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Temario  

• Evolución de la legislación 
archivística para el Gobierno 
Federal durante el presente Siglo 

• El Documento de Archivo 

• La Estrategia de Gobierno Digital 
y los Archivos Digitales 

• Conclusiones 



Legislación Archivística. Evolución 

2003  
Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental. Art. 
32 sobre archivos 

2004 
Lineamientos 
para la 
Organización y 
Conservación de 
Archivos de la 
APF 

2006 
Reforma al Art. 6º. 
Constitucional, 
Fracc. V. 
Obligatoriedad de 
contar con archivos 
actualizados 

2012 
Ley Federal de 
Archivos 2014 

  Nueva Reforma 
Constitucional Art. 6º. 
y 73.   
• Archivos actualizados 
• Coordinación de 

acciones nuevo IFAI y 
AGN 

• Ley General para 
organización y 
funcionamiento del 
Sistema Nacional de 
Archivos.  



Reglamento de la 
Ley Federal de 

Archivos  

Lineamientos 
para un sistema 

de gestión 
documental 

automatizado   

Nueva Ley 
General y otras 
disposiciones 

que se deriven 
de esta 

Legislación Archivística.    Pendientes  



El documento de 
archivo 

Documento 
elaborado o recibido 
en el curso de una 
actividad práctica y 

apartado como 
referencia 

(InterPARES) 

Testimonio material de 
un hecho o acto 

realizado en el ejercicio 
de sus funciones por 

personas físicas o 
jurídicas (A. Heredia)  Trabajo escrito o 

impreso de naturaleza 
legal u oficial que 
puede ser utilizado 
como evidencia o 

prueba (Soc. Americana 
de Archivistas)   



El documento 
de archivo 

digital  

Contenido 
estable y 
forma fija  

Contextos, 
contenido y 
estructura.  
Accesible 

Estáticos e 
interactivos 

Almacenados  
(datos de 

contenido y de 
composición)  

y manifestados 

Fiable, 
auténtico y 

exacto  

Prospectivo.  
Programas  

para 
interacción 



Transformación 
gubernamental 

Economía 
digital  

Educación 
de Calidad 

Salud 
Universal 
Efectiva 

Seguridad  
Ciudadana  

Estrategia 

Digital 

Nacional 



 Ventanilla 
Única Nacional  
para trámites y 

servicios  

• Uso de firma electrónica útil para autenticar en el 
tiempo y el espacio documentos.  Costosa y 
compleja su preservación en el largo plazo.   

• Agilidad en trámites.   Falta de control documental  
conlleva a riesgos de autenticidad, fiabilidad, 
accesibilidad.  Clasificación, vigencias 
documentales.  

Crear una política 
de TIC  

sustentable para 
la administración 

pública  

• Protección de datos personales y de información 
reservada en riesgo ante la falta de un sistema de 
gestión que controle accesos, vigencias.  

Usar los Datos 
para el 

Desarrollo y el 
Mejoramiento 

de las Políticas 
Públicas  

• Metadatos de interoperabilidad únicos para 
identificación del documento de archivo . 

• Uso de cómputo en la nube tiene ventajas como:  
ahorro en costos, disponibilidad y colaboración 
desde diferentes lugares. Riesgos en cuanto a la 
pérdida de documentos sin posible recuperación, 
falta de controles archivísticos (clasificación, 
vigencias y disposición), reportes de auditoría 
reportes de migraciones y actualizaciones. 



Proyecto InterPARES Trust.  Objetivo 

Generar esquemas teóricos y metodológicos que 
sustenten el desarrollo de redes de políticas, 

procedimientos, regulaciones, normas y legislación 
relacionada con los documentos de archivo que 

son confiados a la internet con el fin de asegurar 
la confianza pública basada en evidencia de una 
buena gobernanza, una economía digital fuerte y 

la memoria digital persistente. 



Tipos de nube, tipos de contratación, costos, etc.  
Infraestructura 

Metadatos de integridad, cadena de custodia, 
retención y disposición, control intelectual, etc.  

Control  

Datos abiertos, gobierno abierto, transparencia, derecho 
a recordar vs. derecho a olvidar 

Acceso 

Derechos intelectuales, peso de evidencia, 
autenticación, certificación, cadena de evidencia 

Legislación 

Seguridad de la información, privilegios de acceso, 
protección de datos personales 

Protección 

Terminología  Recursos Políticas  Temas sociales  Educación 

Dominios Transversales  

InterPARES Trust. Dominios de Investigación 



Conclusiones  

Apropiación de conocimiento 
existente ya generado por 
organismos internacionales, 
instituciones académicas y de 
investigación o en archivos 
nacionales de diferentes países 

Considerar a la archivística en el 
marco de esquemas multi-trans-
interdisciplinarios  para encontrar 
soluciones complementadas con otras 
áreas del conocimiento tales como: 
diplomática análisis de procesos, 
análisis de riesgos, TIC, cultura 
organizacional, etc..  
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