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ISSET INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVOS 

En Ia Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las dieciocho horas con treinta 

minutos del dia treinta del mes de octubre del ano dos mil veinte; reunidos en Ia 

sala de juntas de la Direccion General del Instituto de Seguridad Social 

del Estado de Tabasco, situadas en Avenida 27 de febrero, n6mero 930, 

Colonia Centro; con la finalidad de celebrar la Primera Sesion Ordinaria del Grupo 

Interdisciplinario en Materia de Archivos de esta Institucion, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

I. Lista de Asistencia; 

II. Declaracion del quorum legal; 

Lectura y aprobacion del orden del dia; 

IV. Presentacion de los siguientes calendarios: a) de reuniones del Grupo 

Interdisciplinario y sus dos comisiones de trabajo, b) de visita a las 

areas generadoras de Ia documentacion y c) de capacitaciones a los 

responsables y enlaces de archivos; 

V. Analisis y en su caso aprobacion de los Criterios Especificos en Materia 

de Organizacion, Administracion y Conservacion de Archivos del 

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco ; y 

VI. Clausura. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 

Primero.- Se procede al pace de lista de asistencia, encontrandose 

presentes los Directores y Titulares de las Unidades del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco, mismos que fueron 

debidamente convocados, para efectos de Ilevar a cabo Ia celebracion 
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de Ia Primera Sesion Ordinaria correspondiente al mes de octubre de 

dos mil veinte. 

Segundo.- Habiendose declarado el quorum legal, se procede a Ia 

lectura y aprobacion del orden del dia, estando todos los presentee de 

acuerdo para el desahogo de la misma. 

Tercero.- Acto seguido se procede el desahogo del punto cuarto del orden del dia 

referente a Ia presentacion de los siguientes calendarios: a) de reuniones del 

Grupo Interdisciplinario y sus dos comisiones de trabajo, b) de visita a las areas 

generadoras de la documentacion y c) de capacitaciones a los responsables y 

enlaces de archivos, actividad realizada por el Moderador de este grupo en su 

calidad de Encargado de Ia Unidad Coordinadora de Archivos de nuestro 

Instituto. 

Cuarto.- Seguidamente se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del dia, 

consistente en: Analisis y aprobacion de los Criterios Especificos en Materia de 

Organizacion, Administracion y Conservacion de Archivos del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco, y toda vez que fueron debidamente 

circulados con anticipacion los criterion a cada uno de los integrantes de este cuerpo 

directivo, se solicita Ia dispensa de su lectura, concediendose en ese mismo acto, por 

lo que se procede a su aprobacion correspondiente obteniendose esta por 

unanimidad. 

Finalmente al no haber otro asunto que tratar siendo las diecinueve horas con 

treinta minutos del dia de su inicio, se clic') por concluida Ia primera sesion 

ordinaria del mes de octubre del presente alio, firmando al calce y al margen los 

servidores publicos que participaron en dicha reunion. 
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Lic. Juan Salinas Romero 	 Mode 

Encargado de Ia Unidad Coordinadora de Archivos 

Lic. Carlos Rafael de Jesus Alipi Mena 

Titular del Organo Interno de Control 

Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian 

Titular de Ia Unidad de Apoyo Juridico 

gdAyi  Amr/m=0v 
rlYZAM nte 

I 

Integrante 

lntegrante 
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Titular del Sujet 	gado 

Dr. Fernando Enri 	ayans Canabal 	 \,` 

Dir- 	neral 

Nombre y cargo 	 Caracter en el Grupo Interdisciplinario 

Lic. Natalia Antonieta Laguna Garcia 

Titular de la Unidad de Atencion 

a la Derechohabiencia 

Lic. Maria de Lourdes Moscoso Ramirez 

Titular de Ia Unidad de Transparencia 
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Mtro. Ruben Alfredo Peraza Torres 

Titular de la Unidad de Tecnologlas 

de la Informacion y Comunicaciones 

Mtra. Dora Nelly Martinez Gonzalez 

Directora de Planeacion, Programacion, 

Innovacion y Evaluacion 

L.C.P. Nestor Ricardo Isidro Perez 

Director de Finanzas 

Integrante 
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Lic. Monica del Rosario Laguna Garcia 

Directora de Administracion 

iry n egrantv 

Dr. Armando Leon Bernal 	 1nt grant 

Director de Prestaciones Socioeconomicas 

Dr. Humberto Azuara Forcelledo 

Director de Prestaciones Medicas 

Integrante 
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Titulo Primero 

De las Disposiciones Generales 

Capitulo I 

Del Ambito de Aplicacion y Definiciones 

1. Los presentes criterios especificos, tienen por objeto establecer las politicas, estrategias, 
acciones y procedimientos administrativos en Ia materia de archivos que se deberan 
observar en el Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

El lenguaje empleado en este instrumento no pretende generar ninguna clase de 
discrimination, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o 
alusiones hechas a un genero u otro representan tanto al masculino como al femenino, 
abarcando ambos sexos. 

Los presentes criterios especificos deberan servir de marco de referencia y de buenas 
practicas, para las Direcciones y Unidades del Institute. 

2. Para los efectos de los presentes criterios especificos, sin perjuicio de que se mencionen 
en plural o singular, y como glosario en Ia materia de archivos, los operadores 
consideraran las definiciones, siglas y acronimos siguientes: 

I. 	Definiciones: 

Accesibilidad: Information que se presenta de tal manera que todas las personas 
puedan consultarla, examinarla y utilizarla, independientemente de sus capacidades 
tecnicas, cognitivas o fisicas, considerando los ajustes razonables. 

Acta de baja documental: Documento oficial que certifica que prescribieron los 
valores administrativos, legales, fiscales o contables de Ia documentation generada por 
las Direcciones y Unidades del Institute y que permite Ia action de ejecutar Ia destruction 
o eliminacion de documentos de archivo por no contener valores historicos (optandose 
preferiblemente por su donation a Ia Cornision Nacional de Libros de Texto Gratuito). 

Acta de transferencia secundaria: Documento oficial que certifica que Ia 
documentation generada por una Direction y Unidad del Institute posee valores 
evidenciales, testimoniales e informativos con el objeto de ser transferidos a un archivo 
historic°. 

Actualidad: Ultima version de la information que es resultado de Ia adicion, modification 
o generation de datos a partir de las acciones y actividades de las Direcciones y 
Unidades del Institute en ejercicio de sus funciones o atribuciones. 

Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 
no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demas, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. 
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Archivo: Conjunto organic° de documentos en cualquier soporte, que son producidos 
o recibidos en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de las actividades de las 
Direcciones y Unidades del Institute. 

