
 

Ficha de Valoración explicada (Coordinación de Archivos) 
 

Serie documental:  
Nombre de los expedientes que conforman la serie de la cual se realizará la ficha de valoración. 
El nombre debe reflejar la documentación que se genera a partir de una función sustantiva del 
área; debe ser claro y que no permita confundirse con otras actividades; ejemplos: expedientes 
de personal, incidencias de personal, pólizas de gastos, certificaciones de documentos, estados 
financieros, demandas civiles, capacitaciones, difusión institucional, etc. 
Unidad Administrativa:  
Nombre del Sujeto Obligado donde se encuentran los expedientes: Ayuntamiento, Dependencia, 
Partido Político, Sindicato, Fideicomiso, etc. 
Nombre del área:  
Con base en el organigrama institucional, nombre del área donde se genera la información. Si el 
área depende de otra instancia superior se señala con diagonales la jerarquía a fin de que el 
ciudadano conozca la cadena de mando, ejemplo: Unidad Administrativa/Dirección de Recursos 
Humanos/Departamento de Nóminas. 

 

1. Clave de la serie:  (1)                       Nombre de la serie: (2) 
1.- Anotar la clave con base al Cuadro de Clasificación realizado por la Coordinación de Archivos 
del Sujeto Obligado. Se deberá agregar el “.1” a la primera serie de la sección o subsección; “.2” 
para la segunda y así sucesivamente. Las series deben ordenarse primero de manera alfabética 
y después se le asignará la numeración correspondiente. 
2.- Se repite el nombre de la serie documental tal cual se redactó en la primera línea. 

 

2. Clave de la subserie: (1)                Nombre de la subserie: (2) 
1.- Se retoma la clave de la serie y se la añade una letra al número correspondiente, ejemplo “.1a" 
para la primera subserie; “.1b” para la segunda, y así sucesivamente. Debe a ver al menos 2 
grupos de expedientes para generar subseries si solo es un grupo no se escriben, igual se 
recomiendan se ordenen de manera alfabética antes de asignar la letra 
2.- Nombre claro y conciso de la subserie que se generó. Para cumplir con el Cuadro General de 
Clasificación Archivística cada subserie debe ser descrita (como se hace con la serie documental) 
explicando de manera concreta su contenido con palabras claras. También se debe señalar los 
años de guarda en Archivo de Trámite, en Archivo de Concentración y su destino final: Baja o 
Histórico a fin de filtrar la documentación en su proceso de depuración 

 

3. Función por la cual se genera la serie: 
Solo se escribe el articulo/fracción/inciso de la legislación que fundamenta la realización de la serie 
documental, no lo que dice artículo/fracción/inciso. La normatividad puede ser un Reglamento 
Interior, los Manuales Administrativos (Organización o Procedimientos), Códigos (municipales, 
estatales, nacionales o internacionales) así como Leyes (municipales, estatales, federales o 
internacionales), dependerá de la actividad que se esté trabajando para buscar la legislación 
correspondiente. 

 

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:  
Escribir 3 áreas internas el Sujeto Obligado (Ayuntamiento/Dependencia) que intervienen directa 
o indirectamente en la creación de los expedientes ya sea generando documentos, firmándolos o 
aprobándolos. Se escriben nombres completos de las áreas, no abreviaturas, no siglas. De existir 
relación con muchas áreas internas solo elijarán las 3 con las que se tienen mayor contacto, no 
se puede poner “Con todas las áreas” 

 
  



 

 

5.Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 
asuntos o temas a los que se refiere la serie: 
Escribir 3 instituciones catalogadas como Sujetos Obligados que se relacionan directa o 
indirectamente en la generación de los expedientes. Se escriben nombres completos de las 
instituciones, no abreviaturas no siglas, ejemplo: Instituto Mexicano del Seguro Social por IMSS, 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz por ORFIS 

 

6. Fechas extremas de la serie de  a   
De que año a que año existe información en la oficina que está elaborando la serie. En caso de 
no contar con Instrumentos de Control Archivístico se deberá contemplar de 2008 a la fecha; de 
haberlos realizado, se tomará en cuanta el año siguiente de su publicación o la última actualización 
de los mismos. Las fechas extremas son fundamentales para gestionar las Bajas Documentales, 
de no considerarse ciertos años no se pueden dar de baja 

 

7. Año de conclusión de la serie:  
Normalmente se pone la leyenda “No aplica” ya que la serie se continua elaborando de manera 
consecutiva. Cuando los expedientes ya no se vayan a generar debido a la eliminación de la esa 
actividad se colocará el último año de existencia de los documentos.  

 

8.Términos relacionados de la serie:  
Se deben escribir palabras que me permiten buscar los expedientes de manera rápida y sencilla, 
algunos ejemplos pueden ser fecha, nombre, folio, dependencia, etc. Las palabras dependerán 
de la serie que se esté analizando (Hasta 5) 

 

9.Breve descripción del contenido de la serie:  
Se debe realizar una descripción general del contenido de los expedientes que integran la serie 
documental utilizando palabras claras y sencillas. No abreviaturas ni siglas. Hay que recordar que 
la descripción está pensada para los ciudadanos que desconocen de los tecnicismos de la 
administración pública. Se recomienda comenzar la descripción con la palabra “Contiene ...” 

