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Gestión Documental y Archivos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) contribuye a la generación de una cultura para producir información de calidad como un 
medio que facilite, entre otros elementos, el conocimiento, la evaluación de la gestión pública y la 
rendición de cuentas.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) prevé como uno de  
sus objetivos generar mecanismos para que los sujetos obligados proporcionen información  
de calidad, entendida esta como oportuna, comprensible, actualizada y completa, que garantice la 
veracidad de la información para atender las necesidades de toda persona que ejerce el derecho 
de acceso a la información.

Con la aprobación de la Ley General de Archivos (LGA) se reconoce el carácter estratégico de 
los archivos, al definir que se debe garantizar su organización, conservación y preservación, con el 
objeto de respetar el derecho a la verdad y permitir el acceso a la información contenida en ellos, 
así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la nación.



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I 349CAPÍTULO 1 1

11.1 Compromiso y responsabilidad del INAI en la implementación de la Ley 
General de Archivos

La información organizada y conservada a través de los sistemas institucionales de archivo, 
constituye un bien público que da como resultado la generación de conocimiento a partir del cual 
se pueden producir procesos innovadores y democráticos.

Como parte de las actividades de capacitación para los responsables de archivo de trámite del 
INAI, en noviembre de 2021 se llevó a cabo, vía remota, la capacitación a los responsables de archivos 
de trámite en la que se detalló el proceso a realizar por parte de las unidades administrativas para 
la actualización de la Guía de archivo documental vigente en 2022.

De igual forma, con el propósito de mantener actualizados los conocimientos y habilidades de 
dicho personal, el área coordinadora de archivos impartió el curso virtual denominado “Organización 
del Archivo de Trámite”, el cual tuvo verificativo los días 30 de junio y 7 de julio de 2022, teniendo 
una participación total de 76 personas servidoras públicas encargadas de la administración de los 
archivos de gestión de este Instituto.

11.2 Acciones institucionales para el mejoramiento de la gestión documental y 
archivos

El desarrollo y apropiación de los procesos, actividades y herramientas para la gestión de los 
documentos y archivos, así como el cumplimiento de las obligaciones que establece la LGA, 
representan uno de los mayores retos para los sujetos obligados; el INAI avanza en este quehacer 
con la planeación e instrumentación de diversas actividades archivísticas para la gestión sistemática 
y homogénea de los documentos que son evidencia del ejercicio de sus actividades institucionales.

11.2.1 Transferencias primarias

La transferencia primaria o remisión de documentos de los archivos de trámite al archivo de 
concentración de acuerdo con su ciclo vital, involucra la realización de un conjunto de actividades 
archivísticas a cargo de las unidades administrativas del INAI, con el objeto de transferir de forma 
regular, aquellos expedientes de uso cotidiano que se cierran o que ya no son necesarios para el 
desarrollo de sus actividades. Como resultado de los trabajos de organización documental y de la 
aplicación del calendario de estas transferencias, en el período octubre 2021-septiembre 2022 se 
recibieron en el Archivo de Concentración del Instituto 15 transferencias primarias equivalentes a 
cinco mil 390 expedientes que se han incorporado al fondo documental bajo resguardo precautorio 
del archivo de concentración.

11.2.2 Actualización de instrumentos de control y consulta archivística

La Dirección General de Gestión de Información y Estudios (DGGIE) como parte de las actividades 
continuas en materia de gestión documental y de archivos, revisó el cuadro general de clasificación 
archivística y el catálogo de disposición documental, con el propósito de que dichos instrumentos 
sean el reflejo de las funciones y actividades que tienen establecidas las unidades administrativas. 
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De igual forma, se llevó a cabo la actualización de la Guía de archivo documental, en la cual las 
unidades administrativas y el archivo de concentración reportan el número de expedientes que 
resguardan.

11.2.3 Digitalización de expedientes bajo el resguardo del archivo de concentración

Como parte de las actividades de la DGGIE se realizó la digitalización de cuatro mil 580 expedientes 
de recursos de revisión sustanciados por el Pleno del Instituto en 2014, los cuales reflejan la 
función institucional de tutela de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, con la finalidad de dar continuidad con las actividades de conservación de expedientes, 
que, por su valor evidencial, testimonial e informativo, son considerados fuentes de información 
relevantes que ameritan su conservación de forma permanente.

