de clasificación, en el que tiene que
preverse desde el diseño del sistema hasta su implantación, proceso
que resulta aún mucho más difícil, por lo que debe ser resultado del
consenso para su correcta aplicación. Una vez diseñado e implantado,
el sistema de clasificación debe someterse a actualizaciones y mejoras
constantes, debido a los frecuentes cambios estructurales y funcionales de las instituciones públicas.
Por otra parte, conviene enfatizar que una vez diseñado e implantado el sistema de clasificación archivística, su uso deberá hacerse a partir del momento de su formalización institucional y en
adelante. Por ningún motivo deberá reclasificarse la documentación
archivística que se tenga antes de la puesta en marcha de un nuevo
sistema de clasificación, pues eso estaría rompiendo con uno de los
principios fundamentales de la archivística: el principio de procedencia y orden original.
Cabe destacar que aún cuando un archivo esté bien clasificado y
ordenado, no tendría ningún sentido si no se facilita de manera controlada el acceso a la información que contiene por parte de sus usuarios.
Aquí es donde los instrumentos de Descripción Archivística (cuya utilidad es fundamental en todo el proceso técnico hasta aquí descrito)
juegan un papel central en la organización de archivos. El siguiente
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tema del presente módulo versa precisamente sobre el proceso y los
instrumentos de la descripción.

¿La institución para la que usted colabora cuenta con
un sistema de clasificación archivística como el descrito en
este tema? Si no fuera el caso, enliste usted un conjunto
de actividades a partir de las cuales podría establecerse un
“plan de clasificación” y propóngalo a la Unidad Coordinadora de Archivos y al Comité Institucional de Administración de
Documentos de su Institución, ambos componentes normativos del Sistema Institucional de Archivos de su entidad. Si
estas figuras no existen, proponga usted su creación o una
estrategia adecuada para diseñar y establecer un sistema
de clasificación adecuado.

Tema 3. Descripción documental

Los instrumentos
de descripción son
un recurso esencial
para acceder a
la información
archivística

Los procesos e instrumentos de la descripción documental constituyen
una de las piedras angulares de la actividad archivística, influyente en
forma decisiva en la organización de los archivos y, sobre todo, en la
vinculación de éstos con sus usuarios tanto institucionales como sociales. La descripción, a diferencia de la clasificación archivística, con la
cual está ligada de manera sustancial, ha tenido un desarrollo teórico e
instrumental muy notable, a partir de lo cual se han generado una multitud de estudios técnicos y especialmente normas reguladoras de los
procesos descriptivos que, a nivel mundial, tienden a fundamentarse
sobre metodologías comunes.
La Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD
(G), es una muestra patente del grado de estandarización metodológica que a nivel mundial distingue a los procesos de descripción archivística, especialmente en lo tocante a los procesos de descripción de
archivos históricos, si bien la descripción puede realizarse desde el
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momento en que los documentos son producidos y a lo largo de todo
su ciclo vital.
De conformidad con esta Norma Internacional, la descripción archivística ha quedado definida de la siguiente forma:
Elaboración de una representación exacta de la Unidad de Descripción y, en su caso, de las partes que la componen, mediante
la recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los
documentos de archivos, así como su contexto y el sistema
que los ha producido. El término sirve también para describir
los resultados de este proceso (ver Norma Internacional General
de Descripción Archivística ISAD (G) Segunda Edición, Madrid,
2000. Ministerio de Cultura de España).
El proceso descriptivo puede por tanto calificarse como una acción
intelectual que se expresa y tiene como resultado el desarrollo de una
serie de instrumentos técnicos: las guías, los catálogos, los inventarios, etc., cuya elaboración depende de la “unidad de descripción” que
se esté explicando, la cual puede ser el documento de archivo o unidad
documental simple; el expediente o unidad de documentación compuesta; la serie documental y el fondo documental y sus secciones,
así como los eventuales niveles intermedios en los que se subdividan
dichas categorías.
Los instrumentos de descripción en los que se expresa esta acción
intelectual constituyen, por tanto, un recurso esencial para acceder a
la información archivística. Son la llave maestra que vincula a los archivos con sus usuarios, y que al mismo tiempo permite la correcta
administración de los depósitos de archivo.

La construcción de un
sistema de clasificación
archivística implica un
serio estudio institucional
y documental

Los procesos de descripción cubren los siguientes propósitos, entre
otros:
UU Identificar y explicar el contexto y contenido de los documentos
de archivo, generando los instrumentos descriptivos correspondientes que lo hagan posible.
109

UU Facilitar el acceso controlado a la información contenida, resguardada y conservada en los archivos.
Las labores de
descripción se facilitarán
enormemente si la
información archivística
se identifica desde
que se produce

UU Garantizar la elaboración de instrumentos y controles intelectuales coherentes y fiables, que permitan potenciar el uso institucional, social y cultural de los archivos.
UU Facilitar la recuperación de la información archivística en cualquiera de las etapas del ciclo vital de los documentos y promover su difusión.
UU Facilitar el intercambio de referencias e información entre las
instituciones archivísticas.
UU Construir sistemas unificados de información archivística.
Respetando la metodología en que se fundamenta el proceso descriptivo, en los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal, en su artículo 37 la descripción archivística ha quedado
definida de la siguiente forma:
Artículo 37. La descripción archivística es el registro sistematizado de la información de los documentos de archivo, recopilado, organizado y jerarquizado de forma tal que sirva para localizar y explicar el contexto y sistema que los ha producido.
La descripción archivística deberá realizarse con base en las
normas institucionales, nacionales o internacionales universalmente aceptadas que convengan a los entes públicos, con el
objeto de generar los instrumentos descriptivos básicos que faciliten el control y acceso a la información archivística, los cuales,
al menos deberán ser los siguientes:
I. Inventarios,
II. Catálogos,
III. Guías generales de fondos.
Desarrollar entonces los instrumentos de descripción, con arreglo
a la “recopilación, análisis, organización y registro de la información”
contenida en las unidades de descripción, permitirá tanto explicar su
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contexto y contenido, como disponer de “herramientas” de trabajo para
la correcta operación de los archivos y ejercer eficazmente una de las
funciones más notables de un servicio de archivos: facilitar el acceso
de los usuarios a la información archivística.
Los instrumentos de descripción, por su parte, pueden ser muy generales o muy particulares, dependiendo del nivel de descripción que se esté
efectuando y su formulación debe apegarse a la identificación de los datos que expliquen suficiente o detalladamente a la unidad de descripción
que se haya elegido. Una guía general de fondos de un archivo histórico,
por ejemplo, describe en
forma genérica la información asociada a los distintos fondos, secciones y
series que lo constituyen,
sin entrar al detalle de los
expedientes individuales
contenidos en los acervos.
En cambio, la catalogación de un expediente o
un documento de archivo
tratados individualmente
puede ser muy particular
y, a efecto de explicarlo con
suficiencia, detalla el contexto y
el sistema que han producido dicha
información.
Con independencia de lo anterior,
si la información archivística se identifica desde que se produce, a través de
un sistema de clasificación y ordenación
Facilitar acceso de usuarios a la información
adecuados, las labores de descripción se
facilitarán enormemente, de ahí la conveniencia de que los documentos de archivo, desde su origen, registren
con suficiencia sus datos de contexto y contenido, pues además de
que facilitarán su agrupación archivística al expediente y la serie que
les corresponde, facilitarán la ejecución de los procesos descriptivos y
111

la elaboración de instrumentos de control que harán posible la localización y el acceso a la información archivística.

Instrumentación mínima
Entre los instrumentos descriptivos que destacan por su uso constante puede citarse a los “inventarios”. Dentro de un Sistema Institucional de Archivos, tanto los inventarios como otros instrumentos descriptivos deben realizarse de la manera más estandarizada posible,
a efecto de que tengan un uso homogéneo dentro del SIA. También
es conveniente formalizarlos institucionalmente, otorgándoles validez
oficial.
Al igual que todos los instrumentos técnicos, los inventarios deben
actualizarse constantemente conforme a los cambios o modificaciones
que sufran las administraciones públicas y los propios archivos, todo
ello con el objeto de disponer de instrumentos flexibles y perfectibles
en el tiempo.
112

Los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal, en su Artículo 53, establecen que los entes públicos formulen
una serie de inventarios para el control de los archivos y la ejecución
estandarizada de algunos procesos archivísticos. Entre los inventarios
que ahí se destacan se mencionan los siguientes:
Artículo 53. Los Inventarios son instrumentos de consulta que
describen las series y/o expedientes de un archivo, con el objeto
de tener el debido control de los mismos, tanto en los archivos
de trámite, concentración y, en su caso, histórico, así como para
la eliminación de documentación sin valores secundarios.
Los entes públicos deberán contar con los inventarios de descripción básica de los expedientes y series que se encuentren
depositados en los diversos archivos de la institución, en los que
deberá registrarse la información que permita la plena identificación, descripción y localización de los expedientes y series que
se incluyan en los propios inventarios. Los entes públicos deberán contar con al menos los siguientes inventarios:

Entre los
instrumentos
descriptivos destacan
por su uso constante
los inventarios

I. Inventarios de los archivos de trámite;
II. Inventarios de transferencia primaria;
III. Inventario del archivo de concentración;
IV. Inventarios de transferencia secundaria, en su caso;
V. Inventario de archivo histórico, en su caso, y (sic.)
VI. Inventario de depuración o baja de expedientes.
De conformidad con lo anterior, corresponderá a los entes públicos
diseñar y elaborar sus inventarios o actualizar los que tengan, considerando en ellos los elementos suficientemente descriptivos que permitan la identificación de sus expedientes y series, así como el contenido
y contexto de los mismos.
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Cuadro 9 / Ejemplo de un inventario de Archivo de Concentración integrado por series documentales

Inventario General de Series Documentales del Archivo de Concentración
No.
Progresivo

Serie

Tipología

Período

Clasificación

Total de
Expedientes

Condiciones
de acceso

Una vez que los sistemas institucionales de archivos vayan integrándose en los entes públicos del Distrito Federal (tanto en sus componentes normativos como operativos) podrán elaborarse en forma
estandarizada sus respectivos instrumentos descriptivos, aplicando
—como se establece en el Artículo 37 de los Lineamientos— las normas institucionales, nacionales o internacionales universalmente aceptadas que mejor les convengan, y abarcando en su desarrollo tanto a
los archivos de trámite, como los de concentración e histórico de cada
ente público.
Tanto en materia de descripción, como en el campo de la clasificación y la valoración documental, conviene establecer un “plan” que
permita la construcción estandarizada tanto de los sistemas y métodos
como de los instrumentos de control archivístico. La formación de grupos ad hoc dentro de los Comités Institucionales de Administración de
Documentos puede jugar un importante papel en el diseño, desarrollo,
implantación y actualización de las políticas y normas institucionales
para la Administración de Documentos, particularmente para la construcción de planes de trabajo y el diseño y desarrollo de instrumentos
en materia de clasificación, descripción y valoración documentales.
Cabe destacar que si los archivos cuentan con instrumentos de
descripción eficientes, su uso para el desempeño de otros procesos
archivísticos puede contribuir a la eficacia de éstos. Tal es el caso de
la valoración y la disposición documentales, procesos que se apoyan
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tanto en la clasificación como en la descripción de archivos. En el tema
siguiente del presente manual se abundará sobre el particular.

¿Los archivos de su institución cuentan con instrumentos
descriptivos suficientemente claros y estandarizados? Si no
fuera el caso proponga a su Coordinación de Archivos los
elementos que usted considera necesarios para estructurar
un plan de descripción archivística en su institución.

Tema 4. Valoración y disposición
La valoración documental dentro de la Administración de Documentos
se concibe como un proceso metodológico que hace posible, en la
práctica, el desarrollo del ciclo vital de los documentos, ya que facilita
la circulación y transferencia de la información documental en las diversas estructuras de un Sistema Institucional de Archivos. La valoración
permite también la selección de documentos históricos, así como la
depuración razonada de los materiales documentales que no posean
un valor secundario al que motivó su creación.
Se ha dicho que la valoración de documentos es, en rigor, la otra
cara de la moneda de la clasificación. Así como ésta permite identificar, agrupar y sistematizar a los expedientes y series documentales de
cualquier institución, la Valoración constituye un método de asignación
de, por así llamarlas, jerarquías de los documentos, gracias a lo cual
es posible identificar su valor administrativo, legal y fiscal, así como sus
valores históricos o permanentes.

En materia de
descripción,
clasificación y
valoración documental,
conviene establecer
un “plan”

De acuerdo con la Teoría de la Valoración, la documentación posee
dos tipos de valores: los valores primarios (que a su vez se dividen en
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tres categorías de valor: administrativos, legales y fiscales) y los valores secundarios (divididos también en tres categorías: evidenciales,
testimoniales e informativos).
Con base en los valores primarios se determinan las vigencias
o tiempo de guarda y
conservación de la información archivística
dentro de las diversas estructuras de un
Sistema Institucional
de Archivos (SIA) en
las fases activa y semiactiva del ciclo vital,
mientras que con base
en los valores secundarios se determina su
La documentación y sus valores
selección como documentación histórica y para su resguardo dentro del archivo histórico
de un SIA, o bien su depuración y eliminación definitiva, una vez que,
prescritos sus valores primarios, la documentación no posea valores
secundarios que obliguen a la conservación permanente de la información archivística.
El término disposición documental, por su parte, refiere al destino
sucesivo inmediato de los expedientes de cualquier serie dentro de
un Sistema Institucional de archivos. Así, el destino inmediato de los
expedientes cuya utilidad administrativa o de gestión culmina, será el
Archivo de Concentración. El destino inmediato de los expedientes que
prescriben en el Archivo de Concentración será la selección de los
mismos como Archivo Histórico o su depuración definitiva. Con ello se
da curso práctico al ciclo vital de los documentos dentro de un Sistema
Institucional de Archivos. (Ver gráfico 8)
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Gráfico 8. Ciclo vital / SIA / Valoración
El principal instrumento de trabajo en el que se describe la asignación
de los valores asociados a la documentación, se conoce como catálogo
de disposición documental, que es un listado de todas las funciones o
series documentales producidas en cualquier institución. A cada una de
ellas se les asigna su valoración primaria y un término de vigencia y resguardo de los documentos dentro de un SIA (medido en años), así como
su destino final una vez que prescriban dichos valores.
La valoración documental constituye, por tanto, un proceso central que permite la ejecución controlada del ciclo vital de la información archivística dentro de un Sistema Institucional de Archivos y,
consecuentemente, refiere a un concepto que, como se señaló en el
primer módulo del presente manual, modificó, sustancialmente las
prácticas archivísticas tradicionales para convertirlas en Administración de Documentos.
El término “disposición documental” se
refiere al destino sucesivo inmediato de los
expedientes de cualquier serie dentro de un SIA
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Así, los propósitos básicos de la valoración documental son los siguientes, entre otros:
UU Propiciar la correcta circulación de la información archivística
dentro de un Sistema Institucional de Archivos, estableciendo
procedimientos claros de transferencias documentales.
UU Identificar y seleccionar la memoria histórico-documental de las
instituciones.
UU Promover la depuración razonada de la información documental
que una vez prescrita en sus valores primarios, no posea valores secundarios que ameriten su resguardo, desahogando así a
los archivos de una institución.
UU Resguardar (durante plazos estandarizados basados en la valoración de los documentos) los expedientes y series documentales de conformidad con su ciclo vital.
UU Controlar y organizar la información archivística, diferenciando
sus usos de gestión de los de conservación precautoria e históricos.
UU Planificar los recursos disponibles, los espacios y el mobiliario
de los archivos.
Valorar la documentación y generar el Catálogo de Disposición Documental como su principal instrumento técnico no es, en modo alguno, una tarea fácil. Implica, al igual que en el caso de la clasificación
archivística, la participación no sólo de los archivistas de una institución, sino de grupos interdisciplinarios al interior de las instituciones
que, en forma colegiada, emprendan también un “plan de valoración
documental” a partir del cual se desarrollen los criterios, los mecanismos, las políticas y los instrumentos de valoración, como resultado de
un exhaustivo estudio y análisis institucional y documental, esto es, del
conocimiento que se tenga de las funciones y estructuras institucionales y los usos y condiciones en las que se maneja la documentación
que éstas producen.
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Un plan de valoración, consecuentemente tendría que considerar
los aspectos básicos siguientes:
UU La formación de un grupo interdisciplinario de valoración documental, al interior de los comités técnicos institucionales de
Administración de Documentos en los entes públicos del Distrito
Federal.
UU El desarrollo de un estudio institucional, por parte de este grupo,
con el objeto de generar la información que permita el análisis
de la normatividad, la reglamentación interna, los organigramas
y funciones y su evolución en el tiempo, los planes de trabajo,
la legislación y en general toda la documentación recapitulativa de la institución que incida sobre los procesos de la gestión
institucional y la forma en cómo se documentan los procesos
sustantivos y adjetivos de las propias instituciones.
UU El desarrollo de un estudio o diagnóstico documental que permita generar información relacionada con los usos y usuarios
de la información, la frecuencia de consulta y los historiales de
acceso y préstamo de expedientes en los archivos, los espacios
disponibles para su resguardo, los volúmenes, los períodos de
la documentación y los instrumentos técnicos de que se disponga en ellos, especialmente en materia de clasificación y descripción. Todo ello con el objeto de generar criterios y políticas de
valoración y disposición documental pertinentes e integrales.

En el catálogo de
disposición documental
se establecerán los
valores primarios, los
plazos de conservación y
las vigencias asociadas
a la información
archivística

UU El diseño y desarrollo de los instrumentos asociados a la valoración documental. Entre otros, el propio catálogo de disposición
documental, los calendarios de caducidades, los formatos o inventarios de transferencia primaria, secundaria y para la depuración de documentos sin valor histórico.
UU El diseño, desarrollo y permanente actualización de las políticas, instrucciones y procedimientos para la valoración y la disposición documental, todo lo cual debe quedar integrado en un
manual de valoración documental que se constituya como la
fuente de normatividad en la materia a escala institucional.
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De conformidad con lo anterior, en los Lineamientos Generales en
Materia de Archivos del Distrito Federal, la valoración documental ha
quedado descrita de la siguiente manera:
Artículo 38. La valoración documental es el proceso de análisis
mediante el cual se determinan los valores primarios o secundarios de los documentos.
El valor documental es la condición que guardan los documentos de archivo, la cual les confiere características administrativas, legales y fiscales en los archivos de trámite o concentración (valores primarios) o bien, evidenciales, testimoniales e
informativos, que determinan su conservación permanente en
un archivo histórico (valores secundarios). La valoración de documentos permite determinar los plazos de guarda o vigencias
de los documentos dentro del Sistema, así como determinar su
disposición documental.
El catálogo de disposición documental, en consecuencia y como
resultado de los procesos de valoración, se concibe como el instrumento en el que se establecerán los valores primarios, los plazos de
conservación y las vigencias asociadas a la información archivística,
así como las acciones de disposición que corresponda a todas las series documentales y los expedientes asociados a ellas, dentro de un
Sistema Institucional de Archivos.
Adicionalmente y en concordancia con la Ley de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal derivados de ésta, en los catálogos
de disposición documental que emitan los entes públicos del Distrito Federal deberá agregarse la información relativa a las características de la
documentación como información pública o, en su caso, restringida en
su modalidad de reservada o confidencial y los plazos de reserva que de
conformidad con la Legislación vigente se hayan determinando en cada
ente público. De este modo, la información asociada a los catálogos de
disposición documental, de acuerdo con el Artículo 51 de los Lineamientos considera el registro de los siguientes campos:
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Encabezado del Catálogo con el logotipo institucional, nombre
del Ente Público y nombre del instrumento, esto es, “Catálogo
de Disposición Documental”, así como el número total de fojas
que lo integran;
Año y, en su caso, clave del formato del Catálogo;
El contenido del Catálogo deberá integrarse con columnas en
las que se describirá al menos la siguiente información:
a) Clave de la serie documental que se relaciona en
el Catálogo;
b) Denominación de la Serie;
c) Tipos de documentos de archivo que integran a los
expedientes de la serie;
d) Valoración de los documentos de archivo: Administrativa, legal y fiscal;
e) Vigencia o plazos de retención de los expedientes
asociados a cada una de las series que se describen en el Catálogo: vigencia en el Archivo de Trámite y en el Archivo de Concentración;
f) Disposición Documental, destinada a describir el
destino final de los documentos de archivo al término de su vigencia:
1) Carácter de la información asociada a los expedientes de la Serie como información pública o de acceso restringido;
2) Plazo de reserva, en su caso.
Así, cada una de las series y, consecuentemente, de los expedientes que las constituyen, tiene marcada, por así decirlo, su historia institucional, esto es, su ciclo vital, en virtud de que desde su origen se
podrá saber si los expedientes se integrarán, al término de su ciclo, al
archivo histórico de la institución, o si podrán depurarse, con arreglo
a las disposiciones contenidas en el propio catálogo y de conformidad con el mecanismo que la instancia correspondiente para los entes
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públicos del Distrito Federal tenga establecido para operar oficialmente
las depuraciones de archivos vencidos.
En la práctica archivística cotidiana, el uso constante del catálogo de disposición documental es relativamente sencillo. Sin embargo, para su correcta utilización como instrumento de trabajo eficiente
en los archivos de un sistema institucional, se basa en una serie de
condiciones esenciales que hay que tener en consideración, a efecto
de no sobresaturar los espacios de archivo, mantener actualizada la
información de los mismos y provocar la circulación adecuada de los
expedientes que estos resguarden. Las enumeramos a continuación:
UU Primero.- Tener los expedientes de los archivos de trámite cabalmente clasificados. Esto es: identificados, agrupados, codificados y sistematizados.
Los archivos tienden
a padecer una serie de
“enfermedades” que ponen
en riesgo la preservación
a largo plazo de la
información que contienen

UU Segundo.- Tener descritos y en inventarios normalizados los
expedientes de cada archivo, con el objeto de reconocer sus
características, ubicación, período y volumen, así como mantenerlos actualizados.
UU Tercero.- Conocer con precisión los plazos de retención o prescripción de las series documentales que se manejen en los entes públicos del Distrito Federal.
UU Cuarto.- Mantener en buen estado de conservación los expedientes en cada archivo de trámite y en el archivo de concentración de cada ente público.
UU Quinto.- Revisar periódicamente el catálogo para elaborar, con
base en él, los calendarios de caducidades de los expedientes
que se manejen en los diversos archivos de las instituciones
públicas.
En resumen, contar con este instrumento permite a las instituciones
establecer un flujo constante de su información archivística, tener un
mejor control de su información documental, identificar los testimonios
históricos que produzcan las instituciones, así como depurar documentación irrelevante, conforme a la legislación y normatividad contenida
en los artículos 40, 41 y 42 de los Lineamientos Generales en Materia
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de Archivos del Distrito Federal. Así se mantendrá una sana distribución y uso de los espacios para el almacenamiento de expedientes en
los archivos de un sistema institucional.
Tema 5. Conservación, preservación y difusión archivística
La conservación y preservación documental constituyen un proceso
de singular relevancia para la Administración de Documentos. Teniendo en cuenta que los archivos se encuentren clasificados, descritos
y valorados, y que su uso bajo esas condiciones puede potenciarse
tanto a nivel institucional como social, su protección como recurso para
la administración y como patrimonio histórico resulta fundamental. De
ahí la necesidad primaria de conservar y preservar la información archivística en las mejores condiciones de uso al paso del tiempo, y la
necesidad complementaria de difundir la valiosa información contenida
en los archivos de las administraciones públicas, en nuestro caso particularmente la del Distrito Federal.
Por razones diversas los archivos tienden a padecer una serie de
“enfermedades” que ponen en riesgo la preservación a largo plazo de
la información que contienen. El uso constante de la información documental y la ausencia de medidas integrales para su protección física y
técnica provocan graves riesgos de pérdida de la información, y, consecuentemente, de la memoria institucional.

Adoptar medidas de
prevención para proteger
la información archivística
no resulta ocioso en el
marco de la Administración
de Documentos

En tal situación se encuentran tanto los archivos tradicionales, que
resguardan la documentación en el soporte papel, como los asociados
a la información electrónica, tan en boga en los inicios del siglo XXI.
La escasez de recursos, la falta de espacios, la ausencia de edificaciones apropiadas para el almacenamiento de archivos, el uso de
mobiliario inapropiado para la conservación de documentos, la ausencia casi absoluta de medidas para la incorporación razonada de equipo
técnico y de seguridad, así como las pésimas condiciones ambientales
en las que se resguardan “masas” de documentos sin orden alguno,
ponen en riesgo a la documentación de una manera escandalosa, aumentando la posibilidad de graves siniestros en los archivos.

