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1. Hablemos de archivos
1.1 Ley General de Archivos

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos

Ley 71 de 
Documentos 

Administrativos e 
Históricos del 
Estado Libre y 
Soberano de 

Veracruz-Llave

Ley 875 de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Pública para el 
Estado de 

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 

Ley de 
Responsabilidades 

Administrativas 
para el Estado de 

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave

Artículo 6. A. documentar 
todo acto que derive del 
ejercicio de sus funciones 

y preservar sus 
documentos en archivos 

administrativos 
actualizados.

Artículo 5. Todo 
documento que realicen 

los servidores públicos en 
el ejercicio de sus 
funciones, deberá 
depositarse en los 

archivos correspondientes

Artículo 11. IV. Constituir 
y mantener actualizados 
sus sistemas de archivo y 

gestión documental
Artículo 15. Publicar y 
mantener actualizado:

XLV. El catálogo de 
disposición y guía de 
archivo documental

Artículo 4. Actuar 
conforme a lo que las 

disposiciones jurídicas les 
atribuyen a su empleo, 
cargo o comisión, por lo 
que deben cumplir las 

disposiciones que regulan 
el ejercicio de sus 

funciones, facultades y 
atribuciones



La Ley General de 
Archivos

Obligaciones, 
faltas, multas y 

sanciones

• Infraestructura 

archivística
• Uso de las 

tecnologías de la 
información

• Manejo de 
documentos 
electrónicos.

• Infracción de 10 
hasta 1500 UMA

• Multa de 3000 UMA o 

valor de daño 
causado.

• Sanción de 3 a 10 

años de prisión

Sistemas 
Institucionales de 

Archivo

• Organización y 
funcionamiento

• Estructura

• Área coordinadora 
de archivos

• Unidad de 
correspondencia

• Archivos de trámite

• Archivo de 
concentración

• Archivo Histórico

Instrumentos de 
control y de 

consulta 
archivísticos

•Cuadro General de 
Clasificación 
Archivística

•Catálogo de 
Disposición 
Documental

•Inventarios 
documentales

•Guía de Archivo 
Documental

Entes 
especializados

•Sistema Nacional 
de Archivos

•Sistema Estatal de 
Archivos

•Grupo 
Interdisciplinario 

Planeación de 
actividades 
archivísticas

• Programa Anual de 
Desarrollo 
Archivístico

• Capacitaciones y 
asesorías 

archivísticas

• Auditorias 
Archivísticas

• Entrega-
Recepción de 

administración o 
encargo

Establece los principios y bases generales para 
la organización, conservación, administración y 

preservación homogénea de los archivos



Principios 
archivísticos 
establecidos 

por Ley

Procedencia [y 

orden original]:
Conservar el origen y 

orden de los 
documentos

Integridad

Garantizar 
documentos 

completos y veraces

Disponibilidad

Medidas para la 
localización de los 

documentos

Accesibilidad

Garantizar el acceso 
a la consulta de los 

archivos

Conservación:

Adoptar medidas 
técnicas, 

administrativas, 
ambientales y 
tecnológicas

Alfabetización archivística



1.2 Sistema Institucional de Archivos (SIA)

Conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios,
estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto
obligado y sustenta la actividad archivística, de acuerdo con los
procesos de gestión documental. (LGA. Art. 20)

Instancias normativa y operativas del SIA:

I. Área coordinadora de archivos. 

II. Área operativa de Correspondencia u Oficialía de Partes.

III. Área operativa de Archivo de Trámite, por área o unidad 
administrativa.

IV. Área operativa de Archivo de Concentración.

V. Área operativa de Archivo Histórico (sujeto a la capacidad
presupuestal y técnica).



Coordinación de Archivos

Instancia encargada de promover y vigilar el cumplimiento
de las disposiciones en materia de gestión documental y
administración de archivos, así como de coordinar las áreas
operativas del Sistema institucional de Archivos. (LGA. Art. 4)

Funciones:

1. Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos;

2. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de
organización y conservación de archivos;

3. Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA);

4. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental
que realicen las áreas operativas;

5. Capacitar y brindar asesorías técnicas a las unidades
administrativas en materia de gestión documental y
administración de archivos;



Funciones:

6. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración
y, en su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad;

7. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas
de acceso y la conservación de los archivos;

8. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y
automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de
documentos electrónicos de las áreas operativas: y

9. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad
del Ayuntamiento sea sometida a procesos de fusión, escisión,
extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.