Archivo de concentracion: Unidad responsable de la administracion de documentos 
cuya consulta es esporadica y que permanecen en esta hasta su disposici6n documental. 

Archivo histOrico: Fuente de acceso publico y unidad responsable de administrar, 
describir, conservar y divulgar Ia memoria documental institucional, asi como la integrada 
por documentos o colecciones documentales facticias con valor permanente y de 
relevancia para la memoria nacional. 

Archivo de tramite: Unidad definida en la fracciOn V del articulo 4 de Ia LGA, 
responsable de Ia administracion de documentos de use cotidiano, necesario para el 
ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa, hasta su transferencia primaria. 

Unidad coordinadora de archivos: Instancia definida en Ia fraccion X del articulo 4 de la 
LGA, encargada de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia 
de administracion de archivos y gestion documental, asi como de coordinar las areas 
operativas del sistema institucional de archivos. 

Areas operativas: Unidad de correspondencia u oficialia de partes, Archivo de tramite, 
Archivo de concentracion y, en su caso, Archivo historic°, las cuales integran el Sistema 
Institucional de Archivos. 

Apertura gubernamental: Acciones, instrumentos y mecanismos que impulsan al interior 
de los Sujetos Obligados, el acceso a la informacion publica, la utilizacion de 
datos abiertos, la generacion de politicas de transparencia institucional y gobierno abierto, 
mediante la innovacion en Gobierno Abierto. 

Baja documental: Eliminacion de aquella documentacion que ha prescrito en sus 
valores administrativos, legates, fiscales o contables y que no contenga valores historicos. 

Catalog° de disposicion documental: Registro general y sistematico que establece 
los valores documentales, vigencia documental, los plazos de conservacion y destino 
final 

ClasificaciOn archivistica: Proceso definido en la fracciOn XLII del articulo 4 de Ia LGA, 
que consiste en la identificaciOn y agrupacion de expedientes, a partir del Cuadro General 
de Clasificacion Archivistica, mediante una clave alfanumerica. 

Comite: Organ() colegiado al que hace referencia el articulo 43 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion PUblica. 

Comisiones: Equipo de servidores publicos titulares de las diferentes Direcciones y 
Unidades del Institute, mismos que dentro del ambito de sus atribuciones deberan 
coadyuvar en el analisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a 
Ia documentacion de cada serie documental. 

Comprensibilidad: Informacion que es sencilla, clara y entendible para cualquier 
persona. 

Confiabilidad: Informacion que es creible y fidedigna, y que proporciona elementos y/o 
datos que permiten Ia identificacion de su origen, fecha de generacion, de emision y 
difusion. 
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ConservaciOn: Conjunto de procedimientos y medidas preventivas o correctivas 
destinados a garantizar Ia integridad fisica de los documentos de archivo sin alterar la 
informacion contenida en los mismos. 

Consulta de documentos: Actividades relacionadas con la implementation de controles 
de acceso a los documentos debidamente organizados que garantizan el derecho que 
tienen los usuarios mediante la atencion de requerimientos. 

Correspondencia: Comunicaciones oficiales sustentadas en documentos que fluyen de 
un destino a otro. 

Cuadro general de clasificaciOn archivistica: Instrumento tecnico definido en Ia 
fraction XX del articulo 4 de la LGA que refleja la estructura con base en las atribuciones 
y funciones de cada sujeto obligado. 

Datos: Registro informativo simbolico, cuantitativo o cualitativo, generado u obtenido por 
las Direcciones y Unidades del Institute. 

Datos Abiertos: Los definidos en el Decreto por el que se establece la regulation en 
materia de Datos Abiertos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de febrero 
de 2015. 

Declaratoria de prevaloracion: Aquella mediante Ia cual el productor de Ia 
documentation, declara bajo protesta de decir verdad, que han prescrito los valores 
primarios y, en su caso, que esta contiene valores secundarios, y que los documentos no 
se encuentran bajo los siguientes supuestos: originales referentes a activo fijo, obra 
publica, valores financieros, aportaciones a capital, emprestitos, creditos concedidos e 
inversiones en otras entidades, asi como juicios, denuncias o procedimientos 
administrativos de responsabilidades, pendientes de resolution, o expedientes con 
informacion reservada y/o confidential cuyos plazos no han prescrito, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

Direcciones: Las diferentes direcciones que conforman la estructura organica del Institute 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

Disposici6n Documental: Selection sistematica de los expedientes de los archivos de 
tramite o concentration cuyo vigencia documental o plazo de conservation y use ha 
prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos a un archivo historic°. 

Dictamen de disposiciOn documental: Documento oficial mediante el cual se da a 
conocer el analisis e identification de los valores documentales para establecer criterios 
de disposicion y acciones de transferencia. 

DigitalizaciOn: Tecnica en materia de archivos que permite Ia migration de informaci6n 
que se encuentra guardada de manera analogica (soportes en papel, video, casetes, 
cinta, pelicula, microfilm u otros) a una que solo puede leerse o interpretarse con una 
infraestructura informatica. 

Documento: Testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de una 
actividad o funcion por las Direcciones y Unidades del Institute, o personas fisicas, 
juridicas, pUblicas o privadas, registrado en cualquier soporte (papel, cintas, discos 
magneticos, peliculas, fotografias, etcetera). 

Documento de archivo: El que registra un acto administrativo, juridic°, fiscal o 
contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y 
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actividades de las Direcciones y Unidades del Institute, independientemente del soporte 
en el que se encuentren. 

Documento de archivo electronico: El que registra un acto administrativo, juridic°, fiscal 
o contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y 
actividades de las Direcciones y Unidades del Institute, que requiere de un dispositivo 
electronic° para su registro, almacenamiento, acceso, lectura, transmisi6n, respaldo y 
preservacion. 

Documento de comprobaciOn administrativa inmediata: Aquel producido de 
forma sistematica y que contiene informacion variable que se maneja por medio de 
formatos, tales como vales de fotocopias, fichas de control de correspondencia, 
solicitudes de papeleria, entre otros. No son fundamentales para la gestion institucional 
por lo que la vigencia de estos documentos no excedera un ano y no deberan transferirse 
al archivo de concentracion, eliminandolos de conformidad con el procedimiento 
establecido para ello. 

Documento contable: Documentos originales que generan y amparan registros en 
la contabilidad de las Direcciones y Unidades del Institute y demuestran que recibieron o 
proporcionaron, en su caso, los bienes y servicios que generaron obligaciones o 
derechos; recibieron o integraron dinero en efectivo o titulos de credit° o sufrieron 
transformaciones internas o eventos economicos que modificaron Ia estructura de sus 
recursos o de sus fuentes. 

Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de 
archivo, ordenados logica y cronologicamente, y relacionados por un mismo asunto, 
actividad o tramite. 

Ficha tecnica de prevaloraciOn: Documento para la autorizacion de la disposiciOn 
documental, que contiene la descripcion de las caracteristicas generales del Archivo y de 
la Unidad administrativa productora de Ia documentacion. 

Ficha tecnica de valoracion documental: Instrumento que permite identificar y 
establecer el contexto y valoracion de la serie documental. 

Firma ElectrOnica Avanzada: Conjunto de datos y caracteres que permiten la 
identificacion del firmante, que ha sido creada por medios electranicos bajo su exclusivo 
control, de manera que esta vinculada Unicamente al mismo y a los datos a los que se 
refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificacion ulterior de estos, la cual 
produce los mismos efectos juridicos que la firma autografa. 

Fondo documental: Conjunto de documentos producidos organicamente por el sujeto 
obligado, que se identifica con el nombre de este. 

Formatos abiertos: Los definidos en el Decreto por el que se establece Ia regulacion 
en materia de Datos Abiertos, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de 
febrero de 2015. 

Franqueo: Actividad realizada para registrar el importe de cualquier envio y para 
imprimirlos en los sobres enviados a traves del Servicio Postal Mexicano. 

Gestion documental: Tratamiento integral de Ia documentacion a lo largo de su ciclo vital 
a traves de la ejecucion de procesos de produccion, organizacion, acceso y 
consults, conservacion, valoracion y disposicion documental. 

Glosa: Integrar, de forma logica y cronologica, los documentos dentro de un expediente. 
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Grupo interdisciplinario: Conjunto de personas definido en la fracci6n XXXV del articulo 
4 de la LGA, encargado de coadyuvar en Ia valoracion documental. 

Gobierno Abierto: Modelo de gestion publica colaborativa y abierta entre gobierno y 
sociedad basado en los principios de transparencia, rendicion de cuentas, participacion 
ciudadana e innovacion. 

Guia: Formato que la empresa de mensajeria proporciona para realizar los envios 
de correspondencia. 

InformaciOn de interes publico: Informacion publicada proactivamente con 
prop6sitos especificos, que propicia la generacion de conocimiento public° y contribuye a 
mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos y de las autoridades. 

Instrumento de consulta: Termino generic° que sirve para denominar cualquier 
descripci6n o instrumento de referencia realizado o recibido por un servicio de archivos en 
el desarrollo del control administrativo e intelectual de los documentos, tales como 
inventarios generales, guia de archivo documental e indice de expedientes clasificados. 

Instrumentos de control archivistico: Instrumentos tecnicos que propician la 
organizacion y conservacion de los documentos a lo largo de su ciclo vital, los cuales son 
el Cuadro general de clasificacion archivistica y el Catalog° de disposicion documental. 

Integridad: Atributo de un documento de archivo que garantiza que la informacion 
contenida en el no ha sufrido alteraciones y que es exacta y veraz. 

Inventarios documentales: Instrumentos de consulta definidos en la fraccion XXXIX del 
articulo 4 de la LGA, en los que describen las series y expedientes de un archivo y que 
permiten su localizacion (inventario general), transferencia (inventario de transferencia) o 
baja documental (inventario de baja documental). 

Lineamientos para la OrganizaciOn y ConservaciOn de Archivos: Lineamientos que 
tienen por objeto establecer las politicas y criterios para la sistematizaci6n y digitalizacion, 
asi como para la custodia y conservacion de los archivos en posesion de los sujetos 
obligados, publicados en el Diario Oficial de Ia Federacion el 04 de mayo de 2016. 

Lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia: Lineamientos para determinar 
los catalogos y publicacion de informacion de interes pUblico; y para Ia emisiOn y 
evaluaciOn de politicas de transparencia proactiva, publicados en el Diario Oficial de la 
Federacion el 15 de abril de 2016. 

Metadato: Conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de 
los documentos de archivo y su administracion a traves del tiempo, y que sirven para 
identificarlos, facilitar su busqueda, administracion y control de su acceso. 

Muestreo: Operaciones por las que, en el curso de una seleccion documental y en vista 
de su conservacion, se retienen algunos documentos siguiendo criterios determinados a 
fin de inferir el valor de una o varias caracteristicas del conjunto. 

Oportunidad: Informacian publicada a tiempo para preservar su valor y utilidad para Ia 
toma de decisiones de los usuarios. 

Organizacion documental: Conjunto de operaciones intelectuales y mecanicas 
destinadas a la clasificacion, ordenacion y descripcion de los distintos grupos 
documentales, con el proposito de agrupar, consultar y recuperar eficaz y oportunamente 
la informacion (identificacion, clasificacion, ordenacion y descripci6n). Las operaciones 
intelectuales consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, su procedencia, 
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origen funcional y contenido, en tanto que las operaciones mecanicas son aquellas 
actividades que se desarrollan para Ia ubicacion fisica de los expedientes. 

Procedimiento: Sucesion cronologica de actos concatenados entre si, que se constituyen 
en una unidad, en funcion de Ia realizacion de una actividad o tarea especifica dentro de 
un ambito predeterminado de aplicacion. Todo procedimiento involucra actividades y 
tareas de los servidores pUblicos, la determinacion de tiempos de realizacion, el use de 
recursos materiales y tecnolOgicos y Ia aplicaciOn de metodos de trabajo. 

Produccion: Proceso a traves del cual se Ileva a cabo Ia recepcion, distribucion y tramite 
de los documentos de archivo. 

Registro Central: Sistema de control que comprende las actividades encaminadas a 
custodiar y proteger el acervo historic°, con el objeto de registrar informacion util para los 
usuarios. 

Responsable del archivo de concentraciOn: Servidor pOblico nombrado por el titular del 
sujeto obligado, con conocimientos y experiencia en archivistica, encargado del 
acervo documental semiactivo. 

Responsable del archivo de tramite: Servidor public() nombrado por el titular de cada 
direcci6n y unidad del Institute, quien definira su nivel jerarquico, encargado del acervo 
documental en Ia unidad administrativa de su adscripcion. 

Responsable del archivo historico: Servidor public° nombrado por el titular del sujeto 
obligado, con conocimientos y experiencia en archivistica, encargado del 
acervo documental con valores secundarios. 