123

En tal virtud, adoptar medidas de prevención para la protección de
la información archivística no resulta ocioso en el marco de la Administración de Documentos, dado el interés de esta disciplina no sólo
por el desarrollo técnico de la archivística, sino por el mejoramiento de
los recursos y tecnologías que deben destinarse para el manejo de la
información documental en las diversas etapas de su ciclo vital.
En este marco, la conservación de documentos se considera no
únicamente como un proceso técnico asociado a la restauración física
de la documentación (que de suyo padece grandes problemas ante
las características biológicas y químicas del soporte papel), sino que
también pone su atención en el entorno institucional de las administraciones públicas donde se producen, resguardan y controlan los documentos de archivo. Sin olvidar que se caracterizan por el abandono de
políticas públicas, el desdén por la actividad archivística y la incuria con
que se actúa en la protección del patrimonio documental.
La conservación y preservación de la información archivística se
concibe entonces no sólo como una medida técnica curativa, sino como
un proceso preventivo que evite, o al menos disminuya, el riesgo y los
siniestros que puedan afectar a la documentación en tanto recurso de
gestión y memoria institucional y social.
Establecer en las instituciones públicas del Distrito Federal un plan
de conservación, preservación y difusión de la información archivística
forma parte también de una política integral de Administración de Documentos. Su finalidad es prevenir y cuidar la documentación a lo largo
de su ciclo vital, así como de restaurar aquella que se haya dañado por
el paso del tiempo, por las condiciones de operación de los archivos,
por la escasez de recursos adecuados y por la propia naturaleza de los
soportes documentales.
Las técnicas de conservación, restauración y preservación de documentos de archivo han avanzado notablemente en las últimas décadas. Se conoce bien a los agentes de deterioro de la documentación,
tanto como las técnicas y tecnologías que permiten combatirlos. Por
ello resulta esencial que el Archivista conozca con suficiencia los riesgos que pueden enfrentarse en esta materia, así como que sea capaz
(con la ayuda de los profesionales de la conservación y la restauración)
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de diseñar, desarrollar e instrumentar acciones preventivas para el cuidado de la información archivística.
Más allá de las habitualmente malas condiciones institucionales en
que se resguarda a los archivos, y lo inadecuado de los recursos que
se destinan a ellos para su conservación, los principales agentes de
deterioro de los documentos tienen que ver, entre otros, con los siguientes fenómenos:
UU La acidez del soporte papel, que proviene de sus procesos de
fabricación, de la contaminación ambiental,
de la acción de hongos y bacterias, de las
tintas y los procesos
oxidativos de grapas,
clips metálicos y cintas adhesivas.
UU El calor, que acelera
los procesos de degra
dación del papel.
UU La humedad, que afecta a las tintas y la flexibilidad del papel.

Principales agentes de deterioro documental

UU La Luz, natural o artificial, que daña severamente al papel, blanqueándolo o volviéndolo quebradizo.
UU La manipulación constante de los documentos por parte de
sus usuarios, que contaminan al papel y, eventualmente, son
contaminados por éste.
UU Los insectos, como el pescado de plata, la polilla, termitas y
otros que se nutren del propio papel, así como los roedores.
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Ejercicio de reflexión y acción

En el cuadro 10 se destacan los principales agentes de deterioro
que afectan a los documentos de archivo, así como las opciones de
conservación que los especialistas recomiendan para combatirlos adecuadamente.

Los archivos de las administraciones públicas con frecuencia se depositan en lugares que no reúnen buenas
condiciones ambientales para su conservación. Visite los
archivos de su institución y certifique si por esa causa han
sufrido algún deterioro que los ponga en riesgo. De ser el
caso sugiera recomendaciones para evitar la pérdida de la
información que contienen.

Cuadro 10 / Algunos agentes de deterioro y opciones de conservación de los documentos

Agentes de deterioro
a) Acidificación natural del
papel y derivada de cajas,
guardas, sobres, fólderes y adhesivos ácidos

Opciones de Conservación
• Desacidificar el papel con
un baño alcalino
• Utilizar materiales CALIDAD ARCHIVO con reserva alcalina en combinación con un deshumidificante
• Utilizar adhesivos libres de ácido

b) Altos índices de temperatura y humedad relativa (25º C en adelante
y más de 60% de HR)
Rango ideal 18 a 22º
C y 45 a 55% de HR
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• Elegir un sitio fresco y
seco para el Archivo
• Climatizar un espacio para controlar Temperatura y HR
• Utilizar empaques plásticos
con calidad de archivo con algún deshumidificante

Agentes de deterioro

Opciones de conservación

c) Ataque de insectos
bibliófagos

• Fumigar los acervos

d) Cambios bruscos de
temperatura y humedad

• No ubicar el Archivo en lugares expuestos

e) Radiación UV proveniente del Sol y de la iluminación fluorescente
f) Polvo, partículas pesadas y gases oxidantes
presentes en atmósferas contaminadas

• Colocar filtros UV en ventanas y
vitrinas de exhibición, así como
en las lámparas fluorescentes
• Instalar un sistema de iluminación especial
• Utilizar guardas, sobres,
fólderes y cajas
• Instalar filtros especiales y
purificadores de aire

Cuadro tomado en forma parcial del “Manual básico para la conservación de archivos.
Mijares Carlos, et al. Cuadernos del archivista 1ª. Edición AGN, 2006 México. p.17.

Un plan de conservación, consecuentemente, debe integrarse a
partir del conocimiento preciso que se tenga tanto de las condiciones
institucionales que afectan a los archivos, como de los fenómenos que
se citan en el cuadro 10. Esto implica formular el plan de referencia
tomando en consideración los aspectos siguientes:
UU Levantar un diagnóstico institucional de los depósitos de archivo, enfatizando sus condiciones ambientales, espacios, luz,
humedad, recursos de conservación destinados a ellos y capacitación del personal.
UU Proponer las estrategias de actuación que resulten necesarias,
derivadas del análisis de la información que se recabe en el
diagnóstico.

La conservación y
preservación de la
información archivística
es un proceso preventivo
que evita el riesgo y los
siniestros que puedan
afectar a la documentación

UU Instrumentar medidas curativas de acervos dañados por cualquiera de los fenómenos físicos, químicos o biológicos que hayan puesto en riesgo a los archivos.
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Un plan de conservación
debe integrarse a partir
del conocimiento preciso
de las condiciones
institucionales que
afectan a los archivos

UU Establecer una serie de políticas institucionales de carácter preventivo para la organización, guarda, conservación y preservación de la información archivística, especialmente en lo tocante
a espacios, mobiliario y equipo y condiciones ambientales de
los archivos.
UU Asignar recursos suficientes, adecuados y necesarios para la
conservación de los archivos en las distintas etapas del ciclo
vital de la documentación.
UU Considerar el uso de tecnologías en la transmisión de la información y el acceso a los archivos que permita proteger, desde
su origen, la documentación de los procesos de gestión, así
como, en su caso, la migración ordenada y racional de la información archivística de valor permanente del soporte papel al
soporte de microfilm o digital.
La sana conservación de la información archivística permitirá establecer medidas que fomenten la difusión de los archivos. En ellos
se resguarda documentación muy valiosa sobre el curso cotidiano de
los acontecimientos públicos, información gubernamental que incide y
afecta en forma directa a los ciudadanos.
La difusión del contenido de los archivos y el conocimiento social de
los mismos debe concentrarse en el diseño de políticas y acciones de
difusión, con un carácter equitativo e incluyente. Deben destacar además la importancia que los archivos tienen como memoria institucional,
como instrumento de gestión y como información a la que se puede acceder socialmente para fomentar el derecho a la información, el conocimiento de los actos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia
de la acción gubernamental. Todo ello influirá en el mejoramiento de la
vida democrática de México y, especialmente, del Distrito Federal.
La difusión de los archivos debe realizarse no sólo como un acto de
carácter cultural para dar a conocer socialmente los acontecimientos
históricos, sino para fomentar una acción ciudadana participativa e informada de las decisiones gubernamentales. La difusión del contenido
de los archivos debe considerarse así una obligación jurídica, una obligación de gobierno.
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Adoptar medidas en el marco de un Sistema Institucional de Archivos para la difusión de los archivos puede contribuir a su desarrollo
como sistema de información y como elemento central de gobernabilidad democrática.
Un plan de difusión archivística tendría por tanto que considerar
acciones como las siguientes:
UU Difundir, mediante el establecimiento de un registro central, la
normatividad archivística de las
instituciones públicas.
UU Difundir los instrumentos descriptivos y de control que las instituciones formulen para facilitar
el acceso a la información archivística.
UU Promover el acceso público a la
información de gestión, semiactiva e histórica de las instituciones.
UU Propiciar la organización de actos, congresos, seminarios, cursos, mesas redondas y eventos
de divulgación que den a conocer la importancia de los archivos como instrumento de gestión, como memoria institucional
y como elemento de transparencia y rendición de cuentas.

Instrumentos de un plan de difusión archivística

UU Fomentar la realización de exposiciones de materiales documentales con valor histórico.
UU Fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones con base en
las fuentes primarias de archivos y promover su amplia difusión.
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De conformidad con lo visto en el presente módulo, el uso social
de los archivos pasa tanto por la construcción de los sistemas institucionales de archivos como por la ejecución eficiente de los procesos
archivísticos descritos. En ambos casos han de considerarse tanto la
producción como la integración de la información archivística, su clasificación, descripción y valoración, especialmente a través de acciones
de difusión permanentes que destaquen la importancia institucional y
social de los archivos públicos.
Los procesos archivísticos descritos en el presente módulo tienen
una vinculación natural, si vale el término. Se influyen recíprocamente
y, por tanto, no pueden formularse sino como partes integradas a un
plan de acción general fundamentado en la Administración de Documentos como paradigma teórico, metodológico e instrumental.

La difusión del contenido de los
archivos y el conocimiento social de los
mismos debe concentrarse en el diseño
de políticas y acciones de difusión, con
un carácter equitativo e incluyente
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Síntesis

A lo largo del presente módulo se ha enfatizado la natu-

raleza de los principales procesos archivísticos que se llevan a cabo a lo largo del ciclo vital de los documentos. Hemos estudiado la influencia recíproca que hay entre ellos
y repasado los principales métodos e instrumentos que
generan para la correcta administración de la información
archivística y la necesaria conducción de los mismos en
un entorno institucional más apropiado, dado a partir de la
operación de los archivos como sistema institucional.
Los problemas en la producción de documentos, cuyos
efectos resulta necesario inhibir al tiempo que se combaten sus causas, así como el análisis de los aspectos que
condicionan la correcta identificación y agrupación de la
información archivística, permitirán mejorar su administración y diseñar instrumentos más eficaces de control documental.
Reconocer ese circuito de asociaciones sucesivas de
la información es básico para, desde su origen, poder darle un tratamiento efectivo a la información documental.
Parte esencial de estos esfuerzos lo constituye el diseño
y desarrollo de un sistema estandarizado de clasificación
archivística.
El sistema de clasificación puede considerarse como
una acción de gran complejidad, influyente de manera
decisiva en el desarrollo de una nueva concepción de los
archivos al interior de la administración, por lo que su elaboración requiere de la participación no sólo de archivistas,
sino de administradores, en un esfuerzo de convergencia
que hará posible el mejor manejo de los archivos públicos.
Por su parte, la descripción de archivos se caracteriza
como un esfuerzo intelectual que permite vincular a los
archivos con sus usuarios. La evolución en los métodos y
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técnicas de los procesos de descripción y los instrumentos
que a partir de ellos se generan, ha sido muy dinámica, al
grado que en esta materia se han alcanzado importantes
acuerdos metodológicos a nivel mundial, especialmente
con la puesta en marcha de la Norma General Internacional de Descripción Archivística ISAD (G) en la que se
establece un conjunto de criterios y campos esenciales
de los procesos descriptivos en forma estandarizada, que
han permitido vincular especialmente a los archivos históricos a escala internacional.
Por su parte, la valoración documental constituye la
piedra de toque de la Administración de Documentos,
pues a partir de ella, la ciencia archivística encuentra nuevos cauces, dando una dimensión prospectiva al trabajo
de los archivos.
La valoración de documentos y los usos diferenciados
de los mismos a lo largo del ciclo vital permiten fijar (con
arreglo a estudios institucionales y documentales, cuyo
desarrollo debe realizarse por grupos interdisciplinarios)
las vigencias asociadas a la información archivística, sus
plazos de retención en un sistema institucional de archivos y, sobre todo, la posibilidad de seleccionar documentación histórica, descartando la documentación que no
posea valores secundarios.
La valoración permite el ejercicio práctico, instrumental, del ciclo vital de los documentos, revela las “jerarquías”
de la información documental, así como la posibilidad de
diseñar, desarrollar y mantener actualizados una serie de
instrumentos técnicos que normalizan la circulación de la
información archivística, su manejo diferenciado y su destino final como memoria histórica, especialmente ante el
diseño y uso archivístico del llamado Catálogo de Disposición Documental.
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Finalmente, la conservación de la información archivística, tanto desde un punto de vista curativo como sobre
todo preventivo, implica reconocer un proceso que requiere de la inversión inteligente de recursos apropiados para
la preservación de los archivos en el largo plazo, pero
también considerar a las técnicas de conservación como
una obligatoriedad jurídica frente a los graves problemas
que en la actualidad revela el manejo de los archivos públicos desde que éstos se producen y a lo largo de su
ciclo vital.
El reconocimiento de los agentes de deterioro y las técnicas y tecnologías que se han desarrollado notablemente
en las últimas décadas para combatirlos, así como el establecimiento de planes de conservación integralmente planteados, revelan la necesidad de que los archivistas asuman
compromisos de cooperación interdisciplinaria en beneficio
de la protección física y técnica de los documentos.
Fomentar por su parte el desarrollo de programas que
difundan la importancia de los archivos como herramienta
de gestión, memoria institucional y recurso para una nueva cultura de transparencia, representa también un esfuerzo que compete tanto a los productores y usuarios de
los archivos, como a los administradores de los mismos.
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AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación
Cuestionario sobre los contenidos generales del módulo tres, “Los Procesos documentales y archivísticos: concepto, método e instrumentos”.

1. Mencione dos políticas para inhibir la producción excesiva de
documentos en las instituciones. Escoja una opción:

A. Rediseñar procesos de gestión e introducir medidas de simplificación administrativa.
B. Mejorar los criterios de conservación de documentos y administrar los recursos archivísticos.
C. Formular un catálogo de disposición documental y mejorar la
descripción de archivos.

2. Señale qué implica la agrupación de la información archivística.
Escoja una opción:

A. Elaborar el cuadro de clasificación archivística.
B. La formación de expedientes, series y archivos.
C. Formular los instrumentos de descripción archivística.

3. ¿Qué es la clasificación? Elija una opción:
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A. Ordenación de los expedientes de un archivo.
B. La valoración de los documentos.
C. La identificación, agrupación y codificación de la información archivística.

Escoja una opción:

A. La Norma ISAD (G).
B. La tabla de determinantes de oficina, el catálogo de series documentales, el cuadro de clasificación.
C. El catálogo de disposición documental.

5. ¿La ordenación es igual a la clasificación archivística?
A. Falso.
B. Verdadero.

6. ¿Qué implica un plan de clasificación archivística? Escoja una
opción:

A. Reclasificar los expedientes de un archivo.

AUTOEVALUACIÓN

4. Son componentes de un sistema de clasificación archivística.

B. Valorar la documentación de un archivo.
C. Desarrollar un estudio documental e institucional.

7. La descripción de archivos genera los siguientes instrumentos
descriptivos. Escoja una opción:
A. Un plan de clasificación.
B. Inventarios, catálogos y guías.
C. Catálogo de disposición documental.

8. ¿Qué puede ser una unidad de descripción? Escoja una opción:
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A. Un expediente.
B. Un inventario.
C. Un cuadro de clasificación archivística.
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9. Indique el propósito de la descripción de archivos. Escoja una
opción:

A. Valorar la documentación.
B. Identificar y explicar el contexto y contenido de los documentos.
C. Formular un plan de descripción.

10. Los documentos pueden tener los siguientes valores. Escoja
una opción:

A. Primarios y secundarios.
B. Registrales.
C. Sustantivos.

11. ¿Cómo son los valores primarios? Escoja una opción:
A. Administrativos, legales y fiscales.
B. Evidenciales, testimoniales e informativos.
C. Secundarios.

12. ¿Qué permite la valoración documental? Escoja una opción:

k
136

A. Introducir tecnologías de gestión de documentos.
B. Seleccionar documentos históricos y depurar documentos sin valor secundario.
C. Elaborar una guía de archivos.

opción:

A. Instrumento para asignar valores, plazos de conservación y definir el destino de los documentos.
B. Instrumento para identificar, agrupar y sistematizar la información archivística.
C. Instrumento de descripción de una serie documental.

14. ¿A quién corresponde valorar la documentación en un ente
público? Escoja una opción:

A. A los archivistas de la institución.
B. A un grupo interdisciplinario de valoración.
C. A los jefes.

15. ¿Cuáles son los principales agentes de deterioro de los docu-

AUTOEVALUACIÓN

13. ¿Qué es el catálogo de disposición documental? Escoja una

mentos? Escoja una opción:

A. La explosión documental.
B. La falta de recursos humanos.
C. La acidez, el calor, la humedad, la luz y los insectos.

16. ¿En qué rango se ubican la temperatura y humedad ideales de
un depósito de archivo? Escoja una opción:

A. 18º A 22º de temperatura y de 45 a 55 de HR.
B. 27º A 37º de temperatura y de 85 a 100 de HR.
C. 10º A 12º de temperatura y de 20 a 22 de HR.
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Archivos electrónicos y
automatización de la
gestión documental

Módulocuatro

Temario
1. Dilemas de la información electrónica
y su manejo archivístico

2. Programas para la automatización
y digitalización de archivos

3. Preservación a largo plazo de
la información electrónica

4. Normas internacionales para el
manejo de los archivos electrónicos

Introducción

L

a incorporación incesante de nuevas tecnologías
de la información y comunicación (TIC) en las administraciones públicas constituye una realidad incuestionable que habrá de incrementarse en forma exponencial en los próximos años.
En el afán por convertir a la llamada “sociedad de
la información” en una verdadera “sociedad del conocimiento” hay una multiplicidad de aspectos que cuestionan la capacidad de los archivos para responder eficientemente a los retos que impone la realidad tecnológica.
Esta situación se debe principalmente al rezago de los
mismos archivos como sistemas de información. Entre
esos aspectos podemos mencionar los siguientes:
UU La producción y uso de información electrónica
y multimedia.
UU La digitalización de imágenes.
UU El desarrollo de poderosas bases de datos y
aplicaciones automatizadas para el desempeño
de procesos administrativos.
UU La irrupción y manejo de nuevos soportes, estándares y metodologías centrados en novedosas
estrategias de gobierno en la era electrónica.

Mapa conceptual: Módulo cuatro

La incorporación y uso de tecnologías de la información aplicadas
al universo de los archivos no ha estado exenta de riesgos. Principalmente porque suele llevarse a cabo sin una visión integral y sin medidas de planeación ordenada, lo que plantea serios dilemas para su
uso eficiente en la gestión documental. Estos dilemas —de no mediar
un desarrollo normativo inteligente en este campo— pueden contribuir
tarde o temprano al colapso de los archivos como sistema de información. Peor aún, si a su vez no se aplica un tratamiento archivístico
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eficaz para la información electrónica (que permita su adecuado control y administración) pueden propiciar especialmente el colapso de la
propia información “no custodial” o “virtual”.
Son muchas las circunstancias y aspectos que han impedido en
nuestro país el diseño de políticas públicas en la materia, así como la
producción de métodos, técnicas y estándares normalizados para el
manejo archivístico de la información electrónica. Entre otras:
1. Las hipotéticas e improbables “oficinas sin papel”.
2. La digitalización de documentos como respuesta mágica al manejo de la información archivística.
3. La incorporación coyuntural de programas y adquisición de
equipos para la automatización de archivos.
4. El desorden que prevalece en la generación de información
electrónica dentro de las administraciones públicas.
5. La pretensión de sustituir a los documentos de archivo registrados en el soporte papel por documentos electrónicos o digitales,
muchos de los cuales aún no han alcanzando la categoría de
“documento de archivo”.
Dichos aspectos se combinan con otra gran causal: la acelerada
evolución de las tecnologías de la información, que plantea retos importantes para el control de la información electrónica, su uso y conservación como herramienta de gestión y, sobre todo, como memoria
de largo plazo.
En materia de administración de la información electrónica se ha
obtenido poco de las experiencias internacionales, que con frecuencia no necesariamente pueden compaginarse o adaptarse fácilmente
a nuestras realidades. Ocurre así porque la masa crítica desarrollada
sistemáticamente en este campo corresponde a experiencias de administraciones públicas de tradición anglosajona. Sin embargo, el reconocimiento de estos esfuerzos y el incremento en el desarrollo de investigaciones en la materia podrán contribuir a enfrentar los problemas
que en los tiempos actuales prevalecen en el manejo de la información
electrónica, desde la óptica de su control archivístico.
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Por lo anterior, en el presente módulo se destacan tres aspectos:
UU Algunos aspectos básicos presentes en los dilemas que plantea
el tratamiento archivístico de la información electrónica.
UU La necesidad de incorporar medidas razonables para la incorporación de tecnologías apropiadas para los archivos.
UU El reconocimiento de los aspectos esenciales necesarios para
desarrollar una estrategia unificada de atención a los problemas
prevalecientes en la producción, control y uso de la información
electrónica dentro de los entes públicos del Distrito Federal.
Para desahogar los contenidos del presente módulo se abordarán
los siguientes temas:
1. Dilemas de la información electrónica y su manejo archivístico.
2. Programas para la automatización y digitalización de archivos.
3. Preservación a largo plazo de la información electrónica.
4. Normas internacionales para el manejo de los archivos electrónicos.
Objetivos del módulo
Al finalizar el módulo los participantes podrán:
UU Reconocer los principales problemas y dilemas que prevalecen
en la producción, uso y control de información electrónica y su
manejo archivístico.
UU Destacar la importancia de introducir tecnologías de la información aplicadas al universo de los sistemas institucionales de archivos, de una manera planificada y razonada.
UU Reconocer las tendencias principales que se han desarrollado
para la gestión de documentos electrónicos.
UU Promover la generación de políticas públicas y el desarrollo de
normatividad y estándares unificados para la gestión archivística de la información electrónica.
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Tema 1. Dilemas de la información electrónica y su manejo
archivístico

La introducción de tecnologías de la información en el universo de los
archivos ha tenido un fuerte impacto en la evolución de la administración de documentos, tanto desde un punto de vista teórico y metodológico como instrumental. Los conceptos e incluso los principios básicos
de la archivística se han visto cuestionados ante las nuevas realidades
impuestas por la revolución tecnológica.
En efecto, sin ser conclusivos, los especialistas han acordado que
la gestión de documentos electrónicos impone retos al tratamiento tradicional de la información archivística y a los principios esenciales en
los que ésta se sustenta. Por ejemplo:
UU El principio de procedencia y orden original.
UU La integridad y el respeto por los fondos.
UU La naturaleza expedientable y seriada de la documentación archivística.
UU Los conceptos de productor, usos y usuarios de los archivos.
UU El concepto de ciclo vital de los documentos, que en la era electrónica adquiere un significado mucho más amplio y comprehensivo.
La irrupción de la era digital ha supuesto, en resumen, el desarrollo
de nuevos modelos y retos para los archivos, en tanto conjuntos orgánicos y organizados de información y también para el desempeño
profesional de la actividad archivística, enfrentándola y, con frecuencia, confrontándola con realidades que hacen obligatorio también el
replanteamiento de sus horizontes y fronteras.
Estas nuevas realidades plantean algunos dilemas para las administraciones públicas y, en consecuencia, para los archivos, que resulta necesario resolver de forma inteligente, fundamentalmente en los
siguientes aspectos:
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UU El tratamiento archivístico de la información electrónica.
UU La incorporación razonada de tecnologías de la información en
el universo de los archivos.
UU La necesidad de garantizar la producción y el uso controlado y eficiente de la información electrónica como herramienta de gestión.
UU La necesidad de garantizar la conservación a largo plazo, como
memoria histórica, de la información electrónica.
UU El desarrollo normativo y la generación de metodologías, estándares y estrategias unificadas de administración de documentos electrónicos.
UU El establecimiento de sistemas de información integrados
—tecnológica y jurídicamente viables— en los que coexistan
armónicamente los documentos de archivo tradicionales y los
documentos electrónicos como documentos de archivo.

La irrupción de la era digital
ha supuesto el desarrollo
de nuevos modelos y retos
para los archivos, en tanto
conjuntos orgánicos y
organizados de información

Es indudable que la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de gestión gubernamental ha beneficiado algunos aspectos
asociados a las relaciones entre sociedad y gobierno, lo que no está
exento de diversos problemas.
Entre los beneficios que se destacan para incrementar el uso de
información electrónica se menciona que ésta permite la ampliación
de los usos institucionales de la información a sectores más amplios de
la sociedad, redimensionando con ello las características de la llamada
sociedad de la información. Este atributo se ha cuestionado, sin embargo, en virtud de las diferencias económicas, políticas, culturales y
sociales existentes, especialmente en los países en vías de desarrollo,
en relación con sus posibilidades reales de acceso a la información
electrónica y la Internet.
Por otra parte, se ha dicho que la puesta en marcha de acciones
orientadas al mejoramiento de las relaciones entre sociedad y gobierno, en la era electrónica, se facilitan en beneficio de la transparencia
y el acceso a la información, la rendición de cuentas y el efecto anticorrupción que traen consigo, lo que permite sustentar las llamadas
nuevas estrategias de gobierno y la ampliación de la vida democrática
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de los países. El sistema conocido como Infomex, por ejemplo, es
muestra patente de estos propósitos.