1.3 Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA)

Equipo de profesionales de la misma institución que coadyuvará en el análisis de los procesos y
procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los expedientes de cada
serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras de la
documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y
disposición documental. (LGA. Art. 50)

Integrado por los Titulares de las áreas:

I. Jurídica; 

II. Planeación y/o mejora continua; 

III. Coordinación de archivos;

IV. Tecnologías de la información; 

V. Unidad de Transparencia; 

VI. Órgano Interno de Control, y 

VII. Las áreas o unidades administrativas productoras de
la documentación.



1.4 Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)

Es la planeación que define las prioridades institucionales en
materia de archivos integrando los recursos económicos,
tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma debe
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.

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. (LGA. Art. 23)



I. ELEMENTOS DEL PADA

1. Marco de referencia

2. Justificación

3. Objetivos

4. Planeación
4.1 Requisitos
4.2 Alcances
4.3 Entregables
4.4 Actividades
4.5 Recursos

4.5.1 Recursos Humanos
4.5.2 Recursos Materiales

4.6 Tiempo de implementación.
4.6.1 Cronograma

4.7 Costos

II. ADMINISTRACIÓN DEL PADA

1. Planificar las comunicaciones
1.1 Control de avances
1.2 Control de cambios

2. Planificar la gestión de riesgos.
2.1 Identificación de riesgos
2.2 Análisis de riesgos
2.3 Control de riesgos

III. MARCO NORMATIVO

GLOSARIO

HOJA DE CIERRE

Estructura del 
PADA



Link: https://registronacional.archivos.gob.mx/

1.5 Registro Nacional de Archivos



1. El Titular del Área Coordinadora de Archivos solicitará desde su correo institucional, la inscripción de su
Institución Registro Nacional de Archivos: correo rna@agn.gob.mx. Se debe marcar copia del correo al
Titular de la Sujeto Obligado y como asunto se plasmará “Solicitud de registro”.

2. Se debe adjuntar en formato PDF el nombramiento de Titular del área coordinadora de archivos expedido
por el Titular del Sujeto Obligado.

3. En el cuerpo de correo se redactará:

“Por medio la presente me permito solicitarles de la manera más atenta la inscripción de (nombre del Sujeto
Obligado), según lo dispuesto en el artículo 11, fracción IV, 79 y 81 de la Ley General de Archivos, así como de la
Décima Segunda Regla de las Reglas Provisionales del Registro Nacional de Archivos y exhortos emitidos a las
instituciones publicas.

Por ello, tengo a bien referir la siguiente información:
• Nombre completo:
• Institución:
• Dirección completa:
• Correo electrónico:
• Teléfono:
• Cargo:

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.”

Procedimiento



4. En respuesta se les brindará la información para generar el
Usuario y Contraseña del Sujeto Obligado.

5. En el link https://www.gob.mx/agn/acciones-y-
programas/registro-nacional-de-archivos puede ser descargado
el Formulario del Registro Nacional de Archivos (Contiene
la batería de preguntas y campos de información que
deberán cubrirse para el registro en el RNA)

6. El formulario de registro se conforma 80 preguntas agrupadas
en los temas:

• Coordinación de Archivos;
• Unidad de Correspondencia;
• Archivo de Trámite;
• Archivo de Concentración;
• Archivo Histórico (Modulo de patrimonio documental);
• Área de Control; y
• Emisión de Cédula de Registro.

https://www.gob.mx/agn/acciones-y-programas/registro-nacional-de-archivos


1.6 Auditorias archivísticas

Los órganos internos de control y sus homólogos en la federación y las
entidades federativas, vigilarán el estricto cumplimiento de la presente
Ley, de acuerdo con sus competencias e integrarán auditorías archivísticas
en sus programas anuales de trabajo (LGA. Art. 12)

1. Para realizar las auditorias, el OIC tendrá como referencia la Guía de
Auditorías Archivísticas emitida por el Archivo General de la
Nación.

