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Objetivo General 

Desarrollar un Plan Anual de Desarrollo Archivístico que

garantice la disponibilidad, localización expedita, integridad y

conservación de los documentos tanto en los archivos de

trámite como en el archivo de concentración de las Unidades

Administrativas Centrales y los Centros SCT, mediante la

aplicación de los Instrumentos de Control y Consulta

Archivística.



Diagnóstico 



 En cumplimiento a la Ley Federal de Archivos y a la normatividad

emitida por el IFAI y el AGN, se elaboraron los instrumentos de control

archivístico mismos que se mantienen actualizados conforme a los

lineamientos establecidos.

 Se estandarizó la operación archivística a través de procedimientos

generales para la organización y mantenimiento de los archivos, tanto

para áreas centrales como para los Centros SCT. En en el caso de los

Centros, actualmente se encuentra incorporado al Sistema de Gestión

de Calidad Certificado bajo la norma ISO 9000.

 Se han registrado, tanto por las áreas centrales como en los Centros

SCT, más de 1,100,000 expedientes en el Sistema de Integración de

los Instrumentos de Consulta y Control Archivística del IFAI (SICCA).



Durante el periodo 2008-2014, las unidades administrativas centrales

han transferido para su resguardo y custodia, al archivo de

concentración, 102,888 expedientes contenidos en 6,616 cajas, lo que

significa haber desahogado de las áreas de trabajo más de 125

toneladas que representan 2,512 metros lineales.

 Se han realizado donaciones de papel al Consejo Nacional de Libros

de Texto Gratuitos (CONALITEG), por mas de 180 toneladas para su

reciclado.

 Se elaboró el inventario del acervo con posible valor histórico de la

SCT de la documentación correspondiente al periodo de 1867 a 1990.



Identificación de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Organización y Mantenimiento de Archivos 

Fortalezas

Debilidades Amenazas

 Compromiso del C. Oficial Mayor

 Contar con la designación de enlaces, a nivel de mando

medio en las unidades administrativas centrales y

Centros SCT.

 Estandarización en la operación en áreas centrales y

Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 en los

Centros SCT.

 Se cuenta con el Catálogo de disposición documental

alineado a las atribuciones de las áreas y aprobado por

el AGN.

 Incorporación de las unidades administrativas centrales

y Centros SCT al proceso de organización y

mantenimiento de los archivos.

 Insuficiencia Presupuestal para visitar los centros

SCT.

 Falta de compromiso y saturación operacional por

parte de las áreas en incorporar en sus esquemas

de trabajo la actividad archivística.

 Excesivo tiempo de respuesta de la SHCP y del

AGN en el dictamen de bajas documentales.

 Migración de la plataforma SICCA a un sistema

nuevo.

 Rotación de personal en la diferentes áreas

 Se cuenta con la Ley Federal de Archivos.

 Participación en el Comité Técnico Consultivo de

Archivos del Ejecutivo Federal.

 Mejorar las condiciones de infraestructura del archivo

de concentración.

 Automatización en la administración de los archivos de

trámite y concentración.

 Contar con un sistema propio para el registro y

administración de expedientes.

 Mayor presencia en los Centros SCT para evaluar

sus avances en materia de archivos.

 Falta de personal tanto en las unidades responsables

como en la Coordinación de Archivos.

 Falta de espacios para el resguardo de los archivos

de trámite en algunas áreas.

 Saturación constante en el almacén de bajas

documentales, por el tiempo excesivo por parte del

AGN para dictaminar las bajas documentales.

 Aunque se imparten asesorías constantes, hace falta

una mayor Capacitación en materia de archivos.

Oportunidades



Marco Normativo

El 23 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, la Ley Federal de Archivos con la cual se busca

fortalecer la conservación, consulta y difusión de los archivos.

La Ley Federal de Archivos establece las disposiciones que

permitirán la creación y consolidación de sistemas institucionales

de archivos que integren el proceso archivístico de trámite,

concentración e histórico.