De igual forma, a dichos expedientes se les aplicó el proceso técnico de cosido y cambio de 
guardas por materiales desacidificados. Mediante la digitalización de estos expedientes, se busca 
convertirlos a formatos apropiados para su manejo en el entorno electrónico, así como garantizar 
la conservación y preservación de los expedientes originales en papel.

11.2.4 Biblioteca digital del INAI

La Biblioteca digital del INAI,101 tiene como propósito primordial la prestación de servicios de 
consulta a recursos de información digital sobre temas prioritarios institucionales: derecho a la 
información y protección de datos personales, transparencia, gobierno abierto, tecnologías de la 
información, archivos y gestión documental, y otros temas relacionados y complementarios.

Estos servicios de información dirigidos a la comunidad institucional y extendidos a la sociedad 
en general, se mantienen en operación mediante la continuidad de las actividades de selección, 
incremento, organización y difusión de las colecciones digitales e impresas, entre las que destacan 
la Editorial INAI, que agrupa las publicaciones editadas por el Instituto; así como la colección 
Normatividad, que reúne los acuerdos en materia de acceso a la información y de protección de 
datos y la normatividad interna aprobada por el Pleno del Instituto; dichos acuerdos se compilan, 

101  Disponible en https://inai.janium.net/opac
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procesan y ponen disponibles tanto en su versión electrónica original o digitalizada, así como en la 
versión electrónica publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Todas estas publicaciones son accesibles a través de las múltiples opciones de búsqueda que 
provee el servicio web del catálogo público en línea de la Biblioteca digital, principal medio de 
consulta y descarga de dichos recursos de información; en el período octubre 2021–septiembre 
2022, se brindaron siete mil 585 consultas a dicho servicio.

11.3 Estudios, proyectos normativos, consultas y asesorías en materia de 
gestión documental

Con la finalidad de identificar las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de 
gestión documental y administración de archivos, el INAI realiza diversas acciones de análisis, 
estudios e investigación. Durante el período octubre 2021–septiembre 2022, se avanzó en los 
siguientes temas:

11.3.1 Proyecto InterPARES TRUST

El Proyecto InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 
Systems) inicialmente fue un proyecto desarrollado únicamente por investigadores en el campo 
de la archivística que tenía como objetivo establecer normas para la creación de documentos de  
archivo electrónicos confiables y auténticos a lo largo de su ciclo de vida. Posteriormente se 
desarrollaron diferentes fases del proyecto: InterPARES 1 (1998-2002), InterPARES 2 (2003-2006), 
InterPARES 3 (2007-2012) e InterPARES Trust (2012-2019).

El proyecto InterPARES TRUST IA (2021-2026), tiene como objetivo diseñar, desarrollar y 
aprovechar la inteligencia artificial (IA) para sustentar la disponibilidad y accesibilidad de documentos 
de archivo confiables, mediante la integración de una alianza para producir investigación original, 
capacitación a estudiantes y a personal altamente calificado, así como generar un círculo virtuoso 
entre la academia, instituciones archivísticas, profesionales en la materia y la industria para la 
retroalimentación y fortalecimiento del conocimiento y las capacidades de cada participante.

El INAI participa en el grupo “Referencia y acceso”, con el proyecto RA02. Extracción de 
datos personales sensibles en archivos con valor histórico, que tiene como objetivo general 
contribuir al desarrollo de un algoritmo para extraer y reconocer información no estructurada 
en documentos de archivo digitalizados (PDF y OCR) que contienen datos personales y datos 
personales sensibles mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial (IA), en particular, 
algoritmos de aprendizaje automático y revisar posibles requisitos o equivalentes de confianza 
(exactitud, fiabilidad y autenticidad) de IA y aprendizaje automático del producto obtenido, y cuyo 
objetivo específico es generar recomendaciones para el desarrollo o contratación de proveedores 
de protección de datos personales.

En dicho grupo de trabajo participan, además del INAI, la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México (ENES-UNAM, Morelia) y El Colegio 
de México (COLMEX).

Como parte de las acciones derivadas del proyecto, el INAI participó en la mesa: Aplicaciones 
de la Inteligencia Artificial para Estudios de Diabetes a partir del Expediente Clínico Electrónico 
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del IMSS, en el marco del VI Coloquio de Archivística. Archivos y tecnologías disruptivas. Diálogos, 
cruces y aprendizajes organizado por la ENES Unidad Morelia, los días 24 y 25 de marzo de 2022.