Responsable de correspondencia: Servidor public° nombrado por el titular de cada 
direccion y unidad del Institute, quien definira su nivel jerarquico, encargado de Ia 
recepcion y despacho de Ia correspondencia oficial dentro de las direcciones y unidades 
de su adscripci6n. 

Secci6n: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones del sujeto 
obligado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Serie: Division de una seccion que corresponde al conjunto de documentos producidos en 
el desarrollo de una misma atribuci6n general y que versan sobre una materia o asunto 
especifico. 

Servidores publicos: Toda persona que desempene un empleo, cargo o comision de 
cualquier naturaleza en el Institute, en terminos de las disposiciones constitucionales 
y legales vigentes. 

Sistema de gestiOn de documentos: Aplicacion informatica de gestion y control 
establecido en el Institute, para Ia organizacion y conservaciOn de documentos de 
archivo en soporte papel y electronic°. 

Sistema institucional de archivos: Conjunto de registros, procesos, procedimientos, 
criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla el Institute y que sustenta la 
actividad archivistica, de acuerdo con los procesos de gestion documental. 

Soporte documental: Material fisico en el que se registra la informaci6n, tales como 
papel, pergamino, papiro, cintas y discos magneticos, peliculas y fotografias. 

Titular de Ia direcciOn y unidad administrativa: Servidor public° responsable de la 
unidad administrativa. 
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Transferencia: Traslado controlado y sistematico de expedientes de consulta esporadica 
de un archivo de tramite al archivo de concentracion (transferencia primaria) y de 
expedientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentracion 
al archivo historic° (transferencia secundaria). 

Transparencia 	Proactiva: Conjunto 	de 	actividades 	que 	promueven 	Ia 
identification, generation, publication y difusion de information adicional a Ia establecida 
con caracter obligatorio por Ia normatividad aplicable, que permite la generation de 
conocimiento pbblico ON con un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de 
Ia sociedad determinados o determinables. 

Unidad administrativa: Area a Ia que se confieren atribuciones especificas en el 
reglamento interior, estatuto organic° o disposition equivalente dentro del Institute. 

Unidad de correspondencia: Area encargada de brindar los servicios centralizados 
de reception y despacho de Ia correspondencia oficial dentro de las direcciones y 
unidades del Institute, conocidas genericamente como oficialia de partes. 

Unidad de Transparencia: Instancia a que hate referencia el articulo 45 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a Ia Information POblica. 

Unidades: Las diferentes unidades que conforman Ia estructura organica del Institute de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

Valor 	documental: Condition 	de 	los 	documentos 	que 	les 	confiere 
caracteristicas administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de tramite o 
concentracion (valores primarios); o bien, evidenciales, testimoniales e informativas en los 
archivos historicos (valores secundarios). 

Valoracion documental: Actividad que consiste en el analisis e identification de los 
valores documentales para establecer criterios de disposition y acciones de transferencia. 

Veracidad: Information que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad 
respecto de lo generado, utilizado o publicitado por el Institute en ejercicio de 
sus funciones o atribuciones. 

Verificabilidad: Information posible de comprobar su veracidad, asi como examinar el 
metodo por el cual fue generada. 

Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus 
valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las 
disposiciones juridicas vigentes y aplicables. 

II. 	Siglas y acronimos: 

AGE: Archivo General del Estado de Tabasco. 

AGN: Archivo General de Ia Nacion. 

CEMOACA: Criterios Especificos en Materia de Organization, Administration y 
Conservation de Archivos. 

CONALITEG: Cornision Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

CONSEJO: Consejo Nacional de Archivos. 

DRDA: Decreto por el que se establece Ia regulation en materia de Datos Abiertos. 
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EAC: Enlace de Correspondencia. 

EAT: Enlace de Archivo de Tramite. 

INAI: Institute Nacional de Transparencia, Acceso a Ia Informacion y Proteccion de 
Datos Personales. 

ITAIP: Institute Tabasquerio de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica 

LCUSAGCD: Lineamientos para Ia Creacion y Uso de Sistemas Automatizados de 
Gestion y Control de Documentos. 

LGA: Ley General de Archivos. 

LGBN: Ley General de Bienes Nacionales. 

LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica. 

LIORCAR: Lineamientos para Ia Organizacion y Conservacion de los Archivos. 

NACG 01: Norma de Archivo Contable Gubernamental. 

OIC: Organo interno de control del sujeto obligado. 

RAC: Responsable del archivo de concentracion. 

RAT: Responsable del archivo de tramite. 

RAH: Responsable del archivo historic°. 

RC: Responsable de correspondencia. 

SPD: Servidor PCiblico Designado. Son los servidores publicos nombrados por el titular de 
las direcciones y unidades a Ia que se encuentren adscritos y que tienen bajo su 
responsabilidad las obligaciones referidas en estos criterios. 

SPH: Servidor PUblico Habilitado. Son los servidores pUblicos habilitados por los 
subdirectores, coordinadores y jefes de departamento dependientes de las direcciones y 
unidades del Institute para fortalecer Ia operatividad del Sistema Institucional de Archivos. 

UTIC: Unidad de Tecnologias de la informacion y cornunicaciones. 

UCA: Unidad Coordinadora de archivos, responsible del area coordinadora de archivos. 

UCG: Unidad de Contabilidad Gubernamental de Ia Secretaria de Finanzas del Estado de 
Tabasco. 

Capitulo II 

De los Responsables de su Aplicacion 

3. 	Correspondera a los titulares de las direcciones y unidades del Institute, conforme al 
ambito de sus respectivas atribuciones, proveer las acciones necesarias para que se 
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cumplan las politicas, estrategias, acciones y procedimientos administrativos en materia 
de archivo y gobierno abierto en los terminos de los presentes criterios especificos. 

	

4. 	Los titulares de las direcciones y unidades del Institute, en el ambito de sus respectivas 
atribuciones, se aseguraran de: 

I. Abstenerse de emitir disposiciones, acuerdos, normas, lineamientos, oficios, circulares 
y procedimientos, de caracter interno, que no deriven de facultades expresamente 
previstas en leyes o reglamentos, relacionadas con la materia objeto de los presentes 
criterios especificos, y 

II. Propiciar y verificar que se cumplan las disposiciones que emita el Consejo a fin de 
garantizar Ia gestion documental, asi como las determinaciones y resoluciones del INAI en 
materia el acceso a Ia informacion y de proteccion de datos. 

	

5. 	La aplicacion de las politicas, estrategias, acciones y procedimientos administrativos 
contenidos en los presentes criterios especificos, corresponde a los servidores 
publicos, conforme a las atribuciones o funciones que les confieren las disposiciones 
juridicas aplicables. 