El articulo 12, fracción I de la Ley Federal de Archivos establece

que la Coordinación de Archivos deberá “Elaborar y someter a

autorización del Comité de Información o su equivalente los

procedimientos y métodos para administrar y mejorar el

funcionamiento y operación de los archivos de los sujetos

obligados, con base en la integración de un Plan Anual de

Desarrollo Archivístico y de conformidad con lo establecido en

esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables”.

Asimismo, la Fracción VI señala que el Plan Anual de Desarrollo

Archivístico deberá contemplar “… las acciones a emprender a

escala institucional para la modernización y mejoramiento

continuo de los servicios documentales y archivísticos, el cual

deberá ser publicado en el portal de Internet de cada Institución,

así como sus respectivos informes anuales de cumplimiento”.



El Plan Anual Archivístico 2015, permitirá que los Instrumentos

de Control y Consulta Archivísticos se encuentren alineados y

actualizados a las funciones y atribuciones de las Unidades

Administrativas Centrales y los Centros SCT, así como

instrumentar un sistema propio automatizado para registrar,

organizar conservar la documentación.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 y

atendiendo a la estrategia transversal relativa a consolidar un

“Gobierno Cercano y Moderno”, en donde se propone un modelo

de política en materia de transparencia y rendición de cuentas,

cuya base en materia de archivos es consolidar los sistemas

institucionales de archivo y administración de documentos bajo

las siguientes líneas de acción:



1.7.1 Asegurar el cumplimiento en la APF de los instrumentos de

control y consulta en materia archivística.

1.7.2 Implementar un sistema unificado de clasificación

archivística que propicie un lenguaje común.

1.7.3 Establecer un sistema institucional de archivos físicos y

electrónicos.

1.7.4 Vincular los procesos de las dependencias y entidades con

la estructura archivística establecida en la Ley Federal de

Archivos.

1.7.5 Fortalecer una cultura archivística en los servidores

públicos de la APF.

1.7.6 Definir mecanismos de conservación a largo plazo de los

documentos electrónicos de la APF.

Líneas de Acción del Programa Sectorial



Con objeto de contar con un sistema integral de archivos, que

permita dar cumplimiento al Programa para un Gobierno Cercano

y Moderno, se plantean tres líneas de acción a desarrollar

durante el periodo 2015 - 2018:

•Automatización en la administración de los archivos de trámite y

concentración.

•Digitalización bajo criterios de la relevancia documental y del

patrimonio histórico fundamentada en las series documentales

del Catálogo de Disposición Documental de carácter

trascendente evitando la digitalización masiva.

•Mejoramiento de la infraestructura del Archivo de Concentración.

Desarrollo de las líneas de Acción



Automatización en la Administración de los Archivos 

Objetivo:

Contar con sistema sencillo de operar, que permita agilizar la

gestión documental, a través del catálogo de disposición

documental para facilitar el control electrónico de los inventarios de

los documentos del archivo de trámite, concentración y el acervo

histórico, integrando alarmas y avisos para el recordatorio de

operaciones archivísticas.



Documentos físicos Recepción de expedientes 

y cotejo con los 

instrumentos de consulta 

y control archivística

Registro de expedientes 

en inventario

Almacenamiento de 

expedientes físicos

Aviso de alertas de expedientes 

para destino final

Integración automática de 

formatos de inventarios

Envío de formatos 

validados  para 

autorización de baja ante 

el AGN

Almacenamiento base de 

datos de expedientes 

digitalizados

Consulta de expedientes vía 

internetConsulta física de los 

expedientes

Resguardo confiable 

de la documentación 

con valores vigentes

…Automatización en la Administración de los Archivos 



Finalidad:

Contar con un sistema automatizado propio fácil de operar que permita:

 Agilizar el registro de los expedientes activos por serie documental de las

diferentes áreas de la SCT, alineados a los instrumentos de control y consulta

archivística.

 Controlar tanto las transferencias primarias y secundarias, como los prestamos

de expedientes y bajas documentales.

 Detectar los vencimientos de los tiempos de guarda en el archivo de trámite para

su transferencia al archivo de concentración y destino final al AGN.

 Integrar los inventarios documentales de los expedientes del archivo de trámite,

concentración y el acervo histórico por unidad administrativa y serie documental.

