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ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 
GUBERNAMENTALES 

 

Objetivo: 
El personal participante manejará los aspectos de la  Archivonomía Gubernamental, 
mediante el análisis del marco jurídico vigente para la generación, clasificación y correcta 
conservación de documentos oficiales. 

Temario: 
         1.- Comparativo de Antecedentes- Actualidad en la  Administración de      

               Documentos en México 

         2.- La Organización de documentos y sus Ventajas 

         3.- Concepto de Archivo 

         4.- Características y Valores del documento de archivo 

         5.- Documento, Expediente y Archivo   

         6.- Características  y Valores del documento de archivo 

         7.- Clasificación documental (pública, privada, confidencial) 

         8.- Etapas del Archivo (trámite, concentración, histórico o baja) 

         9.- Vigencia documental. 

       10.- Serie y Subserie 

       11.- Ficha de Valoración 

Instructora: Lic. Xóchitl Guadalupe Domínguez Cortés 

Modalidad: Presencial 

Duración: 8 horas 

Dirigido: Personal al servicio público del estado de Veracruz 

Requisitos: Ninguno 



 [ARCHIVOS GUBERNAMENTALES] Material de apoyo 

 

3 
 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 

La administración de documentos aparece como disciplina en los Estados Unidos en la 
década de los años cincuenta.  

Fue resultado y respuesta al grave problema de producción explosiva de documentos que 
venía presionando tanto la calidad y eficacia de los servicios archivísticos, la instalaciones y 
la organización técnica de los mismos. 

En México, esta disciplina se empieza a instrumentar en las décadas de los setentas y 
ochentas para tratar de soluciona el problema de la sobreproducción de documentos que 
estaba afectando a la eficiencia de los archivos en todos los niveles de gobierno. 

Esta sobreproducción de documentos, conocida como explosión 
documental, fue provocada por la rápida difusión de equipos y 
técnicas de producción y reproducción de documentos tales como 
las máquinas de escribir, fotocopiadoras y computadoras, lo que 
generó una cultura de las mil y una copias. 

También, el crecimiento acelerado de la oferta y la demanda de 
bienes y servicios entre la población y las instituciones, provocó 
una diversificación y compilación de las funciones de las 
administraciones y por lo tanto un aumento importante en la producción de documentos. 

La administración de documentos incorpora a la archivística tradicional tres conceptos 
básicos: 

– La teoría de las tres edades (ciclo vital de los documentos), 
– La selección documental y 
– El flujo y la transferencia documental, contribuyendo así al control de la explosión 
documental y convirtiendo a la archivística tradicional en una disciplina administrativa 
proactiva que interviene desde la creación de los documentos hasta su destino final. 
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I. Antecedentes- Actualidad 
1. Administración de documentos 

La archivística es una disciplina relativamente moderna y, con el nombre de archivología, 
nace en el siglo XIX como una técnica empírica para arreglo y conservación de los archivos, 
pero su configuración como disciplina independiente y su consideración como ciencia 
auxiliar de la Historia es bastante reciente.   

El despegue  de la Archivísti ca moderna tiene mucho que ver con la difusión del Manual de 
los archiveros holandeses Muller, Feith y Fruin , editado en 1898.  
 
 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra existe la necesidad de perpetuar 
instintivamente su memoria, dejando rastro de su vida. Muchos años tardo  en realizar estas 
aspiraciones y para ello comenzó a grabar todos sus acontecimientos en las rocas y  cuevas 
que le servían de habitación. 

Nuevos impulsos lo llevaron a la invención de los documentos manuables y transportables, 
los cuales se elaboraron sucesivamente en forma de planchas de arcillas, rollos de papiro y 
pergaminos, láminas de bambú, telas de seda y otras fibras y muchos otros materiales hasta 
culminar con el papel.    

Antes de considerarse a la archivística una disciplina y luego una ciencia en los países 
Europeos, la conservación de documentos era la actividad preferente, por no decir la única, 
del profesional de archivos, por lo que en muchos centros se realizaba la encuadernación 
indiscriminada de documentos y expedientes, agrupándolos sin razón, sólo la fecha era 
tomada en cuenta a fin de conservarlos. En muchos otros centros se llegó a tal grado que no 
existía ni en la conservación ni  en la organización de los mismos.   