6. El Institute, conforme a los criterios que emita el Consejo y a su 
disponibilidad presupuestaria, por conducto de Ia UCA capacitaran en materia de 
administracion y gestion documental a los servidores publicos que sean responsables de 
los archivos de tramite, concentracion e historic°, asi como al personal que integre las 
unidades de correspondencia y de las areas de UTIC, a efecto de que cuenten con los 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes requeridos en los presentes criterios 
especificos. 

Titulo Segundo 

De los Archivos 

Capitulo I 

De Ia Administracion de Ia Correspondencia y los Archivos 

	

7. 	En terminos de Ia LGA, los LIORCAR y los LCUSAGCD, el Institute, deberan observar lo 
siguiente: 

I. Prever que el Sistema institucional de archivos del Institute cuenten con una estructura 
organizacional operativa, tanto para Ia Unidad coordinadora de archivos en su parte 
normativa, como para las Areas operativas; 

II. Asegurar que el coordinador de archivos satisfaga el perfil establecido en la LGA y cuente 
con las competencies de planeacion, organizacion, direccion y control. 

III. Realizar, a traves del responsable de Ia unidad coordinadora de archivos y de sus 
direcciones y unidades, en su caso, con el apoyo del AGN, del INAI, del AGE y del ITAIP 
las acciones necesarias para la administracion de archivos y gestion documental, a fin de 
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garantizar la organizacion, disponibilidad, localizacion, integridad y conservacion de los 
archivos. 

8. 	Correspondera a las direcciones y unidades del Instituto, a traves del coordinador de 
archivos, elaborar los Instrumentos de control archivistico apegandose a lo establecido en 
los lineamientos que emits el Consejo, y considerando al efecto las siguientes etapas: 

I. Identificacion: Investigar, analizar e identificar las caracteristicas de las series 
documentales con base en las atribuciones y funciones de cada direccion y unidad del 
Instituto, que estaran contenidas en el Cuadro general de clasificacion archivistica, 
vinculando los procesos institucionales a la estructura archivistica; 

II. ValoraciOn: Analizar e identificar los valores documentales para establecer Ia 
vigencia documental y en su caso, los plazos de conservacion, con el objeto de 
determinar los criterios de disposicion documental de las series documentales. Es la etapa 
en Ia que se elaboran las Fichas tecnicas de valoracion documental; 

III. Regulacion: Integrar el Catalog° de disposicion documental en el formato 
determinado, reflejando lo establecido en las Fichas tecnicas de valoracion documental. El 
instrumento debera contar con al menos los siguientes apartados: 

a) Introduccion. Explicar el contexto institucional del Instituto; 

b) Objetivo general. Enunciar la finalidad del instrumento; 

c) Ambito de aplicacion. Indicar el personal, areas o unidades que implementaran y 
se apegaran a dicho instrumento; 

d) Marco juridico. Incluir la fundamentacion normativa interna y Ia aplicable en materia 
de administracion de archivos y gestion documental; 

e) Metodologia de elaboracion. Explicar como fue elaborado el instrumento 
anexando evidencias de cada una de las etapas de elaboracion; 

f) Instructivo de uso. Senalar las instrucciones que permitan la comprension y aplicacion 
del instrumento; 

g) Series. Incluir la relacion de series documentales con valor documental, 
vigencias documentales, plazos de conservacion, disposicion documental, contenido de 
informacion clasificada y tecnica de seleccion; 

h) Hoja de cierre. Incluir al menos las firmas de los integrantes del Grupo Interdisciplinario; 
una leyenda que indique el numero de secciones, series y en su caso, subseries 
documentales, asi como su valor, vigencia, plazos de conservacion y tecnica de 
seleccion; 

i) Fichas tecnicas de valoracion documental. 

IV. Control: Presentar para su autorizacion del Grupo Interdisciplinario el Catalog° de 
disposicion documental integrado con los elementos enunciados en Ia fraccion anterior. 
Una vez autorizado se debera remitir mediante oficio al AGE, junto con el Acta de 
autorizacion, solicitando su registro y validacion. 

9. 	La actualizacion del Catalogo de disposicion documental debera Ilevarse a cabo con base 
en alguno de los siguientes supuestos: 
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I. Cambios en el sistema de control interno institucional autorizados por los organos de 
regulacion correspondientes. 

II. Reconsideracion de Ia identificacion y valoracion documental debidamente fundada y 
motivada. 

10. Para Ia elaboracion de los Instrumentos de control archivistico, el Institute podra solicitar, 
a traves del coordinador de archivos, asesoria tecnica al AGN, al INAI, al AGE y al ITAIP 
en la que participara el Grupo interdisciplinario. La asesoria tecnica sera con caracter 
orientador en terminos del articulo 50 parrafo tercero de Ia LGA. 

11. El Institute debera asegurar que los comunicados y el intercambio de informacion que 
realicen con el AGN, el INAI, el AGE y el ITAIP se realice de manera exclusiva a traves 
del coordinador de archivos. 

12. El Grupo interdisciplinario es un equipo de profesionales de Ia misma institucion, 
cualificados en diferentes disciplinas que, en el ambito de sus atribuciones, coadyuvara en 
el analisis de Ia normatividad y planeacion estrategica institucionales, colaborando con las 
areas productoras de Ia documentacion en el establecimiento de los valores, vigencias, 
plazos de conservacion y disposicion documental de las series durante el proceso de 
elaboracion de Fichas tecnicas de valoracion que en su conjunto conforman el Catalog° 
de disposicion documental. 

13. La conformacion del Grupo interdisciplinario debera contribuir al fortalecimiento del 
Sistema institucional de archivos, propiciar el acceso a Ia informacion y la rendicion de 
cuentas. 

La convocatoria y la informacion necesaria sobre los asuntos a tratar en las reuniones del 
Grupo interdisciplinario se entregaran a los integrantes de este, con al menos tres digs 
habiles de anticipacion a su celebracion. 

Los integrantes del Grupo interdisciplinario, podran designar a un servidor public° del 
nivel inmediato inferior para que lo represente en la reunion previamente convocada, en 
que por necesidades del servicio se encuentre impedido de asistir. 