Adicionalmente, se participó en el desarrollo del artículo “Inteligencia artificial y los archivos: 
consideraciones”, enviado en septiembre de 2022 como propuesta para su publicación en Tabula, 
revista anual de la Asociación de Archiveros de Castilla y León dedicada a la investigación de la 
teoría y la práctica de la archivística, publicada desde 1992 con el objeto de contribuir al desarrollo 
de la materia de archivos en la que se integren el tratamiento de la documentación histórica y la 
gestión de los documentos administrativos, entre otros. El manuscrito fue revisado y valorado 
positivamente recomendando su publicación.

11.3.2 Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos del INAI (EMGD-INAI 1.0)

La DGGIE elaboró el proyecto del Esquema de metadatos para la gestión de documentos del INAI 
(EMGD-INAI 1.0),102 que tiene como objetivo establecer los metadatos necesarios para la gestión 
de los documentos de archivo del INAI, que permita la captura y gestión de información contextual 
que ayude al entendimiento, uso, acceso y gestión de estos a lo largo del tiempo; así como para 
garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y valor probatorio. De igual forma, 
para que facilite la interoperabilidad del Sistema de Gestión Documental GD-Mx con otros sistemas 
de gestión del INAI o de otras organizaciones.

El EMGD-INAI 1.0, será de aplicación a todos los responsables de archivo, los responsables de 
la administración del Sistema de Gestión Documental GD-Mx y toda persona servidora pública 
involucrada con la gestión de documentos electrónicos de archivo del INAI, los cuales fueron 
aprobados por el Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental en la Primera Sesión Ordinaria 
2022.

11.4 Adhesiones a organismos nacionales e internacionales especializados en 
gestión documental

El INAI, como Secretario Técnico del Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Información y Transparencia 
de ALA (GTAIT-ALA), refrendó su adhesión a la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), 
con el objetivo principal de crear un entorno colaborativo multidisciplinario que aborde los 
cambios normativos y su impacto en materia de transparencia y acceso a la información desde la 
perspectiva de la gestión documental y archivos, de manera que pueda servir de referencia, tanto 
a los profesionales de los archivos, como a las personas en el ejercicio de sus derechos.

102 En cumplimiento al numeral Décimo de los Lineamientos de documentos electrónicos del INAI, el cual establece la elaboración de un esquema de 
metadatos acorde a las necesidades del Instituto, siguiendo las normas ISO 23081, DUBLIN CORE, METS y todas aquellas similares o equivalentes 
que existan.
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De abril a septiembre de 2022, se establecieron alianzas estratégicas con otros grupos de trabajo 
de la ALA, como son el Grupo de Expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística 
Universitaria (GERIBEAU-ALA), con la finalidad de lograr uno de los objetivos específicos del 
GTAIT, que es el estudio y análisis de las diferentes normativas de los países integrantes de la 
ALA, en diversas materias como son: acceso a la información, transparencia, gestión documental 
y archivos, protección de datos personales, gobierno abierto, entre otros, y como resultado de 
esta alianza se han llevado a cabo trabajos conjuntos entre ambos grupos para obtener como 
producto final, una matriz que concentrará toda la normativa de los países integrantes de la ALA, 
en las materias mencionadas, para que pueda ser consultada por las y los expertos archivistas de 
América Latina en la página web de la Asociación.

Como resultado de los trabajos del GTAIT-ALA, se han propuesto y desarrollado capacitaciones 
en materia de transparencia, acceso a la información, gestión documental y archivos, entre otras, 
por lo que, durante el período octubre 2021–septiembre 2022, se han generado dos capacitaciones 
de manera virtual: la primera de ellas, relativa al curso denominado: “La relación secreto-poder: un 
largo camino del secretismo del poder político hacia el reconocimiento del Derecho de Acceso a 
la Información”, y la segunda, un conversatorio para conmemorar el Día Internacional del Acceso 
Universal a la Información, denominado “Gestión documental y administración de archivos como 
clave del derecho de acceso a la información”.

Al cierre de septiembre de 2022, el Comité Ejecutivo del GTAIT-ALA ha llevado a cabo ocho 
reuniones de trabajo, así como diez sesiones plenarias.

En el ámbito nacional, se renovó la adhesión a la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. 
(AMBAC), agrupación que reúne a personas bibliotecarias del país y que tiene como objetivo 
principal, la promoción y fomento del servicio en la materia y el estudio de la biblioteconomía en 
la nación; derivado de esta adhesión, se participó en diversas actividades virtuales impartidas por 
dicha asociación.

