Plan de Desarrollo Archivístico
de la Secretaría de Salud.
Dirección General de Tecnologías de la Información
Centro de Documentación Institucional
Marzo - 2014

1

INDICE

Introducción.

Pág. 3

Objetivo, alcance y justificación.

Pág. 3

Acciones de corto plazo.

Pág. 3

2014
Estrategias de mediano plazo.

Pág. 6

2015
2016
Estrategias de largo plazo.

Pág. 7

2017
2018
Acciones permanentes 2014-2018

Pág. 7

Metas establecidas en las Bases de Colaboración del PGCM.
Indicadores de archivos.
Pág. 9
ACRÓNIMOS

Pág. 10

2

Introducción
A fin de obtener datos para la elaboración del presente Plan, en febrero de 2013, se aplicó un
cuestionario de 69 reactivos a los archivos de trámite de la dependencia, a fin de establecer un
Diagnóstico Institucional que fuese el punto de partida para identificar necesidades, deficiencias,
áreas de oportunidad y otros elementos a integrarse en la confección del Plan, el cual está
disponible
en
la
liga
electrónica
http://www.salud.gob.mx/cdi/archivo/coordinacion_archivos.html
Durante 2013, estuvo en proceso de elaboración el Diagnóstico Institucional en espera de la
publicación del Reglamento de la Ley Federal de Archivos, que perfilara de manera más detallada
el contenido del Plan referido en la Ley, sin embargo, este no tuvo lugar.
A continuación se presentan las metas, estrategias de acción y directrices a escala institucional
para alcanzar una modernización y desarrollo efectivo de la situación archivística y cómo acceder a
un nivel más avanzado en su organización y operación que lleve a resultados cualitativamente
distintos, además de lograr una mejora continua y equilibrada de los componentes del sistema
institucional de archivos y los servicios documentales y archivísticos, como eje de la propuesta.
Objetivo, alcance, justificación
Objetivo: Establecer un plan de acción suficiente para arribar a una organización y operación
eficaz de los archivos de la dependencia.
Alcance: el Sistema Institucional de Archivos conforme lo descrito en el artículo 18 de la LFA en un
horizonte de corto, mediano y largo plazo, así como acciones permanentes durante el periodo
2014-2018
Estrategias de corto plazo
2014
Coordinación de Archivos:
-

Impulsar acciones globales como cabeza de sector, para poner a disponibilidad de los
organismos descentralizados del Sector Salud, el Cuadro General de Clasificación Archivística y
Catálogo de Disposición Documental de la SS, a fin de que, aquellos que no cuenten con estos
instrumentos, puedan adaptarlo a sus necesidades e iniciar su ordenamiento archivístico y
estar en posibilidades de cumplir el PGCM. Lo anterior, derivado de solicitudes hechas por
varios organismos en el seno del Comité Técnico Sectorial de Archivos del Ejecutivo Federal de
Salud.
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-

-

-

-

Establecer una guía, políticas y criterios para la integración de carpetas y expedientes
electrónicos en los archivos de trámite, con la finalidad de implantar su manejo y control por
medio de la aplicación de los mismos instrumentos técnico archivísticos que corresponden a
los soportes tradicionales, y estar en posibilidades, en su caso, de rescatar información con
valor histórico proveniente de estos soportes.
Actualizar ante el Archivo General de la Nación (AGN), la designación por parte de la C.
Secretaria de Salud, de los responsables de coordinación de archivos, archivo histórico y
archivo de concentración.
Emitir oficio a la DGRH para solicitar la creación del perfil de puesto de archivista.
Difundir la página web del Centro de Documentación Institucional mediante correos masivos
al interior de la SS y hacia otros usuarios de interés, una vez resueltos problemas técnicos, así
como promover ligas electrónicas referenciadas con otros Centros para una mayor difusión.
Realizar las acciones necesarias para elaborar y actualizar el registros de firmas de servidores
públicos acreditados para consultar y recibir en préstamo los expedientes semiactivos que
obran en el Archivo de Concentración, conforme lo señala el Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública
Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y
de Archivos.

