Programa anual de capacitación archivística

Introducción a la gestión documental y
administración de archivos
Dirección del Sistema Nacional de Archivos

Requisitos para acreditar el curso Introducción a la gestión documental y
administración de archivos
•

Contar con un 100% de asistencia equivalente a 12 horas, para lo cual se les
solicita que antes de ingresar al aula registren su hora de entrada en la lista de
asistencia y de igual forma su hora de salida al término de la jornada. (Se darán 15
minutos de tolerancia, después de dicho lapso se retirará la lista de asistencia).

•

Aprobar la evaluación final con una calificación mínima de 80.

•

Entregar la carta compromiso debidamente requisitada, de lo contrario no tendrán
derecho a la evaluación final, perdiendo la posibilidad de acreditar el curso.

•

Al cumplir con los requisitos anteriores, se elaborará la constancia de acreditación.

•

No se aceptara justificar inasistencias.

Recomendaciones a los participantes del curso introducción a la
gestión documental y administración de archivos

•

No hacer uso del teléfono celular mientras se esté desarrollando la
exposición (de ser necesario, se deberá hacer fuera de la sala,
retirándose en silencio y sin molestar a sus compañeros).

•

Respetar las opiniones y dudas de los demás participantes.

•

No copiar o hablar durante la aplicación del examen, de lo contrario, se
les recogerá.

Objetivo del curso

Proporcionar los conocimientos básicos necesarios para el correcto
tratamiento de la documentación producida en la Administración pública
federal, teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicable y las
buenas prácticas en la materia.

Temario

Unidad 1. Normatividad archivística
Unidad 2. Los documentos con los que trabajamos
Unidad 3. El ciclo vital del documento y el Sistema Institucional de Archivos
Unidad 4. Procesos técnicos archivísticos
Unidad 5. Instrumentos de control y consulta

¿Archivística o archivonomía, gestión documental o administración de archivos?

¿Archivística o archivonomía,
gestión documental o
administración de archivos?

Archivística / Archivonomía

Administración
de archivos

La acción del verbo recae
en los archivos, por lo que
podemos inferir que esta
actividad es la atención
estratégica
de
las
necesidades de recursos
humanos, financieros y
materiales que requiere el
archivo de una institución.

Sinónimos

Gestión
documental

La acción del verbo recae en
los documentos, por lo que
podemos concluir que esta
actividad es el tratamiento
integral que se le aplica a
los
documentos
para
obtener un mayor beneficio
de éstos y para éstos.

¿Administradores o los
“castigados” del archivo?

• Diseñar procesos de planeación, gestión y seguimiento de los programas y
políticas de desarrollo institucional en gestión documental y administración de
archivos.
• Comprende y ejecuta la gestión documental y administración de archivos
apoyado en tecnología de la información.
• Reivindica la función social de la información y de los archivos, promoviendo
el derecho a la verdad y a la memoria, la transparencia y rendición de
cuentas, así como, la divulgación del patrimonio documental de la nación.
• Promover un compromiso institucional entre administradores de los recursos
operativos de la dependencia y administradores de los archivos y
documentos.

Hablemos el mismo idioma
no existe el archivo muerto más bien el
archivo de concentración y la
documentación no ha fenecido aún,
no son carpetas son expedientes,
no son tomos son legajos,
La documentación no es nuestra es de la
institución,
el archivo no es sala de reunión ni lugar de
desahogo,
No es equivalente el número de acuses
por cada persona por la que haya pasado
determinado oficio o similar.

1. Normatividad archivística

TEMARIO

Unidad 1. Normatividad archivística
Unidad 2. Los documentos con los que trabajamos
Unidad 3. Ciclo vital del documento

Unidad 4. Procesos técnicos archivísticos
Unidad 5. Instrumentos de control y consulta
archivísticos

1. Normatividad archivística
1.1 Ley General de Archivos

1. Normatividad archivística
Publicación de la
Ley General de
Archivos 15/06/2018

1.1 Ley General de Archivos

Los sujetos obligados deberán
empezar a adoptar y ejecutar
acciones establecidas en la LGA

6 meses
después de
la entrada
en vigor de
la LGA

Publicación del
Reglamento de la
LFA 13/05/2014
Publicación
de la Ley
Federal de
Archivos
23/01/2012

Última
reforma
LFA
19/01/2018

Entrada en vigor
de la LGA, queda
derogada la LFA
15/06/2019

12 meses
después de
la entrada
en vigor de
la LGA

1. Normatividad archivística
1.1 Ley General de Archivos

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo
el territorio nacional, y tiene por objeto establecer los principios y bases generales
para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de
los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la
federación, las entidades federativas y los municipios.

Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de
archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la
Nación.

1. Normatividad archivística
1.1 Ley General de Archivos

De entre los objetivos de la Ley que se asientan en el artículo 2, para los efectos
de este curso, rescatamos el siguiente:

I. Promover el uso de métodos y técnicas encaminadas al desarrollo de sistemas
de archivos que garanticen (…) y contribuyan a la eficiencia y eficacia de la
administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional.