 Depuración y captura automática de los inventarios del archivo de trámite para

realizar las transferencias primarias y destino final al AGN.

 Generar el vinculo con el correo electrónico para el aviso de operaciones

archivísticas inmediatas.

 Generación de caratulas de los expedientes con los requisitos normativos.

Automatización en la Administración de los Archivos …Automatización en la Administración de los Archivos 



Factores a considerar:

 Respaldo de más de 1 000 000 de expedientes registrados en el SICCA del IFAI

para su importación al sistema propio de la SCT.

 Capacitación a los enlaces y a una muestra representativa de usuarios.

 Que el Sistema cumpla con los lineamientos normativos emitidos por el AGN y el

IFAI para el registro, la clasificación, organización y mantenimiento de los

expedientes.

 Capacidad de almacenamiento de lo servidores para la guarda de los registros y

documentación electrónica.

 Funcionalidad sin necesidad de contar con licencias anuales para su operación.

 Contar con un modulo para el vinculo con los documentos digitalizados.

 Generación de etiquetas de código de barras para el seguimiento del expediente.

Automatización en la Administración de los Archivos …Automatización en la Administración de los Archivos 



Objetivo:

Favorecer la gestión, búsqueda, acceso y recuperación de

documentos a través de su conversión a medios digitales con

encriptación de datos, que permita su fácil y oportuna consulta,

a través de redes de telecomunicaciones como Internet e

Intranet.

Digitalización de la Documentación 



…Digitalización de la Documentación

Generación de 

expedientes

Escaneo de 

documentos 

relevantes

Selección de 

documentación a 

escanear bajo 

criterios de 

relevancia

Resguardo en 

archivos electrónicos
Resguardo y 

clasificación física de 

los expedientes

Almacenamiento base de 

datos de expedientes 

digitalizados

Almacenamiento en 

servidor de la SCT

Búsqueda electrónica de 

expedientes

Consulta de expedientes vía 

internet

Aviso de alertas de expedientes 

electrónicos que han concluido su 

gurda en tramite para su envío a 

concentración

Integración automática de 

formatos de inventarios de 

los expedientes 

electrónicos

Envío de formatos 

validados  para la 

Coordinación de archivos



Finalidad:

• Preservación, generando documentos digitales fieles para disminuir la

manipulación de los documentos originales de archivo.

• Mayor control (por ejemplo, creación de un instrumento de búsqueda electrónico

vinculado con imágenes digitales, creación de tablas de contenido e índices

digitalizados vinculados con los documentos de archivo).

• Seguridad, reproducción de documentos esenciales y de documentos que deben

ser conservados permanentemente y la consulta se realiza en la reproducción.

• Sustitución, reproducción para eliminación, tendiente solo a ganar espacio y

equipo. (se debe tomar en cuenta las leyes establecidas, con el fin de que pueda

ser sustituida legalmente).

• Menor costo que el representado por otras técnicas de reproducción, como la

fotocopia y la transcripción manuscrita o por medios electrónicos.

…Digitalización de la Documentación



Factores a considerar:

• Determinar criterios de relevancia, para digitalizar aquello que verdaderamente

es importante convertir en documento de archivo digital.

• Evaluar la necesidad de la demanda del uso actual y potencial de los

expedientes digitalizados.

• Clasificación y administración de la documentación electrónica.

• El estado de conservación de la documentación.

• Dimensiones físicas documentales.

• Calidad del proceso mismo de digitalización de la fidelidad con que se captura

la información relevante del original.

• Compatibilidad de la documentación digitalizada para su fácil vinculación con

otros medios electrónicos.

…Digitalización de la Documentación



Recomendaciones Generales:

• Los archivos dictaminados por el AGN como históricos se deben digitalizar.

• Los expedientes de archivo de trámite se digitalizarán previa aplicación de los

criterios de relevancia documental.

• Los expedientes resguardados en el archivo de concentración no deben

digitalizarse, al menos que su demanda y relevancia lo justifiquen.

• Los niveles de uso ayudan a conformar las prioridades para determinar la serie

documental a digitalizar.