2. La auditoria se realizará a cada una de las áreas que integran el
Sistema Institucional de Archivos del Sujeto Obligado con base en los
temas: Área de identificación; Datos del responsable del área
coordinadora de archivos; Producción e integración de expedientes;
Instrumentos de control y de consulta archivísticos; Descripción
documental; Valoración y disposición documental; Conservación y
preservación de archivos; Tecnologías; Organización estructural;
Recursos humanos; Recursos materiales e infraestructura; Planeación
del desarrollo de archivos; Préstamo y consulta de la información y
Normatividad en materia de archivos y transparencia.



2. Instrumentos de Control y de Consulta Archivísticos

2.1 Instrumentos de control archivístico

Instrumentos técnicos que 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. (LGA, art. 4.)

Cuadro General de 
Clasificación 
Archivística

Funciones comunes 
Funciones Sustantivas

Catálogo de 
Disposición 
Documental

Valoración documental
Plazos de 

conservación
Destino final (técnicas 

de selección)

Ficha Técnica de 
Valoración 

Documental



2.1.1 Cuadro General de Clasificación Archivística

• Proporciona una estructura lógica que represente la documentación producida o
recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones del Ayuntamiento.

• Garantiza el acceso a la información contenida en el acervo documental.
• Facilita la localización física de los expedientes para su eficaz control y manejo.

Utilidad:

1. Establece la clasificación archivística, que consiste en realizar un proceso de identificación y
agrupación de expedientes homogéneos con base en la estructura funcional del Sujeto Obligado
respetando las categorías documentales de FONDO, SECCIÓN y SERIE.

2. Ordena los expedientes de archivo estableciendo la relación entre cada agrupación o serie
documental de acuerdo con una unidad de orden establecida para cada caso.

Instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y
funciones de cada sujeto obligado. (LGA. Art. 4)



13 Secciones Comunes:

Todos aquellos procesos administrativos que realiza la Institución al igual que
los otros Sujetos Obligados de la entidad veracruzana y están enfocadas a
regular temas de legislación, jurídicos, financieros, personal y servicios
generales, etcétera.

Se identificaran con la letra “C”

X Secciones Sustantivas:

Son los procesos administrativos que dan razón de existencia al Sujeto
Obligado, trámites que lo hacen único y diferente a otro grupo de Sujetos
Obligados.

Se identificaran con la letra “S”

Estructura del Cuadro 
General de Clasificación 

Archivística



Pasos para realizar el Cuadro General de Clasificación Archivística 

1. Los Responsables de Archivo de Trámite de cada unidad administrativa, junto con sus compañeros de las
áreas productoras, realizaran un mapeo o revisión de los procesos administrativos que se ejecutan en su
dirección a fin de enlistar cada uno de ellos en un Registro Simple de Series Documentales donde
cite el nombre del proceso o trámite, descripción y fundamento legal.

Registro simple de series 

Unidad administrativa:

Áreas productoras:

Responsable de Archivo de Trámite:

Nombre de la serie Descripción de la serie Fundamento legal de la serie



2. El Coordinador de Archivos recibirá los Registros Simples de Series Documentales de todas las unidades
administrativas del Sujeto Obligado, analizará y verificará que la normatividad señalada este acorde
al proceso señalado como serie.

3. Identificará las series que corresponden a las secciones comunes y armonizará los nombres con el
listado preestablecido por el Archivo General del Estado.

