
Unidad 1 y 2

Ley General de archivos: análisis e 

implementación de las principales obligaciones

Mtra. Zulema Tovar



Programa de estudio

Unidad 1

1. Instrumentos de control y consulta archivística:

Cuadro general de clasificación archivística;

Catálogo de disposición documental;

Inventarios documentales, y

Guía de archivos;

2. Niveles de descripción



Programa de estudio

3.Responsables de los archivos

4. Del Grupo interdisciplinario, integración y

objetivos

5. Elementos para determinar los plazos de

conservación



Programa de estudio

Unidad 2

6.De los documentos históricos, que contienen
datos personales sensibles

7.Elementos del Sistema institucional de archivos

8.De los sistemas automatizados de archivos:

Características;

Implementación;

Puesta en operación, y

Reportes.



Programa de estudio

9. Prácticas de gestión documental eficiente, desde

la perspectiva de la transparencia

Trabajo final



1. Instrumentos de control y consulta archivística

Cuadro general de clasificación archivística:

“Al instrumento técnico que refleja la estructura de un

archivo con base en las atribuciones y funciones de

cada sujeto obligado”

Articulo 4, Fracción XX



Cuadro general de clasificación archivística

¿Quiénes participan en su elaboración y aprobación?

¿Para que sirve?

¿Cómo se identifica al conjunto de documentos?

¿Cómo se estructura el código archivístico?

¿Cuándo se actualiza?



Cuadro general de clasificación archivística

1S PLENO

CODIGO Serie / Sub-serie

1S.1 Sesiones del pleno

1S.1.01 Convocatorias 

1S.1.02 Libro de Actas

1S.1.03 Versión Estenográfica de las Sesiones

1S.1.04 Acuerdos aprobados por el Pleno 

2S ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CODIGO SERIE

2S.1 Disposiciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales

2S.2 Consulta, asesoría y orientación a sujetos obligados y particulares



Catálogo de disposición documental

Catálogo de disposición documental 

Al registro general y sistemático que establece los

valores documentales, la vigencia documental, los

plazos de conservación y la disposición documental

Articulo 4 fracción XIII



Catálogo de disposición documental

¿Quiénes participan en su elaboración?

¿Debemos contar con un documento soporte de las series 

propuestas?

¿Qué elementos debe contener la ficha de valoración?

¿Qué elementos debe contener el Catalogo de disposición 

documental?

¿Cuándo se actualiza?



Catálogo de disposición documental

SECCIÓN NOMBRE DE LA SECCIÓN

CÓDIGO DE 

CLASIFICACIÓN 

ARCHIVÍSTICO

NIVELES DE DESCRIPCIÓN                              

SERIE/SUBSERIE

VALORES DOCUMENTALES Y PLAZOS DE CONSERVACIÓN
TÉCNICAS DE 

SELECCIÓN

OBSERVACIONES, EN 

CASO DE PERIODOS 

ADICIONALES DE 

CONSERVACION

VALORACIÓN  
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VIGENCIA DOCUMENTAL
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1S PLENO 1S.1 SESIONES DEL PLENO

X X 1 3 4 X1S.1.01 CONVOCATORIAS

1S.1.02 LIBROS DE ACTAS X X 3 6 9 X

1S.1.03
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LAS 

SESIONES
X 3 6 9 X

1S.1.04
ACUERDOS APROBADOS POR EL 

PLENO
X X 3 5 8 X

2S

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES
2S.1

DISPOSICIONES EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES

X X 7 5 12 X

2S.2

CONSULTA, ASESORÍA Y 

ORIENTACIÓN  A SUJETOS 

OBLIGADOS Y PARTICULARES

X 1 2 3 X
podria contener informacion

confidencial 



Inventarios documentales

¿Cuántos tipos de inventarios hay en un archivo?

¿Quiénes intervienen en su elaboración?

¿Qué elementos debe contener un inventario documental?

¿Para que nos sirve?

¿Cuándo se actualiza?



