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Normatividad 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6, apartado A, fracción V, 7 de febrero de 2014

Los Sujetos Obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos 

actualizados.



Instrumentos de Control y Consulta Archivística
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•Cuadro general de clasificación 
archivística
•Catálogo de disposición documental
•Inventarios documentales
•Guía de archivo documental
•Índice de expedientes clasificados 
como reservados

Ley General de 
Archivos, art.13 y 

14

Lineamientos  
para la 

Organización y 
Conservación de  

Archivos del 
SNT, art. 13 y 14



Instrumentos de control 
archivístico

Propician la
organización, control y
conservación de los
documentos de archivo a
lo largo de su ciclo vital
que son el cuadro general
de clasificación
archivística y el catálogo
de disposición
documental

Instrumentos de consulta

Describen las series,
expedientes o
documentos de archivo y
que permiten la
localización,
transferencia o baja
documental

(Ley General de Archivos: articulo 4, fracción XXXVII y XXXVIII)

Instrumentos de Control y Consulta Archivística



Cuadro General de Clasificación Archivística 

Instrumento técnico que
refleja la estructura de un
archivo con base en las
atribuciones y funciones
de cada sujeto obligado.

(Ley General de Archivos, art. 4,
fracción XX)

Elementos

•Fondo 

•Sección

•Serie

•Subserie



Desarrollo del Cuadro General de Clasificación 
Archivística

Instructivo para elaborar el Cuadro general de clasificación archivística, AGN, 16/04/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326907/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf
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1.1 Identificación

Las atribuciones y funciones
comunes al conjunto de
instituciones que integran la
administración pública federal;

Las atribuciones y funciones
específicas de cada dependencia
o entidad que corresponden a las
atribuciones sustantivas que
marcan la diferencia de una
dependencia o entidad con otra.

Instrumentos que posibilitan el proceso 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Leyes generales o federales

Reglamentos internos o similares

Manuales de organización y procedimientos

Catálogos de actividades del sector público federal

Cuadros de clasificación vigentes en las 
dependencias o entidades

1 Primera etapa

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326907/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf
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Recursos Humanos

Expediente de personal

Nómina de pago de personal

Reclutamiento de personal

Comunicación Social

Boletines y entrevistas para medios

Actos y eventos oficiales

Registro de audiencias públicas

Recursos Materiales 
y Obra Pública

Licitaciones

Adquisiciones

Ejemplos

1.2 
Jerarquización

Consiste en el
establecimiento de
los niveles de
relación o
coordinación, así
como de semejanza
y diferencia entre
las categorías

Debe ser objeto de un
proceso de comparación
que permita ubicarlas en
un contexto general de
ordenación

De relación, el cual ha de
distinguir elementos de
gradación (o
categorización)

diferentes, para ubicar la
categoría de agrupamiento
en el lugar correspondiente

Instructivo para elaborar el Cuadro general de clasificación archivística, AGN, 16/04/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326907/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326907/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf


1.3 Codificación.

•La utilidad del código ha de
verse como condición
necesaria para el
funcionamiento del Cuadro
general de clasificación
archivística, al relacionarse
éste con el orden y
distribución de las categorías
de agrupamiento dentro del
propio
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6C Recursos Materiales y Obra Pública

•6C.3 Licitaciones

•6C.4 Adquisiciones

9C Comunicación Social

•9C.6 Boletines y entrevistas para 
medios

•9C.14 Actos y eventos oficiales

•9C.15 Registro de audiencias públicas

Instructivo para elaborar el Cuadro general de clasificación archivística, AGN, 16/04/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326907/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf

Ejemplos

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326907/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf


•Se refiere a las acciones de reconocimiento y aprobación de las
autoridades correspondientes para el Cuadro general de
clasificación archivística, con el objeto de que pueda ser
difundido y aplicado.

2.1 Validación

• Atiende a los mecanismos de implantación y su respectiva
difusión en el ámbito de todos los archivos de la dependencia o
entidad.

2.2 Formalización

•Es el seguimiento de las acciones tendientes a garantizar el
adecuado funcionamiento del Cuadro general de clasificación
archivística, corregir las posibles desviaciones y aclarar las
dudas.

2.3 Supervisión y asesoría

•Se refiere a las necesidades de especialización en la aplicación
de operaciones y procedimientos del Cuadro general de
clasificación archivística.