De igual manera, se refrendaron las adhesiones al Consejo Internacional de Archivos (ICA) y a 
la Sociedad de Archiveros Americanos (SAA).

11.5 Organización y participación en eventos en materia de gestión documental 
y archivos

Con la finalidad de abrir y promover espacios de intercambio de conocimientos y debates, así 
como consolidar redes de conocimiento e identificación de las mejores prácticas nacionales e 
internacionales en materia de gestión documental y administración de archivos, el INAI ha 
participado y organizado diversos foros tanto en el ámbito académico como en el de análisis:

En noviembre de 2021, el INAI coordinó la impartición de los cursos: 

• “Protección del Patrimonio Documental” y “Dirección y comunicación en áreas 
coordinadoras de archivo y centros de documentación”, en la modalidad presencial a 
distancia, en los que participaron 120 personas responsables y/o encargadas y coordinadoras 
de archivos de trámite, concentración e histórico de sujetos obligados del ámbito federal; 
de igual forma, se contó con la participación de 90 personas en el curso “Dirección y 
comunicación en áreas coordinadoras de archivos y centros de documentación” en la 
modalidad presencial a distancia.
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• Foro Conmemorativo del Día del Archivista “El Archivista en la Administración Pública 
Federal ¿Cómo está viviendo él y la archivista su labor en la APF?”, organizado por el 
INAI y el Archivo General de la Nación (AGN), celebrado el 25 de marzo de 2022 de manera 
remota, en donde se planteó el vínculo que sostienen las áreas de Archivo con las Unidades 
de Transparencia de las instituciones públicas, las acciones referentes a la transparencia a 
través de la rendición de cuentas, la importancia de los cursos de capacitación a los sujetos 
obligados y su fortalecimiento en los procesos formativos y la creación de su Sistema 
Institucional de Archivos, destacando el valor de los archivos en el enriquecimiento del 
derecho a saber de la sociedad.

• Día Internacional de los Archivos 2022 #SomosArchivo, organizado por el INAI y el AGN, 
celebrado el 9 de junio de 2022 en formato híbrido, con sede en el AGN. Este foro promovió 
un espacio de expresión e intercambio de ideas sobre el papel social de los archivos, 
para reflexionar sobre la importancia de su organización y conservación en las políticas 
de transformación digital vanguardistas y de importancia para las buenas prácticas en la 
gestión documental. Se abordaron temas como “La protección de datos personales en 
archivos públicos y tecnologías disruptivas, la importancia de los documentos electrónicos 
en la transparencia y la transformación digital, nuevas tecnologías y archivos”, entre otros. 
Se tuvo una asistencia presencial de 250 personas y 581 participantes de manera virtual por 
redes sociales.
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• Exposición y muestra “La historia del derecho de acceso a la información en México a 
través de los archivos 1948-2020”. En el marco de la conmemoración de los 20 años de 
las primeras leyes de transparencia en México, el 13 de junio de 2022 se llevó a cabo la 
inauguración de la exposición y muestra “La historia del derecho de acceso a la información 
en México a través de los archivos 1948-2020” con más de 100 objetos, documentos e 
imágenes representativas sobre el desarrollo del derecho de acceso a la información.
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• “III Diplomado de Gestión documental y Archivo”, coordinado por la Facultad de Derecho 
y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en colaboración con la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, el INAI y el AGN, 
cuyo inicio fue el 17 de agosto de 2022 y finalizará el 17 de noviembre del mismo año.

Dicho diplomado tiene como objetivo establecer la metodología archivística como base 
fundamental para la organización, custodia, conservación y sistematización de los archivos en 
posesión de los sujetos obligados a partir del nuevo ordenamiento jurídico enmarcado en la LGA y 
la Ley de archivos del estado de Nuevo León.

• Conferencia Anual del Consejo Internacional de Archivos (ICA), en su calidad de miembro 
categoría “C”, el INAI, con la participación de la Comisionada Josefina Román Vergara, 
coordinadora de la Comisión permanente de gestión documental y archivos del Instituto, 
asistió a la 9ª Conferencia Anual de lCA, “Archivos para acortar la brecha” que se llevó a 
cabo del 19 al 23 de septiembre de 2022103 en Roma, Italia, donde se abordaron los ejes 
temáticos: Archivos cerrando la brecha de la democracia; Archivos cerrando la brecha 
cultural; Archivos salvando la distancia y Archivos cerrando la brecha digital.