1. Normatividad archivística
1.1 Ley General de Archivos

Al llevar a cabo lo determinado por el artículo anterior, los sujetos obligados,
deberán hacerlo a partir de los siguientes principios:
I.
II.

III.
IV.
V.

Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental
y tecnológica, para la adecuada preservación de los documentos de archivo;
Procedencia: Conservar el origen de cada fondo documental producido por los
sujetos obligados, para distinguirlo de otros fondos semejantes y respetar el
orden interno de las series documentales en el desarrollo de su actividad
institucional;
Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y
veraces para reflejar con exactitud la información contenida;
Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la localización expedita de
los documentos de archivo, y
Accesibilidad: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo
con esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. (Art. 5, LGA, 15/06/2018).

1. Normatividad archivística
1.1 Ley General de Archivos

Ley Federal de Archivos

Ley General de Archivos

Art.
4
fracc.
I.
Administración
de
documentos: Conjunto de
métodos
y
prácticas
destinados a planear, dirigir
y controlar la producción,
circulación, organización,
conservación,
uso,
selección y destino final de
los documentos de archivo.

Art. 4 fracc. XXXIV. Gestión
documental: Al
tratamiento integral de la
documentación a lo largo
de su ciclo vital, a través de
la ejecución de procesos de
producción, organización,
acceso, consulta,
valoración documental y
conservación.

1. Normatividad archivística
1.2 Lineamientos Generales para la
Organización y Conservación de los
archivos del Poder Ejecutivo Federal

Los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos del
Poder Ejecutivo Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de
2015 determinan en el lineamiento primero su razón de ser, que a la letra manifiesta:
Los presentes lineamientos establecen los criterios de organización y conservación de los
archivos de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, para que éstos sean
preservados íntegros, disponibles y faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la
información.

1. Normatividad archivística
1.2 Lineamientos Generales para la
Organización y Conservación de los
archivos del Poder Ejecutivo Federal

Séptimo. Los procesos del Sistema Institucional de Archivos a que hace
referencia el artículo 18 de la Ley Federal de Archivos deberán incluir lo
siguiente:

I.

Registro de entrada y salida de correspondencia: establecer un área de
control de documentos de archivo, que será la encargada de:
a) Recibir y distribuir la correspondencia de entrada;
b) Registrar y controlar la correspondencia de entrada y salida, y
c) Recibir y despachar la correspondencia de salida de sus unidades
administrativas.

II.

Identificación de documentos de archivo: establecer un mecanismo que
permita asignar un número de folio consecutivo a cada documento de
archivo registrado (reiniciado anualmente la numeración), identificando el
asunto que trate con una breve descripción, fecha y hora de recepción,
así como el nombre y cargo del remitente y destinatario;

III.

Uso y seguimiento: establecer los procedimientos técnicos asociados al
manejo de los documentos de archivo generados.

1. Normatividad archivística
1.2 Lineamientos Generales para la
Organización y Conservación de los
archivos del Poder Ejecutivo Federal

IV. Clasificación archivística por funciones: identificar la serie a la que
corresponda cada
documento de archivo de acuerdo a las
funciones y atribuciones que lo generaron y asignar la clasificación
archivística de conformidad con los códigos señalados en los instrumentos
de control y consulta archivística denominados “cuadro general de
clasificación archivística” y “catálogo de disposición documental”;
V.

Integración y ordenación de expedientes: establecer los procedimientos
necesarios que permitan integrar los expedientes por asunto, desde su
apertura hasta el cierre o conclusión del mismo, observando las funciones
y atribuciones de cada unidad administrativa, de conformidad con los
criterios y disposiciones institucionales vigentes;

VI. Descripción a partir de sección, serie y expediente: precisar los
mecanismo para llevar a cabo la descripción de la información contenida
en cada uno de los expedientes, de manera que los documentos de
archivo queden vinculados con las funciones sustantivas o comunes de las
unidades administrativas correspondientes, tomando en cuenta la relación
entre los niveles de descripción.

1. Normatividad archivística
1.2 Lineamientos Generales para la
Organización y Conservación de los
archivos del Poder Ejecutivo Federal

Décimo cuarto. Los expedientes deben contener, además de los
documentos, la portada o guarda exterior, la cual debe incluir datos de
identificación del mismo, de acuerdo con los instrumentos de control y
consulta archivística.
La identificación del expediente debe contener como mínimo los siguientes
elementos:
I. Unidad administrativa;
II. Fondo;
III. Sección;
IV. Serie;
V. Número de expediente o clasificador;
VI. Fecha de apertura y, en su caso, de cierre;
VII. Asunto;
VIII. Valores documentales;
IX. Vigencia documental;
X. Número de fojas útiles al cierre, y
XI. Condiciones de acceso a la información: público, reservado o
confidencial y, en su caso, el periodo de reserva.

1. Normatividad archivística
1.2 Lineamientos Generales para la
Organización y Conservación de los
archivos del Poder Ejecutivo Federal

(continuación) Décimo cuarto.