Inventarios documentales

INVENTARIO DOCUMENTAL

Unidad 
Administrativa:

Área de 

procedencia de 

la 
documentación:

Fondo:

Sección 
documental:

Serie documental:

No. Consecutivo Codigo No. Expediente Descripcion 

Periodo de tramite Valores documentales Plazos de conservacón

Apertura Cierre
Admimistrativ

o
Legal Contable AT AC

Total de 
años



Guía de archivo documental

“Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, 

los sujetos obligados deberán contar y poner a disposición del 

público la Guía de archivo documental…

Articulo 14



Guía de archivo documental

¿Quiénes participan en sus elaboración y aprobación?

¿Qué elementos debe contener?

¿Cuándo se actualiza?



Unidad Administrativa: Área Coordinadora de Archivos

Área de Procedencia de Archivo: Coordinación de Archivos

Nombre del responsable del archivo de trámite: Mtra. Zulema Tovar Figueroa

Cargo: Coordinadora 

Domicilio: Av. Colon 185, Colonia García Ginerés, C.P. 97070, Mérida, Yucatán México

Teléfono: 999 9258631 y 9258744

Correo electrónico: zulema.tovar@inaipyucatan.org.mx

Oficio de designación

FONDO: Inaip

SECCIÓN: 13C Gestión documental y administración de archivos

SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN FECHAS VOLUMEN 

DOCUMENTAL

UBICACIÓN FÍSICA

13C.1 Administración y 

servicios de archivo

Información sobre regulación institucional en materia

de archivos, así como procesos y procedimientos

para la operación de los mismos 2017-2020 expedientes en 

soporte físico y 

electrónico

Planta alta en las

Oficinas de la

Coordinación de

Archivos

mailto:zulema.tovar@inaipyucatan.org.mx
file:///C:/Users/Zule/Desktop/Clases maestria AI Chetumal/8c.16.02 designacion de responsables/Coord Archivos ZTF.pdf


Recomendaciones técnicas

➢ El proceso de elaboración debe documentarse

➢ Las modificaciones que se efectúen, se harán a solicitud del 

área responsable

➢ Cada serie documental debe estar sustentada con una ficha 

de valoración documental

➢ Cuando se elimine alguna serie, dicho cambio deberá 

señalarse en la ficha de valoración



Recomendaciones técnicas

➢ El proceso de actualización comprende todos los

instrumentos de control y consulta archivística, con excepción

de los inventarios documentales

➢ El proceso de actualización de los instrumentos de control y

consulta, debe coincidir con los tiempos de actualización de

la información en la PNT



2. Niveles de descripción

➢ Fondo

➢ Sección 

➢ Serie

➢ Subserie

➢ Unidad documental compuesta-Expediente

➢ Unidad documental simple-documento



2. Niveles de descripción

¿Qué es una serie?

La división de una sección que corresponde al conjunto de 

documentos producidos en el desarrollo de una misma 

atribución general integrados en expedientes de acuerdo a un 

asunto, actividad, o trámite específico.



2. Niveles de descripción

¿Que es una sección?

A cada una de las divisiones del fondo documental basada en 

las atribuciones de cada sujeto obligado de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables.



2. Niveles de descripción

¿Qué es una subserie?

A la división de la serie documental.

¿Qué es un expediente?

A la unidad documental compuesta por documentos de archivo, 

ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o 

trámite de los sujetos obligados.



2. Niveles de descripción

¿Qué es un documento?

A 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.



2.Niveles de descripción

Ejemplos:

Fondo- Instituto Estatal de Transparencia

Sección- Acceso a la información

Serie- Recursos de Revisión

Subserie- Revoca

Unidad documental compuesta/expediente- RRA-001/20

Unidad documental simple/documento- Escrito o acuse del 

recurso interpuesto



Recomendaciones técnicas para la creación de 

niveles de descripción (series-subseries)

➢ Conocer las funciones que realiza la UA.

➢ Identificar el tipo de información que se genera en cada UA.

➢ Identificar los documentos de archivo, de aquellos que son de

apoyo administrativo.