14. Para la propuesta u opinion sobre valores, vigencias, plazos de conservacion y Ia 
disposicion documental de las series documentales, el Grupo interdisciplinario realizara un 
analisis de las funciones institucionales y de los procesos de trabajo asociados a estas, 
considerando: 

I. 	La planeacion estrategica y normatividad: 

a) El estudio de Ia normatividad; 

b) La identificacion de las funciones institucionales; 

 

11111111111. 	 
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c) La relacion y vinculacion de funciones con sus procesos de trabajo, sus reglas 
normativas y operativas que les aplica a los documentos que se producen como 
evidencia y registro de las actividades; 

d) El desglose jerarquico de los procesos de trabajo en sus componentes o partes 
mas significativas; 

e) La interdependencia y secuencia en los procesos de trabajo, y 

f) La alineacion a Ia operacion funcional, misional y objetivos estrategicos del 
Institute de acuerdo con el cumplimiento de las metas e indicadores planteadas 
en el Plan Estatal de Desarrollo, y 

II. 	Los criterios siguientes: 

a) Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel jerarquico 
que ocupa el productor, por lo que se debe estudiar Ia produccion documental de las 
unidades administrativas en el ejercicio de sus funciones, desde el mas alto nivel 
jerarquico, hasta el operativo, realizando una completa identificacion de los procesos 
institucionales hasta Ilegar a nivel de procedimiento; 

b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre si. Dentro de 
cada serie debe respetarse el orden en que Ia documentacion fue producida. 

c) Diplomatic°. Analizar Ia estructura, contexto y contenido de los documentos que 
integran la serie, considerando que los documentos originales, terminados y formalizados 
tienen mayor valor que las copias, a menos que estas obren como originales dentro de 
los expedientes; 

d) Contexto. Considerar Ia importancia y tendencias socioeconomicas, programas, 
y actividades que inciden de manera directa e indirecta en las funciones del productor de 
la documentacion; 

e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen informacion fundamental 
para reconstruir la actuacion del Institute, 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 Ia informacion solamente se contiene en ese documento 0 
se contiene en otro, asi como los documentos con informacion resumida, y 

e) Utilizacion. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente 
por parte del organ° productor, investigadores o ciudadanos en general, asi como el 
estado de conservacion de los mismos. 

Ademas de los criterios anteriores, se debera tomar en cuenta el valor que pueden tener 
en un futuro los documentos producidos, vislumbrando las aportaciones al conocimiento y 
evidencias que pueden ofrecer de las circunstancias, sucesos, lugares, actividades y 
decisiones de los que dan testimonio, como aquellos documentos que sirven de referencia 
para el desarrollo de cualquier actividad del Institute, o que son de interes para la 
sociedad en general, Ia investigacion o la cultura. 

15. El instituto debera establecer los metodos y mecanismos necesarios para regular y 
controlar la produccion, organizacion, acceso y consulta, valoracion y disposicion 
documental, para lo cual observaran lo siguiente: 
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I. 	Contar con el Catalog° de disposicion documental validado por el AGE para estar en 
posibilidad de promover Ia baja o transferencia de documentos producidos a partir de 
2005; 

II. 	Identificar plenamente la documentacion para su disposicion documental de acuerdo con 
el Catalog° de disposicion documental vigente, en apego al articulo 6 fraccion XVIII de la 
Ley General de Bienes Nacionales y la normatividad aplicable para realizar la 
desincorporacion de los mismos; 

III. Integrar sus expedientes de baja documental y transferencia secundaria, conforme a 
lo siguiente: 

a) Para el expediente de baja documental: acuse de Ia solicitud de dictamen de disposicion 
documental enviada al AGE, declaratoria de prevaloracion, ficha tecnica de prevaloracion 
e inventario de baja, oficio de respuesta emitido por el AGE, dictamen de disposici6n 
documental, acta de baja documental y acta circunstanciada, y 

b) Para el expediente de transferencia secundaria: acuse del oficio de solicitud de 
dictamen de disposicion documental, oficio de respuesta a la solicitud de dictamen de 
disposicion documental, dictamen de disposicion documental, acta de transferencia 
secundaria, inventario de transferencia secundaria, ficha tecnica de prevaloracion y 
declaratoria de prevaloracion; 

IV. Considerar que Ia documentacion contable identificada con probable valor historic°, de 
acuerdo con la Norma de Archivo Contable Gubernamental, sera objeto de transferencia 
secundaria en apego a los criterios tecnicos archivisticos emitidos por el AGN y el AGE. 

16. Correspondera al Institute determinar las areas administrativas encargadas de recibir y 
entregar correspondencia oficial, controlar y despachar Ia correspondencia de 
entrada y salida adoptando medidas y mecanismos eficientes para el almacenamiento, 
proteccion y salvaguarda de Ia documentaci6n que se genere, debiendo observar lo 
siguiente: 

I. Implemental-  un sistema que permita la eficiente y oportuna administraciOn de 
la correspondencia, para que Ia recepcion, registro, control, seguimiento y despacho 
de documentacion y de paqueteria oficial interna y externa, se realice con la formalidad 
y oportunidad que permita salvaguardar su atencion; 

II. Para la recepcion de documentos o paqueteria, el sistema manual o informatico debera 
asignar: 

a) Folios consecutivos; 

b) Fecha y hora de recepcion; 

c) Destinatario; 

d) Remitente; 

e) Tipo de documento; 

f) NOmero de documento; 

g) Descripcion breve del asunto; 

h) Observaciones; 

i) Anexos, y 
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j) 
	

Los demas que se estimen pertinentes en atencion a la naturaleza de las funciones 
y atribuciones del Institute o que sewn necesarios por disposicion legal, reglamentaria o 
administrativa; 

III. Para el caso de envios de correspondencia, documentos o paqueteria, el sistema 
debera permitir el registro de: 

a) Direccion o unidad que solicita o realiza el envio; 

b) Tipo de documento, paquete o correspondencia; 

c) Numero del documento; 

d) Fecha del documento; 

e) Nivel de importancia; 

f) Numero de guia que ampara el envio; 

g) Modalidad de entrega, y 

h) Aquellos que se estimen indispensables para el adecuado control y seguimiento de 
Ia correspondencia oficial; 

IV. En la recepcion fisica de Ia correspondencia, mensajeria o paqueteria, el area 
administrativa encargada de recibir y entregar Ia correspondencia oficial, identificara el 
acuse de recibo correspondiente, el cual contendra: 

a) Sello; 

b) Fecha; 

c) Hora de la recepcion; 

d) Nombre y firma del servidor public° habilitado para recibir; 

e) NOmero de fojas que integran el documento, y 

f) La descripcion de las copias, fotos, discos u otros elementos analogos que se anexen 
al escrito u oficio principal, o en su caso, Ia leyenda "sin anexos"; 