Se entenderá por:
a) Número de expediente: el número consecutivo que dentro de la serie
identifica a cada uno de sus expedientes;
b) Asunto: consiste en una descripción breve de la información contenida en
el expediente, y
c) Número de fojas útiles al cierre del expediente: como el número total de
hojas contenidas en los documentos del expediente.
La ceja de la portada o guarda exterior del expediente deberá contener la
nomenclatura asignada a las fracciones III, IV y V del presente lineamiento.

1. Normatividad archivística
1.3 Lineamientos para analizar, valorar y
decidir
el
destino
final
de
la
documentación de las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo Federal
En el primero de los Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la
documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal se
establece que éstos:

Tienen por objeto establecer el procedimiento para analizar, valorar y decidir el destino final
de los documentos de archivo producidos por los sujetos obligados del Poder Ejecutivo
Federal.
En estos lineamientos podemos conocer las regulaciones en torno a los procesos de destino
final de los documentos de archivo como son:
-Valoración documental
-Baja documental
-Transferencia secundaria

1. Normatividad archivística
1.4 Disposiciones Generales en las
materias de Archivos y de Gobierno
Abierto para la Administración Pública
Federal

La primera de las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno
Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único especifica que tienen
por objeto establecer las políticas, estrategias, acciones y procedimientos administrativos en
las materias de archivos y de gobierno abierto que se deberán observar en el Gobierno
Federal. (…) Las presentes disposiciones generales y su anexo único podrán servir de marco
de referencia y de buenas prácticas, para los sujetos obligados de la Ley Federal de Archivos
distintos al Poder Ejecutivo Federal.

1. Normatividad archivística
1.4 Disposiciones Generales en las
materias de Archivos y de Gobierno
Abierto para la Administración Pública
Federal
La disposición 7 establece, que será a partir de la normatividad en la materia como se
deberá llevar a cabo lo siguiente:

I.

Prever que sus Sistemas institucionales de archivos cuenten con una estructura
organizacional operativa, tanto para el área coordinadora de archivos, como para las
áreas operativas.

(…)
III. Realizar, a través del responsable de la coordinación de archivos y de sus unidades
administrativas y, en su caso, con el apoyo del AGN, las acciones necesarias para la
administración de archivos y gestión documental, a fin de garantizar la organización,
disponibilidad, localización, integridad y conservación de los archivos.

1. Normatividad archivística
1.4 Disposiciones Generales en las
materias de Archivos y de Gobierno
Abierto para la Administración Pública
Federal

Disposición 8. Corresponderá a las dependencias y entidades, a través del coordinador de
archivos, elaborar los instrumentos de control archivístico apegándose a lo establecido en los
Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. (y demás normatividad concerniente
a dicho proceso).

1. Normatividad archivística
1.4 Disposiciones Generales en las
materias de Archivos y de Gobierno
Abierto para la Administración Pública
Federal
Disposición 17. Como parte del Sistema Institucional de Archivos, todo documento generado
en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos deberá:
I.

Ser tratado conforme a los principios y procesos archivísticos, independientemente del
soporte en que se encuentren;
II. Integrarse a expedientes con base en la lógica administrativa en la que se genera un
asunto, en forma cronológica para dar trazabilidad al trámite que se originó, evitando la
creación de minutarios;
III. Los expedientes en soporte papel que por su tamaño lo requieran, deben ser integrados
en legajos para facilitar su manipulación y consulta;
IV. En los archivos de trámite y concentración, los expedientes podrán asegurarse mediante
el cosido con hilo de algodón y los documentos deberán foliarse para así evitar pérdida o
sustracción de la información.

1. Normatividad archivística
1.4 Disposiciones Generales en las
materias de Archivos y de Gobierno
Abierto para la Administración Pública
Federal

La disposición 2 es un glosario de términos, siglas y acrónimos en torno a la materia, en el
que se especifica que el anexo único, el cual complementa a las disposiciones generales,
deberá identificarse como Manual en la materia de archivos para la Administración
Pública Federal. Cabe señalar, que éste se encuentra al término de las disposiciones.

1. Normatividad archivística
1.4 Disposiciones Generales en las
materias de Archivos y de Gobierno
Abierto para la Administración Pública
Federal
El numeral 3 referente al ámbito de aplicación del Manual en la materia de archivos para
la Administración Pública Federal (anexo único) señala que éste:
Será de observancia obligatoria para las dependencias y entidades.
Mientras que el numeral 4 referente a los responsables de su aplicación, establece:
Los titulares de las dependencias y entidades, deberán hacer lo necesario para que los
procedimientos de gestión documental comprendan los que en el presente manual se
establecen. (…) y serán responsables de realizar las actividades descritas en este manual, el
o los servidores públicos a los que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas
les confieran facultades, funciones u obligaciones asociadas a los procesos y procedimientos
señalados en el manual.

