
MESA 2: SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS COMO EJE RECTOR DE LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL

Experiencias y desafíos en la implementación del Sistema
Institucional de Archivos de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo hacia su transformación digital.

Lic. Mónika Gutiérrez Legorreta.
Directora de Archivos de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo.

OCTUBRE 2021.



INICIOS…

Desde que inicio funciones la Universidad Michoacana en 1918, contó con un
Archivo General el cual se encargó de clasificar y resguardar la documentación
que fue generando la institución.



Fotografías correspondientes a las antiguas instalaciones del Archivo General.

Con el paso del tiempo, se convirtió en un archivo acumulado.



Fue en 1984, cuando por fin
se le proporcionó su propio
lugar en Ciudad
Universitaria en el edificio
“Q” planta baja.

Q

Archivo de Concentración de la UMSNH



Gracias a las gestiones de la Dra. Silvia Figueroa Zamudio, se contó con el
edificio que hoy en día alberga la Dirección de Archivos, misma que cuenta
con dos departamentos: Archivo de Concentración e Histórico.



Interior del Edificio de la Dirección de 
Archivos de la UMSNH



Parte de la documentación que actualmente se resguarda en el
Archivo de concentración (Fondo: UMSNH.)



En el mes de julio de 2017, se presentó ante la rectoría el proyecto
de Reglamento para la Organización, Descripción y Conservación
del Archivo Institucional de la UMSNH. Aprobado por el Consejo
Universitario el 12 de marzo de 2018.



Organización de la Primera Jornada Archivística 2018 UMSNH.

Firma del Acta de Instalación del Sistema
Institucional de Archivos de la UMSNH



www.direcciondearchivos.umich.mx

Ese mismo año se presentó la página oficial de la Dirección 
de Archivos.

http://www.direcciondearchivos.umich.mx/


Capacitaciones al interior de la UMSNH para los enlaces de archivos de trámite…
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Capacitaciones al interior de la UMSNH para los enlaces de archivos de trámite…
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Capacitaciones al interior de la UMSNH para los enlaces de archivos de trámite…

Preparatoria “Ing. 

Pascual Ortiz Rubio”

Preparatoria “Isaac 

Arriaga”
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Procesos de la Gestión 
Documental

Acceso y 
consulta

Criterios de 
clasificación de la 

información 

Organización
a) Identificación de 

doctos de 
archivo;

b) Clasificación 
archivística por 

funciones; 
c) Ordenación, y 
d) Descripción. 

Disposición 
documental

Producción
a) Creación y/o 

recepción; 
b) Distribución,
c) Trámite

Conservación
Valoración 

documental



HACIA SU TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL…

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL se define
como “la integración de nuevas
tecnologías en todas las áreas de una
organización para cambiar su forma de
funcionar. El objetivo es optimizar los
procesos, mejorar su competitividad y
ofrecer un valor añadido a sus
comunidades



Los profesionales en archivística juegan un papel diferente con la 
presencia del documento electrónico

7.- Difusión 
1.- Gestión 

documental
6.- Acceso, la 
transparencia 
y  la rendición 

de cuentas 

5.- Políticas de 
conservación

4.- Directrices 3.- Estándares

2,- Esquemas 
de metadatos



Los archivos electrónicos juegan un papel
importante en la transformación digital y en
la gestión documental electrónica.

¡Gracias por su atención!