La documentación y los
archivos electrónicos
comparten muchas similitudes
con la información de los
archivos convencionales

Desde el punto de vista técnico, la incorporación y uso de información electrónica posibilita las relaciones multidisciplinarias entre los
profesionales de la información. Abre además nuevos horizontes para
la investigación archivística, relacionados específicamente con la ampliación de las técnicas de descripción, el estudio de la variedad de
morfologías para el registro de información y el desarrollo de estándares normalizados para la gestión de documentos electrónicos. Con
ello se puede favorecer un manejo más eficaz de la información en las
instituciones públicas.
A pesar de sus beneficios, en las administraciones públicas se
enfrentan ya graves problemas derivados de la masiva producción y
uso de información electrónica. Sobre ella se han hecho los siguientes
cuestionamientos:
UU El escaso control jerárquico de la información electrónica en los
procesos de gestión gubernamental, lo que pone en entredicho
los esquemas de control de gestión de las instituciones.
UU La inestabilidad de la información electrónica para estructurarse
como información de valor permanente o histórica.
UU La grave pérdida de informaciones sustantivas, dada la rápida
obsolescencia de los soportes, programas y sistemas informáticos y telemáticos en los que descansa.
UU Los serios problemas para el control técnico de la información,
especialmente en lo tocante a su autenticidad y seguridad jurídica e informática.
UU Los altos costos de conservación y preservación de la información electrónica si se pretende ir a la par de la evolución tecnológica.
UU La vulnerabilidad y el deterioro de los nuevos soportes documentales.
UU La producción masiva y dispersa de la información, en oposición a la calidad de la misma. Esto implica disponer de más
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información, “vinculada e hipervinculada” y, al propio tiempo,
carecer de información esencial, lo que significa estar técnicamente desinformados.
La documentación y los archivos electrónicos comparten con la información de los archivos convencionales muchas similitudes. En ambos casos prevalece una masiva generación de información, producida
en forma exponencial y frecuentemente descontrolada y anárquica.
Entre la cultura de las mil y una copias, propia del soporte papel en
las administraciones públicas y la generación de millones de correos
electrónicos, no hay grandes diferencias. En ambos casos suceden
eventos muy similares:
UU Dificultades para localizar la información.
UU Incapacidad para integrar los documentos al expediente que
eventualmente les corresponde.
UU Insuficientes medidas para la identificación, agrupación y sistematización en forma seriada de la información archivística.
UU Pérdida de informaciones valiosas, dificultades para su almacenamiento y, más aún, para un acceso controlado a sus contenidos.
En las dos situaciones es necesario introducir medidas apropiadas
de planeación para la gestión de los documentos, así como para regular su producción, organización, ordenación, descripción, acceso, valoración, conservación y difusión. En cualquiera de ambos casos puede
cuestionarse por igual la utilización de la información como herramienta de trabajo, como elemento para el ejercicio de la transparencia y
como sedimento para la construcción de la memoria histórica de las
instituciones.
Los dilemas que plantea la generación y manejo de información
electrónica imponen la adopción de medidas emergentes para su regulación archivística planificada, considerando la ejecución de proyectos
en los siguientes campos:
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UU La adopción de medidas para el tratamiento archivístico de la
información electrónica en las diversas etapas de su ciclo vital.
UU El diseño de políticas para la planeación y la organización (la
clasificación, ordenación y descripción de la información electrónica), así como para la valoración, conservación, difusión y
almacenamiento.

Los dilemas que plantea
la generación y manejo de
información electrónica
imponen la adopción
de medidas emergentes
para su regulación
archivística planificada

UU El análisis técnico de los diversos soportes de formato electrónico, de cara a su conservación y preservación.
UU La puesta en marcha de ordenamientos jurídicos para la utilización de la información electrónica como documentación de
archivo con fines probatorios.

Ejercicio de reflexión y acción

UU El desarrollo de las técnicas y estándares necesarios que garanticen la identidad, integridad, autenticidad, fiabilidad, accesibilidad, inalterabilidad y seguridad informática de la información
electrónica.
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Analice usted si la producción y manejo de información
electrónica en su institución están regulados eficientemente y, por tanto, puede garantizarse su uso intensivo en el
desempeño de las gestiones oficiales de su institución, así
como su conservación como memoria histórica. Si no fuera
el caso, proponga usted a su Coordinación de Archivos la
realización de un diagnóstico de la situación que prevalece
en esta materia, para la planificación y el desarrollo de normas institucionales que permitan la regulación archivística
de la información electrónica de su entidad.

Tema 2. Programas para la automatización y digitalización
de archivos

El uso de programas para la automatización de la gestión documental
y la administración de archivos es cada día más frecuente. El manejo y
control de la correspondencia, el seguimiento de trámites y la administración de archivos en forma automatizada dentro de las instituciones
públicas revela el interés por modernizar la administración de documentos. Sin embargo, la sola incorporación de equipos y el desarrollo
de sistemas automatizados no garantizan la eficiencia de los servicios
documentales y archivísticos si detrás de la modernización tecnológica
no hay una política previamente diseñada en la que se determinen los
fines, los usos, las características y condiciones en las que deben aplicarse los sistemas automatizados.
Con frecuencia, el propósito casi único que está por detrás de estos
esfuerzos es evitar el uso de los archivos físicos, dadas las condiciones problematizadas en las que éstos se encuentran, y con el afán de
sustituirlos, tácitamente, por “algo que se vea” en la pantalla de los
computadores personales. La incorporación de sistemas automatizados se encuentra más al ritmo de la moda que a los requerimientos,
expectativas y resultados que se espera obtener de los mismos.
Se ha dicho que con la utilización de las tecnologías de información,
se obtienen enormes beneficios. Entre otros, los siguientes:
UU La obtención de una alta densidad de almacenamiento de la
información.
UU El ahorro de espacios de archivo en oficina.
UU Velocidad y facilidad de acceso a la información documental.
UU La posibilidad de compartir información con múltiples usuarios,
facilitando el trabajo en grupo.
UU La protección de los registros físicos tradicionales.
UU La generación, amplia difusión y uso de instrumentos de consulta.
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Cada día es más
frecuente el uso de
programas para la
automatización de la
gestión documental
y la administración
de archivos

Un sistema de digitalización de imágenes, por ejemplo, ofrece una
serie de ventajas, tanto para el almacenamiento óptico o magnético de
la información, como sobre todo para su control y acceso. Estos sistemas utilizan computadoras personales que operan bajo distintas plataformas informáticas, permitiendo la distribución de imágenes y texto
de documentos capturados en escáner con capacidad para digitalizar
cientos de páginas en minutos. A ello se adicionan bases de datos para
su localización, previa indexación y grabación de los mismos en discos
ópticos. Esta grabación utiliza tanto tecnologías de registro permanente como regrabables, que permiten escribir y borrar cuantas veces sea
necesario un documento.
De acuerdo con los especialistas, la revolución en la tecnología de la
información y las comunicaciones ha hecho que los archivistas salgan
de sus oficinas de archivos, en vez de esperar pasivamente a que les
transfieran los documentos. En este sentido, reconocemos el valor que
tiene el uso de tecnologías nuevas, cuya aplicación, no obstante, debe
ser producto del análisis y la superación inteligente de los problemas,
limitaciones y restricciones que trae consigo su utilización, así como de
las propias restricciones, aún por superar, de los archivos públicos en
los distintos niveles de gobierno de muchos países de América Latina.
Entre las restricciones que destacaríamos como las más relevantes, se encuentran las siguientes:
UU Restricción jurídica.- Hasta ahora la validez legal, esto es, el
valor jurídico de los documentos en soportes nuevos no se ha
determinado con precisión en la legislación mexicana, salvo
para casos excepcionales de ciertos grupos documentales.
UU Restricción tecnológica.- Carentes de valor legal, la producción
y uso de tecnologías se ha limitado a su capacidad de almacenamiento intensivo de información y a su uso restringido a ciertos procesos y flujos de trabajo (workflow) en las administraciones públicas que incorporan cada vez más tecnologías de este
tipo en un contexto caracterizado por severas restricciones tecnológicas asociadas a la diversidad de equipos (hardware) con
que cuentan, la carencia de redes de comunicación dedicadas
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a la función y manejo de documentos y la heterogeneidad y
subutilización de las herramientas informáticas.
UU Restricción de aplicaciones.- En este mismo aspecto, puede
señalarse que, al ser incorporados sin una revisión rigurosa del
contexto en el que habrán de aplicarse, se cuenta con una gran
variedad de programas que coexisten en las instituciones para
el mismo propósito o, diríamos más exactamente, para la misma pretensión: la sustitución de archivos físicos por “archivos
virtuales”.
UU Restricción presupuestal.- En cuyo caso pueden darse las más
insólitas paradojas en la administración ya que es común invertir
grandes sumas de dinero en tecnologías destinadas a “dormir el
sueño de los justos”, mientras se carece de los elementos mínimos indispensables para la operación de archivos, todo ello, en
un contexto siempre sujeto a limitaciones presupuestales.

Restricciones al uso de nuevas tecnologías
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El uso de nuevas
tecnologías debe ser
producto del análisis
y la superación
inteligente de los
problemas, limitaciones
y restricciones que trae
consigo su utilización

UU Restricción profesional.- Una de las mayores carencias que
se padecen es la asociada a la escasa formación y capacitación
del personal archivístico, ya no digamos en el conocimiento de
tecnologías y herramientas nuevas, sino, inclusive, en materia
de Administración de Documentos y gestión de archivos, cuestión que se ha venido revirtiendo con altibajos en los últimos
años, pero exigente aún de programas integrales de desarrollo
archivístico en todos los niveles de gobierno.
UU Restricción técnica.- Más allá de los costos, de los equipos y
sistemas, del escaso valor jurídico de los documentos en soportes nuevos e incluso también de la capacitación y profesionalización del personal archivístico, identificamos un problema aún
mayor que resulta urgente resolver para equilibrar la utilización
de tecnologías de la información e integrar sistemas de administración de documentos eficaces.
Este problema se asocia con la ausencia de estructuras técnicas
normalizadas para la ejecución de los procesos archivísticos en
cuanto a producción e integración de la información archivística,
clasificación y valoración documentales, y descripción. Sin ellas
cualquier intento de uso y control de la información en nuevos
soportes documentales puede producir verdaderos antisistemas de información, por así llamarlos, así como herramientas y
productos incoherentes, incompatibles e incomprensibles, que
lejos de propiciar el uso intensivo de la información siembran
confusión entre los usuarios de archivos físicos y virtuales.
¿Es posible, bajo el contexto de restricciones mencionado pronunciarse a favor del la incorporación y uso de nuevas tecnologías en el
universo de los archivos? Evidentemente sí, pero sólo si se incorporan
bajo las siguientes condiciones:
UU Primera condición: Como resultado de una política integral de
Administración de Documentos, que sitúe el manejo de tecnologías nuevas como una herramienta y no como un sucedáneo
de los archivos.
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UU Segunda condición: Como un elemento que presione al establecimiento de estructuras técnicas normalizadas, especialmente en y para el manejo de la documentación activa de las
instituciones públicas.
UU Tercera condición: Como resultado de la revisión crítica de la
labor y el espacio conceptual y operacional de los archivistas y
su interactuación con otros profesionales de la información.
UU Cuarta condición: Como parte de un esfuerzo programático,
que tienda a equilibrar el desarrollo archivístico de las instituciones y propicie una Cultura de la Información documental en su
entorno institucional y social.
UU Quinta condición: Atendiendo primero a la naturaleza
archivística de la información documental y su necesaria sistematización, antes que a la automatización
aleatoria de documentos y archivos.
Bajo esa perspectiva la automatización de archivos
tendrá un fuerte impacto en las instituciones, por lo cambios que promueve en relación con los “usos y costumbres” prevalecientes en la administración de los archivos. Sería un cambio de cultura institucional que podría
aportar enormes beneficios en el manejo de la información archivística tradicional y en el uso racional
de la información electrónica como información
archivística.
Cabe destacar que hoy día gran parte de la información dentro de las instituciones “nace” electrónicamente. Por esta razón resulta indispensable gestionarla y conservarla en medios
digitales, muchos de los cuales no pueden migrarse al soporte papel. Ejemplo
de ello son la información audiovisual y
la de las bases de datos de gestión de
documentos. Luego entonces, resulta
esencial integrar los diversos sistemas de
Nuevas tecnologías: herramientas, no sucedáneos
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información institucional, con el fin de cohesionar la información de
gestión y la memoria de las instituciones bajo el diseño de esquemas
diferenciados de operación que permitan la generación de interfaces
para su vinculación eficaz.
La automatización de archivos y el uso de tecnologías para la digitalización de imágenes (para la generación de archivos electrónicos
o virtuales) deben responder a un diseño conceptual que planifique
la introducción de tecnologías a escala institucional, y que al mismo
tiempo permita la integración de los diversos sistemas de información
existentes diferenciando los propósitos de cada uno de ellos.
En el caso de los sistemas de archivos, un plan de acción de esta
naturaleza debería prever, entre otros, aspectos como los siguientes:
UU La incorporación de sistemas automatizados para el control del
ciclo vital de los documentos de archivo, especialmente a través
del diseño, desarrollo y uso de aplicaciones en bases de datos
relacionales, que permitan el seguimiento de los documentos
desde su producción, hasta su destino final, facilitando la circulación y transferencia de los mismos en las diversas estructuras
de un Sistema Institucional de Archivos.
UU El diseño de los mecanismos de control, especialmente en lo tocante a la gestión de la información en trámite, con la mira puesta en la generación de esquemas de comunicación que eviten
la producción de documentos físicos (formatos de control de
gestión de todos tamaños y colores) para controlar documentos
de archivo.
Hoy día gran parte de
la información dentro
de las instituciones
nace electrónicamente
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UU La vinculación de las unidades de documentación simple con
las unidades de documentación compuesta a la que se incorporan, esto es, el control de la agrupación de documentos a sus
respectivos expedientes y series.
UU La generación y actualización automatizada de los instrumentos
de control archivístico, como el sistema de clasificación, el esquema de valoración y los mecanismos de descripción archivística.

UU Controlar y facilitar el acceso a la información archivística en las
diversas etapas del ciclo vital, generando historiales de acceso
a la información archivística.
UU Propiciar la incorporación de estructuras para la digitalización
de imágenes o la microfilmación de documentos de archivo,
previendo las condiciones de organización de la documentación
física para facilitar:
○○La consulta multiusuaria de documentos.
○○El fomento del trabajo en grupo, conocido
como workflow.
○○La protección de los documentos físicos.

Resulta esencial integrar
los diversos sistemas de
información institucional,
para cohesionar la
información de gestión
y la memoria de las
instituciones bajo el
diseño de esquemas
diferenciados de operación

○○El uso intensivo de la información.
○○La transmisión ordenada de la misma.
○○Y sobre todo la migración de la información del
soporte papel al soporte digital que se encuentre en riesgo de pérdida, o bien para su conservación como información de valor permanente,
una vez que hayan prescrito los valores primarios de la documentación a digitalizar.
Como puede observarse, la revisión del contexto en el que debe
incorporarse cualquier esfuerzo de modernización tecnológica para los
archivos, requiere de la formulación de diagnósticos previos y de condiciones de operación archivística plenamente normalizadas, especialmente en lo tocante al desempeño de los procesos archivísticos y los
instrumentos de control con los que se acompañan.
Automatizar la gestión documental sin una previa organización
y sistematización de las funciones archivísticas puede traer consigo muchos más problemas de los que la modernización tecnológica
pensaba resolver. De ahí la necesidad de planificar acuciosamente
cualquier intento de incorporación de tecnologías sólo como producto
de la moda.
Por lo tanto, la planificación ordenada para la incorporación de tecnologías en el universo archivístico debe ser resultado también de la
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actuación multidisciplinaria de las instituciones. Para ello cobra una
importancia capital la integración de los comités institucionales de Administración de Documentos dentro de los entes públicos del Distrito
Federal.
Tema 3. Preservación a largo plazo de la información
electrónica

Diversos especialistas en el campo de la información electrónica se
preguntan aún si ésta en realidad se utiliza eficazmente como herramienta para el desempeño de los procesos de gestión gubernamental.
Algunos incluso consideran que no es lo mismo gestionar datos y documentos tratados individualizadamente, que información cohesionada
y sistemática, cuya generación responda a los requisitos de haber sido
producida por estructuras organizacionales con
funciones adquiridas por mandato jurídico,
como ocurre con la información archivística tradicional.
La información que nace en forma
electrónica con frecuencia se genera para
propósitos muy específicos. Por ejemplo: para
la atención de algunos trámites previamente estandarizados y normalizados, que no requieren de
procesos deliberativos o toma de decisiones complejas. Esto facilita el uso de la información asociada a dichos trámites en forma virtual, utilizando
para ello las redes de comunicación interna de las
instituciones (intranets) o bien mediante el uso de
la Internet. Tal es el caso de diversos trámites a
los que se puede acceder desde los portales
de Internet de las instituciones, mantenidos
electrónicamente en poderosas bases de
datos que requieren de un tratamiento
informático constante para su actualización y el resguardo de la información ya gestionada.
Un documento virtual puede perderse si no se imprime o se graba
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La información electrónica es también con frecuencia manejada
como información accesoria o adjetiva, gestionada a partir de las comunicaciones establecidas a través de correos electrónicos, que además de carecer de formalidad institucional y valor jurídico, no necesariamente se agrupan a expedientes físicos o electrónicos. De ahí su
tratamiento individualizado, en el que también prevalecen serios riesgos de pérdida de la información contenida en ellos.
Con frecuencia —al igual que ocurre con los documentos de archivo
tradicionales que se extraen y no se reincorporan al expediente del que
fueron sustraídos, violentando con ello su integridad— si la información
electrónica asociada a un proceso de gestión no se imprime en un
soporte físico o no se graba en un soporte digital o magnético corre
el riesgo de perderse, por una multitud de razones que van desde la
vulnerabilidad de los propios soportes hasta la inestabilidad de los sistemas informáticos que los producen y manejan.
Los mecanismos de agrupación de la información electrónica que
documenten la integración de un proceso de gestión en forma similar
a la información archivística tradicional no se encuentran totalmente
definidos. De ahí la imposibilidad de darles un tratamiento como información agrupada, susceptible de ser identificada y sistematizada
mediante la utilización de esquemas clasificatorios pertinentes. A esto
obedece, en gran parte, el fracaso de muchos procesos de digitalización de documentos.

La automatización de
archivos y el uso de
tecnologías para la
digitalización de imágenes
deben responder a un
diseño conceptual que
planifique la introducción
de las tecnologías a
escala institucional

A diferencia de los documentos de archivo —cuyo contexto y contenido es fácilmente identificable— los documentos electrónicos conforman
su estructura y contenido en el mismo momento de su visualización, su
estructura no es física sino lógica y por tanto necesitan de metadatos
para ser gestionados. Los metadatos (“más allá de los datos”) finalmente deben entenderse como elementos de descripción de la información
electrónica, independientemente de las diversas morfologías en la que
ésta se encuentre (texto, imagen, audio, audiovisuales etc.).
Los metadatos coadyuvan a la localización expedita de la información electrónica y, por tanto, deben diseñarse desde el origen de ésta
en forma estructurada, a través de la definición de modelos unificados
que permitan su uso estandarizado y mediante el uso de reglas y procedimientos normalizados en las instituciones.
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La revisión del contexto
para la modernización
tecnológica de
archivos requiere
de la formulación de
diagnósticos previos
y de condiciones de
operación archivística
normalizadas

La ausencia de estándares combinada con la producción y uso indiscriminado de información electrónica, tratada en forma individualizada, limita su uso eficaz en los procesos de gestión. Sobre todo pone en
riesgo su conservación como memoria de largo plazo.
El tratamiento individualizado de la información que “nace” electrónicamente sin pasar por el soporte papel padece de los fenómenos
descritos. Luego entonces su tratamiento debe enfocarse —como ya
se señaló en el tema anterior— mediante la utilización de medios digitales, pero bajo una óptica de control archivístico. Es decir, planificando su producción, circulación, integración, clasificación, descripción,
valoración y conservación con el propósito de gestionarla como documento electrónico de archivo.

Características del documento electrónico
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Por otra parte, la información que “nace” y se registra en el soporte
papel pero después migra a soporte digital para su conservación o
uso diversificado debe respetar su naturaleza archivística y agruparse electrónicamente como documentos de archivos. Para ello han de
usarse procesos de indexación y metadatos eficaces que den cuenta
fehaciente del contexto en donde fueron producidos y el contenido que
les otorga identidad.
Por consecuencia no toda la información electrónica puede ser tratada de la misma manera. Por eso los especialistas insisten en la necesidad de adoptar medidas organizativas, de conservación y técnicas
que respeten el ciclo de vida de la información electrónica. Un ciclo en
el que debe participar activamente el profesional de los archivos; un
ciclo donde la información en soporte electrónico pasa igualmente por
tres etapas distintivas que la caracterizan, las cuales se muestran en
el cuadro 11:
Cuadro 11 / Fases
porte electrónico

del ciclo de vida de la información en so-

• Primera fase.- Diseño de la estrategia de gestión de la información
en soporte electrónico.
• Segunda fase.- Creación de la información en soporte electrónico.
• Tercera fase.- Gestión y conservación de la información.

De acuerdo con lo señalado hasta aquí, debe tenerse extremo cuidado en la utilización de tecnologías aplicadas a los documentos tradicionales de archivo, y no digitalizar sólo porque está de moda o porque
se tenga la idea de que los archivos digitales sustituirán al papel. La
incorporación de regulaciones técnicas (propias de la gestión documental) aplicadas a los documentos producidos electrónica o digitalmente constituye una de las principales acciones de política pública
que los entes públicos del Distrito Federal deberían adoptar en materia
de gestión de documentos. Por supuesto respetando lo que sobre el
particular señalan los Lineamientos Generales en Materia de Archivos
del Distrito Federal, cuyo Artículo 56 destaca:

Los “metadatos”
deben entenderse
como elementos
de descripción
de la información
electrónica
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Artículo 56. Los entes públicos del Distrito Federal, en el marco
de su Sistema, deberán establecer medidas para la administración, uso, control y conservación de los documentos de archivo
electrónicos, garantizando los aspectos siguientes:
I. La incorporación y uso ordenado de las tecnologías de
la información en la generación de documentos de archivo electrónicos asociados a los procesos de gestión
institucional;
II. Establecer programas para la gestión de documentos de
archivo electrónicos;
III. La incorporación de medidas, normas y especificaciones
técnicas nacionales e internacionales, para garantizar la autenticidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo electrónicos y su control archivístico;
IV. Garantizar el uso y conservación de la documentación
electrónica sustantiva como información de largo plazo, y
V. Propiciar la incorporación de procesos e instrumentos
para la clasificación, descripción, así como para la valoración y disposición de documentación electrónica.

El uso eficaz de la
información electrónica
en los procesos de
gestión se ve limitado
por la producción y uso
indiscriminado de la
misma, así como por la
ausencia de estándares
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Desde el diseño de la estrategia de gestión de la información en
soporte electrónico (como primera fase de su ciclo de vida) deben planificarse el mecanismo y los procedimientos para regular la producción
de los documentos electrónicos de archivo. Así podrán identificarse su
contexto de producción y sus contenidos, podrá hacerse su agrupación
en forma “expedientable” y seriada y podrá integrárseles como archivo
electrónico. Siempre utilizando instrumentos de control archivístico de
la información electrónica en materia de clasificación, valoración y descripción, a través de metadatos que permitan la recuperación eficaz de
la información electrónica de archivo.
Dada su vulnerabilidad debe tenerse especial cuidado con los soportes donde se registra la información electrónica. Esto es importante
para promover su adecuada conservación y su perdurabilidad en el

tiempo, así como para migrarlos de manera amigable a los nuevos
soportes que genera día a día la evolución tecnológica.
Planificar los procesos de digitalización de documentos de archivo
debe ser una acción igualmente cuidadosa, que permita garantizar la
conservación a largo plazo de los documentos digitalizados. Debe evitarse en lo posible digitalizar información de manera individualizada;
por el contrario, debe hacerse a través de la estructura de metadatos
establecida, propiciando su agrupación y codificación como información archivística.
El reconocimiento de los estudios, estándares, técnicas y procesos
de gestión de la documentación electrónica que se han desarrollado a
escala internacional puede ofrecer una orientación importante en este
complejo campo de la administración de documentos. Sin embargo es
indudable que más allá de los aspectos académicos en que se basan
dichos estudios, las administraciones públicas deben pronunciarse por
el diseño de estrategias y políticas unificadas de administración y conservación de la información electrónica asociadas a sus procesos de
gestión institucional. Para ello deberán tener en perspectiva su uso
efectivo en el desempeño de las actividades gubernamentales y, sobre todo, la valoración de la información electrónica para su selección
como información de largo plazo.

