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LA ORGANIZACIÓN DE 
LOS ARCHIVOS PÚBLICOS 



OBJETIVO DEL CURSO: 

• Conocer los conceptos básicos en materia de archivo 

• Reconocer la importancia de los archivos en cuestión de 

administración 

• Identificar los ciclos de vida de los documentos (trámite, 

concentración e histórico) 

• Concientizar las necesidades y obligaciones  requeridas 

para la organización de archivos 

 



LA HISTORIA DE LOS ARCHIVOS EN 
MÉXICO 

Códices 
Aztecas 





 
 
TLACUILOS 



ARCHIVO DESORGANIZADO 











CONDICIONES  FISICAS  Y AMBIENTALES 
 

• Temperatura de 15 a 20 grados C 
• Ventilación: El caudal debe garantizar la renovación continua y 

permanente del aire de una a dos veces por hora  
• Iluminación: Evitar la incidencia de la luz directa sobre 

documentación y contenedores. Como iluminación artificial se 
podrá emplear luz fluorescente pero de baja intensidad y 
utilizando filtros ultravioleta 

• Disponer de equipos para atención de desastres como extintores 
de CO2 

• Evitar el empleo de polvo químico y de agua 
• Implementar sistemas de alarma contra incendio y robo 
• Mantenimiento: Garantizar la limpieza de instalaciones y 

estantería con un producto que no incremente la humedad 
ambiental 



 

 

Marco Jurídico 

Ley No. 71 de 

documentos 

Administrativos e 

Históricos del Estado de 

Veracruz 

 

Ley No. 848 de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de 

la Llave 

Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos 

Administrativos y la Organización de Archivos (Gaceta Oficial No. Ext. 144. 

Publicada el 02 de mayo 2008) 



CONCEPTO DE 

ARCHIVO 

 
Es el conjunto de 

expedientes o  documentos 

organizados con  el fin de 

integrar una fuente de 

información, en razón  de 

las actividades de una 

institución. 

 

 



¿Qué es un expediente? 

Conjunto de documentos 

que se relacionan con un 

mismo tema, guardados 

conforme a un orden 

lógico. 
 



¿Qué es archivar? 











¿Cómo organizar tu 
archivo? 1.-

Identificar
2.Organizar 

¿Qué es importante? 

Depurar 

¿Cómo organizar? 

Lógica 
 y  

cronológicamente 

3. Conservar 



¡No todo documento se debe archivar! 
1. IDENTIFICAR: 



DOCUMENTOS DE APOYO INFORMATIVO 

• Documentos constituidos por ejemplares de origen y características 
diversas cuya utilidad en las unidades responsables reside en la 
información que contiene para apoyo de las tareas asignadas. 

• Generalmente son ejemplares múltiples que proporcionan información, 
no son originales, se trata de ediciones o acumulación de copias y 
fotocopias que sirven de control. 

• Por lo general no se consideran patrimonio documental, se destruyen y 
solo se conservan aquellos por su valor de información. 

• No se transfieren al Archivo de Concentración. 

• Carecen de conceptos tales como vigencia o valores administrativos. 

 



2.- ORGANIZAR 

Licitación Pública 
LN-863789-11 

Un mismo asunto Orden cronológico 



3.- CONSERVAR 
Trámite Concentración Histórico 



CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

PÚBLICA RESERVADA CONFIDENCIAL 

 



ARCHIVO DE 
TRÁMITE 

 

• Son los documentos de uso 
cotidiano y necesario para 
el ejercicio de las 
atribuciones de una unidad 
administrativa. 

. 



ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN 

• Es la unidad responsable de 
la administración de los 
documentos cuya consulta 
es esporádica por partes de 
las unidades 
administrativas de las 
instituciones , y que 
permanecen en el hasta 
que termina su vigencia y 
se pueda determinar su 
destino final (baja o 
histórico) 

. 

 



OBJETIVOS DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN: 

 
 
Corresponde a la segunda etapa del ciclo vital: 
 
 
Liberar a las administraciones de los documentos que ya no son necesarios 
para su trabajo diario, a fin de mejorar el funcionamiento de sus sistema 
documentales y de acceso a la información. 
 
 

•Evitar saturaciones a los archivos históricos cuando dichos documentos no 
cuentan con       valor histórico, siendo destinadas a la baja documental 
concluidos sus plazos de conservación. 
 