TEMARIO
2. Los documentos
con los que trabajamos

Unidad 1. Normatividad archivística
Unidad 2. Los documentos con los que trabajamos
Unidad 3. Ciclo vital del documento

Unidad 4. Procesos técnicos archivísticos
Unidad 5. Instrumentos de control y consulta
archivísticos

2. Los documentos con los que
trabajamos
2.1 El documento y el documento de
archivo
Un documento, es “todo registro material de información con
independencia del soporte en el que se encuentre y los fines para los que
haya sido creado” (Ramírez Deleón, 2016b, p.68).

Es necesario partir de la premisa de
que cualquier obra, acto, acción o
trámite existe a partir del momento en
que
quede
plasmado
en
un
documento, para poder hablar de la
diferencia entre documento y el
documento de archivo.

Mientras que el documento de archivo es “aquel que registra un hecho,
acto administrativo, jurídico, fiscal o contable producido, recibido y utilizado
en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los sujetos
obligados, con independencia de su soporte documental” (Art. 4 fracc.
XXIV, LGA, 15/06/2018).

El documento de archivo, es aquel documento en el que queda testimoniado
cada uno de nuestros procesos y/o actividades diarias, podemos identificar a
éstos a partir de las siguientes características:

2. Los documentos con los que
trabajamos
2.1 El documento y el documento de
archivo

2. Los documentos con los que
trabajamos
2.1 El documento y el documento de
archivo

Atributos de los documentos de archivo

Caracteres externos

Caracteres internos
Formas
esenciales:
destinatario(s),
texto,
lugar, acontecimientos.

autor,
data,

Formas de constancias: notas
de registro de entrada y salida,
autentificaciones de firmas,
intervenciones y vistos buenos.
Formas archivísticas: notas de
clasificación y referencia, las de
resumen o extracto, referencias
cruadas, etcétera.

Formato: volúmenes, unidades
archivables, sueltos.
Tipo
de
escritura
materialidad.
Forma: original o copias
Sellos

y

su

Únicos
2. Los documentos con los que
trabajamos
2.1 El documento y el documento de
archivo

Son considerados
así, ya que no son
múltiples como los
libros o revistas.

Orgánicos
Son parte de un todo
estructurado, deben su
existencia a una persona o
institución que los produjo y sólo
alcanzan sentido relacionándose
entre sí

Los documentos de archivo poseen un carácter
triple, lo que los hace:

Seriados
Se producen uno a
uno y se van
acumulando de
modo natural en los
archivos, formando
series.

2. Los documentos con los que
trabajamos
2.2 Documentos de apoyo informativo

Si bien los documentos de archivo son los únicos que se expedientarán, es
preciso hacer notar que como servidores públicos trabajamos con otros tipo de
documentos, como lo son en este caso, los documentos de apoyo
informativo.
Como su mismo nombre lo evidencia, estos documentos solamente nos sirven
para apoyarnos en la información que portan y así solventar una gestión o
trámite en específico.

Características
Son ejemplares múltiples
Sólo proporcionan información
Conjuntos facticios o reprográficos
No testimonian las gestiones de una
institución
No se transfieren al archivo de concentración

Ejemplos
Manuales
Informes
Legislaciones
Revistas

2. Los documentos con los que
trabajamos

• Formatos
mecanizados
• Su utilidad es
inmediata
• Su vigencia no es
mayor a 1 año
• No son sujetos de
transferencia
• No tienen relación
con un expediente
de archivo
• Su eliminación se
realizará al término
de su vida útil
mediante un acta
administrativa.

Ejemplos

• Documentos
creados
o
recibidos por las
instituciones
o
individuos en el
curso de trámites
administrativos

Características

comprobación

Documentos comprobación
administrativa inmediata

2.3 Documentos de
administrativa inmediata

• Fichas de
correspondencia
de entrada y salida
• Solicitudes de
servicios o
materiales
(mantenimiento,
incidencias,
copias, recurso,
etc.)
• Guías de
mensajerías
• Listas de
asistencia

2. Los documentos con los que
trabajamos
2.4 Documentación común y sustantiva

Documentación
común

• Es aquella documentación —que valga la
redundancia— es común para toda la APF, ya que
es la que refleja los procesos de gestión
asociados a la administración de los recursos
operativos de las instituciones (humanos,
materiales, financieros).

Documentación
sustantiva

• Es la documentación que se produce de manera
exclusiva en cada institución, dadas sus
atribuciones legales específicas que constituyen
su razón de ser.

2. Los documentos con los que
trabajamos
2.4 Documentación común y sustantiva

2. Los documentos con los que
trabajamos
2.5 El expediente

El expediente es la unidad documental
compuesta por documentos de archivo,
ordenados y relacionados por un mismo
asunto, actividad o trámite de los sujetos
obligados. (Art. 4 fracc. XXIX, LGA,
15/06/2018).