Archivos de Trámite
-

-

-

-

Promover una reunión general con los Responsables de Archivo de Trámite, y de ser necesario
con el responsable de la unidad de correspondencia, para impulsar la normalización de los
procesos de recepción, integración, despacho y la apertura e integración de expedientes,
previstos en el proceso 6.6 que indica el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Transparencia y Archivos vigente, así como adoptar una estrategia conjunta para la
atención del indicador de Archivo de Trámite contemplado en las bases de colaboración y
enviar a los mismos las metas cuantificadas en número de expedientes a clasificar y describir
archivísticamente conforme a las cifras comprometidas por cada área.
Emitir oficio circular a todas las áreas a fin de que tomen las medidas necesarias para que
personal de servicios subrogados (vigilancia) no participen en labores de recepción de
documentos oficiales.
Indagar con aquellas áreas que reportaron en el Cuestionario-diagnóstico, que cuentan con un
software o aplicativo para la organización de expedientes a fin de analizar la viabilidad de su
uso extendido en la SS
Atender mediante capacitación a las áreas de la SS en general, en particular a aquellas que
manifestaron en el cuestionario de diagnóstico, tener un conocimiento debajo del promedio
en materia de Normatividad archivística, Gestión documental, Teoría archivística, Clasificación
de información reservada/confidencial, Elaboración de carátula de expediente e Inventario
general por expediente.
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Archivo de Concentración
-

-

Integrar paulatinamente, Fichas de valoración documental de áreas cuya documentación
tiene carácter histórico a fin de asentar criterios y aspectos sobre las circunstancias de
creación y análisis de contenido, que permita identificar adecuadamente qué documentos
tendrán valor permanente durante el rescate histórico.
Establecer una ficha de valoración documental en la que se implementen criterios y
parámetros específicos y homogéneos que nos permitan realizar la valoración histórica
mediante la aplicación de un muestreo estadístico de la tipología documental “expedientes
clínicos” a nivel dependencia.

Archivo Histórico “Rómulo Velasco Ceballos” de la Secretaría de Salud
-

-

-

-

-

Reforzar las relaciones públicas con otros Archivos Históricos, mediante el envío de 20
ejemplares de la publicación Acciones y protagonistas. Exposición fotográfica. Con motivo de
la conmemoración de los 70 años de la dependencia, así como 12 ejemplares de la publicación
El miedo a morir. Endemias, epidemias y pandemias en México: análisis de larga duración.
Ambas publicaciones realizadas con material consultado en el Archivo Histórico.
Difundir el sitio web del Archivo Histórico mediante correos electrónicos masivos
(Comunicados) al interior de la SS y hacia otros usuarios e instituciones de interés, una vez que
sea actualizado en el administrador de contenidos de la DGTI, así como promover ligas
electrónicas referenciadas con otros Archivos Históricos para una mayor difusión.
Solicitar al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica autorización y acceso para llevar a
cabo una sesión fotográfica en su antiguo inmueble para capturar y preservar la memoria
histórica del equipo médico, salones de laboratorio y otros elementos, que tienen valor
histórico testimonial del estado que guardaba la investigación médica epidemiológica de una
etapa importante y representativa de los esfuerzos de la dependencia en la materia.
Publicar cuando menos en soporte electrónico, el trabajo de investigación sobre la Campaña
Nacional de Erradicación del Paludismo como material de apoyo a usuarios que consultan la
Sección documental correspondiente.
Publicar cuando menos en soporte electrónico, una Guía del Fondo Secretaría de Salubridad y
Asistencia como instrumento de consulta archivístico para los usuarios e investigadores.

Mediano Plazo
2015
Coordinación de archivos
-

Establecer acciones tendientes al registro del CDI en la Red Nacional de Bibliotecas de
CONACULTA.
Elaborar y solicitar alta de la ficha técnica del CDI en Wikipedia como medio de difusión.
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Archivo de Concentración
-

-

Establecer una estrategia de acción para promover de manera efectiva la transferencia de los
archivos de asuntos concluidos al Archivo de Concentración e iniciar su implantación a efecto
de liberar espacios en las oficinas u archivos de trámite y espacios utilizados como bodega
para depositar cajas de archivo. Ya que más de la mitad de las áreas reportan en el
Cuestionario-diagnóstico “espacios insuficientes”.
Realizar la valoración documental de los expedientes clínicos transferidos por el Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía, para su posterior organización.

Archivo Histórico “Rómulo Velasco Ceballos” de la Secretaría de Salud
-

Establecer acciones tendientes a registrar al Archivo Histórico en la UNESCO Archive
Revisar y en su caso ampliar con nuevos materiales los alcances del convenio establecido con
la Filmoteca de la UNAM
Elaborar y solicitar alta de la ficha técnica del AH en Wikipedia como medio de difusión.
Establecer un convenio con la SEDENA para realizar la restauración de documentos históricos
que se encuentran en gradual deterioro por su uso y tipo de soporte.