 



ARCHIVO HISTÓRICO 

• El archivo histórico se 
integra con los documentos 
procedentes de los archivos 
de Concentración. En el se 
custodian la 
documentación que por su 
carácter debe conservarse 
indefinidamente 

. 



Archivo de 
 Trámite 

Archivo de 
Concentración 

Archivo 
Histórico 

Documentación 
Activa 

Documentación 
Semiactiva 

Documentación 
no Activa 

Baja Documental  

CICLO DE VIDA DEL DOCUMENTO 

Transferencia 
primaria 

Transferencia 
secundaria 



CRITERIOS DE VALORACIÓN SECUNDARIA 
(HISTÓRICA) 

 
¿CUÁL? 

 
¿QUÉ? 

 
¿QUIÉN? 

 
¿CÓMO? 

  
EVIDENCIAL 

Determinar si tiene valor 
permanente en virtud de 
derechos y obligaciones 
imprescriptible 

 
 
 
 
 
Grupo interdisciplinario 
de archivistas y 
especialistas en el área de 
investigación 

Mediante el análisis de la 
de la legislación 
normativa nacional e 
internacional 

 
TESTIMONIAL 

Determinar si da cuenta 
de aspectos de la 
evolución de la 
Institución 

Mediante el análisis de 
los propios documentos 
que dan que dan cuenta 
de la evolución 
institucional  

 
INFORMATIVO  

Determinar si la 
información es útil a la 
sociedad  y su aplicación 
a cualquier campo de 
investigación 

Mediante el análisis de 
las corrientes y las 
fuentes  de 
investigación, etc.  



TÓPICOS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS DE VALOR 
HISTÓRICO 

• Manuales de Organización y Procedimientos, Guías Técnicas, 
Disposiciones o Lineamientos Generales 

• Documentos de información sobre los antecedentes de la 
dependencia y/o Unidad Administrativa 

• Leyes, Reglamentos, Decretos 

• Convenios 

• Dictámenes de Carácter Técnico Jurídico 

• Quejas, Recursos de inconformidad y Demandas 

• Juicios de Amparo 

• Actas de Entrega Recepción 

• Auditorias 

• Informe de labores 

 



• MÁXIMO 7 AÑOS (EJEMPLO: 2 AÑOS 
TRÁMITE Y 5 CONCENTRACIÓN) 

ADMINISTRATIVO 

• SE MANTIENE EN TRÁMITE DURANTE SU 
VIGENCIA O DESAHOGO DEL 
EXPEDIENTE, POSTERIORMENTE SE 
CONSERVA 10 AÑOS EN 
CONCENTRACIÓN 

LEGAL 

• MÍNIMO 5 AÑOS (EJEMPLO 2 AÑOS EN 
TRÁMITE Y 3 CONCENTRACIÓN) 

FISCAL O CONTABLE 

VIGENCIA DOCUMENTAL 



ADMINISTRATIVOS 
Actividades rutinarias 
Documentales de la 

Institución. 

CONTABLE/FISCAL 
Registro de relaciones  

Con la Hacienda Pública. 

LEGALES 
Registro de trámites 

Jurídicos. 

Oficios administrativos;  
Personal, oficinas, 

Memorandos. 

Impuestos, ventas,  
Finanzas, contabilidad, 

estados financieros, 
Créditos hipotecarios, 

Manifestación de bienes. 

Propiedad, laborales, 
Escrituras, bienes,  

Leyes, decretos, 
Acuerdos. 

VALORES PRIMARIOS DOCUMENTALES 



VALORES PRIMARIOS 

•  Administrativo 

• Legal 

• Fiscal o Contable 

VALORES SECUNDARIOS 

• Histórico 

 

ARCHIVO DE TRÁMITE-
CONCENTRACIÓN 
 

 

ARCHIVO HISTÓRICO 
 



Transferencia Primaria.- Es la operación de trasladar los 
expedientes cuyo trámite ha terminado o su consulta es 
muy esporádica, al archivo de concentración, mientras 
prescribe el término de su vigencia. 
 
 
 
Transferencia Secundaria.- Procedimiento por el cual, la 
documentación pasa del archivo de concentración al 
archivo histórico, previa selección y valoración 
documental, para su conservación permanente. 

