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EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE 
TRÁMITE

ARCHIVO 
HISTÓRICO

ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN
(LGA. Art. 21- II.C)

Sistema 
Institucional de 

Archivos.
(LGA. Art. 11-II)

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS

• Criterios
• Lineamientos
• Disposiciones
• Programas y proyectos
• Guías técnicas

Ámbito normativo

Ámbito estructural

Área operativa que administra los documentos
transferidos desde las áreas o unidades productoras,
cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen
hasta su disposición documental. (LGA. Art. 4 - IV)

Responsable
nombrado por 
el titular del 

sujeto obligado

Oficilia de Partes

Gestión 
documental

Transferencia 
primaria

Transferencia 
secundaria 
/Disposición 
documental



1. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así
como la consulta de los expedientes;

2. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios
de préstamo y consulta a las unidades o áreas
administrativas productoras de la documentación que
resguarda;

3. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia
documental de acuerdo con lo establecido en el catálogo
de disposición documental;

4. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la
elaboración de los instrumentos de control archivístico;

5. Participar con el área coordinadora de archivos en la
elaboración de los criterios de valoración documental
y disposición documental;

6. 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.

FUNCIONES DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
DE ACUERDO AL ART. 31 DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS.

7. Identificar los expedientes que integran las series
documentales que hayan cumplido su vigencia
documental y que cuenten con valores históricos, y
que serán transferidos a los archivos históricos de los
sujetos obligados.

8. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de
los procesos de disposición documental, incluyendo
dictámenes, actas e inventarios;

9. 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;

10.Realizar la transferencia secundaria de las series
documentales que hayan cumplido su vigencia
documental y posean valores evidenciales, testimoniales
e informativos al archivo histórico del sujeto obligado.
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Organización de acervos en archivo 
de concentración

Transferencias primarias

Transferencias secundarias

Inventario general por expediente

Calendario de caducidades

Desincorporación 
documental

Bajas documentales

Documentación siniestrada

PROCESOS DEL ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN



1. PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE 
ARCHIVOS:

ORGANIZACIÓN DE ACERVOS DOCUMENTALES 

¿Qué es?

Conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas
a la clasificación, ordenación y descripción de los distintos
grupos documentales con el propósito de consultar y
recuperar, eficaz y oportunamente, la información.

Requisitos:

• Reglamento o manual donde se establezcan las funciones
de las direcciones o su equivalente.

• Equipo de seguridad: Bata, lentes de seguridad, cubre
boca, faja y guantes de carga.

• Infraestructura básica: Anaqueles. También se debe
contar con equipo de protección civil (extintores, señales,
etc.)

• Material de papelería y equipo de computo.

Objetivo:

• Establecer un control de los expedientes que se
resguardan en las áreas de concentración o
histórico a los cuales no se les aplicaron procesos
técnicos de gestión documental y que permitan la
aplicación de procedimientos archivísticos como la
desincorporación o baja documental.

Analizar la NMX-R-100-SCFI-2018 de preservación de acervos documentales
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administrativa
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1.1 ORDENACIÓN DOCUMENTAL

1. Agrupar los documentos o expedientes de acuerdo al
principio de procedencia y orden original, es decir, por
unidades administrativas sin alterar la integración de los
expedientes.

2. En caso de existir, migrar la documentación de carpetas a
folder respetando el asunto o información que las
identifique.