2. Los documentos con los que
trabajamos

3. El ciclo vital del documento y el Sistema Institucional de
TEMARIO
Archivos

2.5 El expediente

Unidad 1. Normatividad archivística
Unidad 2. Los documentos con los que trabajamos
Unidad 3. Ciclo vital del documento

Unidad 4. Procesos técnicos archivísticos
Unidad 5. Instrumentos de control y consulta
archivísticos

3. El ciclo vital del documento y el
Sistema Institucional de Archivos
3.1 El ciclo vital del documento

Concepto neurálgico de la gestión documental en el que los
documentos transitan por tres fases, desde que se producen hasta
su destino final. En cada una de estas etapas o fases se le
proporcionará un tratamiento específico a la documentación.

Archivo “Conjunto organizado de documentos producidos
o recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones, con independencia del soporte,
espacio o lugar que se resguarden” (Art. 4 fracc. III, LGA,
15/06/2018).

3. El ciclo vital del documento y el
Sistema Institucional de Archivos
3.1 El ciclo vital del documento

Fase activa

Fase semiactiva

Fase inactiva

-Documentos creados o recibidos
que atestiguan el curso de un
trámite por lo que están en
constante uso y consulta
-Están sujetos a una tramitación
-Pueden poseer cualquier valor
documental, pero siempre tendrán
el administrativo.
-Su permanencia en esta fase
depende de la naturaleza del
asunto que testimonie (suele
oscilar entre dos a 5 años)
-Esta fase es de circulación y
tramitación por los canales
institucionales en busca de
respuesta o solución de la gestión
que encarnan.
-Por cada unidad administrativa
habrá el mismo número de
archivos de trámite.

-La utilidad de los documentos en
esta etapa es estrictamente
referencial ya que la gestión que
testimonian ya ha concluido, por
consiguiente, han perdido su
valor administrativo*
-Su frecuencia de consulta es
esporádica
-Se conservan precautoriamente
en virtud de sus valores legales,
fiscales
y/o
contables,
dependiendo de la naturaleza del
asunto.
-Se resguardan en el archivo de
concentración, sólo habrá uno por
institución.

-La utilidad de los documentos en
esta etapa es estrictamente
informativa por la trascendencia
de su contenido.
-Los documentos poseen valores
secundarios
-Su resguardo y conservación
será definitiva.
-El repositorio donde deberán
encontrarse estos documentos es
en el archivo histórico.

3. El ciclo vital del documento y el
Sistema Institucional de Archivos
3.1 El ciclo vital del documento

3. El ciclo vital del documento y el
Sistema Institucional de Archivos
3.1 El ciclo vital del documento

Al igual que el ser humano, los documentos tienen una existencia determinada
por lapsos específicos de vida, como nacimiento, crecimiento y muerte. Es a
partir de esta analogía con las etapas del ciclo de vida de las personas, como
podemos entender el de los documentos.

3. El ciclo vital del documento y el
Sistema Institucional de Archivos
3.2 El Sistema Institucional de Archivos

Conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios,
estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada
dependencia o entidad y que sustenta la actividad archivística de
acuerdo con los procesos de gestión documental. (Disp. 2. I. DGAGA,
DOF, 15/05/2017).
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3.2 El Sistema Institucional de Archivos

Instancia
normativa

Sistema
Institucional de
Archivos

Área coordinadora de archivos

Unidad de correspondencia
Instancia
operativa

Archivo de trámite
Archivo de concentración
Archivo histórico

3. El ciclo vital del documento y el
Sistema Institucional de Archivos

Es importante no concebir al ciclo vital del documento como un simple trayecto
en el que los documentos circulan libremente, sino entenderlo como un modelo
de organización estrictamente vinculado con las estructuras operativa y
normativa del Sistema Institucional de Archivos para establecer criterios
estandarizados en los procedimientos que exigen la administración de archivos
y la gestión documental.

Área coordinadora de
archivos

3.2 El Sistema Institucional de Archivos

Fases del ciclo
vital

Áreas del SIA implicadas

Uso de la información

Activa

Unidad de correspondencia y
archivo de trámite

Uso frecuente para la atención de
trámites o asuntos

Semiactiva

Archivo de concentración

Uso de referencia, conservación
precautoria

Inactiva

Archivo histórico

Uso informativo para
investigaciones
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3.2 El Sistema Institucional de Archivos

Área
coordinadora
de archivos

Área creada para desarrollar criterios en materia de organización,
administración y conservación de archivos; elaborar en coordinación
con las unidades administrativas los instrumentos de control
archivístico; coordinar los procedimientos de valoración y destino final
de la documentación; establecer un programa de capacitación y
asesoría archivísticos; coadyuvar con el Comité de Información en
materia de archivos, y coordinar con el área de tecnologías de la
información la formalización informática de las actividades arriba
señaladas para la creación, manejo, uso, preservación y gestión de
archivos electrónicos, así como la automatización de los archivos
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señaladas para la creación, manejo, uso, preservación y gestión de
archivos electrónicos, así como la automatización de los archivos
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Archivo
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histórico

de archivos

Área creada para desarrollar criterios en materia de organización,
administración y conservación de archivos; elaborar en coordinación
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final
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Unidad 1. Normatividad archivística
Unidad 2. Los documentos con los que trabajamos
Unidad 3. Ciclo vital del documento

Unidad 4. Procesos técnicos archivísticos
Unidad 5. Instrumentos de control y consulta
archivísticos

4. Procesos técnicos archivísticos
4.1 Clasificación archivística

La clasificación archivística es un proceso técnico archivístico que consiste en la
identificación y agrupación de expedientes, a partir del Cuadro general de clasificación
archivística, mediante una clave alfanumérica. (Disp. 2. I. DGAGA, DOF, 15/05/2017).

