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ANTECEDENTES 
 
En seguimiento al oficio VQZ.DGAA.CA.509/2017 del 29 de septiembre de 2017 y a la actividad 3 de la Agenda de trabajo de la 
Dirección General Adjunta de Coordinación para el fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos del CONEVAL, en lo 
referente a la autorización y validación del inventario documental, Ficha técnica y Declaratoria de prevaloración de archivos de 
los 56 expedientes del 2006 al 2010 de las sesiones de la Comisión Ejecutiva para solicitar ante el Archivo General de la Nación 
el Dictamen de destino final para su transferencia secundaria. 
 
Derivado de la reunión de trabajo sostenida el pasado 23 de mayo de los corrientes, entre el responsable de archivo de trámite, 
la Directora de General Adjunta de Planeación Institucional y Vinculación Externa de la Dirección General Adjunta de 
Coordinación y personal del área coordinadora de archivos del CONEVAL, en lo que respecta a la solicitud de transferencia 
secundaria de los expedientes de las sesiones de la Comisión Ejecutiva y el destino final de las versiones estenográficas, se 
acordó que, 
 
con la finalidad de que la Unidad Administrativa Productora tenga información para analizar, valorar y decidir el destino final de las versiones 
estenográficas, el área coordinadora de archivos investigará y analizará que han determinado otras instituciones en lo referente a su destino final.  
 
PROBLEMÁTICA 
 
Falta de información para analizar, valorar y decidir el destino final de las versiones estenográficas que integran los expedientes 
de las Sesiones de la Comisión Ejecutiva. 
 
 
 
 



                          
ÁREA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS 

Archivo de Concentración 
 

Asunto: Estado  del  arte para analizar, valorar y decidir 
el destino final de las versiones estenográficas. 

 
19 de julio de 2018 

Versiones estenográficas 
 

  2/12 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
La presente investigación está basada en un método de análisis de contenido, con orientación cualitativa, que permitió comparar 
lo identificado y valorado por otras instituciones públicas en lo referente a las versiones estenográficas y así estar en posibilidad 
de presentar una propuesta propia para su conservación y destino final. Para llevar a cabo lo anterior, se hizo uso del Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se consultaron y analizaron 
35 Catálogos de disposición documental de instituciones públicas del ámbito federal y estatal, mismos que se enlistan a 
continuación: 

 
1. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
2. Secretaría de Educación Pública (SEP). 
3. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). En proceso de elaboración 
4. Secretaría de la Función Pública (SFP). 
5. Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). 
6. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
7. Casa de Moneda de México (CMM). 
8. Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. (API Lázaro Cárdenas). 
9. Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 
10. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 
11. Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
12. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
13. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
14. Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 
15. Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) 
16. Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 
17. Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI). 
18. Gobierno del Estado de Querétaro, Dirección Estatal de Archivos. 
19. Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 
20. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
21. Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C. (INCA-Rural). 
22. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). 
23. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
24. Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
25. Instituto Nacional Electoral (INE). 
26. Cámara de Diputados. 
27. Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). 
28. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. 
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29. Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 
30. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
31. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPAC). 
32. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEPAS). 
33. Instituto Electoral de Coahuila (IEC). 
34. Congreso del Estado de Tlaxcala. 
35. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
De los cuales se observó lo siguiente: 
1. 23 instituciones identifican sus series documentales por actividad (proceso) y no incluyen sus Fichas técnicas de valoración 

documental (Fichas), lo que no permitió observar en que procedimiento se producen las versiones estenográficas y cuál es 
el destino final (conservación o eliminación) que se les da a las mismas. 

 
1. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
2. Secretaría de Educación Pública (SEP). 
3. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). En proceso de elaboración 
4. Secretaría de la Función Pública (SFP). 
5. Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). 
6. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
7. Casa de Moneda de México (CMM). 
8. Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. (API Lázaro Cárdenas) 
9. Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
10. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
11. Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
12. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
13. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
14. Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 
15. Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) 
16. Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 
17. Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI). 
18. Gobierno del Estado de Querétaro, Dirección Estatal de Archivos. 
19. Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 
20. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
21. Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C. (INCA-Rural). 
22. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). 
23. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
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2. 12 instituciones identifican en algunos casos sus series documentales por tipo documental, identificación que no cumple con 
lo establecido en la Ley Federal de Archivos y en la próxima a entrar en vigor Ley General de Archivos, lo que permitió 
identificar las versiones estenográficas sin que fueran necesarias las Fichas. 