V. En la recepcion fisica de la correspondencia, mensajeria o paqueteria, el area 
administrativa encargada de recibir y entregar Ia correspondencia oficial debera 
abstenerse de recibir: 

a) Documentos de caracter judicial o administrativo que prevean un plazo legal o un 
mandato de autoridad que implique una obligacion a cargo de las direcciones y unidades 
del Institute, los cuales deberan ser entregados directamente en las areas o 
unidades administrativas encargadas de su tramitacion; 

b) Documentos de caracter eminentemente personal, tales como: estados de 
cuenta bancarios, recibos de cobro de derechos, impuestos y otros, asi como 
notificaciones judiciales, boletaje de transportacion terrestre o aereo, publicidad y 
analogos a los senalados, y 

c) Animales, fluidos o tejido organic°, alimentos, dinero, valores, documentos contables 
o negociables, objetos fragiles o valiosos, sustancias o residuos peligrosos; armas 
de cualquier tipo, articulos perecederos o de facil descomposicion, entre otros; 

VI. Cuando se trate de mensajeria con Ia leyenda de clasificado, reservado o confidencial, o 
de sobres cerrados, solo seran recibidos por el area encargada de recibir y entregar 
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la correspondencia oficial siempre que puedan capturarse en el sistema manual o 
informatico los datos minimos de identificaci6n; en caso contrario se remitira al 
destinatario, sin necesidad de ulterior tramite; 

VII. El responsible de la administracion de Ia correspondencia oficial propondra, con base en 
las caracteristicas del Institute y de sus direcciones y unidades, Ia ubicaciOn y los horarios 
de atenci6n para Ia recepcion y envio de Ia correspondencia, los cuales 
seran autorizados, previa opinion del titular de Ia direccion y unidad, quien se encargara 
de instruir su difusion en los portales de internet del Institute y mediante cartelones, 
distintivos o serialamientos ubicados en los lugares de acceso al area donde se localice Ia 
recepcion de correspondencia; 

VIII. Tratandose de documentos y asuntos de caracter judicial o administrativo que prevean 
plazos legales o mandatos de autoridad que impliquen una obligacion a cargo de las 
direcciones o unidades del Institute, serail entregados y recibidos en los horarios que 
determinen las areas competentes, y registrados estos en el sistema manual o informatico 
disponible; 

IX. En materia de documentos o paqueteria oficial, el area administrativa encargada de 
recibir y entregar Ia correspondencia oficial, asignara niveles de importancia, conforme las 
instrucciones de Ia direccion o unidad solicitante del envio y tomara en cuenta los tiempos 
de distribucion de Ia correspondencia recibida, asi como los horarios de recepcion para 
envios locales y foraneos a traves de los servicios de mensajeria y paqueteria; 

X. Para el caso de envios de mensajeria y paqueteria, nacional e internacional, la direccion 
o unidad solicitante debera atender las restricciones de seguridad establecidas por 
las empresas prestadoras del servicio e invariablemente deberan proporcionar: 

a) Nombre completo del servidor public°, cargo y unidad administrativa remitente; 

b) Nombre completo de la persona, cargo, area o unidad administrativa y 
dependencia, organismo o entidad destinataria; 

c) Domicilio del destinatario y remitente que incluyan calle, nOmero exterior en su 
caso interior, oficina, piso, colonic, codigo postal, delegacion o municipio, estado y pals; 

d) Identificacion de Ia correspondencia que refleje su relevancia para manejo, tramite y 
envio, mediante Ieyendas tales como: "relevante", "confidencial" o "urgente"; 

e) Solicitud y guia respectiva, en caso de contar con el servicio contratado de mensajeria, y 

f) Otros requisitos que resulten indispensables para el envio de la correspondencia al 
interior o exterior del pals; 

XI. En caso de perdida, destruccion, sustraccion o clan° de la correspondencia oficial, el 
area encargada de su administracion procedera a cornunicarlo al titular de la direccion o 
unidad de su adscripcion, quien a su vez informara por escrito al remitente y al 
destinatario para adoptar las medidas que resulten necesarias y obtener su reposicion y, 
en caso de advertir negligencia o actos ilicitos, procedera a dar vista de los hechos a Ia 
autoridad competente. 

17. Como parte del Sistema institucional de archivos, todo documento generado en el 
ejercicio de las funciones de los servidores publicos debera: 
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I. Ser tratado conforme a los principios y procesos archivisticos, independientemente del 
soporte en que se encuentren; 

II. Integrarse a expedientes con base en la logica administrativa en Ia que se genera un 
asunto, en forma cronolOgica para dar Ia trazabilidad al tramite que se origin6, evitando Ia 
creacion de minutarios; 

III. Los expedientes en soporte papel que por su tamano lo requieran, deben ser integrados 
en legajos para facilitar su manipulacion y consulta, y 

IV. En los archivos de tramite y concentraci6n, los expedientes podran asegurarse mediante 
el cosido con hilo de algodOn y los documentos deberan foliarse para asi evitar perdida 
o sustracciOn de la informaci6n. 

18. Los documentos de comprobaciOn administrativa inmediata deben ser identificados y 
registrados en un listado general que detalle los tipos documentales, asi como su 
vigencia, el cual debe ser incorporado al Catalog° de disposiciOn documental vigente, 
debiendose observar asimismo lo siguiente: 

I. Los documentos de comprobaci6n administrativa inmediata podran ser eliminados con 
base en el listado general de los documentos de comprobaciOn administrativa inmediata 
que genera el Institute de acuerdo con el articulo 6, fracciOn XVIII, de Ia Ley General de 
Bienes Nacionales y la normatividad aplicable para realizar la desincorporacion de los 
mismos; 

II. La eliminacion de los documentos de comprobacion administrativa inmediata no requiere 
del dictamen de disposiciOn documental emitido por el AGE, y 

III. La vigencia de los documentos de comprobaciOn administrativa inmediata no excedera de 
un ano y no deberan transferirse al archivo de concentraci6n. 

19. En los casos en que el Institute custodie documentos producidos con anterioridad a 2005, 
sin que estos hayan sido objeto de valoraciOn alguna, deberan garantizar Ia aplicaciOn de 
este proceso tecnico archivistico, con el objetivo de identificar el contenido y caracter de la 
informacion y determinar su disposiciOn documental de conformidad con lo siguiente: 

I. La normatividad aplicable a los tramites o asuntos de que dan testimonio los documentos; 

II. Frecuencia de use y utilidad institucional de los documentos, y 

III. El orden en que fueron producidos los documentos, respetando Ia secuencia de la 
atenci6n del tramite o asunto del que deriven. 