Los expedientes van a ser identificados mediante un código
o clave alfa-numérica de acuerdo a la estructura del Cuadro
General de Clasificación Archivística. Gracias a esta

codificación vamos a poder hacer la agrupación de las
series documentales permitiéndonos tener organizado el
acervo documental.

4. Procesos técnicos archivísticos
4.1 Clasificación archivística

Signatura, código o clave de clasificación
archivística

4. Procesos técnicos archivísticos
4.1 Clasificación archivística

AGN / OMR / DRH / EUP / HON / 0811 / 2015 – P1 / A3 / G2
Fondo

Sección

Subsección
Serie
Subserie

Número
de
expediente

Año

Pasillo

Archivero
Gaveta

Ejemplo de clave de clasificación archivística

4. Procesos técnicos archivísticos
4.1 Clasificación archivística

Fondo
4S
Sección

4S.1
4S.2

Archivo General de la Nación
Consultoría y Control técnico archivístico
Disposiciones en la materia de consultoría y control técnico
archivístico
Programas y proyectos en la materia de consultoría y control
técnico archivístico

4S.3 Registro de responsables de las áreas coordinadoras de archivo

Serie

4S.4

Asesoría archivística

4S.5

Capacitación archivística

4S.6

Inspección archivística

AGN/4S.5/7/2016
Fondo

Sección

Serie

No. de Expediente

Año

4. Procesos técnicos archivísticos
4.1 Clasificación archivística

Para la clasificación de un expediente es indispensable atender al principio de
procedencia y al principio de orden original en donde el primero da pie a la
clasificación y el segundo a la ordenación.

Ahora bien, la clasificación la podemos definir como
agrupar por semejanzas separando por diferencias. La
semejanza de los documentos es que han sido creados por
una misma institución o departamento, su diferencia está
dada a partir de los fines por los cuales fue creado el
documento, por ejemplo; una inscripción al registro público de
la propiedad, un oficio de notificación de vacaciones, una

inscripción de alumnos, entre otros.

4. Procesos técnicos archivísticos

Ordenación documental
Es la operación de unir un conjunto
de documentos, relacionando unos
con otros, de acuerdo a una unidad
de orden establecida de antemano.

4.2 Ordenación documental

Por asuntos. Al determinar el nombre
del asunto de los expedientes se
acomodan de manera alfabética.
Alfabético. En este método
se emplea el orden del
alfabeto, el cual consta de
27 letras. Se omiten las
letras compuestas.

Numérico. Se asigna un número
progresivo o una clave a los expedientes
que proporcione mayor información a los
gestores documentales.

Cronológico. La parte funcional de este

4. Procesos técnicos archivísticos

método es la fecha, la cual se integra de la
siguiente forma: día mes y año. Por ningún
motivo se ha de alterar este orden con la
finalidad de evitar confusiones futuras.

4.2 Ordenación documental

Onomástico.

En
este método el orden
es determinado por el
nombre
de
las
personas continuando
con el apellido paterno
y
finalmente
el
apellido materno.

Cromático. Lo primero a realizar es
una tabla en donde se registre el
significado de cada color y su
correspondencia con cada área de
donde proceda la documentación.

Topográfico. Se asignan claves relacionadas
con la ubicación de los documentos en el
mobiliario. Los espacios físicos en donde se
encuentran los archivos de cada área se
enumeran de izquierda a derecha, de forma
ascendente.

Geográfico. En este método se parte de lo general a lo
particular de la siguiente forma: Continente, País, Entidad
Federativa, Delegación o municipio, Colonia o localidad.

4. Procesos técnicos archivísticos
4.3 Expedientación

La expedientación no sólo es el acto de ingresar documentos aleatoriamente a un expediente,
en sí consiste en abrir y controlar el expediente a partir del registro de información que lo
identifique tanto en la ceja del folder como en su carátula para mantener regulada la
información dentro del repositorio.
Los datos de identificación mínimos necesarios que determina la normatividad en la materia,
los cuales deben estar expuestos en la carátula son:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Unidad administrativa;
Fondo;
Sección;
Serie;
Número de expediente o clasificador;
Fecha de apertura y, en su caso, de cierre;
Asunto;
Valores documentales;
Vigencia documental;
Número de fojas útiles al cierre, y
Condiciones de acceso a la información: público, reservado o confidencial y, en su
caso, el periodo de reserva. (Lin.14°, LGOCAPEF,DOF, 3/07/2015).
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4.4 Foliación

Se conoce como foliación a numerar el total de fojas que contiene el expediente.
La foliación se realiza con lápiz en cada una de éstas conforme el orden del
expediente, de la siguiente manera:
 Enumerar de manera consecutiva sin omitir ni repetir números.
 En la cara recta escribir el folio en la esquina superior derecha, en el mismo
sentido del texto.
 En cada uno de los expedientes se iniciará con el número uno; sin embargo, si
el expediente está dividido en legajos, la numeración será continua.
 Si el asunto del expediente no ha concluido, en la carátula se deja en blanco el
espacio correspondiente y, hasta que se haya cerrado, se marcará el dato.