3. Retirar objetos metálicos o ajenos al expediente.

4. Resguardar los expedientes en paquetes o cajas
incluyendo una cédula de identificación.

5. Asignar un espacio físico identificable, rotular anaqueles y
colocar la documentación en un esquema “Z”

6. Elaborar una relación general de la información de los
contenedores por unidad administrativa



1.2 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

1. Jerarquizar los expedientes de acuerdo a los
niveles archivísticos: fondo, sección y serie.

2. Designar una unidad administrativa y aplicar el
catálogo de disposición documental vigente.

3. Coser y foliar los documentos que integran el
expediente.

4. Ubicar los expedientes en series documentales de
acuerdo al asunto que lo produjo.

5. Ubicar la serie en la sección documental
correspondiente.

6. Llenar los datos del formato carátula de
expediente.

El foliado y cosido garantizan la integridad de
los documentos de archivos del expediente
evitando la sustracción, perdida o alteración de
las fojas

1.2.1 ACTIVIDADES DE PRESERVACIÓN: EL COSIDO 
Y FOLIADO DE EXPEDIENTES

1. El foliado se aplicará en la parte superior derecha de
la foja, con números arábigos utilizando lápiz azul o de
mina negra tipo B. Aplicar testigo y testado en caso de
ser necesarios.

2. El cosido se aplicará de acuerdo a los orificios que
presente el expediente.

• Si se utilizan los orificios, se coserá con hilo de
algodón y clip.

• En caso de no tener orificios, se coserá a 4
puntos con hilo de algodon y aguja.

• La documentación que no pueda coserse se le
aplicará una guarda de primer nivel y se sujetará
con cinta o hilo de algodon.



Se sujeta el hilo al clip y se inserta, por la parte traserá, del orificio inferior al orificio superior. Se voltea el expediente, con 
las puntas del hilo se hace nudo falso. 

COSIDO DE EXPEDIENTES A 2 ORIFICIOS

2 3

4 5

1

6



1 2 3 4

5 6 7 8

Se sujeta el hilo al clip y se inserta, por la parte traserá, del orificio inferior hasta el orificio superior. Se extrae, desde atras,
el hilo por el orificio de enmedio formando una holgura. Se pasan los extremos del hilo por la holgura y se hace una nudo
falso.

COSIDO DE EXPEDIENTES A 3 ORIFICIOS



1.3 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

1. Identificar los expedientes en registros que
permitan conocer su contenido y ubicación física.

2. Elaborar un inventario general por expediente
donde se presente, además del fondo, unidad
administrativa, sección y serie:

1. El codigo de clasificación y el código del
expediente.

2. El asunto del expediente
3. Las fechas de apertura y cierre así como el

total de folios que integran el expediente.
4. Los valores documentales, plazos de

conservación y técnicas de selección de
acuerdo al CADIDO

El formato de inventario será el mismo aplicado en el
Archivo de Trámite.



2. CONTROL DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

¿Qué es?

Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta
esporádica de un archivo de trámite a uno de concentración

Requisitos:

• Catálogo de Disposición Documental.

• Disposición administrativa que establezca el procedimiento
de transferencia primaria y donde se señalen las
características que deberán cumplir los expedientes para
su traslado al archivo de concentración.

• Formatos aplicables: Oficio, inventario de transferencia
primaria, inventario general por expediente en archivo de
trámite.

• Calendario de caducidades

Objetivo:

• Regular el traslado de los expedientes que hayan
vencido su plazo de conservación en los archivos
de trámite mediante normas o políticas que
garanticen su control y administración.

Respetar el principio de conservación establecido
en la Ley General de Archivos: Adoptar las medidas
de índole técnica, administrativa (…) para la
adecuada preservación de los documentos de archivo



3. SERVICIO DE CONSULTA, BÚSQUEDA Y PRÉSTAMO DE 
EXPEDIENTES

¿Qué es?

Atención brindada a las áreas productoras para la consulta,
búsqueda y prestamos de sus expedientes.

Requisitos:

• Inventario general por expediente.

• Formatos aplicables: Vale de consulta, vale de préstamo
que incluya una sección para prorrogas.

Objetivo:

• Regular la consulta, búsqueda y préstamo de
expedientes mediante normas que garanticen la
integridad de las unidades documentales.

Normas:

• La consulta de los expedientes solo será por
personal del área productora.

• La búsqueda y préstamo de expedientes será
mediante oficio del área productora. El plazo de
préstamo no excederá de 15 días.