2016
Coordinación de archivos
-

-

Actualizar los procesos correspondientes al CDI en el Manual de Procedimientos de la DGTI,
conforme al MAAGMTA, e incluir el proceso de actualización del Cuadro General de
Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental.
Establecer las acciones necesarias para validar subseries, en el Cuadro General de Clasificación
Archivística de la SS, previa consulta de las áreas que tienen dichas funciones como
sustantivas.

Archivo de Concentración
-

Continuar con la estrategia de acción para la transferencia de los archivos de asuntos
concluidos al Archivo de Concentración a efecto de liberar espacios en las oficinas u archivos
de trámite y espacios utilizados como bodega para depositar cajas de archivo.

Archivo Histórico “Rómulo Velasco Ceballos” de la Secretaría de Salud
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-

-

Realizar las gestiones necesarias tendientes a establecer una Sala de Sitio en el edificio de
Donceles número 39 PB, donde tiene sus oficinas el CDI para integrarlo al recorrido del servicio
de visitas guiadas que se realizan previa cita.
Organización, descripción y difusión del Fondo Casa de Cuna para su consulta en sala.

LARGO PLAZO
2017
Área Coordinadora de Archivos
-

Proponer en el seno del Comité de Información, que la Oficialía Mayor abra un tiempo
perentorio para cancelar o reducir los espacios de arrendamiento de bodegas o almacenes
donde se depositen documentos de archivo, a fin de apremiar a las áreas a liberar sus espacios
mediante la transferencia primaria de los archivos de asuntos concluidos al Archivo de
Concentración.

2018
Área Coordinadora de Archivos
-

Registrar al edificio que ocupa el CDI como inmueble artístico ante el Instituto Nacional de
Bellas Artes.

Archivo Histórico “Rómulo Velasco Ceballos” de la Secretaría de Salud
-

Organización, descripción y difusión del Fondo Desarrollo Integral de la Familia para su
consulta en sala.

Acciones permanentes 2014-2018
Área Coordinadora de Archivos
-

-

-

Mantener comunicación con la Dirección de Personal a efecto de reclutar personal operativo
que esté solicitando reubicación de centro de trabajo, así como prestadores de servicio social,
a efecto de reforzar la capacidad operativa del CDI.
Monitorear con la Dirección de Suministros de la DGRMySG u otras áreas de la dependencia, la
puesta a disponibilidad de mobiliario que pudiese ser utilizado para mejorar los espacios
destinados a documentos de archivo para promover su reaprovechamiento.
Emitir anualmente oficio para la actualización del directorio de las designaciones de
responsables de archivo y promover que el nivel mínimo sea de subdirector de área.
Requerir de manera permanente a los responsables del archivo de trámite en cada UA u OD la
entrega anual de su inventario documental para obtener el inventario general institucional
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-

-

-

-

-

que sirva de referencia para la determinación de declaraciones de inexistencia en el seno del
Comité de Información.
Coordinar con la DGDIF la adecuación gradual del inmueble de Donceles número 39 para la
reubicación y reacondicionamiento de la Sala de Usuarios y establecer una área para la
instalación de anaquelería compacta de alta densidad para la mejor organización y
conservación de los acervos, así como establecer un sitio de exhibición de materiales y/o
piezas para apoyar las actividades de visitas guiadas que se solicitan al Archivo Histórico.
Establecer coordinación con el área de tecnologías de la información para promover la
automatización de los archivos y la gestión de documentos electrónicos mediante el desarrollo
y adecuación del sistema de Guía Simple e Inventario General de la dependencia
(funcionalidad de creación de expediente electrónico para archivos en soporte digital), o en su
caso, revisar y valorar otros sistemas que puedan utilizarse y adecuarse a la SS para tal fin,
conforme los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas
automatizados de gestión y control de documentos tanto físicos como electrónicos que
mantenga los metadatos que emitan el AGN y la Secretaría de la Función Pública. El uso de
soportes electrónicos, permitirá atacar el problema de espacios y mobiliario insuficiente
reportados por los archivos de trámite en el cuestionario-diagnóstico.
Promover la modernización del Centro de Documentación Institucional, Archivos de
Concentración e Histórico, mediante la búsqueda de un esquema de prestación de servicios o
convenios con instituciones de educación superior, que permita arribar a la digitalización de
los acervos documentales del AH y realizar su consulta remota por motor de búsqueda y
metadatos que incluye fotos, material audiovisual en cinta y películas en film a formato DVD,
así como planos arquitectónicos de las unidades médicas edificadas en el país por la SS y otros
materiales, a fin de promover su difusión y consulta por medios electrónicos; estabilizar los
materiales originales al mejorar las condiciones de temperatura, humedad de los acervos y el
cambio de guardas y sustitución por papel desacidificado para su conservación permanente y
su disposición topográfica que permita dotar de mobiliario (en comodato) de archiveros de
alta densidad suficiente para los acervos actuales y crecimiento futuro, así un equipo de
trituración de capacidad suficiente para que aquellos archivos con datos personales
(confidenciales) y con valores contables y cuenten con dictamen de baja definitiva por parte
de AGN, sean destruidos en las instalaciones del Archivo de Concentración en presencia de
representantes del Órgano Interno de Control.
Promover el uso de medios electrónicos para la gestión de los asuntos para sustituir
paulatinamente el uso de medios impresos conforme a lo previsto en el Programa para un
Gobierno Cercano y Moderno.
Promover de manera permanente el uso y difusión de los acervos del CDI en medios impresos,
de radio, televisión e internet.
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Archivos de trámite
-