La Archivonomía al igual que otras ciencias  atravesó por varias etapas para llegar a ser 
reconocida como tal. 
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2. La Organización de documentos y sus ventajas 
 

“La Archivonomía pasó de ser un viejo oficio a una nueva profesión, porque empezó 
como un oficio de quienes eran encargados de conservar los documentos, pero con 
el paso del tiempo y la falta de visión y aprecio institucional de los archivos, el 
volumen documental aumento y su desorganización también, además profesionales 
de distintas áreas necesitaban tener acceso a la información que estas contenían, 
para solucionar lo anterior se desarrollaron los fundamentos de La Archivonomía.” 

 
 
Ventajas: 
 
 
• Eficacia administrativa  

• Ahorro de recursos humanos, financieros y materiales  

• Disminución de la perdida de documentos 

• Respeto de las prescripciones legales relacionadas con los archivos; Cumplir la 
obligación en materia de  transparencia como son los instrumentos de consulta 

• Reforzamiento de la cultura 

• Protección de la información esencial; cumplir adecuadamente con los plazos de 
conservación en los Sistemas de Datos Personales 

• Reducción de las dificultades ocasionadas por la movilidad del personal. 
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3. Concepto de Archivo 

Archivo es la suma de tres elementos: Documento + organización + servicio, para que 
exista un archivo es preciso que haya una institución con una función y con 
actividades que desarrollar. 

“Es uno o más conjuntos de documentos acumulados, sea cual sea su fecha, su forma 
y soporte material, en un proceso natural por una persona o institución pública o 
privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando el orden en que 
fueron generados para servir de testimonio y fuente de información a las personas o 
instituciones que los produjeron, a      los ciudadanos o para servir    de fuente de la 
historia”.  

De acuerdo con el productor de los 
documentos, el Archivo puede ser: 

• Locales: archivos municipales, archivos 
parroquiales 
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• Regionales: archivos estatales 
• Nacionales: Archivo General de la Nación 
• Internacionales: Archivo General de Indias, en Sevilla 
• Archivo de la ONU. 

Atendiendo al ciclo vital de los documentos: 

• Administrativos o de trámite 
• De concentración 
• Históricos 

 De acuerdo con el soporte de los documentos: 

• Audiovisuales 
• Cartográficos 
• Fotográficos 

Características del documento de Archivo 

• Carácter seriado                
• Es orgánico 
• Es estético 
• Tiene autoridad 

 
 
 
 
 
 
Valores del documento de Archivo 
 

v Valores Primarios.- Son aquellos que responden a 
la finalidad inmediata, por qué fue creado por la institución, y son: 
 

• Administrativo: Utilidad que tiene el documento para realizar actividades y 
funciones dentro de la institución. 

• Legal: Utilidad que tienen los documentos de certificar derechos u 
obligaciones de la administración pública o de los ciudadanos. 

• Fiscal: Utilidad que tienen los documentos para comprobar el gasto de los 
recursos financieros que le han sido asignados a la institución. 

 
v Valores Secundarios.- Son las características de testimonio privilegiado, auténtico y 

objetivo de la información general  que contienen. 
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• Evidencial: Utilidad permanente que tienen los documentos en relación con 
derechos imprescriptibles de las personas físicas y morales. 

• Testimonial: Utilidad permanente que tienen los documentos al reflejar la 
evolución de la institución que los generó. 

• Informativo: Porque aporta datos únicos y sustanciales para la investigación y 
el estudio de cualquier campo del saber. 
 

Nota: Los documentos con valores históricos tienen uso científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Documento, Expediente y Archivo 
 
Documento: 

Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por 
instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de 
información en cualquier tipo de soporte.  

 

Expediente: 
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Conjunto de documentos que se relacionan con un mismo 
tema, guardados conforme a un orden lógico. 

 

Archivo: 

Es el conjunto de expedientes o  documentos 
organizados con  el fin de integrar una fuente de información, en razón  de las actividades 
de una institución. 

 

Valores del Archivo: 

ADMINISTRATIVOS: Actividades rutinarias documentales de la Institución. (Oficios 
administrativos; Personal, oficinas, memorandos). 

CONTABLE/FISCAL: Registro de relaciones con la Hacienda Pública. (Impuestos, ventas, 
finanzas, contabilidad, estados financieros, créditos hipotecarios, manifestación de bienes). 

LEGALES: Registro de trámites Jurídicos. (Propiedad, laborales, escrituras, bienes, leyes, 
decretos, acuerdos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Clasificación 
documental  
 

Pública: Cuando 
toda persona tiene 
acceso  ella. 
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Reservada: Cuando la información es parte de un proceso y es necesario consultar servicio 
de  si legamente se puede acceder a ella. 