No toda la información
electrónica puede ser tratada
de la misma manera, de ahí
la necesidad de adoptar
medidas organizativas, de
conservación y técnicas que
respeten el ciclo de vida de
la información electrónica

Sobre estas normas internacionales se hace una breve reflexión en
el siguiente tema.
Tema 4. Normas internacionales para el manejo de los archivos
electrónicos

Desde los años noventas del pasado siglo XX los esfuerzos por analizar
y resolver la problemática de la información en soporte electrónico ha
sido una constante a escala internacional, particularmente en el marco
de las organizaciones archivísticas internacionales y las asociaciones
de archivistas, sobre todo en los ámbitos europeo y norteamericano.
La preocupación por establecer un foro permanente de análisis en
este campo ha resultado esencial para el diseño de normas y estándares que permitan la regulación de la información en soporte electrónico,
teniendo como eje principal su conservación a largo plazo y su manejo
161

archivístico. Así ocurre desde la constitución del DLM Fórum (Données
Lisibles par Machine, por su siglas en Francés), surgido de las recomendaciones establecidas en 1991 y 1992 a partir de las iniciativas del
Consejo de Ministros de la Comunidad Europea, particularmente de
los ministros de Cultura de los estados miembro y consolidado hacia
el año de 1996.
En países como Australia y, particularmente, Canadá, se ha puesto atención (desde
el ángulo de la investigación y el desarrollo
académico) a la elaboración de estudios que
permitan la generación de estrategias
unificadas, normas y estándares
para la gestión y conservación de
la información en soporte electrónico. Son particularmente notables
los esfuerzos de la Universidad de
British Columbia, con su proyecto denominado “Interpares I y II”.
En el ámbito hispanoamericano, donde la
producción teórica y metodológica ha sido muy
limitada, se ha enfatizado la necesidad de poner
atención a los dilemas de la información electrónica. Algunos países han empezado a desarrollar acciones en materia jurídica para su regulación especialmente a nivel gubernamental.
Chile y Brasil, así como Costa Rica han impulsado importantes esfuerzos en la materia.
Sin embargo, España es el país que ha trabajado más intensamente en la formulación de
estudios y criterios para el manejo de la información en soporte electrónico, particularmente a partir de la emisión del documento denominado “Criterios de Conservación de
Documentos Electrónicos”, elaborado por el Consejo Superior de

Obligado: normas internacionales en archivos electrónicos
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Informática. En él se establece un conjunto de criterios y medidas para
su adopción a nivel gubernamental.
En la base de los estudios y trabajos desarrollados en este contexto
internacional, las coincidencias son notables, a pesar de las diferencias existentes entre los diversos países en cuanto a desarrollo tecnológico. Por eso constituyen referencias metodológicas importantes que
centran su atención en aspectos como los siguientes:
UU Desarrollar investigaciones permanentes y normatividad en materia de información en soporte electrónico a través de grupos
interdisciplinarios.
UU Enmarcar la gestión de documentos electrónicos como parte de
programas más amplios de administración de documentos.
UU Enfatizar la necesidad de aplicar metodologías y procesos archivísticos en la gestión de información en soportes electrónicos.
UU Aplicar y desarrollar continuamente normas, estándares y regulaciones que permitan, entre otros aspectos, mantener la integridad de la información en soporte electrónico, así como su
seguridad jurídica e informática.

Las administraciones
públicas deben
diseñar estrategias y
políticas unificadas
de administración y
conservación de la
información electrónica
asociada a sus procesos
de gestión institucional

Gran parte del éxito de estas investigaciones y su uso a escala
gubernamental obedece sin duda a la tradición archivística de los países que han alcanzado un desarrollo más amplio, lo que les permite
arribar a resultados cada vez más eficaces. Por supuesto, a partir
de la previa normalización de sus procesos, instrumentos y recursos
archivísticos, así como de las propias regulaciones jurídicas establecidas con antelación.
Por esta razón (además de ser muy amplios y frecuentes, y de revestir una complejidad científica notable) los estudios, la normatividad
y los estándares desarrollados se han planteado a partir de estrategias
metodológicas unificadas. De esta manera se ha puesto la atención en
la necesidad de atender diversos campos asociados a la gestión de la
información en soporte electrónico. Entre ellos destacan la generación
de una serie de normas ISO, particularmente las conocidas como ISO
15489 Partes I y II y las especificaciones Moreq (Modelo de requisitos
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para la Administración de Documentos Electrónicos) que cubren una
serie de aspectos a tener en cuenta en esta materia. Los más significativos son los siguientes:
UU Terminología para la Administración de Documentos Electrónicos.
Desde el diseño de la
estrategia de gestión
de la información en
soporte electrónico deben
planificarse el mecanismo
y los procedimientos para
regular la producción de
documentos electrónicos

UU Estándares para la creación, captura y clasificación de documentos electrónicos.
UU Determinación de controles para el acceso a la información en
soporte electrónico.
UU Valoración y disposición de la información electrónica.
UU Estándares para el almacenamiento y conservación de la información electrónica.
UU Desarrollo de metadatos y elementos descriptivos.
UU Legislación en materia de información en soporte electrónico.
Para cada caso los estudios desarrollados establecen un conjunto
de especificaciones asociadas a los requisitos previos, los criterios o
políticas, los procedimientos, los niveles de seguridad, las recomendaciones y el marco conceptual que respalda el conocimiento teórico
de este complejo campo de la información electrónica. Todo ello ha
implicado el desarrollo de una disciplina emergente, alrededor de la
cual también ha tenido un crecimiento exorbitante la industria de las
tecnologías de la información aplicadas al universo de la administración de documentos.
En el cuadro 12 se destacan algunas normas en materia de gestión
de información en soporte electrónico.
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Cuadro 12 / Estándares básicos para la gestión de documentos electrónicos, además de las ISO 15489 I y II y las especificaciones Moreq que abordan la mayor parte de los campos
enlistados

Campo normado
1. Terminología

2. Creación y captura
de documentos

Normatividad o estándares
ISO 12651:1999 Electronic imaging–Vocabulary
ISO 12652 Technical report on planning considerations
addressing preparation of documents for scanning
system
ISO 12033 Electronic imaging–Guidance for selection of
document image compression methods
ANSI/AIIM TR15-1997–Planning Considerations, Addressing Preparation of Documents for Image Capture

3. Clasificación

ISO 2788, on Documentation, entitled “Guidelines for
the Establishment of Monolingual Thesauri”, dated
1986(E) but under review

4. Controles de acceso

ISO/IEC 15816:2002 Information technology–Security
techniques - Security information objects for access
control

5. Valoración y disposición

ISO/TR 12037:1998 Electronic imaging–Recommendations for the expungement of information records on
write-once optical media
Records Management processes–Metadata for records
ISO 23081, part 1

6. Metadatos

Character encoding (ASCII, ISO 10646, ISO 8859) Language codes (ISO 639)
Thesauri (ISO 2788, ISO 5964)
PADI–Preservation and Access to Digital Information

7. Preservación Digital

ISO 19005-1:2005 Document management–Electronic
document file format for long-term preservation–Part 1
Victorian Electronic Records Management Strategy
(VERS). Published by Public Record Office Victoria
(PROV), standard 99/007, 2003

(Continúa en la siguiente página)
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(Viene de la página anterior)

Campo normado

8. Legislación, estándares y regulaciones

Normatividad o estándares
ISO 12654 - Electronic imaging–Recommendations
for the management of electronic recording systems for the recording of documents that may be
required as evidence, on WORM optical disk
CAN/CGSB–72.34–2005–Electronic Records as Documentary Evidence
ANSI/AIIM TR31–2004–Legal acceptance of records produced by information technology systems

Cuadros elaborados a partir de lista de estándares para la administración de documentos electrónicos
de DLM Fórum.

Los estudios, la normatividad y los
estándares desarrollados en materia de
documentación se han planteado a partir
de estrategias metodológicas unificadas
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Síntesis

Como puede observarse, los fenómenos asociados al

manejo de la información en soporte electrónico son extremadamente amplios y de naturaleza muy compleja. A
pesar de que en las administraciones públicas (en todos
los niveles de gobierno en México) padecen todavía de
un serio retraso en cuanto a la Administración de Documentos en soportes convencionales, el problema de producción y control archivístico de la información en soporte
electrónico es cada vez más creciente, por lo que resulta
indispensable y urgente tomar medidas de política pública
para enfrentarlos de manera sistemática.
Adoptar las referencias metodológicas y las normas
desarrolladas a escala internacional puede favorecer el
desarrollo de investigaciones y estudios que estén más
acordes con las realidades específicas de esta problemática en México. Dentro de los entes públicos del Distrito
Federal (en el marco de sus sistemas institucionales de
archivos y en el contexto de las colaboraciones que puedan establecerse a nivel Interinstitucional) resulta necesario dar una respuesta gubernamental en esta materia,
con el fin de prevenir un posible colapso de la información
electrónica como información archivística.
Es necesario, por tanto, considerar la ejecución de proyectos debidamente planificados, en el marco de las acciones más generales de planeación del desarrollo archivístico en los entes públicos del Distrito Federal, que atiendan
la fenomenología de la información electrónica, esperando
arribar a resultados de corto, medio y largo alcance, que
promuevan la organización controlada de esta información
como información archivística, facilitando su uso como herramienta de gestión y como memoria de largo plazo.

167

AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación
Cuestionario sobre los contenidos generales del módulo cuatro, “Archivos electrónicos y automatización de la gestión documental”.

1. Mencione un dilema que trae consigo el manejo de la información electrónica. Escoja una opción:

A. Garantizar el uso de la información electrónica como memoria
de largo plazo.
B. Clasificar los expedientes electrónicos.
C. Capacitar al personal archivístico.

2. El manejo de la información electrónica implica. Escoja una
opción:

A. El desarrollo normativo y la generación de estándares.
B. Usar la Norma General Internacional de Descripción Archivística
ISAD–G.
C. Valorar la información electrónica para su depuración.

3. ¿Qué beneficios trae para la Administración Pública el manejo
de la información electrónica? Escoja una opción:

k
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A. Ampliar la capacitación archivística.
B. Facilitar trámites vía Internet.
C. Establecer “oficinas sin papel”.

información electrónica. Escoja una opción:

A. Escaso control de la información electrónica en los procesos de
gestión gubernamental.
B. Introducir tecnologías inadecuadas para el manejo de los Archivos de Concentración.
C. Digitalizar Archivos de Trámite.

5. ¿Qué medidas pueden adoptarse para un correcto manejo de la
información electrónica? Escoja una opción:
A. Analizar los procesos de gestión.
B. Archivar información histórica.
C. Diseñar políticas para la planeación y manejo de la información
electrónica.

AUTOEVALUACIÓN

4. Mencione un problema que haya traído consigo el manejo de la

6. Mencione una restricción que debe superarse para el manejo
de la información electrónica. Escoja una opción:

A. Dotar al personal de los archivos de equipos de cómputo.
B. La falta de recursos para almacenar documentos.
C. Que los documentos electrónicos no tienen en la mayor parte de
los casos valor jurídico probatorio.

7. Mencione una condición básica para utilizar eficientemente la
información electrónica. Escoja una opción:
A. Que haya una Ley de Archivos.
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B. Que los archivos se sistematicen antes de automatizarlos.
C. Que se establezca un manual de operación.
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8. ¿Qué implicaría un plan de acción para incorporar tecnologías
de la información en los archivos? Escoja una opción:

A. La incorporación razonada de sistemas automatizados para regular el ciclo vital de la información archivística.
B. Establecer un sistema de control de gestión.
C. Digitalizar la información histórica.

9. ¿Cuál de los siguientes es un estándar para regular la información electrónica? Escoja una opción:

A. Las Normas ISO 15489 I y II y las especificaciones Moreq.
B. La Norma General Internacional de Descripción Archivística
ISAD–G.
C. El Sistema Institucional de Archivos.

10. ¿Qué establece el artículo 56 de los Lineamientos Generales
en Materia de Archivos del Distrito Federal? Escoja una opción:
A. La creación de un Sistema Institucional de Archivos.
B. La incorporación y uso ordenado de las tecnologías de la información.
C. La automatización de los archivos históricos.
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Entorno institucional de la
actividad archivística

Módulocinco

Temario
1. Manejo archivístico de la
información restringida

2. Recursos operativos de los archivos
3. Marco jurídico para la operación
documental y archivística

Introducción

E

n el presente módulo se destacarán algunos aspectos
relacionados con el entorno o medio ambiente institucional de los archivos. Sin el ánimo de agotarlos, en tres temas
se hará una breve referencia respecto al manejo archivístico
de la información restringida, de conformidad con las disposiciones que sobre el particular se establecen en los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal.
Por otra parte, se hará mención complementaria en relación con los recursos operativos de los archivos, particularmente asociados al perfil y competencias profesionales que
deben cubrir los archivistas, así como en relación a los recursos materiales de los archivos. Finalmente, se destacará la
necesidad de fortalecer el marco jurídico de los archivos con
el objeto de garantizar su protección como herramienta de
gestión y memoria histórica, de cara a la formulación de una
Ley de Archivos del Distrito Federal.
El presente módulo abordará los siguientes temas:
1. Manejo archivístico de la información restringida.
2. Recursos operativos de los archivos.
3. Marco jurídico para la operación documental y archivística.

Mapa conceptual: Módulo cinco

Objetivos del módulo
Al finalizar el módulo los participantes podrán:
UU Destacar el manejo archivístico de la información documental
que se caracterice en los entes públicos del Distrito Federal
como información restringida.
UU Reconocer las principales competencias profesionales que los
archivistas deben tener como administradores de documentos y
ante la evolución teórica y práctica de esta disciplina.
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UU Reconocer las características básicas de los recursos materiales que deben asignarse a los archivos para facilitar su adecuada conservación física, especialmente en lo tocante a mobiliario, equipo y espacios.
UU Destacar las características del marco jurídico que requieren
los servicios archivísticos para su protección y formalidad como
sistema de información y la necesidad de emitir una Ley de Archivos que los proteja como instrumento y memoria de gestión,
así como recurso esencial para el fomento de una cultura de
transparencia y rendición de cuentas.
Tema 1. Manejo archivístico de la información restringida
Los archivos del Distrito Federal poseen información muy valiosa; en
ellos se encuentra contenida una gran riqueza informativa. Su uso social e institucional es muy intenso pues resguardan información asociada a una gran diversidad de trámites y procesos de gestión que
vinculan constantemente a sociedad y gobierno.
La información contenida en los archivos es pública por definición,
salvo en los casos que (en concordancia con la Ley de Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal) sea caracterizada como información de carácter restringido, en sus modalidades de reservada o
confidencial.
La caracterización o calificación de la información archivística como
pública o restringida corresponde a los propios entes públicos del Distrito Federal, mediante los mecanismos y procedimientos que jurídicamente se encuentren en vigor, de ahí la necesidad de que, con independencia del carácter público o restringido de la información archivística,
ésta debe mantenerse en condiciones de organización y conservación
que faciliten el acceso a los archivos en los que se resguarde. De ahí
que el manejo de la información archivística de carácter restringido
deba realizarse mediante la utilización de instrumentos técnicamente
pertinentes, siguiendo la normatividad y estándares de operación que
posibiliten su control y adecuada administración.
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Así, la información archivística restringida debe sujetarse (al igual
que la información archivística caracterizada como pública) a la normatividad general y específica que se establezca en los entes públicos (en
concordancia con los Lineamientos Generales en Materia de Archivos
del Distrito Federal) para la ejecución de todos los procesos técnicos
de archivo, particularmente en materia de clasificación, descripción,
valoración y conservación documentales.
Desde el punto de vista de la organización de los archivos el carácter restringido de la información archivística no justifica un manejo de
excepción de la misma. Por el contrario: justifica aún más la necesidad
de organizarla por completo, precisamente en función de favorecer su
control técnico.
De acuerdo con lo anterior, en los Lineamientos Generales en Materia
de Archivos del Distrito Federal, el tratamiento de la información archivística con un carácter restringido deberá realizarse de la siguiente forma:
UU Toda la información archivística de acceso restringida deberá
identificarse, agruparse y sistematizarse, esto es, clasificarse, de
conformidad con el sistema de
clasificación archivística que se
establezca en el ente público.
UU Todos los expedientes de acceso restringido deberán contar con
una carátula en la que se especifique su carácter de información
restringida, la fecha en que se caracterizaron como tales, el plazo de
reserva que se haya establecido,
de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del
D. F., y la fecha en que una vez
concluido dicho plazo pueden
abrirse a consulta pública.

Información restringida: inventariar en expedientes específicos
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UU La información archivística de carácter restringido, además de
contar con el plazo de reserva que cada ente público determine
y las razones jurídicas que justificaron la reserva, deberán tener
asignado el mismo plazo de conservación o vigencia archivística que se haya designado a la serie documental con la que
se encuentran asociados, de conformidad con el catálogo de
disposición documental del ente público. Sin embargo, si el plazo de conservación archivística es menor al plazo de reserva,
se deberá adicionar éste al plazo de conservación o vigencia
archivística.
UU Los catálogos de Disposición Documental deberán señalar el
carácter público o restringido de la información archivística,
asociado a las diversas series documentales del ente público.
La caracterización
o calificación de la
información archivística
como pública o restringida
corresponde a los
propios entes públicos
del Distrito Federal

UU La información archivística de carácter restringido deberá describirse en un inventario de expedientes específico, separado
del inventario general de cualquier archivo, a efecto de mantener una relación de expedientes especial. Dicho inventario deberá registrar la información siguiente:
a) Nombre del área productora o usuaria de los expedientes de acceso restringido.
b) Título del expediente.
c) Serie documental a la que pertenece.
d) Año del expediente y en su caso fecha de cierre del
mismo.
e) Plazo de reserva del expediente.
f) Justificación jurídica de la reserva.
g) Fecha de apertura pública del expediente.
h) Responsable de la custodia de los expedientes de acceso restringido.
UU Los inventarios de expedientes de acceso restringido deberán
mantenerse actualizados en las unidades administrativas de
cualquier ente público.
UU Al término de su vida administrativa útil, los expedientes de
acceso restringido deberán considerarse como información de
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valor permanente o histórico, y por tanto transferirse para su
conservación a la Unidad de Archivo Histórico del Sistema Institucional de Archivos del ente público.

Desde el punto de vista
de la organización
de los archivos el
carácter restringido
de la información
archivística no
justifica un manejo de
excepción de la misma

Tratamiento de la información restringida

La información archivística que posea un carácter restringido deberá conservarse igualmente en condiciones óptimas, en lugares seguros
dentro de las unidades de archivo y bajo el cuidado del responsable del
archivo y del titular de la unidad administrativa que la haya restringido.
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Tema 2. Recursos operativos de los archivos
En los módulos previos se ha insistido sobre los problemas que ya bien
entrado el siglo XXI prevalecen en los archivos en materia de recursos
operativos, particularmente dentro de los entes públicos del Distrito Federal, caracterizados por su inadecuada incorporación, su insuficiencia
o bien, en el caso de los recursos humanos, por la ausencia de perfiles
que permitan establecer un mínimo indispensable de conocimientos en
materia archivística.
En este tema, por tanto, se consideran algunos requisitos básicos
para que en el marco de una estrategia de planificación integral en el
ejercicio de las actividades archivísticas, se establezcan en los entes
públicos del Distrito Federal un conjunto de recomendaciones técnicas
para la incorporación, uso y control de los recursos operativos de los
Archivos —en concordancia con los Lineamientos Generales en Materia
de Archivos del Distrito Federal (Gaceta Oficial del D. F. 9 de mayo de
2007)—. En el caso de los recursos humanos se resalta la necesidad
de establecer perfiles que permitan la plena profesionalización de los
mismos dentro de los sistemas institucionales de archivos y el desarrollo
de sus principales competencias profesionales y habilidades técnicas;
en el caso de los recursos materiales, se recomienda su adquisición razonada, en concordancia con las actividades que se desempeñan en los
archivos conforme al ciclo vital de la información archivística.
El recurso humano es el plasma de cualquier sistema (los sistemas
institucionales de archivos no podrían ser la excepción). Éste es el capital inteligente que hace posible la operación integral de dichos sistemas. Sin embargo, los recursos humanos que laboran en los archivos
de las administraciones públicas en México —prácticamente en todos
los niveles de gobierno— en general no reúnen un perfil adecuado
para laborar en instituciones archivísticas.
Al ser habilitados para laborar en los archivos en calidad de “castigados” o sin cubrir un perfil predefinido en el marco de las políticas
institucionales de desarrollo de personal, el personal archivístico se
encuentra generalmente situado en una posición de rezago que le impide tanto contar con los instrumentos técnicos que podrían auxiliarle
en el desempeño de su trabajo, como con políticas que hagan posible
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su profesionalización, capacitación, actualización, crecimiento institucional y estabilidad laboral en la función.
La limitada concepción que las administraciones públicas tienen generalmente de los archivos, de los servicios que éstos brindan y de su
importancia como sistema de información —sumada a la errónea
idea de que los archivos constituyen un “servicio general”, similar, por ejemplo, al manejo de inventarios de
recursos materiales o la administración
de bodegas— imposibilita considerar
a los archivistas como profesionales o
técnicos que desempeñan funciones
administrativas y técnicas de capital
importancia. Se olvida, precisamente,
que el objeto de trabajo de estos profesionales es la información, que a lo largo de su
ciclo institucional de vida exige un tratamiento especializado, y de archivistas con un mejor
perfil profesional para el desempeño eficiente
de los procesos archivísticos, el manejo y la administración de las instituciones de archivo.
Incluso, dado el carácter multidisciplinario de la
gestión pública, más allá de sus habilidades técnicas
propias, el archivista del siglo XXI debe poseer competencias profesionales que lo vinculen con otros especialistas de la información y profesiones vinculadas a los
archivos. Por ejemplo: la historia, la administración, la
sociología, el derecho, la contabilidad y finanzas, las
ciencias de la información etc.
En función de lo anterior, dentro del marco
de los sistemas institucionales de archivos,
resulta esencial la capacitación del personal dedicado al desempeño de las
funciones archivísticas. Sin embargo,
Los archivistas: administradores y técnicos de la información
dicha capacitación no tendrá un fuerte
impacto en las instituciones si no se
le concibe como parte de un proceso
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más amplio de profesionalización y desarrollo del personal archivístico;
si a las personas involucradas no se les dan perspectivas de crecimiento institucional, y mejores percepciones económicas. Todo ello acorde
con la adquisición de nuevas habilidades técnicas y competencias profesionales, y con el mejoramiento en general de sus condiciones de
trabajo como profesionales de la información.

Estrategias para la formación de recursos humanos
El desarrollo de políticas institucionales y gubernamentales para el
mejoramiento de los recursos humanos dedicados al desempeño de funciones archivísticas dentro de los sistemas institucionales de archivos en
el Distrito Federal deberá realizarse a partir de estrategias y mecanismos
de planeación eficaces. Estos, además de impulsarse con apego a los
Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal, deben centrar su atención en los siguientes aspectos básicos, entre otros:
UU El diseño de perfiles y profesiogramas en los que se establezcan
los aspectos mínimos indispensables a cubrir para laborar en
instituciones de archivos, de conformidad con sus características
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de operación a lo largo del ciclo institucional de vida de la información archivística.
UU La formulación de diagnósticos archivísticos, especialmente en
lo tocante a la situación actual y para el diseño de estrategias
de mejora de los recursos humanos destinados en los entes
públicos del Distrito Federal al desempeño de actividades archivísticas.
UU El diseño, desarrollo y levantamiento de estudios de necesidades de capacitación básica y especializada en materia de
Administración de Documentos, gestión de archivos y disciplinas afines.

El recurso humano es
el capital inteligente
que hace posible la
operación integral de los
sistemas de información

UU El diseño, desarrollo e instrumentación de estructuras curriculares y contenidos para la capacitación básica y especializada del
personal archivístico.
UU El diseño de manuales e instrumentos pedagógicos para auxiliar la impartición de cursos y programas de capacitación en la
materia.
UU La impartición de cursos de Administración de Documentos,
gestión de archivos y disciplinas afines, concebidos como procesos de capacitación permanentes en los entes públicos del
Distrito Federal, y no como sucesos o eventos aislados y sin
proyección.
UU El impulso al desarrollo de acciones de divulgación archivística,
como congresos, seminarios, mesas redondas, ciclos de conferencias etc., con el propósito de fomentar una cultura institucional y social de los archivos.
UU El diseño de estrategias que, en un marco de racionalización de
los recursos disponibles, permitan la estabilidad del personal archivístico, a la vez que propicien su crecimiento institucional y el
mejoramiento de sus remuneraciones, así como la contratación
de profesionistas y técnicos de carrera en los entes públicos del
Distrito Federal.
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En el caso de los recursos materiales asignados a los archivos, la
situación que prevalece en las administraciones públicas no es menos
complicada que la que priva en materia de recursos humanos.