• La documentación cuando se encuentra digitalizada debe garantizar su búsqueda

y accesibilidad rápida.

• La versión electrónica también permitirá nuevos usos y análisis más sofisticados.

• Al iniciar la digitalización de la documentación, debe realizarse un diagnóstico por

serie documental para validar los criterios de su relevancia.

…Digitalización de la Documentación



Infraestructura del Archivo de Concentración

Objetivo:

Contar con un archivo de concentración con la infraestructura

segura y accesible para el resguardo y control de la

documentación de consulta esporádica, que permita la

recepción, localización, préstamo y consulta de expedientes,

así como la realización del proceso de dictaminación y destino

final de la documentación por parte del Archivo General de la

Nación.



Finalidad:

Conservar adecuadamente la información que se resguarda y poner a la

disposición del personal autorizado hasta cumplir su vigencia documental conforme

al Catálogo de Disposición Documental.

Los requerimientos para proporcionar un servicio seguro y confiable:

 Mantener la temperatura necesaria para la adecuada conservación de los

expedientes.

 Evitar filtraciones de agua y generación de humedad.

 Góndola para el traslado de documentos.

 Escalera para la ubicación de expedientes.

 Pintura retardante de fuego.

 Vidrios con filtro uv.

 Paredes térmicas.

 Consulta de expedientes a usuarios con instalaciones cómodas y adecuadas.

…Infraestructura del Archivo de Concentración



Factores a considerar:

 Capacidad de almacenamiento.

 Mayor personal para su servicio y mantenimiento.

 Reorganización de la documentación si se generan movimientos de anaqueles.

 Análisis de la alternativa para su ampliación.

…Infraestructura del Archivo de Concentración



 Actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivística en

cumplimiento a las disposiciones establecidas por los artículos 19 y segundo

transitorio de la Ley Federal de Archivos.

 Continuar con el registro de expedientes activos y realizar las transferencias

primarias de los expedientes que han cumplido con sus tiempos de guarda al

archivo de concentración para dar cumplimiento al articulo 11 del Reglamento de

la Ley Federal de Archivos.

 Mantener actualizado el inventario de los expedientes que se encuentran

resguardados en el archivo de concentración tanto de Áreas Centrales como en

los Centros SCT, así como realizar el proceso de baja de la documentación que

concluyó su tiempo de guarda en el archivo de concentración para dar

cumplimiento al articulo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Archivos.

 Depurar la documentación considerada como papel de trabajo para realizar su

donación ante la Comisión Nacional de Libros y Textos Gratuitos (CONALITEG).

Acciones a Desarrollar 2015 



Calendario de Actividades 
Organización y Mantenimiento de Archivos en la SCT

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1

Integración de las

adecuaciones al Catálogo de

disposición documental, tanto

de las unidades administrativas

centrales como de los 31

Centros SCT, para su validación

ante el Archivo General de la

Nación.

2

Actualización de las series

documentales tanto de las

Unidades Administrativas

Centrales como de los 31

Centros SCT, en el Sistema

Automatizado de Integración de

los instrumentos de Consulta y

Control Archivístico (SICCA)

3

Reuniones con los

responsables de los archivos

de trámite de las Unidades

Administrativas Centrales para

dar a conocer los avances en

materia de Organización y

Mantenimiento de Archivos.

4

Videoconferencias regionales

con los responsables de los

archivos de trámite de los 31

centros SCT para dar a conocer

los avances en materia de

Organización y Mantenimiento

de Archivos.

5

Actualización y activación de

claves de los Certificados de

los responsables de los

archivos para el acceso al

SICCA.

6

Llevar a cabo el levantamiento

topográfico y la importación de

expedientes solicitados por las

unidades administrativas para

su registro en el SICCA.

7

Recepción de las transferencias

primarias de los archivos de

trámite de las Unidades

Administrativas Centrales al

Archivo de Concentración, así

como la integración de los

inventarios electrónicos para

su identificación.