4. Procesos técnicos archivísticos
4.5 Glosa

El expedientar no es lo mismo que glosar ya que ésto implica
solamente ordenar, de forma lógica y cronológica, los documentos
dentro de un expediente.

4. Procesos técnicos archivísticos
4.6 Expurgo

Proceso técnico archivístico que tiene como objetivo
eliminar los documentos que no tienen relevancia e
importancia

para

los

expedientes,

documentos repetidos dentro de éste.

así

como

los

Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores
4. Procesos técnicos archivísticos

documentales para establecer criterios de disposición y acciones de

4.7 Valoración documental

transferencia. (Disp. 2. I. DGAGA, DOF, 15/05/2017).

Es a partir de dicho análisis como se

determinarán si los valores de los
documentos

son

primarios

secundarios según sea el caso.

o
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4.7 Valoración documental

Los valores documentales son las condiciones de los documentos que les confieren rasgos
o características administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o
concentración (valores primarios); o bien, evidenciales, testimoniales e informativos en los
archivos históricos (valores secundarios). (Disp. 2. I. DGAGA, DOF, 15/05/2017).
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4.7 Valoración documental
Valores primarios

 Administrativo: Este valor se encuentra en todos los documentos producidos o
recibidos en cualquier institución u organismo para responder a una necesidad
administrativa mientras dure su trámite y son importantes por su utilidad referencial
para la toma de decisiones y la planeación: Oficios, actas administrativas,
mémorándums, reportes de actividades.
 Legal: Rasgo que tienen algunos documentos, que sirven de testimonio ante la ley:
Escrituras, contratos legales, juicios, etc.
 Fiscal: Valor que poseen los documentos cuando pueden servir de testimonio del
cumplimiento de obligaciones tributarias: facturas, recibos de honorarios, pólizas, etc.
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4.7 Valoración documental
Valores secundarios

 Informativo: Este valor es propio de los documentos que contiene información útil
para el estudio de una diversidad de campos. A través de ellos podemos reconstruir,
más que la evolución de las dependencias públicas, los problemas y el desarrollo de
las personas, grupos sociales y fenómenos, con los que se relacionan dichas
dependencias, en el cumplimiento de sus funciones. (por ejemplo actas de defunción
en la coyuntura de la influenza H1n1 en el año 2009)
 Evidencial: Es el que poseen aquellos documentos que por su contenido nos revelan
el origen, organización y funcionamiento de los organismos públicos. Decretos de
creación, actas constitutivas, etc.
 Testimonial: Aporta información relevante —desde un punto de vista estrictamente
legal— de la organización, estructura, procedimientos y políticas de una institución u
organismo. Estatuto orgánico, contratos colectivos de trabajo, definiciones de
políticas, etc.
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4.8 Descripción documental

Hay que entender a la descripción documental como la elaboración de una
representación exacta de los expedientes y, en su caso, de las partes que lo componen
mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirve para
identificar, gestionar, localizar y explicar éstos, así como el contexto y el organismo que
los ha producido.

A partir de este proceso se crean los instrumentos de control y
consulta archivísticos

4. Procesos técnicos archivísticos
4.9 Transferencias documentales

Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de
un archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de
expedientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo de
concentración al archivo histórico (transferencia secundaria).

TEMARIO
5. Instrumentos de control
y consulta archivísticos

Unidad 1. Normatividad archivística
Unidad 2. Los documentos con los que trabajamos
Unidad 3. Ciclo vital del documento

Unidad 4. Procesos técnicos archivísticos
Unidad 5. Instrumentos de control y consulta
archivísticos

5. Instrumentos de control y
consulta archivísticos

Herramientas con propósitos específicos, que tienen por objeto apoyar el
adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la
administración de archivos.

Instrumentos de control archivístico:
- Cuadro general de clasificación archivística

- Catálogo de disposición documental

Instrumentos de consulta archivística:
- Inventarios documentales:
• Generales
• De transferencia (primaria, secundaria)
• De baja documental

5. Instrumentos de control y
consulta archivísticos
Para poder llevar a cabo una adecuada administración, organización,
ordenación y clasificación archivística es necesario hacer uso de los
instrumentos de control y consulta archivísticos, los cuales facilitan dichas labores.
Los sujetos obligados deberán elaborar los instrumentos de control y consulta
archivística que propicien la organización, administración, conservación y
localización expedita de sus archivos, por lo que deberán contar al menos con los
siguientes:
I. El Cuadro General de Clasificación Archivística;
II. El Catálogo de Disposición Documental;
III. Los inventarios documentales:
a) General,
b) De transferencia; y
c) De baja; y
IV. La guía simple de archivos.