En el marco de los
sistemas institucionales
de archivos resulta
esencial la capacitación
del personal dedicado a
las funciones archivísticas

Los archivos carecen de espacios apropiados para el control técnico y físico de los acervos que resguardan, así como para su adecuada
conservación y preservación. De igual forma, carecen de mobiliario y
equipo apropiado. En lo general aún priva en este aspecto la pésima
idea de dotar a los archivos con materiales de desecho e incorporar
en ellos —contradictoria y paradójicamente— nuevas tecnologías que
con frecuencia no se utilizan en forma ordenada.
Uno de los problemas más acuciantes es la falta de espacios apropiados en las oficinas de los entes públicos para resguardar a los
archivos de trámite de las instituciones. Por su parte, los archivos de
concentración en realidad con frecuencia son sólo bodegas de papel
que no cuentan con mobiliario de almacenamiento adecuado ni con
equipos para su protección física, lo que acarrea serios riesgos de
siniestros.
Una política planificada de adquisición de recursos materiales para
los archivos, de conformidad con su operación diferenciada a lo largo del ciclo vital de la información archivística, redundaría en ahorros
efectivos para los entes públicos del Distrito Federal y propiciaría la
incorporación de mobiliario y equipo que cumpla con especificaciones
técnicas apropiadas.
Normalizar estas adquisiciones, en oposición al alquiler de bodegas, la digitalización desordenada de acervos y, peor aún, confiar a
empresas privadas el almacenamiento de archivos públicos, con todos
los riesgos técnicos y jurídicos que tal hecho trae consigo, permitirá un
manejo y conservación más eficiente de la información archivística.
Al respecto, como parte de esa política, en la adquisición y uso de
recursos materiales para los archivos convendría considerar aspectos
como los siguientes:
UU Elaborar un mapa de riesgos y un diagnóstico de los recursos
materiales asignados a los entes públicos del Distrito Federal,

184

particularmente en materia de espacios, mobiliario y equipo de
almacenamiento, protección física y seguridad ambiental.
UU Diseñar normas para la adquisición y uso de recursos materiales archivísticos, así como para el desarrollo de especificaciones técnicas en materia de mobiliario, equipo, espacios y edificios de archivo.
UU Formular planes de adquisiciones consolidadas de recursos
materiales con arreglo a la operación diferenciada de los archivos a lo largo de su ciclo vital.
UU Incorporar equipos de almacenamiento intensivo para los archivos de concentración e históricos.
UU Propiciar la incorporación de equipos y mobiliario de almacenamiento para archivos de trámite que eviten la sobrecarga de
pesos muertos en oficinas.
UU Ubicar archivos en plantas bajas o sótanos, cuidando las condiciones ambientales de luz, temperatura y humedad apropiadas
para la conservación de acervos.

Una política planificada
de adquisición de
recursos materiales para
los archivos redunda en
ahorros efectivos para
los entes públicos

UU Desarrollar en forma preventiva planes de contingencia para el almacenamiento, conservación y cuidado de los archivos públicos.
Tema 3. Marco jurídico para la operación documental y
archivística

Los esfuerzos para emitir un marco jurídico en materia de archivos
en México han sido motivo de preocupación frecuente en el país. Ello
obedece, desde luego, al reconocimiento de la triple naturaleza de los
archivos en tanto recurso informativo esencial para las instituciones,
memoria y testimonio de la evolución de éstas, y como herramienta
para fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Instrumento, memoria y transparencia de la acción pública son, en
el fondo, las razones en que se sustenta la creación de los sistemas
institucionales de archivos en el Distrito Federal, y por eso mismo las
razones que sustentan la formalización de su organización y funcionamiento desde la óptica jurídica.
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En los esfuerzos por mejorar la actividad de los archivos, combatiendo eficazmente los problemas que los
condicionan aún, la emisión de una Ley de Archivos ocupa incuestionablemente un papel esencial, tanto para la
protección de los archivos como recurso instrumental de la
gestión pública y testimonio de su evolución, como, sobre
todo, para garantizar el restablecimiento de su estatuto
institucional y social y la eficaz operación de los servicios
archivísticos en su medio ambiente.
La emisión de una Ley de Archivos en el
Distrito Federal, sin embargo, no es tarea
fácil, ésta debe ser producto de la convergencia y el consenso de los principales
sectores y actores involucrados en la materia: administradores, archivistas, especialistas en teorías y otras ciencias de la
información, historiadores y otros usuarios
de los archivos.
La emisión de una Ley de Archivos, por
otra parte, no debe considerarse como un acto
único, sino como parte de un proceso destinado a mejorar integralmente la operación de los
archivos, la calidad de sus recursos, su restablecimiento como sistemas de información, la ejecución ordenada de los procesos de trabajo que le
son inherentes y el diseño de sus instrumentos.

Aunque no es garantía de sistemas eficaces
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Los archivos requieren del desarrollo de medidas integrales para su adecuado manejo, para su
difusión y control, para su protección como patrimonio e instrumento de gestión. Mejorar los sistemas de información archivísticos, superando los
problemas que obstaculizan su operación, implica
actuar —y sobre todo interactuar— en distintos
campos y niveles, con el concurso informado de
quienes se encuentran al frente de estos servicios
y sus principales usuarios.

Por estas razones, la legislación archivística debe estar precedida
también de rigurosos análisis y del conocimiento integral de los archivos, tanto desde un punto de vista conceptual como operacional. Es
decir, debe reflejar eficientemente el complejo universo de los archivos, teniendo en cuenta que la emisión de una Ley de Archivos por
sí sola no es garantía del establecimiento de sistemas archivísticos
eficaces. Éstos no pueden establecerse por decreto, por lo que debe
tenerse extremo cuidado en el horizonte que se busca con la legislación archivística.
En el gobierno de la Ciudad de México no se parte de cero en materia jurídica en el campo de los archivos, ya que por un lado se cuenta
con la llamada “Circular 1 y 1 bis” emitida por la Oficialía Mayor del
Gobierno de la Ciudad de México, que impacta a los entes públicos
adscritos a las dependencias y organismos adscritos al Ejecutivo local.
Por otra parte se dispone de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de los Lineamientos Generales
en Materia de Archivos del Distrito Federal derivados de ésta y emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF). Dichos ordenamientos constituyen un punto de partida
importante para, con base en ellos, impulsar un proceso de trabajo que
culmine con la emisión de una Ley de Archivos del Distrito Federal.

La emisión de una
Ley de Archivos en
el Distrito Federal
debe ser producto
de la convergencia
y el consenso de los
principales sectores y
actores involucrados
en la materia

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal estableció una serie de disposiciones en materia de Archivos, mismas que pueden observarse en el cuadro 13.
Cuadro 13 / Principales disposiciones en materia de archivos
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
Disposición o atribuciones
Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en
posesión de los entes públicos

De conformidad con:
Titulo primero, Capítulo I
Art. 9, Inciso VI

(Continúa en la siguiente página)
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(Viene de la página anterior)

Disposición o atribuciones

De conformidad con:

Crear un sistema de archivo que
permita localizar con prontitud y
seguridad los datos que genere,
procese o reciba con motivo del
desempeño de su función, en términos de la ley en la materia

Título segundo, Capítulo II Art. 51

El Instituto deberá emitir las reglas
generales para la generación de
datos y archivos, así como para la
conservación de los mismos

Título segundo, Capítulo II Art. 53
Incisos I al IV

Dar cumplimiento, en general, a las disposiciones contenidas en el Título
segundo, Capítulo II, Arts. 51 al 56
Establecer los lineamientos generales para la creación y operación de
los archivos que contengan información pública de consulta directa

Título Tercero, Capítulo I Art. 63,
Inciso X

“El incumplimiento a la normatividad relacionada con los archivos
públicos”

Título Cuarto, Capítulo I Art. 75
Inciso IV

Los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal derivados de la Ley de Transparencia fueron resultado de un
amplio proceso de consenso y análisis por lo que en ellos se abarcaron
los principales campos que inciden en la operación de los archivos del
Distrito Federal, siendo éstos, los que se muestran en el cuadro 14.
Cuadro 14 / Campos de cobertura de los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal
• Organización de los sistemas institucionales de archivos del
Distrito Federal.
• Regulación de los procesos archivísticos.
• Instrumentos de control técnico del trabajo archivístico.
(Continúa en la siguiente página)
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(Viene de la página anterior)

• Recursos operativos de los archivos (humanos, materiales, técnicos,
tecnológicos).
• Programas institucionales de desarrollo archivístico.
• Mecanismos de coordinación y vinculación de los archivos públicos del
Distrito Federal.

Dada su cobertura, los lineamientos constituyen un punto de partida
esencial para analizar los contenidos y aspectos por cubrir en una Ley
de Archivos, pues enfocan su atención tanto en la organización institucional y técnica de los archivos, como en la regulación de los procesos
de gestión archivística y los recursos operativos de los mismos. Apuntan especialmente a la necesidad de planificar, —como parte de una
acción permanente— la actividad de los archivos con programas que
permitan su desarrollo institucional y el establecimiento de mecanismos de convergencia, comunicación y cooperación entre los diversos
entes públicos del Distrito Federal. La finalidad es fomentar una nueva
cultura de la información archivística, promover el desarrollo del sentido de pertenencia a los sistemas institucionales de archivos y destacar
el papel e importancia que éstos tienen en las acciones transparencia
y rendición de cuentas.
Con base en las disposiciones previas, puede avanzarse en el diseño, desarrollo y proceso de consenso para la emisión de una Ley
de Archivos en el Distrito Federal, cuidando, en su emisión, aspectos
como los siguientes:
UU Desarrollar la Ley de Archivos y normatividad jurídica complementaria, con base en la experiencia y realidades archivísticas
que prevalecen en esta materia dentro de los entes públicos del
Distrito Federal.
UU Emprender un proceso intenso y sistemático de trabajo para la
generación del marco jurídico del Distrito Federal en materia de
archivos, formalizando la creación y funcionamiento de los sistemas institucionales de archivos, sus componentes y mecanismos de coordinación institucional, el manejo de la información
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archivística de carácter restringido, la incorporación de tecnologías de la información aplicadas a los archivos y el manejo de
la información electrónica como documentación archivística, así
como para la actividad documental asociada a las especificidades y recursos de que se disponga para el ejercicio del ciclo
vital de los documentos.
UU Propiciar la constante participación de grupos de especialistas
interdisciplinarios, en los que se acredite la opinión de archivistas, administradores, historiadores, expertos en teorías de la
información y otros profesionales, así como de los principales
usuarios de los archivos, para la emisión de una Ley de archivos plenamente consensuada.
UU Considerar que en la emisión de la normatividad jurídica se tenga en cuenta no sólo el interés patrimonial o histórico de los
documentos y archivos, sino también, la documentación que
forma el cuerpo de los archivos administrativos o de gestión.
Principalmente porque en este nivel suelen ocurrir las principales deficiencias en materia de organización, control y acceso a
la información gubernamental.
UU Formalizar jurídicamente, en el marco de la Ley de Archivos, la
planeación de su desarrollo institucional como una medida de
carácter permanente.

Los Lineamientos constituyen un punto de
partida esencial para analizar los contenidos y
aspectos por cubrir en una Ley de Archivos
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Síntesis

Más allá de los aspectos estrictamente técnicos de la Ad-

ministración de Documentos y la gestión de archivos, en
el entorno institucional y social del quehacer archivístico
ocurren una serie de fenómenos que afectan o inciden de
manera importante en su operación. El manejo de la información archivística de carácter restringido, previsto en los
Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal, constituye un importante tema para la gestión
estandarizada de los procesos documentales.
A pesar de lo delicado de la información archivística
que pueda en un momento dado restringirse con apego
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su manejo archivístico tiene que
realizarse de conformidad con los criterios, mecanismos
e instrumentos técnicos asociados a la Administración de
Documentos, por lo que dicha información debe también
clasificarse, describirse, valorarse y conservarse eficientemente, cuidando el manejo de inventarios y las políticas
que la Ley prevea para facilitar el acceso a la información
restringida una vez que pierda dicho carácter.
Por otra parte, en el presente módulo se enfatizó la importancia de mejorar los recursos archivísticos, especialmente
humanos, en tanto “plasma inteligente” de los sistemas institucionales de archivos. El diseño de políticas para la incorporación, crecimiento y desarrollo institucional y profesionalización del trabajo archivístico resulta indispensable para
mejorar integralmente el funcionamiento de los archivos. Los
archivistas, en tanto profesionales de la información, deben
desarrollar un conjunto de habilidades técnicas y competencias profesionales que permitan el desempeño eficiente de
la gestión de archivos y la relación de éstos con otras disciplinas que, en pleno siglo XXI, tienen una estrecha relación
con la Administración de Documentos.
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En el presente módulo se ha enfatizado la necesidad
de propiciar la adquisición y uso de mejores recursos materiales para los archivos —especialmente en relación con
los espacios de depósito de los mismos— y el mobiliario
y equipo que requieren, de conformidad con los usos y
mecanismos diferenciados de operación de los archivos a
lo largo de su ciclo vital.
Finalmente se hizo alusión a la necesidad de emitir en
breve una Ley de Archivos del Distrito Federal que formalice la creación y el desempeño de las actividades de los
archivos públicos del Distrito Federal, cuidando que sea
resultado de un amplio proceso de consenso y con base
en los Lineamientos en Materia de Archivo de los que
ya se dispone y que cubren básicamente los principales
campos de acción de la actividad archivística.
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Cuestionario sobre los contenidos generales del módulo cinco, “Entorno Institucional de la actividad archivística”.

1. ¿Quién puede restringir la información archivística? Escoja
una opción:

A. Los entes públicos del Distrito Federal.
B. EL InfoDF.
C. Las Oficinas de Información Pública.

2. ¿El Plazo de restricción o reserva de la información archivística
es igual al plazo de conservación archivística? Elija una opción:
A. Sí.
B. No.

AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación

3. ¿La información archivística de carácter restringido debe contar con una carátula donde se considere la justificación jurídica
que motivó la restricción de la información? Escoja una opción:
A. Sí.
B. No.

4. ¿Qué aspectos debe considerar un plan de mejoramiento de

los recursos humanos que se destinan al trabajo archivístico?
Escoja una opción:
A. Un diagnóstico archivístico, estructuras curriculares y el diseño
de cursos.

k

B. Un programa de conferencias y exposiciones documentales.
C. El aumento generalizado de salarios de los archivistas.

193

AUTOEVALUACIÓN

5. Los recursos materiales de los archivos deben adquirirse de
manera planificada de conformidad con (escoja una opción):
A. La renta de bodegas para el almacenamiento de archivos.
B. La operación diferenciada de los archivos a lo largo del ciclo vital.
C. Un programa de adquisición de tecnologías.

6. Para que tenga posibilidades de incidir en el mejoramiento de

los archivos, la Ley de Archivos del Distrito Federal debe ser resultado de un proceso caracterizado por (escoja una opción):
A. Un proceso de análisis llevado a cabo por especialistas en el
tema de los archivos.
B. Un proceso de consenso interdisciplinario.
C. La importación de leyes de archivo que hayan tenido éxito en
otros países.

7. Mencione al menos dos campos que consideran los Lineamientos
Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal.

A. La adquisición de recursos materiales y tecnologías de digitalización.
B. La emisión de una Ley de Archivos y la capacitación del personal.
C. La organización de los sistemas institucionales de archivos y la
regulación de los procesos documentales.

8. ¿Qué establece el Artículo 9º Inciso VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal? Escoja
una opción:

k

A. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos
en posesión de los entes públicos.
B. Fomentar una nueva cultura de información archivística.
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AUTOEVALUACIÓN
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Esquemas de planeación y
mecanismos de coordinación
interinstitucional para el
desarrollo archivístico

Móduloseis

Temario
1. Importancia de la planeación

archivística: los programas institucionales
de desarrollo archivístico

2. Metodología de la planeación

archivística: elementos de diagnóstico y
prospectivos a escala institucional

3. Importancia de la coordinación
interinstitucional para el
desarrollo archivístico

4. El papel del InfoDF en los mecanismos
de coordinación archivística

Introducción

L

a planeación del desarrollo archivístico es una
necesidad que se justifica en virtud de una debilidad histórica que prevalece en todos los niveles de gobierno de las administraciones públicas,
específicamente respecto al funcionamiento de los
archivos. Estos es, la carencia de medidas que de
manera estructurada permitan fijar objetivos, estrategias y acciones destinadas a la operación integral
de los servicios archivísticos en tanto sistemas de
información.
Otra razón que justifica la planeación del desarrollo archivístico se encuentra directamente asociada
a su funcionamiento actual como entidades aisladas,
tanto de otros servicios documentales como, sobre
todo, de la administración de la que forman parte.
Como se ha insistido, en general y salvo contadas excepciones los archivos públicos operan con
arreglo a criterios personales, sin que se les apliquen
(por desconocimiento) los métodos e instrumentos
técnicos propios de la Administración de Documentos y la gestión de archivos. En su funcionamiento
son distintivas también la escasez de recursos y la
poca importancia que la autoridad les concede en
las instituciones.
La operación actual de muchos archivos con frecuencia se abandona al azar, conforme al trabajo del
“día a día” y bajo la presión de las exigencias de los
usuarios, a quienes se da generalmente un servicio
ineficaz. La labor archivística carece de medidas de
Mapa conceptual: Módulo seis
prevención y de proyectos, pues de origen se concibe como una actividad igualmente carente de interés intelectual y sólo
como una acción empírica que puede ser desarrollada por cualquier
persona, aunque no reúna un perfil adecuado para su desempeño.
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La ausencia de medidas que permitan la planeación de los servicios
archivísticos conduce, invariablemente, a la falta de coordinación de
estos servicios como sistema de información, lo que los aísla aún más
del entorno al que pertenecen, dibujando así un cuadro que limita su
proyección institucional.
La planeación de la actividad de los archivos en los entes públicos del Distrito Federal resulta entonces esencial
para combatir las tendencias
operativas actuales de estos
servicios, por lo que es emergente inducir, conforme a lo
previsto en los Lineamientos
Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal,
la adopción de medidas que
permitan la planeación del
desarrollo archivístico de las
instituciones públicas del D. F.
a efecto de promover su plena modernización.
Complementariamente, y
ante un escenario caracterizado por medidas de austeridad gubernamental, resulta
indispensable también promover la constante cooperación
y comunicación entre los entes públicos del Distrito FedePlaneación del desarrollo archivístico, diagnóstico y prospectiva
ral, con el fin de favorecer la
consolidación de los servicios archivísticos y el fomento de una nueva
cultura que destaque su importancia institucional y social.
En razón de lo anterior, en este módulo se abordarán algunos aspectos básicos para favorecer la planeación del desarrollo archivístico
en los entes públicos del Distrito Federal, así como el establecimiento
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de un mecanismo de cooperación y vinculación interinstitucional que permita la plena comunicación de los sistemas institucionales de archivos.
El presente módulo, por tanto, abordará los siguientes temas:
1. Importancia de la planeación archivística: los programas institucionales de desarrollo archivístico.
2. Metodología de la planeación archivística: elementos de diagnóstico y prospectivos a escala institucional.
3. Importancia de la coordinación interinstitucional para el desarrollo archivístico.
4. El papel del InfoDF en los mecanismos de coordinación archivística.
Objetivos del módulo
Al finalizar el módulo los participantes podrán:
UU Identificar la importancia de la planeación del desarrollo archivístico en los entes públicos del Distrito Federal.
UU Reconocer los aspectos metodológicos básicos para favorecer la
adopción de medidas de planeación del desarrollo archivístico.
UU Destacar la importancia que tiene establecer un mecanismo de
comunicación y cooperación interinstitucional en los entes públicos del Distrito Federal, para fomentar una nueva cultura de
la información archivística.
UU Reconocer el papel de los entes públicos y particularmente del
InfoDF en el desarrollo archivístico del Distrito Federal.
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Tema 1. Importancia de la planeación archivística: los programas
institucionales de desarrollo archivístico

Como se destacó en la introducción del presente módulo, es de importancia capital adoptar medidas de Planeación para el desarrollo archivístico dentro de las instituciones públicas del Distrito Federal.
El desempeño de las actividades archivísticas debe dejar de ser
visto como una actividad concebida sólo como una acción empírica,
reducida al manejo de papeles viejos en malolientes bodegas si se
desea efectivamente contar con los archivos como información para la
transparencia, como herramienta de gestión y como testimonio de la
evolución de las instituciones públicas, pues bajo esa nociva concepción, además de consumir recursos cuantiosos pero mal aplicados en
los archivos, las instituciones públicas dejan de usar potencialmente
uno de sus principales recursos de información: la documentación archivística.
La construcción de los sistemas institucionales de archivos y su formalización jurídica y técnica, constituyen procesos amplios de trabajo
en los que se encuentran involucradas una serie de actividades, exigentes por sí solas de medidas de planeación eficaces.
Se requiere de eficientes medidas de planeación para el correcto desempeño de todas las actividades implícitas en varios campos:
el mejoramiento de la actividad archivística, la modernización de sus
esquemas operativos, el desarrollo de sus métodos y sistemas de
trabajo, la capacitación del personal y su crecimiento institucional, la
adquisición e incorporación de recursos materiales, la introducción y
aplicación razonada de nuevas tecnologías aplicadas a los archivos y,
en general, el control y uso de los archivos a lo largo de su ciclo vital.
Emprender dichas acciones, y a su vez resolver los cuantiosos y
muy complejos problemas de los archivos, revela algunas premisas
básicas que deben ser cabalmente comprendidas para diseñar los esquemas de planeación archivística que mejor convengan a las instituciones. Entre otras:
UU Primero. Las soluciones enfrentadas a los problemas archivísticos
no son de manera exclusiva una responsabilidad de archivistas,
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sino, fundamentalmente, de la Administración ¨Pública como un
todo y, particularmente, de los administradores públicos, en tanto autoridades y en su calidad de productores y usuarios de la
información archivística.
UU Segundo. Las soluciones a los problemas archivísticos deben
ser resultado de una Planeación integral y no de acciones aisladas, sin proyección, parciales, o limitadas a algún campo en específico. La sola capacitación del personal, la sola incorporación
de tecnologías, o incluso, la emisión de una Ley de Archivos,
por muy buena que ésta sea, no constituyen por sí solas, una
solución mágica a los problemas archivísticos de las instituciones públicas del Distrito Federal. La solución a los problemas de
los archivos debe orientarse, con objetivos y estrategias eficientes, a partir de una perspectiva integral, en la que se atienda
cohesionadamente al conjunto de fenómenos que inciden sobre
el funcionamiento de los archivos.

Los Lineamientos
Generales en Materia
de Archivos del Distrito
Federal se han planteado
que dentro de los entes
públicos se estructure un
proceso de planeación del
desarrollo archivístico

UU Tercero. Los problemas de los archivos no son
recientes, llevan décadas gestándose y enraizándose al interior de las instituciones públicas, por lo que no puede pensarse que las
soluciones a los mismos serán inmediatas. Por el contrario, estableciendo prioridades y condiciones propicias para su
desarrollo, la planeación archivística
debe enfocarse a la obtención de
resultados de corto, mediano y largo plazo, lo que exige actuar, en
forma permanente y sistemática,
en los diversos campos asociados
a los archivos.
UU Cuarto. La solución a los problemas archivísticos exige
de la inversión inteligente de recursos y, fundamentalmente, de buenas
ideas para saber dónde

Error: muchos recursos y mal aplicados
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aplicarlos. En los archivos se gastan enormes sumas de recursos económicos de manera estéril, por ejemplo digitalizando
archivos que no están en condiciones de organización apropiadas; alquilando bodegas para almacenar documentos que quizá
han perdido una frecuencia de consulta importante y carecen
de valor institucional o social; rentando servicios de almacenamiento de documentos con empresas privadas; adquiriendo
mobiliario y equipo no propio para archivos, etc. La inversión de
recursos es necesaria, pero debe hacerse con apego a medidas
razonadas de diagnóstico y en función de las actividades propias de los archivos.
UU Quinto. Los archivistas están obligados a agregar valor a su trabajo, así como a capacitarse permanentemente, adquirir nuevas competencias profesionales y habilidades técnicas —dada
la propia evolución de la Administración de Documentos—, así
como a interactuar con otros profesionales de la información y
disciplinas afines a su trabajo. Del mismo modo que deben asumir nuevas actitudes prospectivas y profesionales.
De acuerdo con lo anterior, los Lineamientos Generales en Materia
de Archivos del Distrito Federal se han planteado como un punto de
partida para que, en forma integral, se estructure dentro de los entes
públicos un proceso de Planeación del desarrollo Archivístico, entendido como un esfuerzo que de manera formal se institucionalice y se
desempeñe anualmente, para la ejecución de un conjunto de proyectos asociados a los diversos campos que se prevén en los lineamientos
(descritos en el cuadro 14 del último tema del Módulo cinco).
El Artículo 64 de los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal, establece con claridad los escenarios de actuación de la planeación del desarrollo archivístico:

El desempeño de las actividades archivísticas debe
dejar de ser visto como una actividad empírica,
reducida al manejo de papeles viejos
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“Artículo 64. El Programa Institucional de Desarrollo Archivístico deberá incluir, entre otros aspectos, los siguientes:
I. Proyectos y acciones de desarrollo e instrumentación de
normatividad técnica;
II. Proyectos de capacitación y desarrollo profesional del
personal archivístico;
III. Proyectos para la adquisición, con base en las condiciones presupuestales de cada Ente Público, de los recursos
materiales de mayor urgencia que requieran los archivos
de la institución;
IV. El desarrollo de estudios e investigaciones para la incorporación ordenada de tecnologías de información en el
campo de los archivos;
V. Acciones de difusión y divulgación archivística y para el
fomento de una nueva cultura institucional en la materia;
VI. Proyectos para la conservación y preservación de la información archivística;
VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de emergencia, riesgo o catástrofes, y
VIII. Proyectos de difusión de los archivos de trámite, concentración e histórico.”
Los programas de desarrollo archivístico a escala institucional constituyen el cuerpo y los contenidos esenciales sobre los que anualmente
deberá arribarse a resultados muy concretos. El Sistema Institucional
de Archivos es, sin embargo, el continente en el que se aplicarán año
tras año los programas de desarrollo archivístico. En virtud de ello, la
construcción de los sistemas institucionales de archivos representa el
requisito básico para establecer una amplia estrategia de planeación
archivística.
Sentar las bases para integrar a los componentes normativos y operativos de los sistemas institucionales de archivos, así como formalizarlos, con arreglo a las necesidades específicas de cada ente público en
205

esta materia, constituye por tanto la primera acción a tener en cuenta
en los esquemas de planeación archivística.
El censo de archivos
constituye un proceso de
trabajo que incluye varias
etapas, principalmente
tres: 1) diseño,
2) levantamiento y
proceso de información,
3) difusión

La convergencia entre el continente (el Sistema Institucional de Archivos) y el contenido (los programas de desarrollo archivístico) garantizará el éxito en los resultados de la planeación y propiciará gradualmente la solución a los seculares problemas de los archivos, así
como el fomento a una nueva cultura institucional y social en torno a la
actividad archivística.
La determinación de objetivos, estrategias y acciones a emprender
con la incorporación de medidas de planeación archivística, así como el
puntual seguimiento y la evaluación de sus resultados, deben basarse
en aspectos metodológicos que hagan más efectivos los resultados de
la planeación. Estos aspectos metodológicos se abordan brevemente
en el siguiente tema.
Tema 2. Metodología de la planeación archivística: elementos de
diagnóstico y prospectivos a escala institucional

Conocer la realidad para transformarla es un requisito esencial en todo
proceso de planeación. La elaboración de diagnósticos precisos sobre
la realidad que desea transformarse permitirá recabar la información
necesaria para formular eficientemente los aspectos que deben involucrarse en todo proceso de planeación.
Un diagnóstico completo de las situaciones que se enfrentan en el
universo de los archivos de cada uno de los entes públicos del Distrito
Federal permitirá obtener una radiografía completa o mapa de riesgos
y oportunidades sobre la realidad en la que se actúa. A través de este
instrumento podrán identificarse los puntos críticos a enfrentar, así
como determinarse los objetivos, estrategias y acciones a desarrollar
para superarlos.
La formulación de un diagnóstico en el universo de los archivos
puede incluir aspectos como los siguientes:
a) La ejecución de un censo de archivos.
b) El mapeo de procesos documentales.
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El censo de archivos permitirá generar información cuantitativa, de
carácter estadístico, a través de la cual podrán medirse y conocerse
los problemas, así como conocerse las tendencias de las diversas variables incluidas en el censo. En el caso de los archivos se relacionan
específicamente con su organización y estructuras (sus recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos y presupuestales), así como
con la medición de una serie de variables asociadas a su funcionamiento (a la operación documental).
El censo de archivos constituye un proceso de trabajo que incluye
varias etapas. Básicamente implica tres fases a lo largo de las cuales
se efectúa un conjunto de actividades muy concretas durante un período determinado. Las fases típicas de un proceso censal se muestran
en el cuadro 15.