• Los expedientes deben estar cosidos, foliados,
clasificados e identificados con carátula

Se debe llevar un registro de los préstamos a fin
de monitorear las fechas de entrega y asignar las
prorrogas necesarias.



4. INTEGRACIÓN DE INVENTARIOS DOCUMENTALES 

¿Qué son?

Registros que describen los expedientes de una serie 
documental y que permiten su localización

Requisitos:

• Catálogo de disposición documental

• Formatos aplicables: Formatos de inventarios establecidos
por el área coordinadora de archivos

Objetivo:

• Acceder a la información contenida en los
expedientes de archivo y garantizar su ubicación
física.

Observación:

Los tipos de inventarios:

• Inventario general por expediente en los Archivos
de Trámite, Concentración e Histórico

• Inventario de transferencias primaria y secundaria

• Inventario de bajas documentales: 2008 a la
fecha, 2007 y años anteriores y contable original.

El inventario siempre registrará los expedientes de la 
misma serie documental en orden cronológico 
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Desincorporación documental

Baja documental

Eliminación de documentación 

siniestrada

5. GESTIÓN Y CONTROL DE BAJAS 
DOCUMENTALES 



DESINCORPORACIÓN DOCUMENTAL

•Oficio de solicitud 
del área 

productora. Anexar 
lista de tipologías 

documentales

1

•Oficio de respuesta

•Informe de visita 
de inspección con 
anexo fotográfico

2
•Acta administrativa 
de desincorporación 

documental

•Acta 
circunstanciada de 

entrega

3

• Área coordinadora de archivos
• Contraloría municipal
• Unidad de Transparencia

• Área coordinadora de archivos
• Contraloría municipal
• Servidor que recibirá la documentación



BAJAS DOCUMENTALES

¿Qué es?

Eliminación de aquella documentación que haya prescrito su
vigencia, valores documentales y, en su caso, plazos de
conservación; y que no posea valores históricos

Requisitos:

• Catálogo de disposición documental

• Calendario de caducidades

• Criterios archivísticos

• Formatos aplicables: Ficha técnica de valoración
documental, Inventario de baja documental, Declaratoria
de baja documental, Dictamen de destino final y Acta de
Baja documental

Objetivo:

• Administrar la aplicación de la disposición
documental en el archivo de concentración, es
decir, la selección sistemática de los expedientes
cuyo plazo de conservación ha prescrito.

Consideración:

La baja documental se aplicará de tres tipos:

1. Baja de la documentación 2008 y años
recientes

2. Baja de documentación 2007 y años
anteriores

3. Baja de la documentación contable original

De acuerdo al tipo de baja se deberá aplicar los
fundamentos, criterios e inventario
correspondiente.



El CALENDARIO DE CADUCIDADES es un instrumento de consulta archivística donde se especifica la fecha
de caducidad de la documentación resguardada en el Archivo de Concentración, conforme a los plazos de
conservación señalados en el catálogo de disposición documental

Fondo:
Unidad administrativa:
Área productora:
Sección:

Serie
Núm. 

de 
cajas

Total 
de 

exp.

Fecha de 
transferencia 
documental

Plazo de 
conservación en 

Archivo de 
Concentración

Fecha de 
disposición 
documental

Valor 
documental

Destino 
final

Ubicación 
topográfica

Día Mes Año Día Mes Año A J/L F/C E C M

Elaboró

Nombre y firma del responsable del archivo de concentración



Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la determinación de
valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de
las series, la planeación estratégica y normatividad, así como los siguientes criterios:

Criterio Descripción

Procedencia

Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel jerárquico que ocupa el 
productor, por lo que se debe estudiar la producción documental de las unidades administrativas 
productoras de la documentación en el ejercicio de sus funciones, desde el más alto nivel jerárquico, hasta 
el operativo, realizando una completa iden- tificación de los procesos institucionales hasta llegar a nivel de 
proce- dimiento; 