2.4 Capacitación
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2 Segunda etapa

Instructivo para elaborar el Cuadro general de clasificación archivística, AGN, 16/04/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326907/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326907/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf


Ejemplo
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http://dgi.edomex.gob.mx/sites/dgi.edomex.gob.mx/files/files/cuadro_clasificacion_archivista_sf.pdf

http://dgi.edomex.gob.mx/sites/dgi.edomex.gob.mx/files/files/cuadro_clasificacion_archivista_sf.pdf


Guía de Archivo Documental

El esquema que contiene la
descripción general de
la documentación contenida en
las series documentales, de
conformidad con el Cuadro
general de clasificación
archivística

(Lineamientos para la Organización y
Conservación de los Archivos del SNT,
art. 4, fracción XXIV)

Elementos

Unidad 
administrativ

a
Área de 

procedencia 
del archivo

Nombre del 
responsable 

y cargo

Domicilio

Teléfono

Correo 
electrónico

Ubicación 
física

Unidad 
administrativ

a de 
procedencia

Sección

Serie

Fecha(s)

Descripción



Procedimiento de Elaboración de la Guía Simple

El coordinador de 
archivos de la 
Dependencia

solicita información a las 
unidades administrativas 

La unidad 
administrativa y 
responsable del 

archivo de tramite

Recopila datos generales 
del archivo de trámite 

por cada unidad 
administrativa

Recopila información de 
las series documentales 
que custodia el archivo 

de trámite por cada 
unidad administrativa

Procesa información 
específica de la serie del 

archivo de trámite 
(documentación activa)

Integra la información

La unidad 
administrativa y 
responsable del 

archivo de 
concentración

Recopila datos generales 
del archivo de 

concentración por cada 
unidad administrativa

Recopila información de 
las series documentales 
que custodia el archivo 
de concentración por 

cada unidad 
administrativa

Procesa el volumen de 
cada serie del archivo de 

concentración 
(documentación 

semiactiva)

Integra la información

La unidad 
administrativa y 
responsable del 
archivo histórico

Recopila datos generales 
del archivo histórico

Procesa el volumen de 
cada serie del archivo 

histórico 
(documentación inactiva)

Integra la información

El coordinador de 
archivos de la 
Dependencia 

Compila información de 
cada unidad 

administrativa
Elabora el reporte final Difunde la Guía Simple
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Instructivo para la elaboración de la Guía simple de archivos, del AGN
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54333/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DE_LA_GU_A_SIMPLE_DE_ARC
HIVOS.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54333/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DE_LA_GU_A_SIMPLE_DE_ARCHIVOS.pdf


Ejemplo
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http://dgi.edomex.gob.mx/sites/dgi.edomex.gob.mx/files/files/GUIA_SIMPLE_DE_ARCHIVOS.pdf

http://dgi.edomex.gob.mx/sites/dgi.edomex.gob.mx/files/files/GUIA_SIMPLE_DE_ARCHIVOS.pdf


Catálogo de Disposición Documental

Elementos

Vigencia 
documental

Valor 
documental

Plazos de 
conservación

Registro general y sistemático
que establece los valores
documentales, la vigencia
documental, los plazos de
conservación y la disposición
documental

(Ley General de Archivos, 
art. 4, fracción XIII)



Desarrollo del Catálogo de Disposición Documental

Identificación

Consiste en la
investigación y
análisis de las
características de
los elementos
esenciales que
constituyen la
serie documental,
la función, el
sujeto productor
y el documento
de archivo
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Compilar la información
institucional

Reunir las disposiciones que
regulan sus competencias

Acopiar las normas que
controlan la circulación
interna y externa de los
documentos

Identificar la estructura
interna y las funciones de la
dependencia o entidad

Entrevistar a los productores
de los documentos en el
ámbito institucional

Ubicar la procedencia
institucional de la
documentación

Caracterizar a los
documentos en relación con
sus soportes, tipología,
volumen y organización

Descripción del contenido,
relación entre serie y función,
común o sustantiva y
periodo

Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental, AGN, 16 /04/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326904/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DEL_CAT_LOGO_DE_DISPOSICI_N
_DOCUMENTAL.pdf

Proceso

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326904/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DEL_CAT_LOGO_DE_DISPOSICI_N_DOCUMENTAL.pdf


Proceso

Valoración

Consiste en el análisis y
la determinación de los
valores primarios y
secundarios de la
documentación, para
fijar sus plazos de
acceso, transferencia,
conservación o
eliminación.
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Análisis y determinación
de valores primarios

Análisis y determinación
de valores secundarios

Conformación de las
series

Comparativo de las series
complementarias y
paralelas

Valoración de serie y
plazos de transferencia,
conservación o
eliminación

Disponer de la
información de el plazo de
prescripción de los valores
primarios

Establecer plazos de
permanencia de cada serie
en los archivos

Eliminar los duplicados
de cada serie

Identificar la posibilidad
de desarrollo de valores
secundarios

Establecer los criterios de
reserva o accesibilidad de
cada serie

Confeccionar el cuadro de
valoración y selección

Elaborar un repertorio de
fichas técnicas

Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental, AGN, 16 /04/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326904/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DEL_CAT_LOGO_DE_DISPOSICI_N_
DOCUMENTAL.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326904/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DEL_CAT_LOGO_DE_DISPOSICI_N_DOCUMENTAL.pdf