Un diagnóstico completo
en cada institución
permitirá obtener una
radiografía completa
o mapa de riesgos y
oportunidades para el
universo de los archivos

Cuadro 15 / Fases y principales actividades de un proceso censal
Fases

Actividades
1.1. Diseño conceptual

1. Diseño

1.2. Diseño estadístico
1.3. Diseño administrativo
2.1. Aplicación de cuestionarios
2.2. Revisión y control de calidad

2. Levantamiento y
procesamiento de
la información

2.3. Captura y sistematización
2.4. Formulación de cuadros de resultados
2.5. Análisis de la información
2.6. Formulación de diagnóstico

3. Difusión de la
información

3.1. Presentación de resultados
3.2. Publicación de resultados

La fase de diseño del proceso censal es crucial, ya que en ella se
definirán los elementos centrales del diagnóstico. Durante esta etapa,
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que generalmente se desarrolla con la participación de grupos interdisciplinarios:
UU Se determina el tipo de información requerida.
UU Se diseñan los instrumentos o cuestionarios necesarios para
recabar la información.
UU Se establece el campo o universo de aplicación del censo.
UU Se determinan los resultados que se espera obtener del censo,
asegurándose de la calidad de la información que el censo deberá arrojar.
Con base en el diseño, particularmente estadístico y administrativo,
se definen los mecanismos para el procesamiento estadístico de la
información recabada en los cuestionarios, se generan los cuadros de
resultados y se determinan los recursos necesarios para ejecutar en
sus diversas fases el proceso censal.
El desarrollo de un
censo resulta muy útil
pues permite generar
información cuantitativa
para la planeación
sistemática y confiable

Dentro de los entes públicos del Distrito Federal podría optarse por
el levantamiento de una encuesta, que básicamente sigue las mismas
etapas y actividades de un censo, pero que requiere de la precisa definición de una muestra de la población en la que se aplicarán los cuestionarios. Cabe destacar, sin embargo, que la información obtenida de
esta forma nunca será tan completa como la aplicación de un censo de
archivos, que implica recabar la información en todos los elementos de
la población cuantificada, esto es, en todos los archivos de un sistema
institucional.
Con la ejecución de un proceso censal es factible generar información sistemática, oportuna y confiable en torno a las condiciones
de operación de los archivos, con el fin de evaluarlas y a partir de su
interpretación generar un proceso de planeación archivística eficaz. La
información censal puede arrojar así resultados muy concretos en relación con los siguientes aspectos:
UU La organización estructural y el funcionamiento de los archivos
de una institución (niveles jerárquicos, total de instituciones
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archivísticas formal o informalmente establecidas, términos de
adscripción administrativa, etc.).
UU Las características y condiciones de los recursos archivísticos
disponibles:
○○Recursos humanos (escolaridad, antigüedad en la función archivística, necesidades
de capacitación, niveles salariales, edades
del personal).
○○Recursos materiales (mobiliario, equipo, espacios).
○○Recursos tecnológicos (equipos de cómputo y programas para la gestión de archivos;
digitalización o microfilmación de acervos,
manejo de información electrónica).
○○Recursos técnicos (manuales de operación,
organización, políticas y procedimientos, y
clasificación; instrumentos de control técnico, inventarios, guías, etc.).
UU Las características de la actividad documental: total de acervos,
metros lineales de archivos; características de los servicios de
correspondencia y control de gestión, frecuencia de consulta de
expedientes, total de expedientes activos, semiactivos o históricos, etc.
Consecuentemente, el desarrollo de un censo resulta muy útil
pues permite generar información cuantitativa para la planeación
sistemática y confiable, una vez que se interrelacionan las diversa
variables que se hubieran establecido durante la fase de diseño del
censo. Sobre esta base puede estructurarse eficazmente un proceso
de planeación archivística a escala institucional o para todo un gobierno, municipal o estatal.
Por su parte, la ejecución de actividades asociadas al mapeo de procesos tiene que ver más con la generación de información cualitativa,
que se aplica específicamente para efectuar acciones de rediseño o
reingeniería de los propios procesos bajo estudio.
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En el caso de los archivos, la ejecución de esta técnica puede permitir el análisis detallado de la formas, mecanismos y procedimientos
con que se efectúan los diversos procesos de gestión documental. Por
ejemplo: la producción de documentos, la integración de expedientes,
los procesos de clasificación archivística, valoración documental y descripción, etc. Todo ello permite su rediseño integral.
La ejecución de los mapeos de procesos se efectúa generalmente analizando la documentación que los sustenta: manuales,
instructivos de operación, reglamentos, formatos de control, etc.
Si éstos no existen —como ocurre frecuentemente en procesos de
gestión documental— el mapeo de procesos debe fundamentarse
en la experiencia o los “usos y costumbres” con que se efectúan,
con el objeto de diagramar los procesos bajo análisis y determinar
así sus puntos de conflicto.
En todo caso, sea que se aplique un censo de archivos o un mapeo
de procesos (o ambos), la información que se genere a partir del método elegido resulta esencial para la determinación de un proceso de
planeación archivística.
Una vez que se cuenta con la información diagnóstica de referencia, da inicio propiamente el desarrollo de un proceso de planeación. De hecho muchos autores consideran a la generación de
la información diagnóstica como el primer paso de un proceso de
planeación.
Efectuar los procesos de planeación sobre la base de la información diagnóstica previamente obtenida lleva a la determinación de los
aspectos siguientes:
UU Los objetivos de la planeación. Se trata de los propósitos generales que se persiguen con la planeación. Definen qué es lo
que se quiere obtener con ella en forma genérica.
UU Las metas de la planeación. Se trata de los objetivos o propósitos específicos a los que se espera arribar, concretando o
haciendo más tangible la obtención de un objetivo general.
UU Las estrategias operativas. Se trata de las formas, medios
o políticas generales que se seguirán, a partir de las cuales
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deberán cumplirse los propósitos u objetivos de la planeación.
Las estrategias permiten también determinar los cursos de acción que deberán seguirse y definir cómo se efectuarán las acciones que permitirán la consecución de los objetivos.
UU Las actividades específicas a desarrollar. Se trata de las acciones concretas que se llevarán a cabo para arribar a los resultados que se espera obtener de la planeación.
UU Los tiempos de desarrollo de las actividades asociadas
a la planeación. Se trata del calendario de ejecución o cronograma con el que se llevarán a cabo las actividades concretas del plan. Cualquiera de ellos se apoya en una serie de
instrumentos de medición (como las gráficas de Gantt) que
describen de manera sucinta las actividades involucradas en
un proyecto, los tiempos para su desarrollo e incluso los responsables de su ejecución.

Una vez que se cuenta con
la información diagnóstica
de referencia, da inicio
propiamente el desarrollo de
un proceso de planeación

UU Los mecanismos de seguimiento y evaluación. Se trata de la
formulación de los informes y reportes que se elaboran a lo largo
de la ejecución de los planes o programas de trabajo. Su finalidad es controlar y evaluar su desarrollo, determinar los puntos
de conflicto, identificar los cambios en la estrategia operativa
etc., todo lo cual redundará en la eficacia de la planeación.
UU Informe de resultados. Se trata de los reportes de resultados de
la planeación, a los que generalmente se agregan recomendaciones para su seguimiento, actualización o retroalimentación.
UU Presentación de resultados. Se trata de la difusión y presentación de los resultados de la Planeación a los diversos niveles
de una organización, con propósitos también de evaluación y
continuidad.
En el caso de los programas institucionales de desarrollo archivístico —en los que se concretan los mecanismos de planeación en esta
materia— cabe destacar que se requiere de la activa participación de
un conjunto de personas, administradores y archivistas en el desarrollo
multidisciplinario de la planeación aplicada a archivos. Tiene que ser
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así por la diversidad y complejidad de los fenómenos y problemas que
caracterizan el funcionamiento de los archivos públicos.
Por consecuencia, las responsabilidades de los coordinadores de
archivos y de los comités técnicos institucionales de Administración
de Documentos en los entes públicos del Distrito Federal serán fundamentales para formular los procesos de diagnóstico y los proyectos
y mecanismos de planeación que se pongan en marcha para la construcción de los sistemas institucionales de archivos; también serán importantes para diseñar y desarrollar la normatividad técnica y jurídica,
así como para determinar los procesos e instrumentos de control archivístico que deban desarrollarse, siempre con base en un esquema de
planeación multidisciplinario.
Tema 3. Importancia de la coordinación interinstitucional para el
desarrollo archivístico

El registro central
de documentación
archivística se
concibe como
un instrumento
para facilitar al
ciudadano el acceso
a la información

La construcción de una nueva cultura de la información archivística,
el impulso al desarrollo de los archivos concebidos como sistema de
información, el establecimiento del estatuto jurídico y la generación de
normas o modelos técnicos en la materia, así como la divulgación de
la importancia de los archivos como recurso esencial para la transparencia y la rendición de cuentas implican formar un frente común entre
administradores y archivistas y, particularmente, entre las instituciones
que dentro del Distrito Federal cuentan con capacidades normativas
en este campo.
De conformidad con la legislación vigente, la Oficialía Mayor del
Gobierno del Distrito Federal, el Archivo Histórico del Distrito Federal
(dependiente de la Secretaría de Cultura) y, particularmente, el InfoDF
tienen facultades para generar normatividad archivística y propiciar el
desarrollo armónico y la modernización de los servicios archivísticos
del Distrito Federal, en beneficio de la transparencia, la construcción
de la memoria histórica de las instituciones y el uso de los archivos
como recurso esencial en el desempeño de las gestiones gubernamentales.
En virtud de ello, el establecimiento de mecanismos de comunicación entre estas instituciones es fundamental, pues de su convergencia y cooperación pueden esperarse efectivos resultados para la
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modernización de los archivos
públicos del Distrito Federal.
En general, ante un escenario
de austeridad presupuestal, un
mecanismo de cooperación entre
todos los entes públicos del Distrito Federal permitirá la ejecución
de proyectos conjuntos, especialmente en materia de capacitación. Del mismo modo, permitirá
aumentar y mejorar la ejecución
de proyectos de divulgación archivística (como congresos, seminarios, exposiciones documentales,
mesas redondas, conferencias,
etc.) en los que se destaque la
importancia institucional, social y
cultural de los archivos.

Colaboración interinstitucional para la cultura archivística

Los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito
Federal prevén la construcción de este mecanismo de coordinación
interinstitucional en los términos siguientes:
“Artículo 66. El Instituto, en coordinación con los Entes Públicos del Distrito Federal, establecerá mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional para la convergencia de esfuerzos, el desarrollo de actividades conjuntas, tanto de carácter
técnico como para la difusión de la importancia de los archivos
en el marco de la transparencia gubernamental y la rendición
de cuentas y para el reconocimiento institucional y social de la
actividad archivística.”
En este marco, el InfoDF tendrá una serie de responsabilidades
que —más allá de sus obligaciones jurídicas, establecidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal—
tienen como horizonte la generación de una cultura de la información
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archivística y el uso efectivo de la misma en las acciones de transparencia. En otras palabras: hacer de los archivos un elemento esencial
de la transparencia.
Tema 4. El papel del InfoDF en los mecanismos de coordinación
archivística

En el caso de
los programas
institucionales de
desarrollo archivístico
se requiere de la activa
participación de un
conjunto de personas,
administradores
y archivistas
en el desarrollo
multidisciplinario
de la planeación

Además de promover la cooperación y comunicación interinstitucional
entre todos los entes públicos (en el marco del establecimiento de los
mecanismos de coordinación previstos en los Lineamientos Generales
en Materia de Archivos del Distrito Federal), el InfoDF tiene la responsabilidad de integrar un registro central de documentación archivística
que contenga la información básica en relación con la propia normatividad archivística que se genere en los entes públicos del Distrito Federal, así como para apoyarlos en el desempeño de los programas institucionales de desarrollo archivístico, vigilando su cabal cumplimento.
El registro central de documentación archivística se concibe como
un instrumento que además de apoyar los procesos de planeación en
la materia facilite al ciudadano el acceso a la información archivística
del Distrito Federal. Además de publicarse en el sitio Web del InfoDF,
dicho registro, según el Artículo 68 de los Lineamientos, incluirá:
I. Normatividad oficial de los Entes en materia de archivos;
II. Programa Institucional de Desarrollo Archivístico;
III. Informes de evaluación del desarrollo archivístico en los Entes;
IV. Solicitudes de dictamen, relaciones de inventarios y autorizaciones de baja documental;
V. Solicitudes de dictamen, relaciones de inventarios y control de
archivos seleccionados como documentación histórica, y
VI. Directorios actualizados de los responsables de Archivos de los
Entes Públicos del Distrito Federal.
El InfoDF cumplirá así con una de sus mayores responsabilidades en materia de transparencia: facilitar el uso social de la información archivística producida y manejada en los entes públicos del
Distrito Federal.
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Síntesis

La importancia de la planeación del desarrollo archivístico

resulta fundamental, así como la construcción de los mecanismos de cooperación y comunicación entre los Entes
Públicos del Distrito Federal. Ambas acciones tienen el fin
de propiciar el uso social de la información archivística,
desarrollar armónicamente los archivos como sistema de
información y favorecer su modernización integral. La planificación del desarrollo archivístico establece una diferencia cualitativa en la operación de los archivos, pues combate la idea de que la actividad archivística es solamente
una actividad empírica, reducida al embodegamiento de
papeles inservibles. Planificar integralmente el trabajo de
los archivos —en oposición a la incorporación desordenada de medidas parciales o limitadas en cualquiera de
sus campos— implica tener una visión más amplia de los
archivos como sistema de información.
La ejecución de planes y programas aplicados al universo de los archivos en el Distrito Federal parte de premisas muy claras que deben tenerse en cuenta a lo largo de
los procesos de planeación. Entre otras cabe destacar:
UUQue la situación y problemas actuales de los archivos no son de la exclusiva competencia de
archivistas. Si bien éstos deben agregar valor a
su trabajo y jugar un papel central en su modernización, los archivos son una responsabilidad
gubernamental. En función de ello es que deben
diseñarse políticas públicas que tiendan a mejorar su uso como herramienta de la gestión pública, como memoria de ésta y como elemento
y recurso informativo esencial para favorecer el
acceso a la información, las acciones de transparencia y la rendición de cuentas.
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UUQue planificar la actividad de los archivos implica conocer las realidades y circunstancias
de los archivos, y propiciar su transformación
progresiva e inteligente, en el corto, mediano
y largo plazos.
UUQue generar información diagnóstica a través de procesos censales y mapeo de los
procesos de gestión documental (teniendo
en perspectiva su rediseño técnico e institucional) permitirá un ejercicio más eficiente de
la planeación archivística en los entes públicos del Distrito Federal, atendiendo así todos
los campos que se consideran dentro de los
Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal.
UUComplementariamente, que la construcción de
un mecanismo de cooperación y comunicación
interinstitucional entre los entes públicos (especialmente en un marco de austeridad presupuestal) coadyuvará a la generación de una
nueva cultura de la información archivística.
UUQue, finalmente, el establecimiento de un registro central de documentación archivística,
bajo la jurisdicción del InfoDF constituye una
responsabilidad que, más allá de sus obligaciones jurídicas, permitirá a esta institución
vincular de manera más efectiva a los ciudadanos con la información archivística en posesión de los entes públicos.
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Cuestionario sobre los contenidos generales del módulo seis, “Esquemas de Planeación y mecanismos de coordinación Interinstitucional
para el desarrollo archivístico”.

1. ¿Qué permitirá la planeación del desarrollo archivístico? Escoja
una opción:

A. Combatir la posición aislada de los archivos.
B. Generar una Ley de Archivos.
C. Capacitar al personal archivístico.

2. ¿Cuál es una premisa de la planeación archivística? Escoja una
opción:

A. Contar con un sistema institucional de archivos.
B. Considerar a los archivos como una responsabilidad de la Administración Pública.

AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación

C. Hacer un mapeo de procesos.

3. ¿Qué permitirá el levantamiento de un censo de archivos?
Escoja una opción:

A. Incorporar recursos materiales en los archivos.
B. Analizar los procesos de gestión documental.
C. Generar información estadística para la planeación archivística.
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AUTOEVALUACIÓN

4. El mapeo de procesos permite analizar los procesos de gestión
documental en busca de (escoja una opción):
A. Su rediseño.
B. Contar con documentos normativos.
C. Generar información estadística.

5. ¿Cuál es una actividad de la planeación archivística? Escoja
una opción:

A. Determinar objetivos, estrategias y acciones para el desarrollo
de los archivos.
B. Brindar capacitación a los archivistas.
C. Establecer un mecanismo de cooperación entre los archivos.

6. De acuerdo con los Lineamientos Generales en Materia Gene-

rales de Archivos del D. F., el InfoDF y los entes públicos del D. F.,
deben establecer (escoja una opción):
A. Un censo de archivos.
B. Un plan de trabajo para la organización de archivos.
C. Un mecanismo de cooperación interinstitucional.
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7. ¿Quién establecerá el registro central de documentación archivística? Escoja una opción:

A. La Oficialía Mayor del Gobierno del D. F.
B. El InfoDF.
C. La Consultoría Jurídica del D. F.

Escoja una opción:

A. Vincular a los ciudadanos con la información archivística de los
entes públicos del D. F.
B. Generar normatividad archivística.
C. Realizar un censo de archivos.
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AUTOEVALUACIÓN

8. ¿Qué permitirá el registro central de documentación archivística?
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Anexos

Temario
1. Lineamientos Generales en Materia
de Archivos del Distrito Federal
2. Bibliografía
3. Respuestas a las autoevaluaciones
4. Glosario

Lineamientos Generales
en

Materia

de Archivos del

Distrito Federal

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ACUERDO 073/SO/25-04/2007
ACUERDO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL SE
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES
EN MATERIA DE ARCHIVOS.
CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 57, párrafo
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal (INFODF) es un órgano autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de
transparencia y acceso a la información pública, encargado de dirigir
y vigilar el cumplimiento de la Ley de la materia y las normas que de
ella deriven, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus
decisiones.
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2. Que en el artículo 1 de la LTAIPDF se establece que dicho ordenamiento es de orden público e interés general y tiene por objeto
transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los
órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley,
así como de todo Ente Público del Distrito Federal que ejerza gasto
público.
3. Que en el artículo 9, fracción VI de la LTAIPDF, se establece que
entre los objetivos de ésta, se encuentra el mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los Entes Públicos.
4. Que de acuerdo al artículo 4, fracción IV de la LTAIPDF, se entiende por Ente Público: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; el Tribunal Electoral del
Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y
Arbitraje del Distrito Federal; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político
Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito
Federal; los Órganos Autónomos por Ley; aquellos que la legislación
local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y los
entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado,
ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público.
5. Que en el artículo 11 de la citada Ley, se establece que quienes
generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, serán responsables de la misma en los términos de la LTAIPDF;
que toda la información en poder de los Entes Públicos estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas modalidades; que quienes
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta
les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por
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medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada y sin
que ello represente procesamiento de la misma; que la información se
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los
Entes Públicos; que la pérdida, destrucción, modificación, alteración u
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se
contenga información pública, serán sancionados en los términos de la
LTAIPDF y demás ordenamientos relativos.
6. Que de conformidad con el artículo 53, fracciones I, II, III y IV
de la LTAIPDF, el INFODF deberá emitir las reglas generales para la
generación de datos y archivos, así como para la conservación de los
mismos, previendo que las disposiciones permitan clasificar, identificar, restaurar y preservar la información de acuerdo con su naturaleza;
que los mecanismos que se empleen para la conservación y mantenimiento de la información obedezca a estándares mínimos en materia
de archivonomía; que se permita la capacitación a funcionarios previamente designados por el Ente Público en técnicas de archivonomía; y
que la información se organice de manera tal que facilite la consulta
directa de los particulares.
7. Que de acuerdo con el artículo 54, primer párrafo, de la LTAIPDF
ningún archivo podrá ser destruido sin reunir los requisitos que establezca el INFODF en los lineamientos que al efecto emita.
8. Que de conformidad con el artículo 55 de la LTAIPDF el INFODF coordinará con las áreas responsables asignadas por cada Ente
Público, el procedimiento para el resguardo y almacenamiento de los
archivos que se consideren como históricos.
9. Que de acuerdo con el artículo 63, fracción X de la LTAIPDF, es
atribución del INFODF el establecer los lineamientos generales para la
creación y operación de los archivos que contengan información pública de consulta directa.
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10. Que los archivos son producto de los actos que realizan los
Entes Públicos y son un instrumento documental informativo esencial
para el correcto desempeño de la gestión de los mismos, así como
memoria y testimonio institucional.
11. Que en los archivos de los Entes Públicos del Distrito Federal se resguarda información con valor administrativo, jurídico, fiscal,
histórico y de uso social permanente y, que es responsabilidad de los
servidores públicos, desde el más alto nivel y en toda la estructura de
los Entes, garantizar el uso correcto, la integralidad, el funcionamiento
cabal, el acceso, la conservación y preservación de los documentos,
expedientes y archivos en los que se sustenta su quehacer público y
cotidiano.
12. Que en términos de lo establecido por los artículos 63, fracción
XXI de la LTAIPDF y 13, fracciones I, XVII y XVIII del Reglamento Interior del INFODF, es facultad del Pleno determinar la forma y términos
en que serán ejercidas las atribuciones del Instituto, así como dictar los
acuerdos y normatividad necesarios para el cumplimiento de la citada
Ley, Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas que
le resulten aplicables.
13. Que ante la necesidad de instrumentar una política normativa
de archivos para los Entes Públicos del Distrito Federal, a efecto de
soportar de forma ordenada, actualizada, oportuna, completa y veraz
los actos de los mismos, así como coadyuvar al fortalecimiento de la
transparencia, la rendición de cuentas y el derecho al acceso a la información, el INFODF desde el mes de septiembre de 2006, impulsó y
coordinó los trabajos correspondientes a la elaboración de los Lineamientos Generales en Materia de Archivos, proceso en el que destaca
la participación de expertos profesionales en la materia, así como de
los representantes de los Entes Públicos, vinculados en la operación e
integración cotidiana de sus respectivos archivos.
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14. Que derivado de la metodología y trabajo instrumentado, se elaboró el Proyecto de Lineamientos Generales en Materia de Archivos
del Distrito Federal, mismos que entre sus objetivos, busca establecer
las bases normativas para la generación, operación, administración,
conservación y destrucción de archivos; así como avanzar en la cultura institucional y social de la transparencia, la rendición de cuentas
y el acceso a la información pública en el Distrito Federal mediante la
correcta organización de la información.
15. Que de conformidad con el artículo 14, fracción VII del citado
Reglamento Interior, es atribución del Presidente someter a la aprobación del Pleno, a propuesta propia o de cualquier otro Comisionado
Ciudadano, las normas, lineamientos y demás documentos necesarios
para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto.
16. Que en el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente del INFODF somete a la consideración del Pleno del INFODF, los Lineamientos
Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal, en los términos
del documento anexo al presente Acuerdo. Por las consideraciones y
fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de Acceso
a la Información Pública del Distrito Federal emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos Generales en Materia de
Archivos del Distrito Federal, en los términos del documento que como
anexo forma parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
TERCERO. Se ordena al Secretario Técnico realizar las gestiones administrativas necesarias para la publicación de los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal que acompañan a
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este Acuerdo, tanto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, como en el
Portal de Internet y en los estrados del INFODF, respectivamente.
CUARTO. Se instruye al Secretario Técnico para que realice las acciones necesarias a fin de que el presente Acuerdo y su anexo, sea
notificado a los Entes Públicos del Distrito Federal.
Así lo acordaron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de abril de dos mil siete.
(Firma)
OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO
PRESIDENTE

(Firma)
JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ
COMISIONADO CIUDADANO

(Firma)
ARELI CANO GUADIANA
COMISIONADA CIUDADANA

(Firma)
SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS
COMISIONADO CIUDADANO

(Firma)
AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ
COMISIONADO CIUDADANO

(Firma)
MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN ZERMEÑO
COMISIONADA CIUDADANA

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIADE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria
para los Entes Públicos del Distrito Federal señalados en el artículo
4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, y tienen por objeto establecer las disposiciones generales para la integración y organización de sus Sistemas
Institucionales de Archivos.
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Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:
I. Coteciad: Comité Técnico Institucional de Administración de
Documentos;
II. Instituto: Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal;
III. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal, y
IV. Sistema: Sistema Institucional de Archivos.
Artículo 3. La normatividad que emitan los Entes Públicos, para el
manejo de sus archivos en atención a los presentes Lineamientos, deberá contar con la opinión favorable del Instituto, ser publicada en los
portales de Internet de cada Ente, como parte de las obligaciones de
transparencia, en términos de la fracción II del artículo 13 de la Ley, y
enviada en formato electrónico al Instituto para su registro.