5. Instrumentos de control y
consulta archivísticos
5.1 Cuadro
archivístico

general

de

clasificación

El Cuadro general de clasificación archivística es
un instrumento técnico que describe la estructura
jerárquica y funcional documental, en la que se
establece un principio de diferenciación y estratificación
de las diversas agrupaciones documentales que
conforman el acervo de un ente público.

Es un “instrumento técnico que refleja la
estructura de un archivo con base en las
atribuciones y funciones de cada sujeto
obligado” (Art. 4 fracc. XX, LGA,
15/06/2018).

5. Instrumentos de control y
consulta archivísticos
5.1 Cuadro
archivístico

general

de

clasificación

Fondo
Sección
Subsección
Serie
Subserie
Expediente

SRE

OMR
D.G. DE
RECURSOS
HUMANOS
EXPEDIENTE
UNICO DE
PERSONAL

POR
HONORARIOS
CONTRATO TEMPORAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
POR PROYECTO DE SEIS
MESES

5. Instrumentos de control y
consulta archivísticos
5.1 Cuadro
archivístico

general

de

clasificación

Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por un
sujeto obligado, que se identifica con el nombre de este último

Sección: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las
atribuciones de cada sujeto obligado de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.
Comunes y Sustantivas

Elementos

Serie: División de una sección que corresponde al conjunto de
documentos producidos en el desarrollo de una misma atribución
general y que versan sobre una materia o asunto específico.

Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte
de una serie y se jerarquizan e identifican, en forma separada del
conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de
acuerdo con el trámite de cada asunto

Cuadro general de clasificación archivística

5. Instrumentos de control y
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5.1 Cuadro
archivístico

general

de

Funciones comunes y sustantivas

clasificación

Sector Salud
Sección Serie

Subserie

2C Asuntos Jurídicos
2C.1 Disposiciones en materia de asuntos jurídicos
2C.2 Programas y proyectos en materia de asuntos jurídicos
2C.3 Registro y certificación de firmas
2C.4 Registro y certificación de firmas acreditadas ante la entidad
2C.5 Actuaciones y representaciones en materia legal
2C.6 Asistencia, consulta y asesorías
2C.7 Estudios, dictámenes e informes
2C.8 Juicios contra la dependencia
2C.9 Juicios de la dependencia
2C.10 Amparos
2C.11 Interposición de recursos administrativos
2C.12 Opiniones técnicos jurídicas
2C.13 Inspección y designación de peritos
2C.14 Desfalcos, peculados, fraudes y cohechos
2C.15 Notificaciones
2C.16 Inconformidades y peticiones
2C.17 Delitos y faltas
2C.18 Derechos humanos
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5.1 Cuadro
archivístico

general

de

clasificación
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5.2 Catálogo de disposición documental

El Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) es considerado
como el “Registro general y sistemático…en el que se establece en
concordancia con el Cuadro General de Clasificación Archivística, los
valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia
documental y su destino donde se refleja el ciclo vital del documento al
ser aplicado, así como el veredicto final de ese documento al concluir
con su gestión”.

“Registro general y sistemático que establece los valores
documentales, la vigencia documental, los plazos de
conservación y la disposición documental” (Art. 4 fracc. XIII,
LGA, 15/06/2018).

El catálogo establece:
5. Instrumentos de control y
consulta archivísticos
5.2 Catálogo de disposición documental
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5.2 Catálogo de disposición documental
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5.2 Catálogo de disposición documental

5. Instrumentos de control y
consulta archivísticos
5.2 Catálogo de disposición documental

5. Instrumentos de control y
consulta archivísticos
5.3 El inventario general

El inventario es una herramienta que describe información asociada al
concepto serie documental, teniendo como unidad de descripción los
expedientes que pertenecen a una serie, ya sea en archivos históricos
o administrativos. Los inventarios de series documentales deben
relacionarse con la sección o fondo al que pertenezcan, con la entidad
que las haya producido y con las funciones de las que se deriva su
creación. (Ramírez Deleón, 2016d, p.51).
“Instrumentos de consulta que describen las series
documentales y expedientes de un archivo y que permiten su
localización (inventario general), para las transferencias
(inventario de transferencia) o para la baja documental
(inventario de baja documental)” (Art. 4 fracc. XXXIX, LGA,
15/06/2018).

Los elementos indispensables para la descripción en un inventario son:

5. Instrumentos de control y
consulta archivísticos
5.3 El inventario general

Elementos mínimos necesarios que deberá tener el inventario documental
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5.3 El inventario general
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5.3 El inventario general

5. Instrumentos de control y
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5.4 Guía de archivo documental

La guía de archivo documental es el esquema general de
descripción de las series documentales de los archivos de
un sujeto obligado, que indica sus características
fundamentales conforme al cuadro general de clasificación
archivística y sus datos generales.
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