 
 
 
 



 

 

Instrumentos de consulta y de control archivístico 

 
 

I. El Cuadro General de Clasificación Archivística; 

II. El Catálogo de Disposición Documental; 

III. Los Inventarios Documentales: 

      a. General, 

      b. De transferencia, 

      c. De baja, y 

IV. Guía Simple de Archivos.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE VALORACIÓN 

Para facilitar la sistematización de la información, todos 
los datos obtenidos en la fase de valoración se pueden 
ir plasmando en fichas de valoración 
 
 
 
 
 
 



SERIE DOCUMENTAL 

 

 

• Es el conjunto de documentos producidos 

por un mismo sujeto productor, en el 

desarrollo de una misma función. 



IVAI 

RECURSOS 
HUMANOS 

SERIE 
(EXPEDIENTES DE 

PERSONAL) 

EXPEDIENTE 
(JUAN HERNÁNDEZ  

CASTRO) 

EXPEDIENTE 
(MARÍA LÓPEZ) 

 

EXPEDIENTE 
(ROSA LARA) 

 



SUBSERIE 

 

 

 

• Es una subdivisión de la serie documental. esta 

conformada por un conjunto de unidades 

documentales producidas en acciones 

administrativas semejantes 



                                                                                 Ficha de Valoración 

Serie documental: Solicitudes de Acceso a la Información 

Unidad Administrativa: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

Nombre del área: Unidad de Acceso a la Información Pública  

1. Clave de la serie:01 Nombre de la serie: Solicitudes de Acceso a la Información 

2. Clave de subserie: 01-a                           Nombre de la subserie: Informe semestral 

     

3. Función por la cual se genera la serie: 

En el artículo 29, fracción XI de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave se establece que una de las atribuciones de la Unidad Acceso es recibir y tramitar dentro del plazo 

establecido en la Ley, las solicitudes de acceso a la Información pública. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la 

información pública, sus resultados y los costos de atención a este servicio así como los tiempos observados para las 

respuestas 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 10, Fracción V del Reglamento para la operación de la Unidad de Acceso deberá 

remitir al Consejero Presidente del Instituto a más tardar en los meses de Enero y Julio de cada año, un informe semestral 

de las actividades que realice. 

4. Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y conclusión de los asuntos o temas a los 

que se refiere la serie: 

 

 

 

 

5. Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

Consejo General 

Secretaría Ejecutiva 

Secretaría de Acuerdos 

Direcciones 

Órgano de Control 

Responsables de Unidad 

Oficialía de Partes 



 

6. Fechas extremas de la serie: 2007 a 2015 

 

 

 

7. Año de conclusión de la serie ______________________________________ 

 

8. Términos relacionados de la serie: 

Folio, Fecha, Nombre del Solicitante, Informe Semestral 

 

 

 

 

 

9. Breve descripción del contenido de la serie: 

Es el seguimiento dado a la solicitud de información requerida por formato, escrito, correo electrónico o vía Sistema 

INFOMEX 

 

10. Tipología documental: 

Formatos, oficios, memorándum, informe 

11. Condiciones de acceso a la información de la serie: 

Información pública __X__ Información reservada___X____ Información confidencial__X__ 



12.  Valores documentales de la serie: 

Administrativo  X 

Lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los documentos y la organización de archivos 

 

 

 

Legal   X 

Artículo 29, fracción XI de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Fiscal o contable 

 

13. Vigencia documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando éste se aplica). Número de años: 

 Vigencia documental. Número de años:2 años en trámite y 8 en concentración 

 Vigencia completa:10 años 



 

14. ¿La serie tiene valor histórico? Si  X No 

 

15. Nombre del área  responsable donde se localiza la serie: 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

 

16. El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

XXXXXX 

17. El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora 

XXXXXX 

  



CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL  
 
 
 
 

Instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con 
base en las atribuciones y funciones de cada dependencia o 
entidad. 
Enuncia el fondo, subfondos, secciones, series documentales y 
subseries que competen a las áreas que la conforman y norma la 
organización de los  expedientes que ésta genera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Su estructura será jerárquica, atendiendo a los siguientes niveles: 
 

• FONDO: Es el conjunto de documentos producidos 
orgánicamente y cuyo nombre se identifica. (es el nombre de 
la dependencia o entidad) 

• SECCIÓN: Es cada una de las divisiones del fondo, basadas en 
las atribuciones . (son los niveles de mando superior) 

• SERIE: Son las acciones que realiza cada unidad administrativa 
para cumplir con sus atribuciones. 