4. Identificará las series de funciones sustantivas, las agrupará y nombrará la secciones sustantivas
correspondientes acorde a las funciones generales del Sujeto Obligado.

5. En cada sección, las series se ordenarán de manera alfabética.

6. Integrado el Cuadro General de Clasificación Archivística, el Coordinador deberá presentarlo para su
revisión y aprobación ante el Grupo Interdisciplinario de Archivos con el objetivo de supervise que
en el instrumento se presenten todas las funciones y actividades del Sujeto Obligado.



Sección: 1 2

Serie Subserie Nombre
3 4 5

Formato del Cuadro General de Clasificación Archivística

1 Número y letra de la sección documental (Común o Sustantiva)

2 Nombre de la sección documental.

3 Número y letra de la serie documental

4 Número y letra de la subserie documental

5 Nombre de la serie o subserie documental



I. IDENTIFICACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL

1. Unidad administrativa: Nombre de la Dependencia, Dirección o su equivalente en el organigrama y que tiene 
la atribución de realizar procesos administrativos.

2. Nombre del área generadora: Área interna de la unidad administrativa responsable del proceso, actividad o trámite
administrativo

3. Nombre de la serie: Nombre del proceso administrativo citado en el Cuadro General de Clasificación
Archivística.

Clave de la serie: Código que identifica a la serie en el Cuadro General de Clasificación Archivística.

Breve descripción del contenido de la serie:
Descripción general del proceso administrativo que produce los expedientes. Utilizar palabras simples, no abreviaturas o
siglas. De 2 a 3 renglones de descripción.

4. Nombre de la subserie: En caso de existir subseries, colocar el nombre del subproceso con base en el Cuadro General 
de Descripción Archivística

Clave de la subserie: Código que identifica a la subserie en el Cuadro General de Clasificación Archivística.

Breve descripción del contenido de la subserie: Descripción general del subproceso de la serie que produce los
expedientes. Utilizar palabras simples, no abreviaturas o siglas. De 2 a 3 renglones de descripción.

2.1.2 Ficha Técnica de Valoración Documental



5. Marco jurídico que fundamenta la realización de la serie:
Legislación o normatividad que indica la realización del proceso administrativo. Escribir el artículo, fracción o apartado de la
Ley, Código, Reglamento, Manual, Lineamiento, etc. Junto con su contenido.

6. Términos o palabras clave relacionados con la serie:
Palabras que permitan ubicar e identificar a los expedientes de la serie: fecha, nombre, área, folio, número de obra, etc.
Escribir de 3 a 5 palabras.

7. Tipología y/o soporte documental de la serie:
Clases de documentos que integran los expedientes de la serie documental: oficios, circulares, actas, contratos, sentencias,
informe, estadísticas, fotografías, etc. Escribir de 3 a 5 clases de documentos. En caso de que la información se resguarde
solo en formato digital o que una parte de ella exista en ese formato, citar: Soporte digital.

8. Áreas internas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y conclusión
de los asuntos o temas de la serie:
Áreas internas de la unidad administrativa que se relacionan en la producción de documentos que integran los expedientes
de la serie.

9. Otras unidades administrativas del Sujeto Obligado relacionadas con la gestión y trámite de los asuntos o
temas de la serie:
Otras Dependencia, Direcciones o su equivalentes dentro la institución que se relacionan en la producción de documentos
que integran los expedientes de la serie.



10. Fechas extremas de la serie: Citar de que año a que año existen expedientes en el área productora correspondiente a
serie documental valorada.

11. Año de conclusión de la serie: Anotar el año de cierre definitivo de la producción de expedientes de la serie en caso
de que la actividad sea suprimida de las funciones de la Dependencia, Dirección o área equivalente. Normalmente se escribe
“No aplica” ya que la actividad cada año se continúa elaborando.



II. VALORACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL

12. Valores documentales de la serie:

Administrativo: Marcar “X” ya que todos los
expedientes tienen un carácter administrativo.

Jurídico/Legal: Marcar “X” si los documentos que integran los
expedientes de la serie contienen valor jurídico o legal.