Recomendaciones técnicas para la creación de 

niveles de descripción

➢ Considerar que una serie documental, se refiere a la

información que refleja las funciones especificas de la UA.

➢ Identificar cuales son los documentos de apoyo

administrativo que se resguardan en las UA.

➢ Conocer la integración de los expedientes



3.Responsables de los archivos

Área coordinadora de archivos

Responsable del archivo de tramite

Responsable del archivo de concentración

Responsable del archivo histórico

Del responsable de la Oficialía de partes o áreas de

correspondencia



3.Responsables de los archivos

Principales funciones del responsable del área coordinadora

de archivos:

➢ Elaborar en coordinación con los responsables de los

archivos de tramite, los instrumentos de control y consulta

archivística;

➢ Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia

de organización y conservación de archivos, cuando la

especialidad del sujeto obligado así lo requiera



3.Responsables de los archivos

Principales funciones del responsable del área coordinadora

de archivos:

➢ Coordinar las actividades destinadas a la modernización y

automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de

documentos electrónicos

➢ Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos;

➢ Elaborar programas de capacitación en gestión documental y

administración de archivos



3.Responsables de los archivos

Principales funciones del responsable del archivo de tramite:

➢ Colaborar con el responsable del áreas coordinadora de
archivos, en la elaboración de los instrumentos de control y
consulta archivística;

➢ Asegurar la localización y consulta de los expedientes
mediante la elaboración de los inventarios documentales

➢ Resguardar los archivos y la información que haya sido
clasificada de acuerdo con la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información pública, en tanto
conserve tal carácter



3.Responsables de los archivos

Principales funciones del responsable del archivo de tramite:

➢ Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y

recomendaciones dictados por el área coordinadora de

archivos;

➢ Realizar las transferencias primarias al archivo de

concentración



3.Responsables de los archivos

Principales funciones del responsable del archivo de

concentración:

➢ Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de

préstamo y consulta a las unidades o áreas administrativas

productoras de la documentación que resguarda;

➢ Colaborar con el área coordinadora de archivos en la

elaboración de los instrumentos de control archivístico



3.Responsables de los archivos

Principales funciones del responsable del archivo de
concentración:

➢ Promover la baja documental de los expedientes que integran las
series documentales que hayan cumplido su vigencia documental
y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores
históricos

➢ Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja
documental y transferencia secundaria, en los términos que
establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el
archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a
partir de la fecha de su elaboración



3.Responsables de los archivos

Principales funciones del responsable del archivo histórico:

➢ Brindar servicios de préstamo y consulta al público

➢ Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que

resguarda

➢ Colaborar con el área coordinadora de archivos en la

elaboración de los instrumentos de control archivístico



3.Responsables de los archivos

Principales funciones del responsable del archivo histórico:

➢ Implementar políticas y estrategias de preservación que

permitan conservar los documentos históricos y aplicar los

mecanismos y las herramientas que proporcionan las

tecnológicas de información para mantenerlos a disposición

de los usuarios



3.Responsables de los archivos

Del responsable de oficialía de partes o áreas de
correspondencia

➢ Dichas áreas son responsables de la recepción, registro,
seguimiento y despacho de la documentación para la integración
de los expedientes de los archivos de trámite.

➢ Los responsables de las áreas de correspondencia deben contar
con los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia
acordes con su responsabilidad; y los titulares de las unidades
administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones
que permitan la capacitación de dichos responsables



4. Del Grupo interdisciplinario, integración y objetivos

“Al conjunto de personas que deberá estar integrado por el

titular del área coordinadora de archivos; la unidad de

transparencia; los titulares de las áreas de planeación

estratégica, jurídica, mejora continua, órganos internos de

control o sus equivalentes; las áreas responsables de la

información, así como el responsable del archivo histórico, con

la finalidad de coadyuvar en la valoración documental”

Artículo 4 fracción XXXV



4. Del Grupo interdisciplinario, integración y objetivos

Objetivos:

-Contar con un grupo multidisciplinario de expertos, que

promuevan una gestión documental eficiente

Atribuciones:

coadyuvará en el análisis de los procesos y procedimientos

institucionales que dan origen a la documentación que integran

los expedientes de cada serie documental,

colaborar con las áreas en el establecimiento de los valores

documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición

documental durante el proceso de elaboración de las fichas

técnicas de valoración de la serie documental y que, en

conjunto, conforman el catálogo de disposición documental



4. Del Grupo interdisciplinario, integración y objetivos

¿Cómo funciona el GI? Como un tipo de órgano de

deliberación, ya que tiene un fin determinado

¿Cómo se regula el GI?

