
 

 

FONDO CORDEMEX 

El Fondo Cordemex, integrado al acervo histórico del AGEY en 1994, actualmente está compuesto por 53 cajas 
de documentos y 604 planos, que ocupan 55 metros lineales de estantería, pero crecerá próximamente, ya que 
la documentación en resguardo en el Archivo de Concentración será depurada y transferida al Archivo Histórico 
en breve. Entre tanto, la temporalidad de este Fondo abarca de 1954 a 1993, aunque la mayor parte de la 
documentación corresponde al período 1966-1984. 
La empresa paraestatal Cordemex fue creada en 1961 por el gobierno Federal con el objetivo de solucionar la 
profunda crisis de la industria henequenera dado sus altos costos de producción y su baja productividad. En 
1987 su jurisdicción pasó al gobierno estatal. Su desaparición fue dispuesta en 1991, en el contexto de la 
privatización de empresas consideradas como no estratégicas por la administración pública. La liquidación de la 
empresa se concluyó en octubre de 1993, con lo que sus archivos pasaron a este Archivo General. 
El Fondo se encuentra dividido en dos grupos: 
A) Expedientes del Fondo Cordemex. Se cuenta con un inventario y su automatización en la base de datos del 
AGEY. 
B) Planos del Fondo Cordemex. Se cuenta con un inventario y su automatización en la base de datos del AGEY. 

A) EXPEDIENTES DEL FONDO CORDEMEX 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación procede de la extinta empresa paraestatal Cordemex. 
PERIODO: 1954-1989. 
VOLUMEN: 53 volúmenes. 
DESCRIPCION: El grupo documental contiene información sobre estados financieros generales, estados 
financieros particulares por fábricas, documentos de contabilidad, balances generales y consolidados, convenios 
de producción y comercialización, contratos, leyes, decretos y reglamentos nacionales e internacionales, 
representaciones de la empresa en el extranjero, programas de mantenimiento de maquinaria y equipo, 
enajenación de predios, sindicatos, huelgas, juicios laborales, contratos laborales, construcción de obras, 
programas de reestructuración de la zona henequenera, manuales de organización, auditorías, concursos para 
adquisiciones, planes de trabajo, control de calidad de productos, capacitación de personal, evaluación de 
conocimientos a aspirantes, listas de precios de mercancías, listas de clientes, minutarios, estadísticas de 
ventas, costos de productos, fabricación y comercialización de los aprovechamientos del henequén, apoyo a 
actividades turísticas, avalúos de plantas y fábricas, análisis de demoras de producción, inventarios, folletos 
informativos, publicidad. 

B) PLANOS DEL FONDO CORDEMEX. 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los planos proceden de la extinta empresa paraestatal Cordemex. 
VOLUMEN: 604 planos. 
PERIODO: 1967-1993. 
DESCRIPCION: Hay planos de fábricas y plantas desfibradoras, de bodegas, almacenes y talleres, de predios y 
unidades habitacionales, de maquinaria e instalaciones, de ejidos, de haciendas, de edificios administrativos y 
comerciales, de sistemas de seguridad, de terrenos para construcción de edificios, de proyectos de ganadería 
lechera, organigramas administrativos, y de equipamiento de servicios urbanos para unidades habitacionales. 

 