-

-

-

Realizar a petición de parte, al menos una visita técnica a igual número de unidades
administrativas u órganos desconcentrados para verificar el estado que guardan sus archivos,
emitir la opinión técnica conforme a criterios de economía y racionalización de procesos,
procedimientos e instrumentos de control; personal, espacios, mobiliario, equipo técnico, y
tecnologías.
Impartir cada año, al menos dos cursos dirigidos a mandos medios de La Función Pública y la
Administración de Documentos de Archivo a fin de contrarrestar la alta rotación de personal
que refiere el cuestionario-diagnóstico.
Impartir al menos seis cursos prácticos del Taller para el uso adecuado de los instrumentos de
control y consulta archivística. Procurando que quienes reciban la capacitación, sean personal
clave y lo impartan a su vez al interior de sus áreas.
Promover el uso de formatos de datos abiertos para la reutilización de información que no
esté clasificada.

Archivo de Concentración
-

Llevar a cabo las reuniones técnicas multidisciplinarias necesarias con las áreas productoras de
archivos cuya vigencia documental haya concluido y se requiere obtener muestra estadística
representativa, a fin de establecer criterios de valoración y políticas para el rescate de
expedientes con valores secundarios conforme a las normas archivísticas para su posterior
transferencia al Archivo Histórico.

Archivo Histórico “Rómulo Velasco Ceballos” de la Secretaría de Salud
-

Promover de manera permanente la investigación histórica, uso y difusión de los acervos del
AH y CDI en medios impresos, de radio, televisión e internet.

Metas establecidas en las Bases de Colaboración del PGCM.
Indicadores de archivos.
El CDI, lleva a cabo las acciones de coordinación necesarias para dar seguimiento y facilitar el
cumplimiento de las metas establecidas por cada área en particular y la dependencia en general,
en los indicadores en materia de archivos y poder reportar sus resultados.
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Porcentaje de archivo de
concentración liberado

(Metros lineales de expedientes
semiactivos liberados / Total de metros
lineales de expedientes semiactivos
conservados en el Archivo de
Concentración)*100

Porcentaje de expedientes
actualizados del archivo de
trámite

(Número de expedientes activos
registrados según el Cuadro de
Clasificación Archivística / Número de
expedientes activos totales)*100

Archivos

Para tal fin, llevará a cabo las siguientes acciones:
-

-

Para el 1er Indicador, se adoptó una estrategia de reducir las asesorías del Departamento de
Archivos de Concentración e Histórico de miércoles a viernes, a petición de parte, y con el
requisito de un mínimo de 5 personas y un máximo de 10, con la presencia de un mando
medio, enlace o bien operativo de alta responsabilidad, a fin de liberar tiempo que será
dedicado a procesar las bajas del Archivo de Concentración y realizar valoración histórica.
Para el 2do Indicador, se buscará promover una reunión general con los Responsables de
Archivo de Trámite, a fin de homologar una organización del trabajo tal, que evite el
incremento del rezago de expedientes sin actualizar (Ver proceso 6.6 del MAAGMTA)

Acrónimos
DOF.- Diario Oficial de la Federación
EHC.- Expedientes Histórico Confidenciales
LFA.- Ley Federal de Archivos
LFTAIPG.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental
MAAGMTA.- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transferencia y Archivos
PGCM.- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
RLFA.- Reglamento de la Ley Federal de Archivos
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