El objetivo central de ICA es posicionar la importancia de los archivos para el establecimiento de 
políticas gubernamentales en beneficio de la población, también considera que el manejo efectivo 
de los archivos es una concesión esencial para la gobernanza, transparencia administrativa, la 
preservación de la memoria colectiva y el acceso a la información por los ciudadanos.

• Cursos de “Gestión de Documentos y Administración de Archivos”, durante el período 
octubre 2021–septiembre 2022 se impartieron de manera virtual 19 cursos de “Gestión de 
Documentos y Administración de Archivos”, con una duración de tres horas cada uno, en 
coordinación con la Dirección General de Capacitación (DGC) del INAI.

103  Disponible en: https://ica2022roma.com/venue/
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Por otra parte, se realizaron Jornadas de acompañamiento en materia de gestión documental 
y administración de archivos impartidas por las personas servidoras públicas de la DGGIE y del 
AGN dirigidas a órganos garantes estatales y sujetos obligados de los ámbitos estatal y municipal, a 
fin de proporcionar elementos técnicos y metodológicos para dar cumplimiento a las obligaciones 
en materia de archivos que establecen tanto la LGTAIP como la LGA.

El objetivo de dicho acompañamiento es que las personas servidoras públicas conozcan la 
evolución del marco normativo en México en materia de gestión documental y administración de 
los archivos; las obligaciones establecidas en la LGA, así como los fundamentos conceptuales y los 
principios teóricos de la gestión de los documentos, a fin de fortalecer el tratamiento homogéneo 
de los documentos y archivos institucionales, coadyuvando a facilitar el derecho de acceso a la 
información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas.

   Cursos impartidos sobre “Obligaciones en materia de Gestión Documental y Administración de Archivos”

No.
Órgano 

Garante
Estado Fecha Programada Asistentes

2021

1 ITEA Aguascalientes  3 de noviembre 200

2 ITEI Jalisco 4 y 5 de noviembre 230

3 ITAIH Hidalgo 10 y 11 de noviembre 150

4 CEGAIP San Luis Potosí 18 de noviembre 295

5 IVAI Veracruz 22 y 23 de noviembre 462

6 ITAI Nayarit 1 y 2 de diciembre 215

7 INFOCOL Colima  6 y 7 de diciembre 167

2022

1 Gob. Mty. Gob. Municipal Monterrey 23 y 24 de febrero 85

2 IAIP Tlaxcala 17 y 18 de marzo 306

3 COTAIPEC Campeche 21 y 22 abril 276

4 INFOCDMX Ciudad de México 28 de abril 781

5 IACIP Guanajuato 3 de mayo 380

6 ITAIPCH
Chiapas 

(modalidad híbrida)
4 y 5 agosto 962

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Gestión de Información y Estudios.

CUADRO 11.1
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Durante 2022, el INAI participó en los siguientes eventos en materia de archivos:

• Desarrollo de los Archivos y la Archivística en el estado de Zacatecas, el día 24 de 
marzo de 2022.

• “Primer Foro: impulsando nuestros archivos”, organizado por la Coordinación del 
Archivo General de la Universidad de Guanajuato, los días 8 y 9 de junio de 2022.

• III Coloquio de Archivos de Morelos: “Buenas prácticas para la conservación de la 
Memoria y la Información”, los días 28 y 29 de marzo de 2022.

• Curso “Privacidad y protección de datos personales: vinculación con los archivos”, 
Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), los días 13 y 14 de septiembre de 
2022.

• Conferencia “Evolución del marco normativo en materia de gestión documental y 
administración de archivos en México” en Tabasco, el día 22 de septiembre de 2022.

• Conversatorio “Gestión documental y administración de archivos, clave del derecho 
de acceso a la información” Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) efectuado 
el 28 de septiembre de 2022.

11.6 Representación del INAI en el Consejo Nacional de Archivos

El Consejo Nacional de Archivos es el órgano de coordinación del Sistema Nacional de Archivos, que 
tiene entre sus atribuciones aprobar la política nacional de gestión documental y administración 
de archivos, así como aprobar y difundir la normativa respectiva; los criterios y plazos para la 
organización y conservación de los archivos que permitan localizar eficientemente la información 
pública; los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas automatizados 
para la gestión documental y administración de archivos, que contribuyan a la organización y 
administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados, entre otras.