Fiscal/Contable: Marcar “X” si los documentos que integran los expedientes de la serie contienen valor fiscal o contable.

13. Plazos de conservación de la serie:

Archivo de trámite: Indicar los años de conservación en la oficina después de
concluido el trámite de los expedientes.

Archivo de concentración: Indicar los años de resguardo precautorio en el
archivo de concentración por posibles auditorias, visitadurías o uso del área
productora

Total: Producto de la suma de los años de trámite y concentración

14. Técnicas de selección de la serie:

Eliminación: Indicar con una X si los expedientes deben ser eliminados después
de cumplir los años de resguardo en el archivo de concentración.

Conservación: Indicar con una X si los expedientes deben ser transferidos al
archivo histórico después de cumplir sus años en el archivo de concentración.

Muestreo: Indicar con una X si solo un número representativo de la serie debe
ser transferido al archivo histórico y el resto será eliminado.



III. CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA SERIE DOCUMENTAL

15. Nombre, puesto y firma del responsable de la unidad administrativa o área generadora de la información:

Nombre, puesto y firma del titular de la Dependencia, Dirección o área equivalente

16. Nombre, puesto y firma del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o área
generadora de la información:

Nombre, puesto y firma del Responsable de Archivo de
Trámite de la Dependencia, Dirección o su equivalente.

Nombre, puesto y firma del servidor público que realizó el
llenado de la ficha técnica de valoración documental.

17. Domicilio de la unidad administrativa o área generadora de la información

Dirección oficial de la Dependencia, Dirección o su equivalente donde se encuentra la serie documental.

NOTA:

El Responsable de Archivo de Trámite es el servidor público designado por el Titular de la unidad administrativa y cuyo
nombre figura en el acta de instalación del Sistema Institucional de Archivos.



18. Teléfono y correo institucional del responsable del archivo de la unidad administrativa o área generadora de 
la información

Teléfono y correo institucional del Responsable de Archivo de Trámite de la Dependencia, Dirección o su equivalente.

29. Total de expedientes de la serie:

Cantidad total de expedientes que existen de la serie que se está valorando en el área productora de la información.

20. Ubicación topográfica de la serie:

Localización física del grupo o grupos de expedientes de la serie documental: espacio, local, número de anaquel, archivero,
gaveta, etc., que permita la ubicación exacta de la información.



2.1.3 Catálogo de Disposición Documental

Registro general y sistemático que establece los valores documentales, la vigencia
documental, los plazos de conservación y la disposición documental. (LGA. Art. 4)

Utilidad:

1. Establece la valoración documental de los documentos integrados en expedientes que conforman las
series documentales.

2. Presenta el plazo de conservación de los expedientes en el Archivo de Trámite y en el Archivo de
Concentración.

3. Indica la disposición final de los expedientes mediante 3 técnicas de selección: Eliminación,
Conservación y Muestro.

4. Regula las transferencias documentales (primarias, secundarias o de baja documental).

5. Proporciona los datos para la rotulación de los expedientes.



SECCIÓN: 1 2

Código
Nombre

Vigencia documental Técnicas 

de 

selección

ObservacionesValor 

documental

Plazos de 

conservación

Serie Subserie A J/L F/C AT AC Total E C M

3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10

Estructura del Catálogo de Disposición Documental

1
Número y letra de la sección documental
(Común o Sustantiva)

6
Valor o valores documentales que poseen los documentos de la serie:
Administrativo; Jurídico o Legal; Fiscal o Contable.

2 Nombre de la sección documental. 7 Tiempos de guarda en Archivo de Trámite y Archivo de Concentración

3 Número y letra de la serie documental 8 Suma de los años de Archivo de Trámite y Archivo de Concentración

4 Número y letra de la subserie documental 9 Destino final de los expedientes de la serie: Eliminación, Conservación o Muestro

5 Nombre de la serie o subserie documental 10 Indicaciones en torno a la valoración de la serie.

Cuadro General de Clasificación Archivística Catálogo de Disposición Documental



Pasos para realizar el Catálogo de Disposición Documental

1. Una vez verificado el Cuadro General de Clasificación Archivística se realizará una ficha técnica de
valoración documental por cada serie citada. La ficha la elaborará el área que tenga la atribución del
proceso administrativo con el objetivo de evitar la duplicidad de formatos.