Según sean los requerimientos podrán existir uno o más niveles 
intermedios: 

• SUBFONDO: Es la división del FONDO 

       Subdivisión del fondo consistente en un conjunto de documentos 
relacionados entre sí que corresponde a las subdivisiones administrativas 
de la institución u organismo que lo origina, y cuando esto no es posible, 
con agrupaciones geográficas, cronológicas, funcionales o similares de la 
propia documentación. Cuando el productor posee una estructura 
jerárquica compleja, cada subfondo tiene a su vez tantos subfondos 
subordinados como sean necesarios para reflejar los niveles de la 
estructura jerárquica de la unidad administrativa primaria subordinada. 

 

 



SUBSECCIÓN: Es la división de la SECCIÓN 
 
 

 
Es una subdivisión de la sección integrada por el conjunto 
de documentos generales, en razón de esa subdivisión 
orgánico-funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUBSERIE: Es la división de la SERIE 
  
 
Se trata de un conjunto de documentos agrupados dentro de una serie por 
cualquier razón derivada de su creación recepción o utilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos  los niveles podrán identificarse con una clave ALFABÉTICA, 
NUMÉRICA O ALFANUMÉRICA  
 
 



FONDO 
(IVAI) 

SUBFONDO 
(Consejo General) 

SECCIÓN 
(Presidencia) 

SECCIÓN 
(Dirección de Capacitación y 

Vinculación Ciudadana) 

SECCIÓN (Dirección de 
Administración y 

Finanzas) 

SUBSECCIÓN  
(Oficina de Capacitación) 

SERIE  
(Informe de Labores) 

SUBSECCIÓN  
(Oficina de Nómina y 
Servicios Personales) 

SERIE 
(Capacitación) 

SERIE 
(Expedientes de 

Personal) 

SUBSERIE 
(Institucional) 

SUBSERIE 
(Sujetos Obligados) 



NIVEL DE 

DESCRIPCIÓ

N 

CLAVE NOMBRE 

FONDO FOOA05 Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

SUBFONDO CJG Consejo General 

SECCIÓN 100A Presidencia 

SECCIÓN 100B Secretaría Ejecutiva  

SECCIÓN 100C Secretaría de Acuerdos  

SECCIÓN 100D Órgano de Control Interno 

SECCIÓN 100E Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

SUBSECCIÓN 110E Oficina de Capacitación 

SUBSECCIÓN 120E Oficina de Vinculación Ciudadana 

SUBSECCIÓN 130E Coordinación de Supervisión e Investigación Institucional 

SECCIÓN 100F Dirección de Administración y Finanzas 

SUBSECCIÓN 110F Oficina de Nómina y Servicios Personales 

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 



SECCIÓN CLAVE SUBSECCIÓN CLAVE SERIE DESCRIPCIÓN CLAVE SUBSERIE CLAVE 

 

PRESIDENCIA 

 

 

 

INFORME 

DE LABORES 

•De acuerdo al Artículo 

47 de la Ley 848 el 

Presidente del Consejo 

General del Instituto 

rendirá un informe 

anual de labores al 

Congreso del Estado en 

el mes de mayo, en el 

que se referirá a la 

información pública 

emitida por los sujetos 

obligados y la atención 

brindada a las solitudes 

de particulares; los 

asuntos atendidos por 

el Instituto, los 

recursos planteados y 

resueltos; así como 

otras incidencias y 

problemas observados 

en el cumplimiento de 

esta ley. El informe será 

público y de difusión 

obligada 



SECCIÓN CLAVE SUBSECCIÓN CLAVE SERIE DESCRIPCIÓN CLAVE SUBSERIE CLAVE 

DIRECCIÓN DE 

CAPACITACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

CIUDADANA 

 

OFICINA DE 

CAPACITACI

ÓN 

 

CAPACITA

CIÓN 

De acuerdo al Artículo 

21 fracción I, II,  IV de 

Reglamento Interior 

del Instituto 

Veracruzano de 

Acceso a la 

Información, la 

Dirección de 

Capacitación y 

Vinculación 

Ciudadana deberá 

elaborar e impartir a 

los sujetos obligados, 

a los servidores 

públicos del IVAI 

 

INSTITUCIONAL 

 

SUJETOS 

OBLIGADOS 



Catálogo de Disposición Documental 

      Es un instrumento técnico de registro general y sistemático en el que se 
establecen: 

 

• Los valores documentales 

• Los plazos de conservación 

• Los periodos de vigencia de las series documentales 

• La clasificación de reserva o confidencial 

• El destino final de los expedientes 



CLAVE 

SERIE 

SERIES 

DOCUMENTA

LES 

CLAVE 

SUBSERI

E 

SUBSERIE TIPO DE DOCUMENTO VALOR DE LA INFORMACIÓN TIEMPO DE 

GUARDA (AÑOS) 