Mediante Reglas de operación institucionales

¿Quien preside el GI en cada sujeto obligado?

El responsable del área coordinadora de archivos



5. Elementos para determinar los plazos de conservación

Plazo de conservación:

“Al periodo de guarda de la documentación en los archivos de

trámite y concentración, que consiste en la combinación de la

vigencia documental y, en su caso, el término precautorio y

periodo de reserva que se establezcan de conformidad con la

normatividad aplicable”

Articulo 4 fracción XLVI



5. Elementos para determinar los plazos de conservación

Normatividad

Uso y consulta

Valores (A,F,C,L,H.)

Vigencias AT-AC

Periodos adicionales (reserva)

Datos personales sensibles (Art. 36, segundo párrafo)

Disposición final



5. Elementos para determinar los plazos de conservación

Herramientas de apoyo, para establecer los plazos de
conservación:

➢ Revisión de disposiciones institucionales

➢ Cuestionarios dirigidos a los responsables de los archivos,
así como a los titulares

➢ Procesos documentados

➢ Calendario de reuniones y visitas

➢ Fichas técnicas de valoración



6.De los documentos históricos, que contienen datos 

personales sensibles

La Ley General de Archivos, señala:

Artículo 36. Los documentos contenidos en los archivos históricos son
fuentes de acceso público. Una vez que haya concluido la vigencia
documental y autorizada la transferencia secundaria a un archivo
histórico, éstos no podrán ser clasificados como reservados o
confidenciales, de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del
Título Tercero de esta Ley. Asimismo, deberá considerarse que de
acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la
información pública, no podrá clasificarse como reservada aquella
información que esté relacionada con violaciones graves a derechos
humanos o delitos de lesa humanidad.



6.De los documentos históricos, que contienen datos 

personales sensibles

Los documentos que contengan datos personales sensibles, de
acuerdo con la normatividad en la materia, respecto de los
cuales se haya determinado su conservación permanente por
tener valor histórico, conservarán tal carácter, en el archivo de
concentración, por un plazo de 70 años, a partir de la fecha de
creación del documento, y serán de acceso restringido durante
dicho plazo.

Artículo 36



7.Elementos del Sistema institucional de archivos

El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse
por:

I. Un área coordinadora de archivos, y

II. Las áreas operativas siguientes:

a) De correspondencia;

b) Archivo de trámite, por área o unidad;

c) Archivo de concentración, y

d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y
técnica del sujeto obligado

Articulo 21 LGA



8.De los sistemas automatizados de archivos

Se deberá implementar un Sistema Automatizado de Gestión
Documental y Administración de Archivos, que permita:

Asegurar el acceso a los documentos;

Aplicar a los documentos electrónicos los instrumentos de consulta;

Preservar los datos de búsqueda que describen los documentos;

Promover la generación de datos abiertos (pública)

Incorporar normas de seguridad

Establecer procedimientos de respaldo

Permitir actualizaciones



8.De los sistemas automatizados de archivos

El sistema deberá registrar y describir:

Los niveles de descripción

Los instrumentos de control y consulta

Expedientes y documentos

Consulta y acceso



8.De los sistemas automatizados de archivos
Disposición normativa Acciones a implementar Responsables Resultados esperados