…Calendario de Actividades 

Organización y Mantenimiento de Archivos en la SCT

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

8

Realizar el trámite de la

documentación que ha

cumplido con su tiempo de

guarda en el Archivo de

Concentración para solicitar el

dictamen de destino final ante

la SHCP y el AGN.

9

Coordinar las bajas de papel de

trabajo de los archivos de

trámite generados por las

Unidades Administrativas para

su donación al CONALITEG.

10

Seguimiento, y asesoría al

personal responsable de los

archivos tanto en áreas

centrales como en los 31

centros SCT sobre la

Organización y Mantenimiento

de los Archivos.

11

Participar en los eventos en

materia de Organización y

Mantenimiento de Archivos en

el Gobierno Federal,

convocados por el IFAI y el

AGN. (Comité técnico

consultivo de archivos del

Ejecutivo Federal).

12

Recepción de los inventarios de

bajas documentales de los

Centros SCT.

13

Elaboración de la

documentación soporte para

realizar las bajas documentales

de los Centros SCT. (Ficha

técnica y declaratoria de pre

valoración).

14

Llevar a cabo la actualización

de los inventarios electrónicos

de la documentación existente

en el archivo de concentración.



Indicadores de seguimiento

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases

de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Archivos:

Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018
11% 21% 31% 41% 61%

Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018
80% 85% 90% 95% 100%

Indicador: Porcentaje de archivo de concentración liberado

Indicador: Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de 

trámite



Indicador: Porcentaje de archivo de concentración liberado.

Compromiso: Establecer los instrumentos de consulta y control que propicien la

organización, conservación y localización expedita de los archivos administrativos,

mediante: Cuadro general de clasificación archivística; Catálogo de disposición

documental; Inventarios documentales: general, de transferencia, de baja. Guía

simple de archivos.

Avance: Durante el último trimestre del presente año, se llevó a cabo la solicitud de

dictamen de baja ante el Archivo General de la Nación de la documentación que ha

cumplido con sus tiempos de guarda en el archivo de concentración de la SCT,

conforme a los tiempos establecidos en el Catálogo de Disposición Documental

(CDD) y de acuerdo al calendario de caducidades, por un total de 766 metros

lineales, correspondientes a 24 unidades administrativas, lo anterior permite cumplir

y superar la meta comprometida para el presente año, en virtud de que se tenía

programado un 11% durante el 2014 y se logró alcanzar un 27 porciento.

Indicadores de Seguimiento 2014 

Metros lineales de 

expedientes semiactivos 

liberados

(A)

Total de metros lineales de 

expedientes semiactivos conservados 

en el Archivo de Concentración

(B)

Porcentaje de archivo de

concentración liberado
766 2,836 27.0%

Nombre del indicador

Variables del indicador (periodo enero-diciembre 2014)

Valor del indicador en el 

periodo

(A/B)*100



Indicador: Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite.

Compromiso: Implementar la estrategia de comunicación clara y sencilla, sobre la

necesidad de mantener el control del sistema institucional de archivos como prueba

de la transparencia de sus acciones, mediante la difusión de buenas prácticas

archivísticas en la dependencia o entidad, así como la impartición de conferencias

archivísticas institucionales y capacitación a los servidores públicos para la

profesionalización de su gestión en materia de archivos.

Avance: Durante el último trimestre del presente año, se han registrado 54,643

expedientes activos de conformidad al cuadro general de clasificación archivística y

Catálogo de disposición documental en el Sistema SICCA del IFAI, acumulando un

total de 1, 112,321 expedientes, lo que representa un avance del 88.1%, superando

en 8 puntos porcentuales la meta comprometida para el presente año. Por otra parte

se continuó con el desarrollo e implantación del propio Sistema SICCA para la SCT.

…Indicadores de Seguimiento 2014 

Número de expedientes activos 

registrados según el Cuadro de 

Clasificación Archivística

(A)

Número de expedientes activos 

totales

(B)

Porcentaje de

expedientes actualizados 

del archivo de trámite

1,112,321 1,263,266 88.1%

Nombre del indicador

Variables del indicador (periodo enero-diciembre 2014)

Valor del indicador en el 

periodo

(A/B)*100



Enero, 2015
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