Orden original
Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre sí. Dentro de cada serie debe 
respetarse el orden en que la documentación fue producida; 

Diplomatico
Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos que integran la serie, 
considerando que los documen- tos originales, terminados y formalizados, tienen mayor valor que las 
copias, a menos que éstas obren como originales dentro de los expedientes; 

Contexto
Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas y actividades que inciden de 
manera directa e indirecta en las funciones del productor de la documentación; 

Contenido

Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información fundamental para reconstruir la actuación 
del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un periodo concreto, de un territorio o de las personas, 
considerando para ello la exclusividad de los documentos, es decir, si la información solamente se contiene 
en ese documento o se contiene en otro, así como los documentos con información resumida, y 

Utilización

Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente por parte del órgano 
productor, investigadores o ciudadanos en general, así como el estado de conservación de los mismos. 
Sugerir, cuando corresponda, se atienda al programa de gestión de riesgos institucional o los procesos de 
certificación a que haya lugar. 



1

Archivo de 
Concentración

2

Unidad 
administrativa 

productora

3

Área 
coordinadora de 

archivos

4

Grupo 
interdisciplinario

5

Área facultada 
para la 

eliminación

• Identifica la documentación sujeta a
eliminación y produce la ficha técnica de
valoración documental, inventario de
baja documental y declaratoria de
valoración..

AC y UAP
• Valida los documentos

que sustentan la baja
propuestos por el archivo
de concentración.

AC y ACA
• Convoca al grupo interdisciplinario

y preside la reunión.
• Expone y fundamenta la baja

documental

• Autoriza la disposición final y
eliminación de los expedientes
mediante acuerdo de reunión.

• Produce el dictamen de 
destino final y el acta de 
baja documental

AC y RM
• Recibe los documentos

autorizados y solicita la
eliminación física.

• Elabora un acta
circunstancia de
entrega

PROCEDIMIENTO 
DE BAJA 

DOCUMENTAL

Integra el expediente 
completo de baja



5.1 BAJA DE DOCUMENTACIÓN 2008 Y AÑOS POSTERIORES

DOCUMENTO
PRODUCIDO

NORMAS

Ficha técnica de valoración 

documental

1. Elaborar una ficha técnica por cada serie sujeta a baja.

2. Verificar que la información de la ficha técnica esté apegada a la serie valorada

atendiendo a: I. La función especifica de la unidad administrativa que le dio origen; II. El

tipo de función (común o sustantiva); III. Los valores documentales señalados en el

CADIDO; IV. Los datos de identificación del acervo documental (periodo, total de cajas,

expedientes, peso, metros y estado físico) y V. La metodología de valoración que

fundamente la eliminación.

3. Garantizar que la metodología de valoración contemple los criterios archivísticos

establecidos por la Ley General de Archivos, Artículo 52, fracción II; así como aquellos

acordados por el grupo interdisciplinario o el archivo de concentración.

Declaratoria de valoración
1. Asegurar que el fundamento de la declaratoria esté apegado al vencimiento de los plazos

de conservación y la desactivación de valores primarios específicos.

Inventario de baja 

documental

1. Validar que el inventario se integre por serie documental y se describan cada uno de los

expedientes sujetos a baja.

2. Garantizar que cada expediente registre su código, valores documentales y plazo de

conservación en archivo de trámite y archivo de concentración.



FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN DE 
SERIES SUJETAS A BAJA DOCUMENTAL

Unidad administrativa:

Funciones de la unidad administrativa:

Área productora:

Carácter de la función o funciones
Común Sustantiva

Valores documentales
Administrativo Legal Fiscal Contable

Datos de la serie
Periodo 

documental
Total de cajas

Total de 
expedientes

Peso aproximado Metros lineales Estado físico

Metodología de valoración

Elaboró Validó
Nombre y firma del responsable del archivo de 

concentración
Nombre y firma del titular de la unidad administrativa

productora

Lugar y fecha



Se declara, bajo protesta de decir verdad, que el inventario documental que respalda los expedientes cuya baja documental se
promueve consta de total fojas que amparan las unidades documentales procedentes de área productora, adscrita a la unidad
administrativa.