Los sujetos obligados deberán

contar con un sistema

automatizado para la gestión

de documentos

Establecer bases que permitan el

desarrollo e implementación de

un sistema automatizado

Identificar los formatos en que se

encuentra la información

Área Coordinadora de

archivos

Responsables de los

archivos

Tecnologías de la

información

Contar con un sistema

automatizado para la gestión

de documentos

Definir controles de búsqueda y

de acceso

Definir los metadatos para la

búsqueda de documentos, así

como los mecanismos de acceso

Área Coordinadora de

archivos

Responsables de los

archivos

Tecnologías de la

información

Implementar un sistema

automatizado para la gestión

de documentos acorde a las

necesidades e infraestructura

con que cuente cada sujeto

obligado



8.De los sistemas automatizados de archivos
Disposición normativa Acciones a implementar Responsables Resultados esperados

De las características técnicas y

operativas del sistema

automatizado de gestión de

documentos

Definir y en su caso elaborar los

reportes y formatos que deberá

emitir

Área Coordinadora de

archivos

Tecnologías de la

información

Cumplir con las disposiciones

previstas

Establecer una estrategia de

conservación a largo plazo para

archivos electrónicos cuya

información sea histórica

Elaborar una política de

preservación digital

Área Coordinadora de

archivos

Tecnologías de la

información

Contar con una política

institucional de archivos digitales,

así como con un programa de

preservación digital

Adoptar medidas necesarias para

la protección de datos personales

Identificar el tipo de información que

pueda contener datos personales, y

definir cuales datos personales serán

protegidos

Área coordinadora de

archivos

Tecnologías de

información

Jurídico

Dar cumplimiento a las

disposiciones aplicables



9. Prácticas de gestión documental eficiente, desde la 

perspectiva de la transparencia

➢ Implementar medidas de organización para correos

electrónicos

➢ Contar con un micrositio de archivos, en la pagina

institucional para facilitar la consulta ciudadana

➢ Desarrollar sistemas de gestión documental, que consideren

módulos de acceso publico.



9. Prácticas de gestión documental eficiente, desde la 

perspectiva de la transparencia

➢ Elaborar recomendaciones institucionales para la integración

de expedientes de solicitudes de acceso a la información.

➢ Elaborar criterios para determinar procedente el acceso a la

información histórica que contenga datos sensibles, que se

encuentre en el archivo de concentración y/o en los archivos

de tramite

➢ Implementar capacitación integral (DAI, A y DP)



Trabajos-entrega final

Trabajo 1: Proyecto de investigación documental 

Contenidos con los que debe cumplir:

➢ Problema (deberá tener un enfoque Archivos-DAI-temas vistos)

➢ Delimitación (ámbito de aplicación)

➢ Pregunta de investigación

➢ Justificación

➢ Análisis

➢ Objetivos

➢ Hipótesis

➢ Conclusiones

Forma de entrega: Por correo electrónico y en formato editable, al email de la 
empresa, así como al email zulema.tovar76@gmail.com

Fecha de entrega: viernes 21 de agosto de 2020

Valor: 50 puntos

NOTA: Los temas de los trabajos 2 y 3, deberán formar parte de trabajo 1

mailto:zulema.tovar76@gmail.com


Trabajos-entrega final

➢ Trabajo 2: Análisis de caso

➢ Contenidos con los que debe cumplir:

Tema

Descripción de hechos

Recopilación de datos

Resultados

Informe

Forma de entrega: Por correo electrónico y en formato editable, al email de la 
empresa, así como al email zulema.tovar76@gmail.com

➢ Fecha de entrega: viernes 21 de agosto de 2020

➢ Valor: 25 puntos

NOTA: Los temas de los trabajos 2 y 3, deberán formar parte del trabajo 1

mailto:zulema.tovar76@gmail.com


Trabajos-entrega final

Trabajo 3: Análisis de caso

Contenidos con los que debe cumplir:

Tema

Descripción de hechos

Recopilación de datos

Resultados

Informe

Forma de entrega: Por correo electrónico y en formato editable, al 
email de la empresa, así como al email zulema.tovar76@gmail.com

Fecha de entrega: viernes 21 de agosto de 2020

Valor: 25 puntos

NOTA: Los temas de los trabajos 2 y 3, deberán formar parte del 
trabajo 1

mailto:zulema.tovar76@gmail.com

