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Transformación digital

La transformación digital es la integración de
tecnología digital en todas las áreas de una
organización, cambiando fundamentalmente la
forma en que opera y brinda valor a sus clientes o
a los ciudadanos.

También supone un cambio cultural que requiere
que las organizaciones desafíen constantemente el
status quo, experimenten y se sientan cómodas
con el fracaso.

La transformación digital puede implicar la
reelaboración de los productos, procesos y
estrategias dentro de la organización mediante el
aprovechamiento de la tecnología digital.



Transformación digital

• Nube

• Seguridad

• conectividad

• Interoperabilidad



Ecosistema digital

Gobiernos 
digitales

Open Data/datos 
abiertos = datos en 
formatos abiertos

Web 2.0

Web semántica



Ecosistema digital

Gobiernos digitales = mejores servicios: trámites 
en tu casa

Datos abiertos = uso, rehuso y redistribución sin 
limitación económica, legal y tecnológica

Web 2.0 Web social = compartir información, 
interoperabilidad diseño centrado en el usuario y 
en la colaboración.

Web semántica = Datos enlazados y 
contextualizados



Caracteríticas de la 
sociedad de control 

Desde las tecnologías de la información es la 
creación de tecnologías disruptivas:

a) Tecnologías cívicas

a) Redes sociales

b) Tecnologías de registro distribuido 
(DLT): Blokchain

c) Inteligencia Artificial (AI)

d) La computación cuántica



Estas tendencias produce información
que debe estar organizada

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://asesordecalidad.blogspot.com/2016/03/codificacion-de-los-documentos.html
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Dos causas que impactan
el cambio de paradigma
en los archivos:

Las tecnologías de información
sobre la forma de producir y
gestionar la información.

Las ideas postmodernas que
proponen una deconstrucción
de conceptos y prácticas



Archivos 
invertidos



Gobierno abierto/Estado abierto

• Transparencia/rendición de cuentas

• Uso de las TICs, Gobiertos 
digitales/Open Data

• Participación y colaboración 
ciudadana

• Colaboración y contrapesos entre los 
diversos poderes



Archivos Abiertos

¿Transparencia sin archivos?

Participación y colaboración informada

El sistema de gestión de documentos, 
núcleo de los archivos abiertos

Transición hacia sistemas de gestión de 
documentos electrónicos (SGDE) en un 
ambiente Open Data



Plataforma de servicios digitales

FRONT 
OFFICE 

BACK 
OFFICE 



Ley Modelo de gestión 
de documentos OEA

Capítulo 7.  Administración 
Electrónica:

a) Interoperabilidad

b) Metadatos

c) Digitalización



Modelos aplicados a 
los archivos

Blokchain

Big data

AI (algoritmos)

Minería de datos

Archivística forense

Archiving by desing 



Qué es lo subyace ante la 
transformación digital



Ley General de Archivos

Artículo 46. fracción II

Aplicar a los documentos de archivo
electrónico los instrumentos técnicos que
correspondan a los soportes documentales.



Principios de la Ley General de Archivos

Conservación: medidas técnicas para la preservación

Procedencia: Respeto contexto de origen y responsabilidad 

Integridad: completez y veracidad

Disponibilidad: localización expedita

Accesibilidad: garantizar la consulta a los archivos



Se obliga a tener programas de archivos claros, precisos y con 
resultados publicados

Se estandariza el modelo del SIA

Se garantiza la continuidad de la administración a través de la 
información que está en los archivos

Se establece la cadena de custodia con sus implicaciones

Se designa claramente al responsable de los archivos 
institucionales



Los archivos como sistemas

Sistemas de apoyo

Sistema de gestión de documentos

Sistema institucional de archivos



¿Qué es el Sistema Institucional 
de Archivos?

Los archivos como sistema organizacional nos lleva
al concepto de gestión y de la calidad del servicio.

Estos conceptos propiciaron el desarrollo de lo
que conocemos como sistema de gestión de
documentos



Sistema de gestión de documentos

1950

ISO 
15489

ISO 
30301



SGD

Responsables

Herramientas

ProcesosNormas

Procedimientos

ISO 15489



Proceso

Qué 

Herramientas

Con qué

Procedimientos

Cómo 

Estructura 
de 

Operación 



Responsables

Área normativa Áreas operativas



Area normativa: 
Coordinación de archivos 

Lider del proyecto del sistema de 
información institucional,

Conocimiento, habilidades, 
actitudes,

Tiempo completo,

Diez funciones básicas.



Áreas operativas:

Correspondencia y archivos

Ciclo vital de los documentos

Ingreso y 
salida de 
documentos

Trámite

Concentración

Histórico

Activos

Vigentes

Históricos



Procesos 
archivísticos

ISO 15489

Creación 

Clasificación

Descripción 

Disposición 

Acceso

Preservación



Cuadro general de 
clasificación archivística

Inventarios Documentales

Guía de Archivos

Catálogo de disposición 

documental

• General
• De transferencia
• De baja

Instrumentos de control y consulta archivísticos

Series 
documentales



¿Cómo funciona 
el SIA?