La baja documental se realiza con base en la caducidad de los plazos de conservación establecidos en el Catálogo de
Disposición Documental aprobado el fecha por el Grupo Interdisciplinario y porque han prescrito los siguientes valores
primarios: anotar los valores de la documentación. Cabe señalar que se llevó a cabo un proceso de valoración documental
entre el Archivo de Concentración y las unidades administrativas productoras en el cual no se identificó documentación con
valores históricos; se verificó que los expedientes han cumplido su vigencia documental de número de años en el Archivo de
Trámite y de número de años en el Archivo de Concentración respectivamente. Al revisar el inventario de baja contra
expedientes, se verificó que este refleja el contenido de total expedientes con periodo de fechas extremas, contenidos en
(total) cajas o paquetes, con un peso aproximado de total kilogramos equivalentes a total metros lineales de documentación.

Asimismo, se declara que en los expedientes no están contenidos documentos de archivo originales referentes a activo fijo,
obra pública, valores financieros, aportaciones a capital, entre otros asuntos financieros, así como juicios, denuncias o
procedimientos administrativos de responsabilidades pendientes de resolución, o expedientes con información reservada y/o
confidencial cuyos plazos no han prescrito conforme a las disposiciones aplicables.

Elaboró Autorizó
Nombre y firma del responsable del archivo de 

concentración
Nombre y firma del titular de la unidad administrativa

productora

Atentamente

DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
Lugar y fecha



Baja Documental No.:
Fecha de solicitud:

Fondo:
Unidad administrativa:
Área productora:
Sección:
Serie:

No. 
Cons.

No. de caja o 
paquete

No. de 
exp.

Código del 
expediente

Descripción o asunto
Valor 

documental

Plazo de 
conservación

AT. AC. Total

Hoja de cierre
El presente inventario consta de Total fojas y ampara la cantidad de Total expedientes de los años Fechas extremas contenidos
en Total cajas/paquetes con un peso total aproximado de Total kilogramos, equivalentes a Total metros lineales.

Elaboró Validó

Nombre y firma del responsable del archivo de 
concentración

Nombre y firma del titular de la unidad administrativa productora

INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL



5.2 BAJA DE LA DOCUMENTACIÓN 2007 Y AÑOS ANTERIORES

DOCUMENTO
PRODUCIDO

NORMAS

Ficha técnica de valoración 

documental

1. Elaborar una ficha técnica por el acervo documental sujeto a baja.

2. Verificar que la información de la ficha técnica esté apegada a la serie valorada

atendiendo a: I. La función general de la unidad administrativa productora; II. Tipo de

función (común o sustantiva); III. Valores documentales identificados; IV. Datos de

identificación del acervo documental (periodo, total de cajas, expedientes, peso, metros y

estado físico) y V. Metodología de valoración que fundamente la eliminación.

3. La metodología de valoración puede sustentarse en la Ley General de Archivos, Guías

técnicas, Lineamientos, Disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, etc.

Declaratoria de valoración 1. La declaratoria debe sustentarse en la vigencia documental y el marco jurídico aplicable.

Inventario de baja 

documental

1. El inventario registrará la información por caja o paquete e incluirá una descripción

general del contenido…



INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL 

Baja Documental No.:
Fecha de solicitud:

Fondo:
Unidad administrativa:
Área productora:

No. 
Cons.

No. 
caja

Descripción o asuntos generales
Año de 
cierre

Valor 
documental

Vigencia 
documental

A J/L F/C AT. AC. Total

Hoja de cierre

El presente inventario consta de (Total) fojas y ampara la cantidad de (Total) expedientes de los años (Fechas extremas)
contenidos en (Total) cajas/paquetes con un peso total aproximado de (Total) kilogramos, equivalentes a (Total) metros
lineales.