3. En el sentido de la consideración anterior, es importante hacer notar que las 12 instituciones valoran las versiones 
estenográficas de acuerdo a lo siguiente: 
3.1 Valor documental: 

9 las identifican con valor administrativo, 
2 con valor administrativo y legal y 
1 con valor legal. 

3.2 Plazos de conservación: 
Archivo de trámite 1, 2 y 3 años, 
Archivo de Concentración 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 15 años, 
Lo que en suma nos da un total de años de conservación en ambos archivos de 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 17 años. Cabe 
aclarar que, de las 12 instituciones, una no registra los plazos de conservación de las versiones. 

3.3 Destino final: 
10 instituciones las conservan permanentemente, es decir, las transfieren al Archivo Histórico, 
1 conserva una muestra del universo documental, pero, no indica el método para seleccionar la muestra y 
1 las elimina. 

3.4 Clasificación de la información: 
5 registran que son públicas, 
1 Publica y confidencial y 
6 no registran la clasificación de la información. 
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Lo anterior, se puede observar en la siguiente tabla: 
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1 Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

MX-SCJN-DCS-05 Medios 
de información y prensa 
[Comunicación Social]

X   2 4 6   X X   

2 Instituto Nacional Electoral 
9.21 versiones 
estenográficas 
[Comunicación Social y 
Relaciones Públicas]

X   2 3 5  X     

3 Cámara de Diputados 

08A.00.02.06 versiones 
estenográficas de Órganos 
de Gobierno, Comisiones, 
Comités, Reuniones 
Parlamentarias

X   1 1 2  X  X   

4 Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 

09.18 Discursos y versiones 
estenográficas 
[Comunicación Social] 

X   2 4 6  X     
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5 

Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del 
Estado de México y 
Municipios 

128. versiones 
estenográficas  X   2 6 8  X     

6 
Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito 
Federal 

09.10 versiones 
estenográficas 
[Comunicación Social] 

X   2 5 7 X   X   

7 

Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal 

9.10 versiones 
estenográficas 
[Comunicación Social] 

X X      X     

8 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Coahuila 

1.3.1 Sesiones del Consejo 
General (1.3.1.2 Acta y 
versión estenográficas) 

X   1 10 11  X     
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9 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Sonora 

9C.9 versiones 
estenográficas 
[Comunicación Social] 

X   3 5 8  X  X   

10 Instituto Electoral de 
Coahuila 

13.1.2 versiones 
estenográficas X   2 15 17  X     

11 Congreso del Estado de 
Tlaxcala 

CET.4S.11 versiones 
estenográficas [Sesiones 
parlamentarias]

 X  1 1 2  X  X   

12 
Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

DDD2220.4 Elaboración de 
la versión estenográfica de 
comparencias de los 
servidores públicos y 
reunión o audiencias de 
comisiones

X X  2 8 10  X  X  X 
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PROPUESTA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 

 

Por lo anterior, para los expedientes de la serie documental 1S.2 Sesiones de la Comisión Ejecutiva, los cuales incluyen las 
versiones estenográficas, se hace la siguiente propuesta de valoración documental: 
 
1. Valores documentales de la serie: 
1.1 Administrativo: X 
 
Condición de los documentos de archivo porque proceden de una actividad sustantiva de carácter técnico, establecida en el 
artículo 18 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de junio de 2007, con el fin de cumplir con el objeto al que se refiere el artículo 81 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
Dicha actividad contribuye al cumplimiento de metas y objetivos institucionales establecidos en el numeral 2 del Manual de 
Organización General y Específico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
1.2 Legal: No se identifica el valor. 
1.3 Fiscal o contable: No se identifica el valor. 
 