 

10.Tipología documental:  
Escribir los diferentes tipos de documentos o soportes que conforman los expedientes de nuestra 
serie como pueden ser oficios, circulares, tarjetas, invitaciones, planos, estadísticas, informes, 
actas, fotografías, recortes periodísticos, soporte digital, etc. (Hasta 5) 

 

11. Condiciones de acceso a la información de la serie: 
Información pública: (1)    Información reservada: (2)        Información confidencial: (3) 
1.- Por ley toda información es pública así que siempre se marca esta opción 
2.- Se reserva la información mientras el trámite no concluya ya que si se proporcionan 
documentos a los ciudadanos se puede entorpecer el proceso administrativo generando 
problemas al Sujeto Obligado. También se puede reservar la información que pueda dañar la 
integridad de una persona así como toda aquella relacionada con la seguridad pública. Esta opción 
se puede marcar en la ficha pero el único que puede validarla será el Comité de Transparencia 
quien también establecerá los años de reserva. 
3.- La información confidencial se conforma de todos los datos personales de los ciudadanos 
(nombre completo, dirección, estado civil, clave de la credencial de elector, Registro Federal de 
Contribuyentes, orientación sexual, creencia religiosa, etc.) así como de los datos financieros del 
Sujeto Obligado (número de cuentas, claves interbancarias, etc.). Se puede marcar 1 opción o las 
3 según la serie que se esté analizando 

 
  



 

 
 

12. Valores documentales de la serie: 
Administrativo:     
Todos los documentos son administrativos así que siempre se señala este valor, de igual manera 
se escribirá siempre la leyenda: Numeral 5.3 de los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y 
Conservar los documentos y la Organización de Archivos. Gaceta Oficial Núm. Ext. 144 del 2 de 
mayo de 2008, en este numeral se fundamenta el tiempo de guarda de los documentos 
administrativos, se propone de 1 a 7 años pero hay excepciones. 
Jurídico/Legal:  
Cuando se marca este valor se debe señalar la normativa que establece los años de guarda de 
esos documentos por ejemplo: los expedientes de juicios penales se argumentan con la Ley de 
Tribunal Superior de Justicia donde se indican 3 años de guarda después de causada la sentencia 
del reo. Aquí se debe cotejar que las áreas escriban la normativa correcta. Se proponen de 2 a 10 
años pero hay excepciones 
Fiscal/Contable: 
Se debe indicar la legislación que amparan los años de guarda de la información financiera, por 
ejemplo el Código Fiscal de la Federación señala que toda documentación comprobatoria de gasto 
público debe tenerse al menos 5 años de vida antes de su depuración. Se proponen de 2 a 24 
años. 
* Hay un cuarto valor que se llama Clínico y solo aplica a los expedientes que giran en torno a la 
salud, en caso de existir ese tipo de expedientes en alguna área del Sujeto Obligado se deberá 
marcar y escribir la normativa correspondiente que indique los años de resguardo  

 

13. Vigencia documental de la serie: 
* Plazo de reserva, número de años: (1) 
* Número de años en Trámite: (2)  
* Número de años en concentración: (2)   
* Vigencia documental completa: (3)  
1.- En caso de que el Comité de Transparencia dictaminara la información como reservada se 
colocaran los años asignados en el acuerdo, de no ser así se queda en blanco. 
2.- Con base en los valores y sus normativas se señalaran los años de guarda de la 
documentación en el Archivo de Trámite y en el Archivo de Concentración. Habrán series en las 
que no se puedan establecer claramente la temporalidad debido a que se desconoce el tiempo de 
conclusión de los expedientes, en esos casos en el Archivo de Trámite se le pone MV (Mientras 
esté vigente) y solo se anotaran los años del Archivo de Concentración, algunos ejemplos de estas 
excepciones son los expedientes de personal (no sabemos cuándo dejara de laborar el 
empleado), o los juicios civiles o penales. 
3. Es la suma de los años de reserva (si aplica), Archivo de Trámite y Archivo de Concentración. 
Si en caso dado no se puede determinar la temporalidad se le coloca la leyenda “Indefinido” 

 

14. ¿La serie tiene valor histórico?  Sí:                   No: 
Si al menos una de las subseries está señalada como Histórico se debe marcar “Sí” y se agregará 
una nota que diga “Solo la subserie (…) es histórica” a fin de indicar al Archivo de Concentración 
los expedientes que pueden ser depurados y los que no. En caso contrario se marca “No” 

 

15. Nombre del área responsable donde se localiza la serie:  
Nombre del área donde físicamente podemos encontrar los expedientes de la serie documental 

 

16. El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  
Nombre y firma del titular del área donde físicamente se localiza la serie (se firmará hasta que la 
ficha esté aprobada por el Archivo General del Estado) 

 
  



 

 
 

17. El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  
Nombre y firma de la persona designada como responsable del Archivo de Trámite de la oficina. 
En caso de que existan varios compañeros en el área y cada uno realiza una actividad distinta 
cada trabajador deberá llenar la ficha correspondiente, entonces, se anotará al responsable, una 
diagonal y el nombre del compañero que realizó la ficha. (se firmará hasta que la ficha esté 
aprobada por el Archivo General del Estado) 

 

 