2. Cada uno de los Responsables de Archivos de Trámites supervisará que se llenen correctamente las
fichas de su unidad administrativa; realizará la revisión de cada una y de ser necesario se emitirán
correcciones.

3. Una vez cotejadas por el Responsable de Archivo de Trámite, la fichas será firmadas por él, el Titular de
la unidad administrativa y el servidor público que la llenó.

4. Ya rubricadas, las fichas serán remitidas al Coordinador de Archivos para que se integre la información
que presentan en el formato Catalogo de Disposición Documental.



Pasos para realizar el documento Instrumentos de Control Archivístico

1. Concluidos el Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental, se elaborará
el documento final denominado Instrumentos de Control Archivístico donde se integraran ambos formatos y se
explicará:

• El contexto institucional de los archivos;
• Objetivos general y específicos;
• Ámbito de aplicación de los instrumentos de control archivísticos,
• Metodología de elaboración, aplicación del instrumento y presentación del Cuadro General de

Clasificación Archivística.
• Metodología de elaboración, instructivo de uso y presentación del Catálogo de Disposición Documental.
• Listado de documentación de comprobación administrativa inmediata y de apoyo informativo y su

proceso de eliminación
• Glosario
• Hoja de cierre

2. El documento final será remitido al Grupo Interdisciplinario de Archivos para su revisión, corrección, aprobación
y firma. Una vez aprobado por el Grupo se canalizará al Archivo General del Estado para su dictaminación y
registro.



Instrumentos que describen las series, expedientes o documentos de archivo y que permiten
la localización, transferencia o baja documental. (LGA. Art. 4)

2.2 Instrumentos de consulta archivística

Inventarios 
documentales

Inventario general por 
expediente en 

Archivos de Trámite, 
Concentración e 

Histórico
Inventario de 
transferencias 

(Primaria, Secundaría 
y de Baja)

Guía de Archivo 
Documental



2.2.1 Inventarios 
documentales

Archivo de 
Trámite

Inventario 
general por 
expediente

Inventario de 
Transferencia 

Primaria

Archivo de 
Concentración

Inventario 
general por 
expediente

Inventario de 
Transferencia 
Secundaria

Inventario 
Baja 

Documental

Archivo Histórico

Inventario 
general por 
expediente

Guía de 
Archivo 
Histórico

Instrumentos que describen las series
documentales y expedientes de un archivo y
que permiten su localización (inventario
general), transferencias (inventario de
transferencia) o baja documental (inventario
de baja documental) (LGA. Art. 4)



2.2.2 Guía de Archivo Documental

Es un 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

Consideraciones:

Aplicación: El orden de integración dela Guía será, en primer lugar, los archivos de
trámite (etapa activa); después, los archivos de concentración (etapa semiactiva) y,
por último, los históricos (etapa inactiva).

Excepción: En el caso de los Archivos Históricos que por razones de procedencia
contienen más de un fondo, se hará la descripción partiendo de ese nivel. En los
archivos previos a 2008, cuya estructura no esté establecida por serie, se aplicará el
nivel inmediato superior.

Responsabilidades: El área coordinadora de archivos del sujeto obligado será la
responsable de integrar Guía y de entregarla a para su divulgación a través del portal
de transparencia.



Unidad administrativa Total de expedientes

Nombre de la unidad administrativa de acuerdo a las señaladas en el Sistema

Institucional de Archivos

La presente Guía de Archivo Documental fue elaborada con fundamento en el artículo 14 de la Ley General de Archivos
(2018) para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 15 fracción XLV de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2016). El instrumento archivístico
contempla los expedientes producidos en el Archivo de Trámite de las unidades administrativas y los expedientes
resguardados en el Archivo de Concentración y en el Archivo Histórico.