Elaboró Validó
Nombre y firma del responsable del archivo de 

concentración
Nombre y firma del titular de la unidad administrativa

productora



5.3 DOCUMENTACIÓN CONTABLE ORIGINAL

DOCUMENTO
PRODUCIDO

NORMAS

Ficha técnica de valoración 

documental
1. La ficha técnica se elaborará de acuerdo al año de la documentación sujeta a baja

Declaratoria de valoración 1. La declaratoria se sustentará de acuerdo al año de la documentación sujeta a baja

Inventario de baja 

documental

1. El inventario debe identificar y describir cada uno de los expedientes de la serie sujeta a

baja documental identificando el tipo de documentación:

1. Expedientes relativos a gasto corriente

2. Expedientes relativos a inversión

3. Expedientes relativos a ingresos

4. Expedientes relativos a otros motivimientos o control financiero: estados financieros,

control bancario, activo fijo, etc.



VIGENCIA DOCUMENTAL 

Vigencia 
documental

mínimos 
Aplicación

5 años

Documentación del gasto corriente; Ingresos; Gastos por partida presupuestal; Control de
cheques; Conciliaciones; Libro Diario; Transferencias del presupuesto; Valores financieros;
Compras directas; Estados financieros; Auxiliares de cuenta; Estado del ejercicio del
presupuesto; Fondo rotatorio

6 años Garantías, fianzas y depósitos; Ampliaciones al presupuesto; Pago de derechos;

10 años 
Registro contable (glosa); Cuentas por liquidar; Pólizas de ingreso; Pólizas de egreso; Pólizas
de Diario, etc.

12 años
Gastos de inversión: activos fijos, obras públicas, etc; Documentación que sustenta
recomendaciones u observaciones de áreas fiscalizadoras; Libro Mayor, de inventarios y
balances

La documentación comprobatoria original de los activos fijos que amparan los bienes como muebles,
vehiculos, maquinaria, valores, entre otros, se deberan conservar hasta la baja de los bienes a pesar que
hayan concluido su vigencia documental.



Fondo:

Unidad administrativa:

Área productora:

Sección:

Código y nombre de la serie:

Valor documental:

Hoja de cierre

El presente inventario consta de *** fojas y ampara la cantidad de (Total) expedientes de los años (Fechas extremas) contenidos en (Total)
cajas/paquetes con un peso total aproximado de (Total) kilogramos, equivalentes a (Total) metros lineales.

Elaboró Validó

Nombre y firma del responsable del archivo de concentración Nombre y firma del titular de la unidad administrativa productora

No.
Cons.

No. de 
caja

Código 
de Exp.

Asunto del 
expediente

Descripción de la 
documentación anexa

Plazo de Trámite
Tipo de 

documentación
Plazo de 

conservación

Apertura Cierre C Inv Ing Otro AT AC

INVENTARIO DE BAJA DE 
DOCUMENTACIÓN CONTABLE ORIGINAL.

C: corriente; Inv: Inversión; Ing: ingreso



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Archivo General del Estado
Hermenegildo Galeana esquina  Venustiano Carranza, s/n.

Colonia Francisco I. Madero, C. P. 91070
Xalapa, Veracruz. / agev@veracruz.gob.mx

Tel. 228 8.18.69.36

Dr. Juan Eloy Rivera Velázquez
Director General

Lic. Diana Laura Vázquez García
Jefa de la Oficina de Archivo Administrativo

Lic. Manuel Merales Peña
Instructor

mmeralesp@veracruz.gob.mx
meralesp@gmail.com

como Archivo General del Estado de 
Veracruz

¡ Gracias !

Síguenos en

o

Visita nuestra nuestro portal:
https://www.segobver.gob.mx/archivo/