Documentos 
de los actos

integrados 
en 

expedientes

organizados y 
conservados

gestionados
controlados y 
consultables

Gestión de los documentos



Creación 

Clasificación

Descripción 

Disposición 

Acceso

Preservación

Procesos archivísticos



Cuadros de clasificación

Catálogo de disposición 
documental

inventarios

Guía de archivos 
documental

Índice de 
expedientes 
reservados

Instrumentos técnicos Instrumentos de transparencia

=



Procesos
archivísticosCreación 

Clasificación

Descripción 

Disposición 

Acceso

Preservación

Documentos 
de los actos

integrados en 
expedientes

organizados y 
conservados

gestionados
controlados y 
consultables

Obligaciones de la LGA

Cuadros de clasificación

Catálogo de disposición 
documental

inventarios

Instrumentos de consulta y 
control



Estructura documental

Documentos

Expedientes

Series documentales



Estructura documental

 Documentos

 Agrupación por asuntos = Expedientes





Series documentales



Iteración de los documentos públicos propuesto por la 
Fundación Sunlight

Normas y 
regulaciones

Funciones, 
actividades, 

procesos

Documentos 
(metadatos 
y contenido)

Datos 
(metadatos 
y contenido)

Información

Regulados por Testimonios de Extraidos de Derivada de

Idea tomada de la Directrices MDG de la RTA: Transparencia Activa y Datos Abiertos (2014, p. 15) 



Principio de procedencia 
vehículo de trazabilidad de la 
responsabilidad

Principio archivístico de procedencia
es la mejor muestra del vinculo entre
el documento como testimonio de
los actos administrativos y el
responsable de llevar a cabo esos
actos por mandato de ley.



EJES COORDENADAS

Transaccional Actos Actividades Funciones Propósitos

Identitario Actor Unidad responsable Organismo Institución 

Probatorio Rastro acciones Prueba Memoria corporativa Memoria colectiva

Archivístico Documentos Series Fondo Archivo

“Modelo de la continuidad del documento”

Crear Capturar Organizar PluralizarDimensiones

Desarrollo propio a partir de la propuesta de Frank Upward



La información archivística tiene rasgos
característicos que la diferencian de la
información en general:



Características de la “información archivística”

Interna Previsible Reglada



Interna

“Es una información interna, producida por personas
(físicas o jurídicas) en el desarrollo de sus
actividades, de forma necesaria e inevitable”.



Previsible
“Es una información previsible, por cuanto es
fruto de procesos establecidos, sean los pro-
cedimientos administrativos (caso de las
Administraciones Públicas), sean los procesos
de negocio (caso de las organizaciones
privadas), sea la gestión de las actividades
propias de las personas físicas en las que no
interviene la voluntad creativa”.



Reglada
“Es una información reglada, en su creación, uso y
conservación.

La creación de todos estos documentos está recogida y
regulada por normas legales y/o de procedimiento
interno.

Su utilización (tramitación, acceso, información,
obtención de copias) también está sancionada por
normas legales de carácter público –incluidas las de
defensa de la privacidad- y/o por normativa interna de
las organizaciones privadas.

Su conservación, entendida en términos de eliminación
o conservación, asimismo está regulada por normas”.



Automatización y/o sistemas 
de gestión de documentos 
electrónicos

• Automatización

• Sistemas de Gestión de Documentos 
Electrónicos (SGDE)



Plataforma de gestión de expedientes



Ciclo que debe cubrir un SGD



Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos



Transición de la gestión del documento analógico al 
documento digital

Políticas del sistema 
documental

Protocolo tecnológico del documento y 
expediente electrónico

Protocolo de digitalización

Firma electrónica

Impresión segura

Normas de 
seguridad

Preservación 
largo plazo



Desarrollo de gobierno 
digital da oportunidad

Reingeniería de circuitos
trabajo en conjunto con
análisis de procesos de
trabajo

 Cliente Proveedor Servicios Documentales Contabilidad Recepción 
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Documento Electrónico

• Definición y modelado de una
entidad: “documento electrónico”

➢Contenido (conjunto de datos que
conforman el documento)

➢Firma digital

➢Metadatos del documento



Expediente Electrónico

• Definición y modelado de
una entidad: “expediente
electrónico”

➢Documentos electrónicos

➢ Índice electrónico

➢Metadatos del expediente

➢Firma del índice



Paquete de información de transferencia (PIT) en 
formato XML con los metadatos de acuerdo con el esquema METS:



Repositorios digitales confiables y seguros



La gestión integral del ciclo de vida del 
expediente: de la creación a la conservación 

a largo plazo modelo OAIS

Captura Registro Clasificación

Conservación Disposición

ISO 15489 - MOREQ

Acceso Archivo Ingreso

Administración

Preservación

Modelo OAIS

Fase 
preliminar

Definición 
formal

Transferencia

Validación

PI

T
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M
o

d
e
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 P
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Instituto de Tecnología Avanzada de 
Shenzhen, perteneciente a la Academia de 
Ciencias de China, y de la Academia de 
Ciencias de la Universidad de China

“Científicos chinos han creado un sistema de
almacenamiento en ADN autónomo, que no
requiere herramientas externas para la
restauración de los datos codificados en
secuencias genéticas. Esta tecnología está
enfocada para guardar datos a largo plazo, sin
depender de otros sistemas, permite reducir la
redundancia y ofrece una indexación de datos que
habilita la lectura aleatoria de los archivos”.

(Revista digital Almacenamiento IT, 22 novimebre 2021)



Instituto de Tecnología Avanzada de
Shenzhen, perteneciente a la
Academia de Ciencias de China, y de
la Academia de Ciencias de la
Universidad de China

“Esta interesante propuesta abre las
puertas a la creación de tecnologías
de almacenamiento en ADN más
versátiles y capaces de proporcionar
un repositorio de ultra alta densidad
que verdaderamente guarde la
información a largo plazo”.



Reflexiones de 
Adrian 
Cunningham

Cunningham, Adrian (2021). 
“¿Cómo de lleno está el vaso? 
Cambios y desafíos para los 
profesionales de los documentos 
frente a la transformación digital 
en la era de los datos”. Tábula, n. 
24, pp. 25-40 



Reflexiones de 
Adrian 
Cunningham



Reflexiones de 
Adrian 
Cunningham



¡M U C H A S    G R A C I A S    P O R   SU  
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