I. Archivos de Trámite del (periodo que ampara la guía de archivo)

Los Archivos de Trámite de (Nombre del Sujeto Obligado) están integrados por (Suma de los expedientes de todas las
unidades administrativas) expedientes, producidos en las siguientes unidades administrativas:

Guía de Archivo Documental de (nombre del Sujeto Obligado)

Estructura



Fondo:

Unidad administrativa:

Responsable del Archivo de Trámite:

Domicilio:

Teléfono institucional:

Correo electrónico institucional:

Sección:

Código
Nombre de la serie Descripción de la serie

Fechas 

extremas 
Volumen

Serie Subserie

Guía de archivo documental por secciones y series documentales producidas en cada unidad administrativa

(Así sucesivamente hasta concluir con todas las unidades administrativas)

Sección:

Código
Nombre de la serie Descripción de la serie

Fechas 

extremas 
Volumen

Serie Subserie



Fondo:

Unidad administrativa:

Responsable del Archivo de Concentración:

Domicilio:

Teléfono institucional:

Correo electrónico institucional:

Unidad administrativa Área productora Descripción del grupo documental
Fechas 

extremas 
Volumen

II. Archivo de Concentración de (periodo que ampara la guía de archivo)

Aclaración: El Archivo de Concentración está en proceso de organización por lo que la presente guía de archivo documental 
enlista solamente grupos documentales de las unidades administrativas o áreas generadoras de la información. Cuando se 
termine el proceso, se podrán enlistar las secciones y series documentales.

Nota: Cuando el Archivo de Concentración esté clasificado se deberá utilizar el mismo formato de Guía de Archivo
Documental presentado en el Archivo de Trámite.

El Archivo de Concentración de (Nombre del Sujeto Obligado) está integrado por (Total de los expedientes resguardados en
Concentración) expedientes, producidos por las siguientes unidades administrativas:



Fondo:

Unidad administrativa:

Responsable del Archivo Histórico:

Domicilio:

Teléfono institucional:

Correo electrónico institucional:

Unidad administrativa Área productora Descripción del grupo documental
Fechas 

extremas 
Volumen

II. Archivo Histórico de (periodo que ampara la guía de archivo)

Aclaración: El Archivo Histórico está en proceso de organización por lo que la presente guía de archivo documental enlista 
solamente grupos documentales de las unidades administrativas o áreas generadoras de la información. Cuando se termine 
el proceso, se podrán enlistar las secciones y series documentales.

Nota: Cuando el Archivo Histórico esté clasificado se deberá utilizar el mismo formato de Guía de Archivo Documental
presentado en el Archivo de Trámite.

El Archivo Histórico de (Nombre del Sujeto Obligado) está integrado por (Total de los expedientes resguardados en Archivo
Histórico) expedientes, producidos por las siguientes unidades administrativas:



Nombre y firma.

Coordinador de Archivos

Nombre y firma.

Responsable de Archivo de 

Concentración

Nombre y firma.

Responsable de Archivo 

Histórico

Visto Bueno

Nombre y firma. (opcional)

Titular del Órgano Interno de 

Control o su equivalente

Hoja de cierre

La Guía de Archivo Documental del (Nombre del sujeto obligado) fue elaborada el (fecha de elaboración) y
contempla los expedientes producidos y/o resguardados en los archivos de Trámite, Concentración e
Histórico. El código y el nombre de las secciones y series documentales corresponden a lo establecido en el
Cuadro General de Clasificación Archivística; la descripción, fechas extremas y volumen de cada serie fue
retomada de las Fichas Técnicas de Valoración Documental elaboradas por las unidades administrativas.

Elaboró



Contacto
Archivo General del Estado

Hermenegildo Galeana esquina  Venustiano Carranza, s/n.
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Tel. 228 8.18.69.36
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Director General
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