Caso de éxito

El Registro Agrario Nacional (RAN) en México implementa
procesos de digitalización para las solicitudes recibidas en 32
Delegaciones Estatales y 1 Módulo de la Comarca Lagunera
Se instalaron 40 escáneres Kodak Alaris SS730 EX optimizando la atención y los
procesos de digitalización en cada una de las Delegaciones Estatales
Situación
El Registro Agrario Nacional (RAN)
es un Órgano desconcentrado de
la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano que cuenta con
el Archivo General Agrario (AGA),
encargado de salvaguardar la
historia documental de la propiedad
social del país (aproximadamente
del 50.8% del territorio nacional),
siendo este el segundo archivo más
grande.
Su misión es preservar la historia
documental de la propiedad social,
a través de su amplio acervo de
documentos originales que datan
desde antes del virreinato hasta la
actualidad. Además de conservar
este invaluable material, este
organismo sigue los lineamientos
de la Estrategia Digital Nacional,
establecidos por el gobierno
federal referente a digitalizar los
documentos, indexarlos y garantizar
el fácil acceso a la información con
fines de consulta.

Durante más de 10 años, el RAN
llevó a cabo diversos intentos
para digitalizar sus archivos y las
solicitudes que recibía en ventanilla.
Se probaron diferentes soluciones
utilizando procesos tradicionales
para digitalizar por lotes: capturar
meta-datos y asignar códigos;
escaneo masivo; revisión del 10% por
lote; indexación de datos; publicación
de información y garantías.
El proceso complejo, involucraba una
auditoría para validar la veracidad
de los datos, tomando hasta 3 años,
o bien, ciclar el proceso de garantías
sin finalizarse.
En 2015, con la experiencia adquirida
el RAN decidió enfocarse en una
solución diferente que cubriera cinco
aspectos:
• Digitalizar con mínima
intervención humana;
• Indexar meta-datos en tiempo real;
• Revisar y consultar los legajos
digitalizados en tiempo real;

• Archivo Digital Vivo (capacidad
de anexar fojas a los archivos
digitalizados);
• Plataforma con capacidad
de soportar altos niveles de
concurrencia sin colapsar.
Después de realizar pruebas con
diversos modelos, el SS730EX logro
superar las expectativas del RAN
cumpliendo con cada requerimiento,
motivo por el cual se adquirieron 40
equipos para ser distribuidos a nivel
Nacional.
Para atender otras necesidades, el
RAN desarrollo de una plataforma
propia, que permitieran reunir,
depurar y transformar datos de
diversos sistemas institucionales
para su análisis y conversión en
conocimiento. Todo esto, buscando
la integración con el proceso de
digitalización mostrándose, estable,
escalable, de alta disponibilidad, que
indexara y publicara en tiempo real la
información. Esta plataforma permite
visor de imágenes y vincula sistemas.

Objetivo
Digitalizar aproximadamente 10
millones de fojas o 20 millones de
páginas por año fiscal del universo
de expedientes que resguarda
el Archivo General Agrario y las
Delegaciones Estatales.
Resultados
• Digitalizar inicialmente 800
solicitudes, logrando superar a
2,600 diarias.
• Digitalización de todas las
nuevas solicitudes que ingresan
por ventanilla.
• Atención de 1,500 solicitudes
diarias y producción de 600,000
fojas mensuales.
• Reducción de tiempo de
digitalización de archivos a
máximo 3 meses.
Camino a la digitalización
Luego de 10 años de búsqueda de un
sistema de digitalización eficiente,
el RAN identificó las posibilidades
y las ventajas que tendría
implementar dichos procesos a
través de las soluciones de Kodak
Alaris. En 2015, la institución tomó
la decisión de hacer un cambio
radical del archivo como se había
conocido hasta entonces, y comenzó
con el proceso de digitalización que
ofrece Kodak Alaris.
Al momento de comparar dispositivos
de diferentes marcas en operación,
las ventajas de Kodak Alaris se
volvieron evidentes; principalmente
su alto calibre de operación y la
velocidad de captura de imagen, que

les permitía digitalizar hasta 6,000
hojas diarias, con una velocidad de 85
hojas por minuto.
Después de avanzar a paso firme
durante más de dos años, se
presentan nuevas oportunidades
de desarrollo para el RAN
desprendiéndose tres iniciativas para
digitalizar: Certificados y Títulos,
Archivo Histórico y Planos.
Proceso
Hoy en día el proceso es bastante
simple: al momento de recibir nueva
documentación, el primer paso es la
captura de los metadatos, seguido de
la verificación y clasificación de los
documentos, en el cual se les asigna
una carátula con identificadores;
luego se pasa a la fase de
digitalización y finalmente se lleva a
cabo el proceso de control de calidad.
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Sin duda, el principal beneficio que se
ha vuelto evidente es el aumento en
la productividad y la eficiencia en el
proceso. El hecho de que el proceso
sea digital al 100% les ha permitido
tener una consulta dinámica en
tiempo real de los documentos.
Implementación
En total, se cuenta con 33 puntos de
atención (1 por cada estado de la
República, más un módulo especial en
la Comarca Lagunera). Dependiendo
la demanda de cada módulo, se
instala desde 1 a 3 escáneres.
Rapidez y transparencia
Además del aumento en la
productividad y eficiencia en los
procesos, la digitalización les permite
ofrecer al público que solicita
trámites a este organismo procesos
más eficientes y transparentes.

Kodak Alaris se enorgullece de ser el ganador del premio
a la Línea de Escáneres del Año 2018, por segundo año
consecutivo. Este reconocimiento es otorgado por Buyers
Laboratory LLC (BLI), el examinador independiente
de productos de digitalización de documentos más
importante del mundo, reconoce la calidad de toda la
línea de productos, lo que se ve reflejado en la obtención
de una serie de premios Pick de BLI en los últimos años.
De hecho, Kodak Alaris ha sido distinguido con los
premios Pick más veces que cualquier otro fabricante de
scanners probados por BLI.
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