•Son más valiosos los documentos que proceden de una
institución o sección de rango superior en la jerarquía
administrativa

Criterio de procedencia y 
evidencia

•Es mejor conservar la misma información comprimida que
extendida (ej.: informes anuales y no mensuales)

Criterio de contenido

•Es preferible conservar un original que una copiaCriterio diplomático

•Fecha determinada por cada dependencia o entidad a partir de
la cual no se puede realizar ninguna eliminación

Criterio cronológico
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Adicionalmente a la identificación de los valores documentales, deben tenerse en
cuenta cuatro criterios

Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental, AGN, 16 /04/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326904/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DEL_CAT_LOGO_DE_DISPOSICI_N_
DOCUMENTAL.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326904/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DEL_CAT_LOGO_DE_DISPOSICI_N_DOCUMENTAL.pdf


Regulación

En esta fase se
elaborará e integrará
el Catálogo de
disposición
documental en los
formatos establecidos,
determinando con
toda claridad los
plazos de
conservación y las
técnicas de selección.
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•En este apartado se explicará el contexto institucional de la 
dependencia o entidad correspondienteIntroducción o presentación

•Meta principal que se pretenda lograr

Objetivo general

•Debe incluir base jurídica institucional

Marco legal

•Que sustenten el proceso de elaboración y aseguren su comprensión y 
aplicaciónTextos o anexos

•Plasmar cada una de las series que conformaran el catálogo con sus 
características

Registro de todas y cada una de las series 
documentales con sus plazos de conservación y 

técnicas de disposición documental

•Incluirá los nombres y firmas de la Coordinación de Archivos y el 
Comité de InformaciónHoja de cierre

Integración del Catálogo de disposición 
documental

Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental, AGN, 16 /04/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326904/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DEL_CAT_LOGO_DE_DISPOSICI_N_
DOCUMENTAL.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326904/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DEL_CAT_LOGO_DE_DISPOSICI_N_DOCUMENTAL.pdf


Control

Es la última fase y
consiste en validar y
aplicar el Catálogo
de disposición

documental.
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Proceso

Recabar las firmas de los 
funcionarios autorizados

Aprobar y validar el 
Catálogo, por parte de la 

Coordinación de 
Archivos y el Comité de 

Información

Remitir el Catálogo al 
Archivo General de la 

Nación para su registro y 
validación mediante el 

Coordinador de archivos de 
la dependencia o entidad

Difundir el Catálogo y 
establecer los 

mecanismos para su 
permanente 

actualización 

Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental, AGN, 16 /04/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326904/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DEL_CAT_LOGO_DE_DISPOSICI_N_
DOCUMENTAL.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326904/INSTRUCTIVO_PARA_LA_ELABORACI_N_DEL_CAT_LOGO_DE_DISPOSICI_N_DOCUMENTAL.pdf


Ejemplo
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http://dgi.edomex.gob.mx/sites/dgi.edomex.gob.mx/files/files/catalogo_codidedo.pdf

http://dgi.edomex.gob.mx/sites/dgi.edomex.gob.mx/files/files/catalogo_codidedo.pdf


Inventarios 
Documentales

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)

(Ley General de Archivos, art. 4,
fracción XXXIX)

• Generales

• Transferencia

• Baja
Tipos 



Ejemplo
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Programa Anual de Desarrollo Archivístico

Los sujetos obligados que cuenten
con un sistema institucional de
archivos, deberán elaborar un
programa anual y publicarlo en su
portal electrónico en los primeros
treinta días naturales del ejercicio
fiscal correspondiente

El programa anual contendrá los
elementos de planeación,
programación y evaluación para el
desarrollo de los archivos y deberá
incluir un enfoque de
administración de riesgos,
protección a los derechos humanos
y de otros derechos que de ellos
deriven, así como de apertura
proactiva de la información

El programa anual definirá las
prioridades institucionales
integrando los recursos
económicos, tecnológicos y
operativos disponibles; de igual
forma deberá contener programas
de organización y capacitación en
gestión documental y
administración de archivos que
incluyan mecanismos para su
consulta, seguridad de la
información y procedimientos para
la generación, administración, uso,
control, migración de formatos
electrónicos y preservación a largo
plazo de los documentos de
archivos electrónicos
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(Ley General de Archivo artículo, 23, 24 y 25)
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GRACIAS

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

www.infoem.org.mx

Teléfonos: (722) 226 19 80 ext. 702
01 800 821 04 41