CAPÍTULO SEGUNDO
De los Sistemas Institucionales de Archivos
Sección I
Generalidades
Artículo 4. Los Entes Públicos del Distrito Federal contarán con archivos que constituyen el conjunto orgánico y organizado de la información que generen, procesen, administren o reciban en el ejercicio de
sus funciones y atribuciones.
Artículo 5. Los Archivos de los Entes Públicos del Distrito Federal se
establecerán formalmente como Sistemas Institucionales de Archivos,
de conformidad con el ciclo vital de los documentos y en concordancia
con las disposiciones contenidas en los presentes Lineamientos.
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Artículo 6. La información que generen, reciban o administren los Entes Públicos en sus respectivos Sistemas Institucionales de Archivos,
que se encuentre contenida en cualquier medio o soporte documental
sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones tecnológicas, se denominará genéricamente documento de archivo. Será documentación de
archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que documente
el ejercicio de las facultades o las actividades de los Entes Públicos.
Sección II
Ciclo vital de los documentos de archivo
Artículo 7. Los documentos de archivo tienen un ciclo vital que se
constituye por las fases de vida de los mismos, a partir de los diversos
usos institucionales de la información contenida en ellos. Dichas fases
son las siguientes:
I. Activa o de Gestión de la información documental, también conocida como primera edad de los documentos;
II. Semiactiva o de concentración o segunda edad de los documentos de archivo, e
III. Inactiva o Histórica o de tercera edad de los testimonios documentales.
La fase activa o primera edad corresponde a aquella en que éstos
se producen y se usan para desahogar la gestión cotidiana de los Entes Públicos. Por ello, tienen una utilidad inmediata para la atención de
trámites, esto es tienen un alto valor administrativo, legal o fiscal.
La fase semiactiva o segunda edad es aquella en la que los documentos de archivo ya no se utilizan de manera constante en la atención
de trámites por lo que su utilidad y uso cambia de carácter, constituyéndose sólo como información de referencia que debe conservarse
de manera precautoria dados sus valores legales, administrativos o
fiscales.
La fase histórica o tercera edad está determinada a partir de que
la utilidad administrativa, legal o fiscal de los documentos de archivo
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ha prescrito y porque éstos adquieren un valor secundario de carácter
cultural y de testimonio de la evolución del Ente Público que los genera
o administra.
Sección III
De la organización y composición de los Sistemas Institucionales de
Archivos
Artículo 8. Con base en el ciclo vital de los documentos se fundamenta
la creación de los Sistemas Institucionales de Archivos, ya que a cada
una de las fases o edades de los documentos de archivo corresponde
un determinado tratamiento técnico de la documentación. Las áreas
que desempeñen las funciones de las unidades de correspondencia,
de las unidades de documentación en trámite y de los archivos de trámite, serán las áreas responsables en el manejo de la documentación
activa. Las unidades administrativas responsables de los archivos de
concentración serán las áreas especializadas en el manejo de la documentación semiactiva y las correspondientes a los archivos históricos
serán responsables del manejo y conservación de la documentación
con valor permanente.
Artículo 9. Los Entes Públicos del Distrito Federal deberán integrar y
organizar funcionalmente, con las modalidades que resulten necesarias y de conformidad con su normatividad interna, un Sistema Institucional de Archivos que les permita la correcta administración de documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital, atendiendo a lo prescrito
en estos Lineamientos.
Artículo 10. El Sistema Institucional de Archivos se integrará a partir
de la composición funcional siguiente:
I. Componentes Normativos, y
II. Componentes Operativos.
Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y
coordinación de la operación del Sistema.
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Los componentes operativos serán los encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de los
documentos de archivo del Ente Público.
Artículo 11. Los componentes normativos se integrarán por:
I. Un Coordinador de Archivos, y
II. El Comité Técnico Institucional de Administración de Documentos.
Artículo 12. El Coordinador de Archivos es el responsable de regular
el Sistema Institucional de Archivos y el Coteciad será su órgano técnico consultivo.
Artículo 13. El responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos
será designado por el servidor público que tenga facultades legales
para ello, quien, en su caso, establecerá su nivel jerárquico y adscripción administrativa. El responsable deberá contar con experiencia y
conocimientos en archivística y tener aptitudes para la integración, coordinación, control y evaluación de planes, programas y proyectos en
la materia.
Artículo 14. El Comité Técnico Institucional de Administración de Documentos es el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos del
Ente Público; integrado por aquellas personas que por su experiencia
y función dentro del Ente Público se consideren necesarias para promover y garantizar el correcto manejo archivístico.
El Coteciad deberá contar, al menos, con las siguientes figuras:
I. Una Presidencia;
II. Una Secretaría Técnica;
III. Vocales, entre los que deberán participar los responsables de
las distintas Unidades de Archivo del Ente Público, y
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IV. Representantes de la Dirección Jurídica o equivalente y del Órgano de Control Interno del Ente Público, así como el responsable de la Oficina de Información Pública.
Artículo 15. Los componentes operativos deberán atenderse mediante las siguientes figuras funcionales:
I. Unidades generales del Ente Público, conformadas por:
a) Unidad Central de Correspondencia o equivalente;
b) Unidad de Archivo de Concentración o equivalente, y
c) Unidad de Archivo Histórico o equivalente.
II. Unidades particulares en cada área administrativa:
a) Unidad de Documentación en Trámite o equivalente, y
b) Unidad de Archivo de Trámite o equivalente.
Las funciones de estas unidades podrán ser desarrolladas de manera conjunta, atendiendo a las necesidades de cada una de las áreas
administrativas del Ente Público.
Artículo 16. La Unidad Central de Correspondencia o equivalente conocida genéricamente como Oficialía de Partes, será la encargada de
brindar los servicios centralizados de recepción y despacho de la correspondencia oficial dentro de los Entes Públicos.
Artículo 17. La Unidad de Documentación en Trámite o equivalente es
la responsable de brindar integralmente los servicios de correspondencia y control de gestión en cada una de las áreas administrativas.
Artículo 18. La Unidad de Archivo de Trámite o equivalente es la responsable de la administración de los documentos de archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y
funciones de cada área administrativa.
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Artículo 19. La Unidad de Archivo de Concentración o equivalente es
la responsable de la administración de documentos de archivo en la
fase semiactiva, cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él hasta que concluye su plazo de conservación en razón
de sus valores primarios de carácter administrativo, legal y fiscal.
Artículo 20. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente es la responsable de organizar, describir, conservar, preservar, administrar y
divulgar la memoria documental institucional.
Artículo 21. Las Unidades que integran el Sistema interactuarán dentro del ciclo vital de documentos para la correcta administración de
los mismos, estableciendo criterios, procedimientos e instrumentos de
control documental y archivístico homogéneos y estandarizados.
Artículo 22. Los responsables de las unidades operativas del Sistema serán designados por las personas que tengan facultades legales
para ello, y deberán contar con el perfil, conocimientos y experiencia
en archivística, así como capacitarse continuamente en la materia, de
conformidad con el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico
que se establezca en la materia.
Sección IV
De las funciones de la estructura del Sistema
Artículo 23. Son funciones del Coordinador de Archivos o equivalente,
las siguientes:
I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y proyectos de desarrollo archivístico;
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación
de los procesos archivísticos durante el ciclo vital de los documentos de archivo;
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico del Ente Público;
IV. Fungir como Secretario Técnico del Coteciad del Ente Público;
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V. Promover la operación regular del Coteciad y coadyuvar en la
integración de su Reglamento de Operación y Programa Anual
de Trabajo;
VI. Elaborar y presentar los modelos técnicos o manuales para la
organización y procedimientos de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico del Ente Público, en coordinación con los responsables de dichas unidades, atendiendo a
los presentes Lineamientos;
VII. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control archivístico dentro del Ente Público, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y actualización
del Sistema de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental y los inventarios que se elaboren para la
identificación y descripción de los archivos institucionales;
VIII. Establecer, en coordinación con la instancia responsable de la
función dentro del Ente Público, un amplio programa de capacitación en la materia, así como las principales estrategias para el
desarrollo profesional del personal que se dedique al desempeño de las funciones archivísticas;
IX. Coadyuvar con la instancia responsable de la función dentro del
Ente Público, en la elaboración de un programa de necesidades
para la normalización de los recursos materiales que se destinen a los archivos, propiciando la incorporación de mobiliario,
equipo técnico, de conservación y seguridad, e instalaciones
apropiadas para los archivos, de conformidad con las funciones
y servicios que éstos brindan, y
X. Coadyuvar con la instancia responsable de la función, en el
diseño, desarrollo, establecimiento y actualización de la normatividad que sea aplicable dentro del Ente Público, para la
adquisición de tecnologías de la información para los archivos,
así como para la automatización de archivos, la digitalización o
microfilmación de los documentos de archivo o para la gestión,
administración y conservación de los documentos electrónicos.
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Artículo 24. Las funciones del Coteciad son:
I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en la materia dentro de los archivos del Ente Público;
II. Realizar las valoraciones documentales que guardan los archivos del Ente Público;
III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de
coordinación y concertación entre sus miembros que favorezcan la implantación de las normas archivísticas para el mejoramiento integral de los archivos del Ente Público;
IV. Participar en los eventos técnicos y académicos que en la materia se efectúen en el Ente Público, y
V. Emitir el Reglamento de Operación del Comité y su Programa
Anual de Trabajo, mismo que deberá remitirse al Instituto dentro
de los primeros treinta días del mes de enero del año que corresponda para su registro.
Artículo 25. Son funciones de la Unidad Central de Correspondencia
o equivalente:
I. Coadyuvar con el Coordinador de Archivos o equivalente en
el desarrollo e implementación formal de los instrumentos de
control de la correspondencia, que resulten necesarios para el
manejo de la documentación que ingrese o egrese del Ente Público en forma centralizada, debiendo observar la normatividad
institucional;
II. Recibir, registrar, manejar y controlar la correspondencia que ingrese al Ente Público en forma centralizada, procurando su expedita distribución a las áreas administrativas que correspondan, y
III. Manejar, controlar y despachar oportunamente la documentación que egrese del Ente Público en forma centralizada.
Artículo 26. Son funciones de las Unidades de Documentación en Trámite o equivalente:
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I. Coadyuvar con el Coordinador de Archivos o equivalente del
Ente Público en el desarrollo, instrumentación y actualización
de la normatividad aplicable a escala institucional y, particularmente, en la que se instrumente para las unidades de documentación en trámite;
II. Recibir, registrar y controlar la correspondencia que ingrese directamente al área administrativa de adscripción y, en su caso,
la que reciba de la Unidad Central de Correspondencia;
III. Turnar a las áreas tramitadoras la correspondencia que ingrese al área administrativa, estableciendo en coordinación con la
instancia responsable dentro de ésta, los mecanismos y controles para el seguimiento de la correspondencia en trámite, de
conformidad con lo que al respecto dispongan las políticas y
procedimientos de control de gestión que se establezcan en el
Ente Público, y
IV. Despachar la correspondencia de su área de adscripción, llevando los controles y registros de distribución que se establezcan al efecto.
Artículo 27. Son funciones de la Unidad de Archivo de Trámite o equivalente:
I. Coadyuvar con el Coordinador de Archivos o equivalente del
Ente Público en el desarrollo, instrumentación y actualización
de la normatividad archivística aplicable a escala institucional y,
particularmente, en la que se instrumente para los Archivos de
Trámite, y
II. Integrar o coadyuvar en la integración en las áreas generadoras, los expedientes asociados a la gestión institucional del
Área Administrativa de adscripción, recibiéndolos de ellas para
su clasificación, ordenación, descripción, resguardo y para facilitar el acceso, valoración y transferencia de la documentación
al Archivo de Concentración del Ente Público.
Artículo 28. Son funciones de la Unidad de Archivo de Concentración
o equivalente:
237

I. Coadyuvar con el Coordinador de Archivos o equivalente del
Ente Público en el desarrollo, instrumentación y actualización de
la normatividad archivística aplicable a escala institucional y, particularmente, la que corresponda al Archivo de Concentración;
II. Operar los servicios para la administración y control de los documentos de archivo en etapa Semiactiva del Ente Público, encargándose de la coordinación, organización y control de los
procesos de transferencias primarias y la ordenación y ubicación topográfica de los acervos Semiactivos;
III. Establecer el calendario de caducidades de los documentos
de archivo bajo su resguardo y efectuar los procesos de disposición documental y el préstamo de expedientes en la etapa
Semiactiva, en coordinación con los Archivos de Trámite del
Sistema, y
IV. Llevar a cabo, en su caso, los procesos de transferencia secundaria de los documentos de archivo que hayan prescrito en sus
valores primarios, administrativos, legales o fiscales, elaborando las actas administrativas que correspondan, en coordinación
con la Unidad de Archivo Histórico Institucional.
Artículo 29. Son funciones de la Unidad de Archivo Histórico o equivalente:
I. Coadyuvar con el Coordinador de Archivos o equivalente del
Ente Público en el desarrollo, instrumentación y actualización
de la normatividad archivística aplicable a escala institucional
y, particularmente, la que corresponda al Archivo Histórico del
Ente Público;
II. Recibir y controlar los documentos de archivo que le remita,
mediante el proceso de transferencia secundaria, la Unidad
de Archivo de Concentración del Ente Público y organizar los
Fondos, Secciones y Series que constituyan su acervo, de conformidad con el principio de procedencia y orden original y la
normatividad aplicable en la materia a escala institucional, así
como en concordancia con las mejores prácticas y normas internacionales para la descripción, normalización del acceso,
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conservación, preservación y divulgación social y cultural del
archivo histórico del Ente Público;
III. Elaborar la Guía General de Fondos del Archivo Histórico del
Ente Público y los catálogos, inventarios, índices y controles
indispensables para el manejo de la documentación histórica
de la institución, y
IV. Establecer, en el marco de los programas de desarrollo archivístico del Ente Público, programas para la difusión del archivo
histórico institucional.

CAPÍTULO TERCERO
De los procesos e instrumentos esenciales de control archivístico
Artículo 30. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, mediante los cuales el Ente Público le da seguimiento al
ciclo de vida de los documentos, desde su producción o ingreso, hasta
su transferencia al archivo histórico o su eliminación definitiva por no
contener valores secundarios.
Artículo 31. El Coordinador de Archivos, en consulta con el Coteciad,
emitirá los instrumentos de control para la regulación de los procesos
archivísticos que se llevan a cabo a lo largo del ciclo vital de los documentos en el Ente Público, e instrumentarlas en coordinación con las
unidades de archivo.
Artículo 32. Los instrumentos de control del Sistema son aquellos elementos que permiten la revisión técnica y administrativa de los procesos
archivísticos asociados al ciclo vital de los documentos de archivo.
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Sección I
De los procesos archivísticos
Artículo 33. Los procesos archivísticos básicos son los siguientes:
I. Integración de expedientes y series;
II. Clasificación;
III. Descripción;
IV. Valoración;
V. Disposición;
VI. Baja o depuración documental, y
VII. Transferencias primarias y secundarias.
Artículo 34. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en
expedientes, o unidades de documentación compuesta, constituidos
por uno o varios documentos de archivo, ordenados lógica y cronológicamente y relacionados por un mismo asunto, materia, actividad o
trámite.
La integración de expedientes deberá hacerse en fólderes, carpetas o legajos plenamente identificados, preferentemente con carátulas
estandarizadas en todo el Ente Público, con el objeto de homologar su
clasificación y descripción. Los expedientes deberán foliarse para la
integridad de la información que contienen y también deberá evitarse
incorporar en ellos, en lo posible, elementos que dañen o lastimen a los
documentos que los constituyen, como clips o grapas.
Artículo 35. Los expedientes que se relacionen con el ejercicio de una
función o atribución genérica, formarán parte de una Serie Documental, la cual constituye un concepto central en la organización de Archivos y se instituye como una categoría de agrupamiento e integración
superior de los expedientes individuales.
Los expedientes deberán siempre asociarse a la Serie Documental o
función de la que derive su creación y organizarse de conformidad con el
Sistema de Clasificación que se establezca dentro del Ente Público.
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Artículo 36. La Clasificación Archivística es el proceso mediante el
cual se identifica, agrupa, sistematiza y codifican los expedientes de
acuerdo con su origen estructural y funcional.
Todos los expedientes deberán estar correctamente clasificados
mediante la utilización de un código que los identifique plenamente,
el cual deberá contener, sin menoscabo de niveles intermedios que el
Ente Público establezca, al menos los siguientes aspectos:
I. Código o clave de la Unidad Administrativa o área productora
del expediente;
II. Código de la serie a la que pertenece el expediente que se clasifica;
III. Título del tema, asunto o materia a la que se refiere el expediente;
IV. Número consecutivo del expediente dentro de la Serie a la que
pertenece;
V. Año de apertura y en su caso, cierre del expediente;
VI. Los datos de valoración y disposición documental que se asocien al expediente, y
VII. Los datos asociados a la información de acceso restringido y,
en su caso, apertura pública del expediente, de conformidad
con lo que al respecto prevea la Ley.
Artículo 37. La descripción archivística es el registro sistematizado de
la información de los documentos de archivo, recopilado, organizado y
jerarquizado de forma tal que sirva para localizar y explicar el contexto
y sistema que los ha producido.
La descripción archivística deberá realizarse con base en las normas institucionales, nacionales o internacionales universalmente aceptadas que convengan a los Entes Públicos, con el objeto de generar
los instrumentos descriptivos básicos que faciliten el control y acceso
a la información archivística, los cuales, al menos deberán ser los siguientes:
I. Inventarios,
II. Catálogos, y
III. Guías generales de Fondos.
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Artículo 38. La valoración documental es el proceso de análisis mediante el cual se determinan los valores primarios o secundarios de los
documentos.
El valor documental es la condición que guardan los documentos
de archivo, la cual les confiere características administrativas, legales
y fiscales en los archivos de trámite o concentración (valores primarios)
o bien, evidenciales, testimoniales e informativos, que determinan su
conservación permanente en un archivo histórico (valores secundarios). La valoración de documentos permite determinar los plazos de
guarda o vigencias de los documentos dentro del Sistema, así como
determinar su disposición documental.
Artículo 39. La disposición documental es el destino sucesivo inmediato de los expedientes y series documentales dentro del Sistema
Institucional de Archivos, una vez que prescriben sus valores primarios, administrativos, legales y fiscales, dando lugar a la selección de
los documentos de archivo que adquieren un valor secundario o a la
baja documental o depuración de los que no tienen valor secundario
o histórico.
Con base en los procesos de valoración y disposición documental,
que invariablemente deberán efectuarse dentro de los Entes Públicos
por grupos de valoración integrados al seno de su Coteciad, con las
modalidades que se establezcan en los reglamentos de operación de
los Comités respectivos, se integrarán los Catálogos de Disposición
Documental y sus instrumentos auxiliares, tales como el calendario de
caducidades, los inventarios de transferencia primaria y secundaria,
así como los inventarios de baja o depuración de archivos, con los cuales se procederá a la selección de documentos con valor secundario
o histórico o bien a la ejecución de los procesos de baja o depuración
documental.
Artículo 40. La baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada y sistemática de documentación que haya prescrito
en sus valores primarios: administrativos, legales y fiscales, y que no
posea valores secundarios o históricos: evidenciales, testimoniales o
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informativos, de conformidad con la valoración de los documentos de
archivo.
El proceso de baja documental deberá comprender cuando menos
las acciones siguientes:
I. El Archivo de Concentración del Ente Público deberá preparar
el inventario de la documentación que haya prescrito en sus valores administrativos, legales y fiscales y que no posea valores
secundarios, de conformidad con lo dispuesto en el Catálogo de
Disposición Documental del Ente Público, para operar la baja o
depuración de los expedientes y series sujetos a este proceso;
II. Los Entes Públicos deberán solicitar al Coteciad, el Dictamen
de Valoración Documental de aquéllos archivos cuyo valores
primarios y secundarios hayan concluido;
III. El Coteciad llevará a cabo el proceso de valoración documental
en los términos establecidos en los presentes Lineamientos y
con base en el Dictamen referido en la fracción que precede
emitirá, en su caso, la Declaratoria de Inexistencia de Valores
Primarios y Secundarios de los archivos objeto de depuración;
IV. Una vez que los Entes Públicos cuenten con la Declaratoria de
Inexistencia de valores Primarios y Secundarios, procederán a
solicitar por escrito al Instituto la autorización para operar la baja
definitiva de los archivos vencidos objeto de depuración, y
V. Con la Declaratoria de referencia, el Instituto, previa verificación
del caso ante las instancias competentes, emitirá un dictamen
de baja definitiva y notificará dicha circunstancia al titular del
Ente Público para que éste proceda en los términos de las disposiciones relativas a la baja de dichos documentos.
Artículo 41. Para la emisión del dictamen de baja definitiva los Entes
Públicos deberán acompañar a su solicitud la documentación siguiente:
I. Solicitud de baja definitiva de archivos emitida por el titular del
Ente Público;
II. Dictamen de Valoración Documental de archivos;
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III. Declaración de Inexistencia de Valores Primarios y Secundarios, e
IV. Inventario descriptivo de la documentación objeto de baja en
formato electrónico.
La solicitud de baja definitiva de archivos deberá indicar el Ente
Público al que pertenecen; el área o áreas que los generaron y la última que los tuvo en su poder: el período que comprenden; el tipo de
información que contienen; el plazo y el procedimiento del que dispone
el ciudadano para solicitar su consulta, así como la mención de si se
conserva respaldo electrónico para la consulta del mismo.
Una vez que el Instituto emita el dictamen de baja definitiva, los Entes deberán publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en sus
portales de Internet, la solicitud de baja definitiva referida en el párrafo
anterior y el dictamen emitido por el Instituto, indicando el destino que
dará a los archivos.
Dicha publicación deberá hacerse por lo menos 60 días antes de la
destrucción o enajenación de los archivos.
Los Entes Públicos deberán resguardar el dictamen y los inventarios correspondientes, a partir de la destrucción o enajenación de los
archivos.
Artículo 42. Los Entes Públicos deberán proporcionar al Instituto copia
de las actas de baja o de enajenación que emitan en las que deberá
constar la fecha, hora y lugar en la que tuvo lugar la destrucción de los
archivos vencidos y, en su caso, los datos de la persona física o moral
con la que procedió la enajenación o destrucción de los archivos.
Con la información de referencia, el Instituto integrará un Registro
Central de Bajas Documentales autorizadas, mismo que publicará y
mantendrá actualizado en su portal de Internet.
La destrucción de archivos en los que se contenga información reservada sólo podrá ser autorizada por el Instituto una vez que hayan transcurrido tres años posteriores a la conclusión del período de reserva.
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Artículo 43. Transferencia primaria es el proceso de traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo
de trámite a un archivo de concentración y la transferencia secundaria
alude al traslado controlado y sistemático, con base en las disposiciones contenidas en el Catálogo de Disposición Documental, de los
expedientes y series del Archivo de Concentración al Archivo histórico,
para su conservación permanente.
Articulo 44. Para efectuar de manera controlada los procesos archivísticos básicos previamente descritos, el Coordinador de archivos,
en comunicación con el Coteciad, diseñará, implantará y actualizará
periódicamente una serie de instrumentos de control archivístico, de
conformidad con lo establecido en los presentes lineamientos.
Sección II
De los instrumentos de control archivístico
Artículo 45. Los Instrumentos básicos de control archivístico que deberán diseñarse, implantarse y actualizarse dentro del Sistema son los
siguientes:
I. Manuales de Organización y Procedimientos;
II. Cuadro General de Clasificación Archivística;
III. Tabla de Determinantes de oficina;
IV. Catálogo de Series Documentales;
V. Carátulas estandarizadas de expedientes;
VI. Catálogo de Disposición documental;
VII. Calendario de Caducidades;
VIII. Inventarios;
IX. Formatos estandarizados para transferencias, y
X. Guía General de Fondos.
Artículo 46. Los Manuales de Organización y de Procedimientos son
instrumentos en los que debe establecerse la organización estructural
del Sistema Institucional de Archivos y su funcionamiento.
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Los Manuales de organización y procedimientos deberán contemplar al menos el siguiente capitulado:
I. Presentación del Manual;
II. Objetivos;
III. Políticas para la Administración de Documentos de archivo dentro del Ente Público;
IV. Organización estructural del Sistema Institucional de Archivos;
V. Funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos;
VI. Procedimientos operativos;
VII. Formatos e instructivos de operación, y
VIII. Diagramas de flujo.
Artículo 47. El Cuadro General de Clasificación Archivística es el modelo e instrumento lógico que representa, de forma sistemática, las
categorías establecidas como resultado de la clasificación archivística
y que refleja la estructura de los fondos con base en las estructuras
orgánicas y las atribuciones y funciones de los Entes Públicos.
Artículo 48. La Tabla de Determinantes de Oficina es el instrumento
auxiliar de la clasificación archivística que permite identificar plenamente, a través de códigos asignados, a las Áreas Administrativas de
un Ente Público acorde con su organigrama.
Artículo 49. El Catálogo de Series Documentales es un instrumento
auxiliar de la clasificación archivística en el que, mediante la asignación de un código y la descripción de la tipología documental asociada
a las diversas series documentales, se establece la plena identificación
de éstas en el proceso clasificatorio.
Artículo 50. Las carátulas de los expedientes deberán registrar la información que permita la plena identificación y agrupación archivística de los
mismos, en concordancia con la codificación que se les ha asignado.
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El formato para la carátula estandarizada de los expedientes del
Ente Público deberá considerar la información siguiente:
I. Nombre de la unidad administrativa generadora de los expedientes o Fondo;
II. Área productora del expediente o sección;
III. Denominación de la serie documental con la que se asocia el
expediente;
IV. Título del expediente;
V. Asunto o materia (breve extracto o descripción del contenido del
expediente);
VI. Código asignado al expediente, de conformidad con el Cuadro
General de Clasificación Archivística;
VII. Fecha extrema de apertura y, en su caso, de cierre del expediente;
VIII. Número de fojas útiles al cierre del expediente;
IX. Vigencias documentales o plazos de retención del expediente
en el Archivo de Trámite y en el Archivo de Concentración del
Ente Público, y
X. Disposición documental al término de sus vigencias.
Además de la información anterior, en la carátula de los expedientes, cuando así corresponda, deberán indicarse los datos que describan, de conformidad con la Ley, si el expediente en su totalidad o en
alguna de sus partes, se ha considerado como información de acceso
restringido, señalándose además, en su caso, el fundamento jurídico
de la reserva, la fecha de clasificación y la fecha o situación de desclasificación o apertura pública del expediente.
Artículo 51. El Catálogo de Disposición Documental es el instrumento
que registra de manera general y sistemática, los valores primarios de
la documentación, los plazos de conservación o vigencia documental
en los archivos de trámite y concentración, así como la clasificación
asignada a la información como pública, reservada o confidencial y la
determinación de su destino final, al término de sus vigencias.
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Dicho Catálogo deberá emitirse por el Ente, con instrucciones para
su uso institucional y llenado, y deberá remitirse al Instituto para su
conocimiento.
El formato del Catálogo de Disposición Documental deberá contener, al menos, los siguientes campos:
I. Encabezado del Catálogo con el logotipo institucional, nombre
del Ente Público y nombre del instrumento, esto es, “Catálogo
de Disposición Documental”, así como el número total de fojas
que lo integran;
II. Año y, en su caso, clave del formato del Catálogo; información:
a) Clave de la serie documental que se relaciona en el
Catálogo;
b) Denominación de la Serie;
c) Tipos de documentos de archivo que integran a los expedientes de la serie;
d) Valoración de los documentos de archivo: administrativa, legal y fiscal;
e) Vigencia o plazos de retención de los expedientes asociados a cada una de las series que se describen en
el Catálogo; vigencia en el Archivo de Trámite y en el
Archivo de Concentración, y
f) Disposición Documental, destinada a describir el destino final de los documentos de archivo al término de
su vigencia:
1) Carácter de la información asociada a los expedientes de la Serie como información pública o
de acceso restringido;
2) Plazo de reserva, en su caso.
Artículo 52. El Calendario de caducidades es un instrumento auxiliar
de la valoración documental en el que se establecerán los tiempos
en que, de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental,
deben operarse los procesos de transferencia, selección y baja de la
documentación archivística.
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Artículo 53. Los Inventarios son instrumentos de consulta que describen las series y/o expedientes de un archivo, con el objeto de tener
el debido control de los mismos, tanto en los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, así como para la eliminación de
documentación sin valores secundarios.
Los Entes Públicos deberán contar con los inventarios de descripción básica de los expedientes y series que se encuentren depositados
en los diversos archivos de la institución, en los que deberá registrarse
la información que permita la plena identificación, descripción y localización de los expedientes y series que se incluyan en los propios
inventarios. Los Entes Públicos deberán contar con al menos los siguientes inventarios:
I. Inventarios de los Archivos de Trámite;
II. Inventarios de Transferencia Primaria;
III. Inventario del Archivo de Concentración;
IV. Inventarios de Transferencia Secundaria, en su caso;
V. Inventario de Archivo Histórico, en su caso, y
VI. Inventario de depuración o baja de expedientes.
Artículo 54. El inventario de los Archivos de Trámite y Concentración
deberá realizarse de conformidad con las disposiciones siguientes:
I. Por Series Documentales, desde la fecha de entrada en vigor
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal (9 de mayo de 2003) y años anteriores;
II. Por expedientes a partir del 10 de mayo de 2003 y en adelante;
III. El inventario de Depuración o baja documental deberá realizarse invariablemente por expedientes y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 54 de Ley, y
IV. La dictaminación de los procesos de depuración o baja de la documentación acumulada por los Entes Públicos del Distrito Federal que no posea valores primarios y secundarios se llevará a
cabo conforme a lo dispuesto en el proceso de baja documental
o depuración.
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Artículo 55. Los inventarios estandarizados para la ejecución de las
transferencias documentales son los instrumentos con los cuales se
agilizará el traslado controlado y sistemático de expediente de una unidad de archivo a otro según sea el caso.