 

 
 
Confidencial: Toda aquella información que la Ley protege a favor de las garantías de los 
ciudadanos. 
 
 
 
 
FASES DEL DOCUMENTO: 
 
Fase Activa: Etapa en la que el documento se produce y se usa para 
dar respuesta o solución al asunto que lo ha iniciado. Está cerca del 
funcionario responsable de su tramitación, generalmente en 
archiveros, al alcance de su mano para su manejo frecuente. Tiene un 
alta valor administrativo, legal y fiscal. 
 
Fase Semiactiva: Contiene los expedientes a los cuales ya se les dio cierre, como funge como 
testimonio ha de seguir guardándose, pudiendo ser objeto de una consulta o de 
antecedente, pero no con la misma frecuencia que la primera etapa. Esta fase corresponde a 
una activación intermedia en un archivo de concentración. 
 
Fase Histórica o inactiva: En esta fase, el documento, cuya finalidad administrativa ha 
prescrito, adquiere un valor que va más allá de su valor administrativo para constituirse  
como documento con valor cultural y de testimonio de la evolución del organismo 
productor, es decir, asume un valor permanente, propiamente histórico con fines de 
investigación. El archivarlo y conservarlo será definitivo. 
 
 
 
 
 
 

6. Etapas del Archivo 
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Archivo de Trámite: 

• Se conforma con los documentos de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las 
atribuciones de las instancias o instituciones. 

• No están centralizados, es decir, están repartidos en las diferentes oficinas de un 
área. 

• Cada trabajador cuenta con su archivo de trámite. 

Archivo de Concentración: 

• Se conforma por los documentos cuya consulta es esporádica por parte de las 
instancias o instituciones y que permanecen en él hasta que prescribe su valor 
administrativo, legal o fiscal, o concluye el término para conservarlos de manera 
precautorio. Corresponde a la segunda etapa o edad del ciclo de vida de los 
documentos.  

Archivo Histórico: 

• Este archivo se conforma por los documentos seleccionados que contienen evidencia 
y testimonio de las acciones trascendentes de una institución, por lo que deben 
conservarse permanentemente a través del tiempo. Corresponde a la tercera etapa 
o edad del ciclo de vida de los documentos. 
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7. Vigencia Documental 
 

 

 

 

 

 

• MÁXIMO	7	AÑOS	(EJEMPLO:	
2	AÑOS	TRÁMITE	Y	5	
CONCENTRACIÓN)

ADMINISTRATIVO

• SE	MANTIENE	EN	TRÁMITE	
DURANTE	SU	VIGENCIA	O	
DESAHOGO	DEL	
EXPEDIENTE,	
POSTERIORMENTE	SE	
CONSERVA	10	AÑOS	EN	
CONCENTRACIÓN

LEGAL

• MÍNIMO	5	AÑOS	(EJEMPLO	2	
AÑOS	EN	TRÁMITE	Y	3	
CONCENTRACIÓN)

FISCAL	O	
CONTABLE

VIGENCIA DOCUMENTAL 



 [ARCHIVOS GUBERNAMENTALES] Material de apoyo 

 

13 
 

 

8. Serie y Subserie 
 
Serie Documental: 
} Es el conjunto de documentos producidos por un mismo sujeto productor, en el 

desarrollo de una misma función. 

Subserie: 

} Es una subdivisión de la serie documental. está conformada por un conjunto de 
unidades documentales producidas en acciones administrativas semejantes. 

     

  Ficha de Valoración:                                                     

} Para facilitar la sistematización de la información, todos los datos obtenidos en la 
fase de valoración se pueden ir plasmando en fichas de valoración. 
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SECCIÓN 

(Dirección General de 
Innovación Tecnológica) 

SECCIÓN 
(Dirección General de  

Administración y Finanzas) 
 

SECCIÓN 
(TESORERÍA) 

 

SERIE 

(Informe de Labores) 

SERIE 
(Departamento de 

Capacitación) 

SERIE 

(Departamento de 

Normatividad) 

SUBSECCIÓN 

(Subdirección de Servicio 

Público de Carrera) 

SUBSECCIÓN 

(Subdirección de Recursos 
Humanos) 

SUBSERIE 

(Sistema Presencial) 

SUBSERIE 
(Sistema Virtual)    

SUBFONDO 
(SUBSECRETRARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN) 

FONDO 

(SEFIPLAN) 


