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Curso en Línea: Lineamientos para la organización y conservación de archivos  

 

Objetivo  

Que las y los servidores públicos e integrantes de los Sujetos Obligados: 

 Que los servidores públicos de los Órganos Garantes y sujetos obligados adquieran los conocimientos 

básicos en materia de gestión documental y administración de archivos que les permitan dar cumplimiento a 

los Lineamientos. 

 Que los servidores públicos de los Órganos Garantes y sujetos obligados puedan generar estrategias que les 

permitan sentar las bases para implementar su Sistema Institucional de Archivos. 

 

 

Temario 

Módulo I: Introducción 

- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI 
- Antecedentes de los Lineamientos para la organización y conservación de los archivos emitidos por el 

Sistema Nacional de Transparencia, SNT 
- Marco legal 
- Revisión de aprendizaje 
- Reflexiones finales 

 
Módulo II: Lineamientos para la organización y conservación de los archivos 

- Lineamientos (disposiciones generales y definiciones) 
- Criterios para la sistematización de archivos 
- Revisión de aprendizaje 
- Reflexiones finales 

 

Módulo III: Sistema institucional de archivos 

- Contexto de los Sistemas Institucionales de Archivo 

- Estructura de los Sistemas 

- Naturaleza de los SIA 

- Funciones de las instancias normativas y operativas 

- Revisión de aprendizaje 

- Reflexiones finales 
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Módulo IV: Gestión documental, instrumentos de control, custodia y conservación 

- Gestión documental 
- Instrumentos de control y consulta archivística 
- Revisión de aprendizaje 
- Reflexiones finales 

 
 
Módulo V: Documentos electrónicos 

- Procesos de gestión documental para los documentos electrónicos 
- Preservación digital y cadena de custodia 
- Políticas de digitalización 
- Correos electrónicos 
- Seguridad de la información 
- Revisión de aprendizaje 
- Reflexiones finales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duración: 6 horas. 
Modalidad: En línea. 
Centro Virtual de Formación en Acceso a la Información y Protección de Datos (CEVINAI), Campus servidores públicos: 
http://cevifaipublica.ifai.org.mx/login/ 