2. Plazos de conservación de la serie:  
2.1 Trámite: 1 año, posterior al año de producción. 
2.2 Concentración: 2 años. 
2.3 Total de años: 3 años. 
 
3. Técnica de selección de la serie: 
3.1 Eliminación: No aplica. 
3.2 Conservación: sí, los documentos de archivo proceden de una actividad sustantiva de carácter técnico, establecida en el 

artículo 18 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicado en el 
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Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2007, con el fin de cumplir con el objeto al que se refiere el artículo 81 de la 
Ley General de Desarrollo Social, el cual establece que la Comisión Ejecutiva es el órgano técnico-auxiliar del Comité 
Directivo, dichos documentos aportan datos únicos y sustanciales acerca de las sesiones y acuerdo aprobados por la 
Comisión en referencia a la evaluación de la política de desarrollo social y los programas de desarrollo social que 
implementen las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. 

 
Reglas de conservación 
 
Los expedientes originales de las sesiones que están bajo el resguardo del Secretario Técnico de la Comisión, se 
conservarán en el Archivo de Trámite por 1 año, posterior al año de producción, para después transferirse al Archivo de 
Concentración y ser conservados por 2 años más, una vez concluido el plazo de conservación, el responsable del área 
coordinadora de archivos deberá solicitar al Archivo General de la Nación (AGN) la transferencia secundaria 
correspondiente. 
 
Una vez cumplido el plazo de conservación de los expedientes originales de las sesiones en el Archivo de Trámite, previo a 
su transferencia al Archivo de Concentración, se deberán expurgar (retirar) las versiones estenográficas en soporte papel y 
los audios almacenados en discos compactos (CD’s), para su eliminación a través del procedimiento correspondiente. 
 
En caso de que se decida conservar permanentemente las versiones estenográficas, se conservarán las de soporte papel y 
en el caso de los audios almacenados en discos compactos (CD’s) se eliminarán a través del procedimiento 
correspondiente. 

 
3.3 Muestreo: No aplica. 
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4. Condiciones de acceso a la información de la serie: 
4.1 Pública: Sí, con fundamento en los artículos 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11 y 

12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 6 y 8 de la Ley General de Archivos, así como, 
del numeral Sexagésimo cuarto del ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

4.2 Reservada: No aplica. 
4.3 Confidencial: No aplica. 
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http://www.fonatur.gob.mx/es/Transparencia/Organizacion_Documental/Catalogo_de_Disposicion_Documental_2013.pdf 
28. Catálogo de disposición documental del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios. 
file:///C:/Users/grefugio/Downloads/CATALOGO%20DE%20DISPOSICI%C3%93N%20DOCUMENTAL%20ENERO%202016%20(4).
pdf 

29. Catálogo de disposición documental del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 
https://www.google.com.mx/search?q=cat%C3%A1logo+de+disposici%C3%B3n+documental*versiones+estenogr%C3%A1ficas&oq=
cat%C3%A1logo+de+disposici%C3%B3n+documental&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j69i59j0l2.9876j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

30. Catálogo de disposición documental del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
http://www.infodf.org.mx/iaipdf/archivos/anexo2.pdf 

31. Catálogo de disposición documental del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. 
https://www.google.com.mx/search?q=cat%C3%A1logo+de+disposici%C3%B3n+documental*versiones+estenogr%C3%A1ficas&oq=
cat%C3%A1logo+de+disposici%C3%B3n+documental&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j69i59j0l2.9876j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

32. Catálogo de disposición documental del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
http://www.ieesonora.org.mx/documentos/transparencia/articulo_81/fraccion_27/catalogo_de_disposicion_documental_2016.pdf 

33. Catálogo de disposición documental del Instituto Electoral de Coahuila. 
34. Catálogo de disposición documental del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

https://www.congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/transparencia/marco/CATALOGO.pdf 
35. Catálogo de disposición documental del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

http://www.legisver.gob.mx/transparencia/FraccionXLV/15_CDD-018.pdf 
 
 
 
 