Dicho Consejo se encuentra presidido por el AGN, y está integrado por los titulares de la 
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de  
la Federación y el Banco de México; un representante por cada una de las cámaras del Congreso 
de la Unión (Diputados y Senadores), del Poder Judicial de la Federación, de los archivos privados 
y del Consejo Técnico y Científico Archivístico, así como de un comisionado del INAI, un integrante 
de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el presidente de cada 
uno de los consejos locales.

Durante el período octubre 2021–septiembre 2022, se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias, 
en donde se presentó la reforma al Reglamento del Consejo Nacional de Archivos propuesto por 
el Banco de México; el Programa “Memoria de los Archivos–Archivos de la Memoria”; las notas 
informativas de las Acciones de inconstitucionalidad en materia de archivos y entrega del padrón 
de sujetos obligados a cargo del INAI; los avances de la implementación del Registro Nacional de 
Archivos, la implementación de las comisiones permanentes; la Metodología para la elaboración 
de instrumentos de Control, Consulta y Guía de Archivo (en cuya elaboración participó el INAI).

Asimismo, se presentó el anteproyecto de la Política Nacional de Gestión Documental y 
Administración de Archivos (PONAGEDAA); la presentación de la Comisión para el Acceso a la 
Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos 
humanos cometidas de 1965 a 1990; y, en su caso, la aprobación de un pronunciamiento que 
concientice la apertura de los archivos que contengan documentos relacionados con violaciones 
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a derechos humanos (DDHH); los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021 en materia de archivos, entre otros.

De manera adicional, se participó en la Segunda Reunión de Trabajo de la Comisión de Gestión 
Documental y Administración de Archivos, celebrada el 26 de septiembre de 2022; en la Segunda 
Reunión de Trabajo de la Comisión de Difusión y Cultura Archivística, celebrada el 27 de septiembre 
de 2022, y en la Segunda Reunión de Trabajo 2022 de la Comisión Jurídica del Consejo Nacional de 
Archivos, celebrada el 30 de septiembre de 2022, que tuvieron como finalidad generar el esquema 
para dar seguimiento a los ejes de trabajo acordados con anterioridad, a efecto de dar cumplimiento 
a las atribuciones que le otorga el artículo 40 del Reglamento del Consejo Nacional de Archivos.

11.7 Actividades desarrolladas por el Comité de Valoración Documental y el 
Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental

El Comité de Valoración Documental es el órgano colegiado que tiene por objeto aprobar las 
bajas documentales, transferencias secundarias y en general la valoración documental, a fin de 
asegurar la debida producción, organización, acceso, consulta, disposición y conservación de los 
documentos institucionales.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, el Comité de Valoración Documental celebró 
tres sesiones, dos extraordinarias y una ordinaria, en donde entre otros temas, se aprobaron los 
Programas Anuales de Desarrollo Archivístico (PADA) para 2021 y 2022, en cumplimiento al artículo 
23 de la LGA. También, se aprobó la Guía de Archivo Documental 2022 que se conforma por los 
expedientes existentes en cada archivo de trámite de las unidades administrativas, así como los del 
archivo de concentración del Instituto.

Por lo que hace al Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental del INAI (GIVD), tiene por 
objeto coadyuvar en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la 
documentación que integran los expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar con 
las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación en el establecimiento de los 
valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental, se celebraron 
en el período octubre 2021–septiembre 2022 dos sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria, en 
donde se revisaron y aprobaron diversas fichas de valoración documental y sus actualizaciones.

11.8 Monitoreo o seguimiento legislativo en materia de archivos

Parte de las funciones del área coordinadora de archivos del INAI es la identificación de nuevos 
ordenamientos, iniciativas de reformas, dictámenes, minutas y demás asuntos legislativos federales 
y locales que tengan un impacto en materia de archivos. Lo anterior, ha permitido identificar en 
qué entidades federativas han aprobado y publicado sus leyes, así como el número de iniciativas.

En ese sentido, se tienen 21 leyes aprobadas y publicadas, las cuales corresponden a los estados 
de: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
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Por otra parte, se encuentran 11 entidades con iniciativas pendientes de ser aprobadas de los 
estados de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Michoacán, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Finalmente, nueve entidades ya cuentan con la instalación de su Consejo Estatal de Archivo: 
Durango, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Yucatán, Aguascalientes, Chiapas y Nayarit.


