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Cronología

• 2000 Vicente Fox

Transparencia

Automatización de Procesos

• 2006 Felipe Calderón

Ley Federal de Archivos

Ley de Firma Electrónica Avanzada 

Oficina Postal Electrónica (OPE)

• 2012 Enrique Peña 

Ley General de Archivos

• 2018 Andrés Manuel López Obrador

• Memoria Histórica y Cultural de México
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Niveles de madurez tecnológica

https://oficinaeuropea.ucm.es/noticias/item/141-niveles-de-madurez-tecnologica-technology-readiness-levels-trls
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Artículo 6 Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, 
transformados o en posesión de los sujetos obligados

Será pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la 
legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos 
personales

Artículo 41 Se deberán contemplar los procesos de gestión previstos en el artículo 12

Además para la gestión documental electrónica se deberá observar la incorporación, asignación de 
acceso, seguridad, almacenamiento, uso y trazabilidad.

Artículo 63 Los sujetos obligados desarrollarán medidas de interoperabilidad que permitan la gestión 
documental integral, considerando el documento electrónico, el expediente, la digitalización, el 
copiado auténtico y conversión

Además de la política de firma electrónica, la intermediación de datos, el modelo de datos y la 
conexión a la red de comunicaciones de los sujetos obligados.

Ley General de Archivos
DOF: 15/06/2018
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ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos

Personales, por el que se aprueban los

Lineamientos para la Organización y Conservación

de los Archivos.

DOF: 04/05/2016

Los lineamientos tienen por objeto establecer las políticas y

criterios para la sistematización y digitalización, así como para la

custodia y conservación de los archivos en posesión de los sujetos

obligados, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, la

localización eficiente de la información generada, obtenida,

adquirida, transformada y contar con sistemas de información,

ágiles y eficientes.

Los lineamientos, son de observancia obligatoria y de aplicación

general para los sujetos obligados señalados en el artículo 1 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
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LINEAMIENTOS para la creación y uso de Sistemas

Automatizados de Gestión y Control de Documentos

DOF: 03/07/2015

Los lineamientos tienen por objeto establecer las bases para la

creación y uso de sistemas automatizados de gestión y control de

documentos.

Son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades

a que se refiere el artículo 4, fracción XVIII de la Ley Federal de

Archivos

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
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Producción:

a) Creación y/o 

recepción;

b) Distribución, y

c) Trámite.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
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Software de gestión de flujo de 
trabajo (Workflows)

• Software de gestión de flujo de trabajo (Workflows)

• Una aplicación de flujo de trabajo es una aplicación de software que 
automatiza, al menos en cierto grado, un proceso o procesos.
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a) Fondo;

b) Sección;

c) Serie;

d) Cuadro general de 

clasificación 

archivística;

e) Catálogo de 

disposición 

documental;

f) Expedientes;

g) Documentos en 

formato electrónico;

h) Fechas extremas, y

i) Acceso a la 

información

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
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Enterprise Content Management  
(ECM)

• Gestión de Contenido Empresarial

• Estrategias, métodos y herramientas usadas para capturar, gestionar, 
almacenar, guardar y proporcionar contenido y documentos relacionados 
con los procesos organizacionales.
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Las modificaciones de 

los datos 

capturados para 

corregir errores, 

mediante la 

autorización del 

administrador del 

sistema;

El alta de usuarios a 

diferentes niveles 

de acceso;

El registro de las 

Unidades 

administrativas 

generadoras de los 

Archivos de trámite, 

para posteriormente 

configurar los 

reportes, y

La búsqueda de 

expedientes y 

documentos.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
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a) Cuadro general de 

clasificación 

archivística;

b) Catálogo de disposición 

documental;

c) Guía general;

d) Inventario general;

e) Inventario de 

transferencia primaria;

f) Inventario de 

transferencia 

secundaria;

g) Inventario de baja 

documental;

h) Índices de los 

expedientes clasificados 

como reservados;

i) Inventario de unidades 

documentales 

consultadas en el 

Archivo histórico;

j) Inventario del préstamos 

de expedientes, 

devoluciones y 

vencidos;

k) Calendario de 

caducidades, y

l) Guía de archivo 

documental.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
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Calendarizar las 

transferencias 

documentales de 

acuerdo con las 

vigencias 

establecidas en 

el Catálogo de 

disposición 

documental, 

generando alertas en 

caso de que se 

cumpla el plazo 

de conservación y 

cuando se realice 

una disposición o 

transferencia 

documental, 

considerando 

en todos los casos, la 

transferencia de los 

metadatos 

correspondientes,

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
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Permitir consultas y 

reportes por 

medio de los 

cuales sea posible 

obtener la 

identificación de 

los documentos, 

su Clasificación 

archivística, su 

plazo de 

conservación 

conforme al 

Catálogo de 

disposición 

documental y en 

su caso, su 

visualización o 

impresión

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
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Generar reportes 

operativos y 

estadísticos

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
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Business intelligence software

• El software de inteligencia empresarial es un conjunto de herramientas 
utilizadas por las empresas para recuperar, analizar y transformar datos en 
información útil. Ejemplos de herramientas de inteligencia empresarial 
incluyen visualización de datos, almacenamiento de datos, tableros e 
informes.
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015


FR

Agregue un pie de página 20

Business Process Management 
(BPM)

• El software de gestión de procesos empresariales (BPM) ayuda a definir, 
automatizar e informar sobre los procesos y optimizarlos, para cumplir los 
objetivos de las organizaciones. Los sistemas BPM se utilizan para definir 
claramente los procesos que abarcan las operaciones de una organización 
completa y luego supervisar esos procesos. Estas herramientas también se 
pueden usar para ayudar a automatizar procesos o, en algunos casos, crear 
aplicaciones digitales para diferentes pasos en el proceso.
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Consulta de Archivo 

Histórico y 

documentos 

públicos

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
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Opciones Software

• Desarrollos Propios

• Open Source (Código Abierto)

• Licencias



FR

Agregue un pie de página 23

Opciones Hardware

• Compra

• Arrendamiento

• Nube
• Costo Fijo

• Pago por uso 
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
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José Luis Ascárraga Rossete 

Infoestratégica 

jose_ascarraga@infoestrategica.com
Tel. (52 55) 90000210 x 107 

mailto:jose_ascarraga@infoestrategica.com