DESTINO FINAL 

ADMINI

STRATIV

O 

LEGAL CONTAB

LE 

FISCAL PÚBL

ICA 

RESERVAD

A 

CONFIDEN

CIAL 

ARCHIV

O DE 

TRÁMIT

E 

ARCHIV

O DE 

CONCEN

TRACIÓ

N 

BAJA ARCHI

VO 

HISTÓ

RICO 

 

100H.01 

SOLICITUDES 

DE ACCESO A 

LA 

INFORMACIÓ

N 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

2 

 

8 

 

X 

100H.01

.a 

INFORME 

SEMESTR

AL 

X X X X X 2 8 X 

100H.02 RECURSO DE 

REVISIÓN 

X X X X X 2 8 X 

100H.03 COMITÉ DE 

ACCESO 

RESTRINGIDO 

 

X 

 

X 

X 2 8 

ACTAS X X X 2 8 X 

ACUERDO

S 

X X X 2 8 X 

ÍNDICE DE 

RUBROS 

TEMÁTIC

OS 

 

X 

 

X 

 

X 

 

         2 

 

8 

 

X 

100H.04 PORTAL DE 

TRANSPAREN

CIA 

X X 2 5 X 

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 

FONDO                  FOOA05                  INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

SUBFONDO                CJG                     CONSEJO GENERAL 

SECCIÓN                  100H                     UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SUBSECCIÓN                                         

 



GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS 
 
 

 Esquema general de descripción de las series documentales de los 
archivos de un sujeto obligado, que indica sus características 
fundamentales conforme al cuadro de clasificación archivística y sus datos 
generales. 
 
Características de la Guía Simple de Archivos: 
 
•Descripción de las series documentales 
•La dirección, teléfono, correo electrónico de los responsables 
•El nombre y cargo de los responsables 
 
 
  



INSTITUTO  VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS 

AÑO 2015  

Unidad Administrativa Unidad de Acceso a la Información Pública 

Área de procedencia del 

archivo 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

Nombre del Responsable y 

Cargo 

Lic. XXXXXXXXXX. Responsable de Archivo de Trámite 

Domicilio Cirilo Celis Pastrana S/N esquina Lázaro Cárdenas, Col. Rafael Lucio C.P. 91110; Xalapa, Veracruz 

Teléfono (228) 8420270 Ext 107 

Correo electrónico XXXXXX@verivai.org.mx 

 

 

CLAVE SERIE DESCRIPCIÓN FECHA VOLUMEN UBICACIÓN FÍSICA 

Solicitudes de 

Acceso a la 

Información 

Es el seguimiento 

dado a la solicitud 

de información 

requerida por 

formato, escrito, 

correo electrónico 

o vía Sistema 

INFOMEX 

2007-2015 43 Carpetas -Archivero  1  

(3 carpetas) 

-Archivero 2  

 (6 carpetas) 

-Archivero  3   

(19 carpetas) 

-Gaveta 

(15 carpetas) 



NECESIDADES 

Nombrar a los servidores públicos con el perfil 

adecuado para realizar actividades de archivo 

(Responsables de archivo de trámite) 

Destinar un espacio adecuado para el archivo de 

concentración e histórico. (condiciones ambientales 

y físicas) 

Revisar lo avanzado o implementado por la 

administración anterior. (Continuidad) 

Verificar con el IVAI, el grado de cumplimiento 
 



VENTAJAS DE UNA BUENA ORGANIZACIÓN DE 

ARCHIVOS 

Facilita la búsqueda de información en caso de 

solicitud y justifica la inexistencia de la información 

por baja documental 

Cumplir las obligación en materia de  transparencia 

como son los instrumentos de consulta 

Cumplir adecuadamente con los plazos de 

conservación en los Sistemas de Datos Personales 

Facilita los procedimientos de entrega-recepción 

Realizar la baja documental con las reglas 

apropiadas 
 



CIRILO CELIS PASTRANA S/N ESQ. LÁZARO 

CÁRDENAS 

COL. RAFAEL LUCIO, C.P. 91110, XALAPA, VER. 

TEL. (228) 842 02 70   

01 800 835 4824 

www.verivai.org.mx 

gegonzalez@verivai.org.mx  

 

Gloria E. González Landa 

Responsable de Archivo 
 


