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PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

“Los archivos de la CFE, patrimonio documental de la nación” 

El 17 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración de la CFE acordó la creación de la Unidad Coordinadora 

de Archivos, como un área adscrita a la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos, 

dependiente de la Dirección Corporativa de Administración, con el objetivo de llevar a cabo las actividades de 

organización de los archivos del Corporativo de la empresa, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Empresas 

Filiales y Unidades de Negocio. 

Como parte de esas actividades, en el mismo mes de diciembre de 2019, el Director General de la CFE, Lic. Manuel 

Bartlett Díaz, inauguró de manera oficial el archivo histórico de la CFE, “Adolfo López Mateos” para rendir un 

homenaje al presidente de la república que hizo posible la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. 

Entre los documentos históricos que hoy se conservan en el archivo histórico de la CFE, se localizó una carpeta que 

contiene 82 ponencias que se presentaron durante la Reunión Nacional para el estudio del Desarrollo de la 

electrificación en México realizada en el mes de febrero de 1970 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, que 

proponían llevar la energía eléctrica a diversos rincones y sectores sociales del país. 

Con este antecedente, considerando que los archivos generados y/o recibidos por la empresa productora de energía 

más importante del país, desde su establecimiento en 1937, constituyen un importante patrimonio documental para 

conformar la historia de la industria eléctrica en nuestro país y que, de conformidad con la legislación aplicable, 

forman parte de los activos de la empresa, por lo cual se hace necesario rescatar este patrimonio. 

CONVOCATORIA 

La Dirección Corporativa de Administración/COOPERA/Unidad Coordinadora Archivos de la CFE, convocan a todos 

los trabajadores de la CFE que tengan a su cargo cualquier tipo de archivo (Archivo de Trámite, Archivo de 

Concentración o Archivo Histórico) en su área de adscripción para participar en el Primer Encuentro Nacional de 

Archivos de la CFE que se llevará a cabo del 11 al 14 de octubre de 2021 de manera virtual para conmemorar el 61 

Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica. 

Dirigido a archivistas, responsables y/o encargados de archivos en las Direcciones Corporativas, EPS, EF y UN. 

Ejes Temáticos 

• Los archivos de la CFE, fuente para la historia de la industria eléctrica en México 

• Conservación de los archivos de la CFE 

• Intercambio de experiencias en la organización de los archivos de la CFE 

• Los archivos, parte de los activos de la empresa 

• Retos para organizar los archivos en tiempos de pandemia 

Fecha de realización: del lunes 11 al jueves 14 de octubre de 2021. 

Horario: de 10:00 a 14:00 hrs. 
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Modalidades de participación: El evento será virtual y se organizará en mesas de trabajo por ejes temáticos, con 

ponencias de 5 a 10 minutos. 

Ponentes: Podrán participar los trabajadores y las trabajadoras de la CFE de las áreas de archivo, que presenten 

un resumen de una cuartilla de la ponencia que propongan y que esté relacionada con alguno de los ejes temáticos 

que se mencionan en esta convocatoria. El resumen de la ponencia deberá ser enviado al siguiente correo: 

encuentro_nacional_archivo@cfe.mx 

Ponentes invitados: Distinguidos investigadores de nivel superior para que compartan sus estudios e 

investigaciones relacionados con los ejes temáticos de la convocatoria. 

Asistentes: Podrán inscribirse todo el personal de la CFE interesado(a)s en los ejes temáticos de la convocatoria. 

Fecha de entrega de ponencias: 1 y 4 de octubre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 

Dirección Corporativa de Administración 

Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos 

Coordinación de Servicios Tecnológicos 

Coordinación de Comunicación Corporativa 

Unidad de Transparencia 

Unidad de Servicios Generales y Apoyo 

Unidad Coordinadora de Archivos 
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