CAPÍTULO CUARTO
De la gestión de documentos electrónicos
Artículo 56. Los Entes Públicos del Distrito Federal, en el marco de
su Sistema, deberán establecer medidas para la administración, uso,
control y conservación de los documentos de archivo electrónicos, garantizando los aspectos siguientes:
I. La incorporación y uso ordenado de las tecnologías de la información en la generación de documentos de archivo electrónicos asociados a los procesos de gestión institucional;
II. Establecer programas para la gestión de documentos de archivo electrónicos;
III. La incorporación de medidas, normas y especificaciones técnicas nacionales e internacionales, para garantizar la autenticidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los documentos
de archivo electrónicos y su control archivístico;
IV. Garantizar el uso y conservación de la documentación electrónica sustantiva como información de largo plazo, y
V. Propiciar la incorporación de procesos e instrumentos para la
clasificación, descripción, así como para la valoración y disposición de documentación electrónica.
Artículo 57. Los Entes Públicos deben mantener al personal archivístico
capacitado y actualizado permanentemente para la habilitación técnica y
la adquisición de competencias laborales, relacionadas con la administración y conservación de los documentos de archivo electrónicos.
Artículo 58. Los Entes Públicos propiciarán, con el concurso de las
instancias competentes en sus respectivas instituciones y en el marco
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de su Sistema, el desarrollo ordenado del programa para la automatización de archivos, la digitalización de imágenes y el programa de
microfilmación, auspiciando medidas de racionalidad y eficiencia en
la aplicación y adquisición de tecnologías incorporadas para la administración de documentos de archivo, la gestión y la conservación de
archivos, en los diversos soportes documentales.

CAPÍTULO QUINTO
De la gestión de documentos de archivo de acceso restringido
Artículo 59. Los documentos de archivo que contengan información
de acceso restringido por los Entes Públicos del Distrito Federal deberán identificarse y organizarse de conformidad con lo establecido en
los presentes Lineamientos en materia de integración y clasificación
archivística, por lo que para su correcta administración y control, se
aplicarán las disposiciones técnicas siguientes:
I. Todos los documentos de archivo en cualquiera de sus soportes, deberán estar plenamente identificados, agrupados y sistematizados; es decir, se les asignará una carátula y un código
clasificatorio, con base en el Cuadro General de Clasificación
Archivística;
II. Los documentos de archivo de acceso restringido se sujetarán a
lo establecido en materia de valoración documental para todas
las series documentales a las que pertenezcan, registrándose
en el Catálogo de Disposición Documental el plazo de reserva
que corresponda a las series de acceso restringido;
III. Si dentro de una serie documental se ha restringido el acceso
a un solo expediente o a un grupo de expedientes, éstos deberán registrarse en un inventario especial dentro de cada área
administrativa en el que se señalen los datos de identificación
siguientes:
a) Nombre del área productora o usuaria de los expedientes de acceso restringido;
b) Título del expediente;
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c) Serie documental a la que pertenece;
d) Año del expediente y en su caso fecha de cierre del
mismo;
e) Plazo de reserva del expediente;
f) Justificación jurídica de la reserva;
g) Fecha de apertura pública del expediente, y
h) Responsable de la custodia de los expedientes de acceso restringido;
IV. Una vez concluidos los plazos de reserva y de vigencia archivística, todos los expedientes que contengan información de acceso
restringido, en su modalidad de reservada, de conformidad con
el Catálogo de Disposición Documental del Ente Público, se considerarán como información de valor permanente, transfiriéndose
al Archivo Histórico institucional para su conservación;
V. Sólo podrá restringirse el acceso público a los expedientes y series del Ente Público cuando contengan información de acceso
restringido, en términos de la Ley, y
VI. Los documentos de archivo que hayan sido caracterizados como
de acceso restringido por contener este tipo de información en
sus modalidades de información reservada y confidencial se sujetarán a lo dispuesto en la materia dentro de la Ley.

CAPÍTULO SEXTO
De los recursos operativos de los archivos
Artículo 60. El Ente Público, conforme a su disponibilidad presupuestal
y normatividad aplicable, en el marco del Sistema establecerá medidas
para la profesionalización, el crecimiento institucional y la capacitación
permanente del personal dedicado a la función de archivos.
Artículo 61. El personal que en el Ente Público efectúe actividades
archivísticas deberá cubrir el perfil requerido para su desempeño.
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Artículo 62. Los Entes Públicos con la participación de las instancias
competentes en la materia y dentro del Sistema, propiciarán, en un
marco de racionalidad y austeridad presupuestal, el establecimiento
de proyectos ordenados para la adquisición de los recursos, locales,
mobiliario y equipo técnico y de seguridad para la conservación preventiva y, en su caso, correctiva, y la preservación de los documentos
y archivos.

CAPÍTULO SÉPTIMO
Del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico
Artículo 63. Los Entes Públicos del Distrito Federal deberán integrar
anualmente, un Programa Institucional de Desarrollo Archivístico en el
que se contemplen los objetivos, estrategias, proyectos y actividades
que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo previsto por los artículos 60 y 62 de los presentes Lineamientos.
Artículo 64. El Programa Institucional de Desarrollo Archivístico deberá incluir, entre otros aspectos, los siguientes:
I. Proyectos y acciones de desarrollo e instrumentación de normatividad técnica;
II. Proyectos de capacitación y desarrollo profesional del personal
archivístico;
III. Proyectos para la adquisición, con base en las condiciones presupuestales de cada Ente Público, de los recursos materiales
de mayor urgencia que requieran los archivos de la institución;
IV. El desarrollo de estudios e investigaciones para la incorporación ordenada de tecnologías de información en el campo de
los archivos;
V. Acciones de difusión y divulgación archivística y para el fomento
de una nueva cultura institucional en la materia;
VI. Proyectos para la conservación y preservación de la información archivística;
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VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de emergencia, riesgo o catástrofes, y
VIII. Proyectos de difusión de los archivos de trámite, concentración
e histórico.
Artículo 65. Para la ejecución, control y evaluación del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico, los Entes Públicos establecerán las
medidas que se estimen necesarias, siendo obligatorio, en el marco de
las acciones de transparencia y rendición de cuentas, publicar el citado
Programa y el Informe Anual de su cumplimiento en los portales de
Internet de cada Ente Público.
El calendario e informes de avance anual deberán remitirse al Instituto, a más tardar, el 31 de enero de cada año en formato impreso y
electrónico para su registro.

CAPÍTULO OCTAVO
De los mecanismos de coordinación archivística
Artículo 66. El Instituto, en coordinación con los Entes Públicos del
Distrito Federal, establecerá mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional para la convergencia de esfuerzos, el desarrollo
de actividades conjuntas, tanto de carácter técnico como para la difusión de la importancia de los archivos en el marco de la transparencia
gubernamental y la rendición de cuentas, y para el reconocimiento institucional y social de la actividad archivística.
Artículo 67. El Instituto, con la participación de los Entes Públicos
propiciará la capacitación del personal archivístico, la organización de
eventos académicos que vinculen a la comunidad archivística del Distrito Federal y la cooperación con organismos tanto nacionales como
internacionales para el fomento de una nueva cultura institucional y
social de los archivos.
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Artículo 68. El Instituto establecerá y publicará en su sitio Web un
Registro Central de Documentación Archivística que contendrá toda la
información relativa a los procesos e instrumentos de control archivístico y programas interinstitucionales de archivos de los Entes Públicos,
a fin de evaluar su desarrollo, así como la ejecución de los programas
de trabajo y para el control y dictamen de los procesos de eliminación
y selección de archivos.
La documentación que contendrá el Registro será la siguiente:
I. Normatividad oficial de los Entes Públicos en materia de archivos;
II. Programa Institucional de Desarrollo Archivístico;
III. Informes de evaluación del desarrollo archivístico en los Entes
Públicos;
IV. Solicitudes de dictamen, relaciones de inventarios y autorizaciones de baja documental;
V. Solicitudes de dictamen, relaciones de inventarios y control de
archivos seleccionados como documentación histórica, y
VI. Directorios actualizados de los responsables de Archivos de los
Entes Públicos del Distrito Federal.

TRANSITORIOS
Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Segundo. Los Entes Públicos, con independencia de que cuenten con
normatividad archivística aplicable al Ente, especialmente en materia
de clasificación archivística o valoración documental, deberán elaborar
los manuales de operación referidos en términos de los presentes lineamientos, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
de este instrumento normativo.
En tanto, podrán seguir rigiéndose por su normatividad en todo aquello que no contravenga a lo dispuesto por los presentes Lineamientos.
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Tercero. El programa de desarrollo archivístico de los Entes Públicos
correspondiente al año 2008, deberá contemplar, además de lo dispuesto en el artículo 63 de los presentes Lineamientos, el diseño y
ejecución de los siguientes proyectos de trabajo:
a) Programa anual de capacitación archivística del Ente Público;
b) Desarrollo del Manual para la organización y funcionamiento del
Sistema Institucional de Archivos del Ente Público;
c) Instalación de su Comité Institucional de Administración de Documentos y la formulación de su Reglamento de operación y
programa de trabajo específico;
d) Desarrollo del cuadro de Clasificación Archivística del Ente
Público;
e) Desarrollo del Catálogo de Disposición Documental de la institución;
f) Inventarios de Archivo de Trámite y concentración del Ente
Público;
g) Directorio de responsables de los Archivos del Ente Publico, y
h) Cronograma de las actividades asociadas a los proyectos de
trabajo.
Cuarto. El Sistema de Clasificación entrará en vigor a partir de su creación y formalización institucional dentro del Ente Público.
Por ningún motivo deberá reclasificarse la información anterior a la
emisión formal del Programa de Clasificación Archivística, ésta deberá
conservarse en los términos en los que se organizó, respetando el principio de procedencia y orden original de la documentación.
Quinto. La fecha límite para que los Entes Públicos presenten sus
programas de desarrollo archivístico a partir de 2008, será el último día
hábil del mes de enero de cada año. Asimismo, se deberán remitir al
Instituto, en la misma fecha, para su validación y registro.
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Glosario
Administración de Documentos: Metodología para planear, dirigir y controlar la producción, descripción, organización, valoración, disposición, circulación, acceso, uso,
conservación, preservación y difusión de los documentos, expedientes, series,
fondos y archivos a lo largo de su ciclo institucional de vida, atendiendo a una
mayor economía y racionalización en el manejo de los recursos operativos archivísticos.
Archivo: Conjunto orgánico y organizado de información en cualquier soporte, producido
o recibido en el ejercicio de las funciones y atribuciones de personas físicas o
jurídicas, públicas y privadas.
Archivo

de Concentración: Unidad responsable de la administración de documentos
cuya frecuencia de consulta ha disminuido (semiactiva) y que permanecen en él
hasta que concluye su plazo de conservación, en razón de sus valores primarios
de carácter administrativo, legal y fiscal.

Archivo de Trámite: Constituye la unidad responsable de la administración de documentos en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones
y funciones de cualquier unidad administrativa.
Archivo Histórico: Unidad responsable de organizar, describir, conservar, preservar, administrar y divulgar la memoria documental institucional.
Baja documental: Proceso de eliminación razonada y sistemática de documentación que
haya prescrito en sus valores primarios: administrativos, legales y fiscales, y que
no posea valores secundarios o históricos: evidenciales, testimoniales o informativos, de conformidad con el catálogo de disposición documental.
Calendario de caducidades: Instrumento de control de los tiempos en que, de conformidad con el catálogo de disposición documental, deben operarse los procesos de
transferencia, selección y baja de la documentación archivística.
Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático que establece los valores primarios de la documentación, los plazos de conservación o vigencia documental en los archivos de trámite y concentración, así como la clasificación asignada a la información como documentación pública, reservada o confidencial, y la
determinación de su destino final al término de sus vigencias, que puede ser su eliminación definitiva en caso de carecer de valores secundarios o bien su selección
como documentación histórica o de valor permanente, susceptible de transferirse
para su conservación y divulgación a una unidad de Archivo Histórico.
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Catálogo de series documentales: Instrumento auxiliar de la clasificación archivística en
el que se describe la tipología documental asociada a las diversas series documentales.
Clasificación archivística: Proceso de identificación, agrupación, sistematización y codificación de expedientes de acuerdo con su origen estructural y funcional.
Ciclo

vital de los documentos:

Fases por las que pasan los documentos en una institución y que se caracterizan por diversos usos institucionales de la información:
una primera etapa denominada ACTIVA o de GESTIÓN de la información documental; una segunda fase, conocida como SEMIACTIVA o de CONSERVACIÓN
PRECAUTORIA de los documentos y una tercera etapa, INACTIVA o HISTÓRICA de los testimonios documentales. El ciclo vital se reconoce también como la
teoría de las tres edades de los documentos, a los que se da tratamiento en el
Archivo de Trámite durante su primera edad, en el Archivo de Concentración en
la segunda edad, y en el Archivo Histórico durante su tercera edad.

Conservación archivística: Procesos y medidas destinados a asegurar la preservación, la
prevención o restauración de alteraciones físicas de los documentos de archivo
y el mantenimiento de los soportes en los que se encuentren.
Correspondencia: Conjunto de comunicaciones administrativas emitidas o recibidas por
las unidades administrativas de los entes públicos en el desempeño de sus actividades y el ejercicio de sus atribuciones.
Coteciad: Comité Técnico Institucional de Administración de Documentos de cada ente
público del Distrito Federal.
Cuadro general de clasificación archivística: Modelo e instrumento lógico que representa
de forma sistemática las categorías establecidas como resultado de la clasificación archivística y que refleja la estructura de los fondos con base en las estructuras orgánicas y las atribuciones y funciones de los entes públicos.
Descripción archivística: Elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la componen, mediante la recopilación,
análisis, organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el
sistema que los ha producido.
Determinante de oficina: Código asociado a la identificación de la unidad administrativa
generadora o usuaria de la documentación archivística.
Disposición documental: Destino sucesivo inmediato de los expedientes y series documentales dentro de un sistema institucional de archivos, una vez que prescriben
sus valores primarios, administrativos, legales y fiscales. Así, el destino inmediato de los expedientes cuya utilidad administrativa o de gestión prescriba en el
Archivo de Trámite, será el Archivo de Concentración. Del mismo modo, el destino inmediato de los expedientes que prescriben en el Archivo de Concentración
será la selección de los mismos como Archivo Histórico o su eliminación, en caso
de que carezcan de valores secundarios.
Documento o unidad documental simple: Todo registro material de información con independencia del soporte en el que se encuentre y los fines para los que haya sido creado.
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Documento de archivo: Información registrada en cualquier soporte, producida, recibida y
conservada por cualquier persona física o jurídica en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su actividad y funciones y que posee un contenido,
un contexto y una estructura que le otorgan calidad probatoria de eventos y
procesos de la gestión institucional.
Documento electrónico: Información producida, usada, enviada o recibida por medios
electrónicos o migrada a éstos a través de un tratamiento automatizado y que requiera de una herramienta informática específica para ser legible o recuperable.
Expediente o unidad documental compuesta: Unidad documental constituida por varios documentos de archivo, ordenados lógica y cronológicamente y relacionados por
un mismo asunto, materia, actividad o trámite.
Fondo: Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o soporte,
producidos orgánicamente y/o utilizados por una persona física, familia o entidad
en el transcurso de sus actividades y funciones como productor.
InfoDF: Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Inventarios documentales: Instrumentos de consulta que describen las series y expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), transferencia (inventario o relación de transferencia) o baja documental (relación de
expedientes objeto de eliminación).
LTAIPDF: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Sección: Diferenciación y estratificación de un fondo, dando lugar a grupos más específicos, formados por documentación que, teniendo un origen institucional común,
presenta ciertas semejanzas estructurales concretas que los distinguen de otras
secciones.
Serie

documental:

Conjunto de expedientes cuya producción y uso se relaciona con el
ejercicio de una función o atribución genérica. La serie documental constituye un
concepto central en la organización de archivos, pues agrupa en una categoría
superior a los expedientes individuales de un archivo. Una función institucional
puede dar lugar a la creación de varias series o subseries. Éstas constituyen categorías subordinadas a la serie de la que forman parte, pero se singularizan por
dar cuenta de atribuciones específicas dentro de una función mayor. Las series
constituyen divisiones elementales de las secciones de un fondo, integradas por
grupos de documentos más pequeños, que a más de sus afinidades concretas,
presentan similitudes temáticas exclusivas, en relación con una función institucional específica que las distingue de otros bloques o series documentales.

Sistema: Conjunto de elementos o componentes que interactúan para el cumplimiento de
fines o metas comunes.
Sistema

de archivos: Conjunto de métodos, procesos, procedimientos, instrumentos y
recursos destinados a la integración, clasificación, ordenación, descripción, valoración y disposición, conservación, preservación y divulgación de la información
archivística.

Sistema

institucional de archivos: Unidades de archivos de Trámite, Concentración e
Histórico y áreas coordinadoras de archivos que interactúan a lo largo del ciclo
vital de los documentos para la correcta Administración de los mismos, también
conocido como “sistema red de archivos”.
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Tabla

de determinantes de oficina:

Listado de las unidades administrativas de un ente
público acorde con su organigrama oficial, a cada una de las cuales se les asigna
un código que las identifica e individualiza como parte de la clasificación archivística.

Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica
de un Archivo de Trámite a un Archivo de Concentración (transferencia primaria)
y de expedientes que deben conservarse de manera permanente del Archivo de
Concentración al Archivo Histórico (transferencia secundaria).
Ubicación topográfica: Ordenación de los expedientes de un archivo en el espacio o
mobiliario destinado para su resguardo físico y que puede seguir criterios cronológicos, alfabéticos, numéricos, geográficos, onomásticos, cromáticos o mixtos.
Unidad administrativa: Cualquier estructura orgánica de los entes públicos con nivel de Dirección General o equivalente y oficinas de mandos superiores (Oficialía Mayor,
Coordinación General, Subsecretaría, Secretaría, Jefatura de Gobierno, etc.).
Unidad Central de Correspondencia: Área encargada de brindar los servicios centralizados de recepción y despacho de la correspondencia oficial dentro de los entes
públicos, conocida genéricamente como Oficialía de Partes.
Unidad

Documentación en Trámite (UDT): Unidad especializada para brindar integralmente los servicios de correspondencia y control de gestión y los relativos al manejo y tratamiento técnico de los archivos de Trámite en las unidades administrativas. Con frecuencia estos servicios se brindan separadamente por oficinas de
correspondencia, por un lado, y archivos de trámite individualizados por el otro.

de

Valoración: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales para establecer criterios y plazos de vigencia, así como de disposición
documental.
Valor

documental:

Condición de los documentos que les confiere características administrativas, legales y fiscales en los archivos de Trámite o Concentración (valores
primarios) o bien, evidenciales, testimoniales e informativos en los archivos históricos (valores secundarios).

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