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Los archivos nos permiten conservar 

y difundir información, constituyendo 

testimonios de los hechos, garantías 

de transparencia y, con el paso del tiempo, 

verdaderos resguardos de la identidad 

y memoria de los pueblos.
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Establece como obligación la 

organización y administración 

homogénea de los archivos en 

los diversos órdenes de gobierno; 

así́ como determina las bases de 

organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Archivos. 
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La Ley General de Archivos

DOF 15-06-2018

15-06-2019



“Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad de la federación, las 

entidades federativas y los municipios.”

LEY GENERAL DE ARCHIVOS
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Señala que debemos partir de una organización de los archivos, entendida como lo marca

en su artículo 4to., capítulo único “Al conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas

destinadas a la clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos

documentales con el propósito de: consultar, recuperar eficaz y oportunamente la

información”.

La Ley General de Archivos



Pero, ¿dónde estamos y a dónde 

debemos llegar  en materia de 

organización de archivos?
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En la actualidad, los archivos no mantienen homogeneidad 

a nivel de nomenclaturas o códigos, lo que dificulta la estandarización 

y, por ende, el acceso y transparencia.

Cada instancia maneja sus archivos administrativos de manera 

prácticamente independiente, con excepciones que pueden 

destacarse y retomarse como buenas prácticas.
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¿De dónde partimos?

Casos ejemplares como el del Acervo Diplomático de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (que estuvo a 

cargo de la Dra. Mercedes de Vega), SEDENA, por 

mencionar algunos.



Atendiendo el mandato constitucional, es imprescindible 

comenzar  por la organización. No podemos clasificar algo si no está 

previamente identificado y agrupado.
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Definiciones de clasificación archivística

"Es un proceso intelectual que agrupa jerárquicamente los documentos de 

un fondo mediante clases, desde los más amplios a los más específicos y 

concluye con la sistematización de las series dentro de un cuadro de 

clasificación, respetando los principios de procedencia y del orden 

original” (Cruz Mundet, 2001)

“Técnica que se utiliza para la identificación, agrupación y distribución 

sistemática de documentos o cosas semejantes, con características comunes o 

sistema determinado y que pueden ser con posterioridad diferenciadas según su 

tipología fundamental.” (González, 1999)
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3 criterios 

básicos de 

clasificación

archivística

○ Orgánico

○ Funcional

○ De clasificación 

por asuntos y materias.
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La ley 

refiere a una 

clasificación 

funcional.

○ Que parte de una identificación y organización 

fundamental, que permita reconocer las funciones 

o el por qué se genera la documentación y quién la 

está generando.

○ Se clasifica a través de una nomenclatura que 

viene en una norma internacional y recomendada 

por el propio AGN.  La norma ISAD
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Cuadro General de Clasificación Archivística, 

instrumento para su elaboración.

Cuaderno 3 Metodología para el diseño y formulación 

de sistemas de clasificación y ordenación archivística.



Constituye uno de los aspectos metodólogicos de mayor relevancia en el 

desarrollo de los sistemas de clasificación.

Por consenso, el CC es el instrumento principal que permite 

visualizar los diversos fondos, sus relaciones jerárquicas, 

y una visión de conjunto de la institución/dependencia 

y las actividades que desarrolla. 

Cuadro de Clasificación
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Es muy importante contar con amplios conocimientos sobre las 

funciones y atribuciones de cada una de las dependencias y 

entidad, ya que es necesario identificar los procesos administrativos, 

mapear las funciones a nivel de procesos y procedimientos, identificar  

aquellos productos de trabajo que se generan y estudiar el marco legal 

(normativa) para determinar su valor, así como los plazos de 

conservación. 

Cuadro de Clasificación
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Fondo

Sección Sección Sección 

Serie

Subserie

Expediente

Unidad 

documental

15

Categorías de agrupación:

En una organización funcional 
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Funciones comunes o adjetivas 

Los procesos de soporte/administrativos corresponden a puntos en 

común que se comparten en todas las dependencias/instancias, 

marcos de referencia: 

Recursos humanos, materiales 

Financieros, Tecnologías de información Mismo fin, 

diferentes nombres



Funciones comunes
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Las funciones sustantivas nunca se van a poder homologar, pues 

no hay institución igual a otra.

Las universidades podrían generar sus propios modelos de 

clasificación archivística, en torno a funciones sustantivas y en casos 

relativos a los sectores de:

- Salud

- Educación

- Hacienda

Incluso se podrían generar modelos específicos para los municipios.

Funciones sustantivas



Sensibilizar a la alta dirección para que establezcan recursos, 

enfocados en la capacitación y la aplicación. Es importante que se 

comprenda el para qué y el por qué.

Hacer que los sujetos obligados entiendan el manejo del archivo. En tanto 

se siga pensando que el archivo es una bodega, un área más de recursos 

materiales no se darán avances. 

No hay conciencia del valor documental, hasta que pasan los 

desastres: tal es el caso del museo de Brasil. 

Retos
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Homologar a nivel nacional el tratamiento a nuestros archivos. Se 

pueden crear modelos de operación, agrupar esa información en los 

distintos ámbitos: de salud, de la educación; todo deberá tener su 

estudio muy particular. 

Tenemos que llegar a un punto de homogeneidad de las funciones 

administrativas, conocidas como funciones comunes. Que la función 

pública sea homóloga a nivel nacional.

Retos
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Prospectiva

Cumplir a cabalidad el mandato constitucional. 

Homogeneizar los archivos.
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Y que, además, los archivos puedan ser también una fuente importante 

para la difusión, no sólo de los expedientes en el contenido sino de la 

propia organización a través de publicaciones, exposiciones, permanentes 

(temporales, itinerantes, y virtuales) visitas guiadas, un sitio en internet. 

De ahí que la clasificación adecuada sea prioritaria para garantizar el 

acceso a la información.



● Archivo General de la Nación: https://www.gob.mx/agn

● Arévalo, V. (2003) Técnicas documentales de archivo. Disponible en: 

http://www.actiweb.es/itsam/archivo9.pdf

● Ministerio de cultura, Gobierno de España. (2011) Administración de 

documentos y archivos Textos fundamentales. Disponible en: 

http://www.archiveros.net/LIBRO.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS.pdf

Enlaces de interés
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GRACIAS

La poesía es la memoria de la vida 
y los archivos son su lengua.

Octavio Paz

24



25

Archivo Histórico del Estado de Colima

Dirección: Juárez y Díaz Mirón s/n Colonia Centro, Colima.

Teléfono: (312) 313 9993.

Correo electrónico: info@archivohistoricocolima.mx