En tanto no se concluya la valoraciOn documental, no sera posible promover la disposiciOn 
documental de dichos documentos. 

20. El Institute en caso de que solicite el dictamen de disposiciOn documental de los 
documentos producidos con anterioridad a 2005 se apegaran a los procedimientos 
correspondientes de baja o transferencia secundaria, segun sea el caso, establecidos 
para tal efecto observando lo siguiente: 

I. 	El inventario podra omitir la secciOn, serie y, en su caso, subserie; 
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II. El inventario en su caso, incluira Ia clave o codigo que se utilize para Ia identificacion de 
los expedientes, y 

III. La descripcion de los expedientes debera reflejar de forma precisa y clara los tramites 
o asuntos de que dan testimonio los documentos. 

21. Para consulta y prestamo de los expedientes, el Institute debera observar lo siguiente: 

I. El titular de la direccion y unidad designara a los servidores pUblicos autorizados 
para solicitar el prestamo y consulta de expedientes de archivo; 

II. Cuando los expedientes de Ia documentaci6n en tramite se encuentren ubicados en 
las direcciones y unidades bajo custodia del servidor pOblico que genera Ia 
documentacion, sera suficiente que los responsables de los archivos de tramite Ileven un 
control de los expedientes mediante inventarios documentales que permitan conocer Ia 
ubicacion de los mismos y del servidor public° que los tiene bajo su cuidado; 

III. Cuando los expedientes en los archivos de tramite o de concentracion contengan 
informacion clasificada en los terminos de las disposiciones legales aplicables, los 
responsables de esos archivos deberan verificar que los servidores pUblicos se 
encuentren acreditados previamente para prestamo y consulta, y 

IV. Correspondera al responsible de los archivos de tramite y concentracion asegurarse de 
que se cuenten con los registros de firmas actualizados de aquellos servidores publicos 
designados para recibir un prestamo y consultar los expedientes serialados en las 
fracciones I y III del presente numeral. 

22. El Institute establecera mecanismos que garanticen que los servidores pUblicos que 
causen baja o se separen de su empleo, cargo o comision, devuelvan los expedientes que 
hayan solicitado al archivo de tramite, de concentracion, o en su caso, al historic°, 
mediante Ia liberacion de no existencia de prestamos en los archivos de Ia direccion o 
unidad administrativa; al efecto, las areas competentes instrumentaran los procedimientos 
para observar esta disposicion. 

23. El Institute garantizara Ia identificacion, registro, administracion y acceso a 
los documentos de archivo, apoyandose en eI use de UTIC, considerando al efecto lo 
previsto en Ia LGA y los LCUSAGCD. 

Capitulo II 

De los Documentos de Archivo ElectrOnicos 

24. Ademas de lo previsto en las disposiciones aplicables, el Institute tomara en cuenta los 
siguientes aspectos para Ia administracion de documentos de archivo electronicos: 

I. 	Establecer en el Plan anual de desarrollo archivistico, las acciones que garanticen 
los siguientes procesos en la gestion documental electronica: 

a) Incorporacion; 
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b) Registro; 

c) Clasificacion; 

d) Asignacion de acceso y seguridad; 

e) Valoracion documental; 

f) Almacenamiento; 

g) Uso y trazabilidad, y 

h) Disposicion documental; 

II. 	Para garantizar el uso y conservacion de los documentos de archivo electrOnicos, se 
debera establecer una estrategia de conservacion a largo plazo que contemple, al menos, 
que la informaci6n sea: 

a) Legible en el futuro: La informaciOn electronica, al ser una secuencia de bits, debera 
ser accesible en los sistemas informaticos, al menos, en los que se creo, se almacena, 
se accede a ella, o en los que se utilizaran para su almacenamiento futuro; 

b) Entendible: Las instrucciones para su comprension deberan conservarse asi 
como cualquier tipo de documentacion que ayude a Ia computadora a comprender 
las secuencias de bits, por ejemplo, los metadatos incluidos o vinculados a un 
documento redactado por un procesador de textos; 

c) Identificable: Los documentos deben contar con los metadatos que les den una calidad 
de Onico con base en lo establecido en los LCUSAGCD, los LIORCAR y 
demas disposiciones aplicables; 

d) Recuperable: La recuperacion de los documentos depende del software debido a que 
a traves de este logra la vinculacion de Ia estructura logica de los objetos de informacion 
con su ubicacion fisica en un deposito; 

e) Comprensible: La informaci6n para que sea comprensible, no basta solo que se 
conserve su contenido, sino que es necesario conservar sus contextos de creacion y uso, 
es decir, sus metadatos, que son los que afiaden significado al contenido informativo, y 

f) Autentica: La informacion autentica es aquella fiable debido a que a lo largo del tiempo 
no ha sido alterada, por lo que para conseguir esta autenticidad, se debe garantizar: 

I. Transferencia y custodia: La estrategia de conservacion de Ia informaciOn 
debe contar con mecanismos de transferencia fiables que aseguren que se 
mantendra inalterada aquella que Ilegue del entorno de produccion; 

II. Entorno de almacenamiento: El entorno de almacenamiento debe ser estable y 
no hostil para los soportes de conservacion de Ia informacion, y 

III. Acceso y proteccion: La informacion debe contar con restricciones de acceso 
bien definidas, asi como con medios para protegerla de toda alteracion accidental o 
de mala fe. Algunas de estas protecciones son tecnologicas, como son 
soportes magneticos y Opticos no reescribibles o regrabables, arquitecturas cliente-
servidor seguras de solo Iectura, algoritmos de cifrado, uso de firma digital o firma 
electronica avanzada o de compresion que funcionan como huellas digitales, entre 
otras. 

25. Para el control, conservacion y disposicion de archivos electrOnicos se podra atender a lo 
establecido en los LCUSAGCD. 
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Cuando no exista un sistema automatizado para la gestion de documentos, se 
estableceran las bases de datos que permitan el control de los documentos con los 
metadatos establecidos. 

26. Para emprender proyectos de digitalizacion de documentos, el Institute debera observar 
lo siguiente: 

I. El proyecto de digitalizacion se contemplara en el Plan anual de desarrollo 
archivistico en el que debera quedar establecida Ia finalidad de Ia digitalizacion 
dependiendo del ciclo vital de Ia documentacion objeto de dicho procedimiento; 

II. 	Todos los grupos documentales sujetos a digitalizar deben estar organizados 
(identificados, clasificados, ordenados y descritos) con base en el Cuadro general de 
clasificacion archivistica y haber sido valorados conforme al Catalog° de disposicion 
documental; 

III. 	Realizar una planificacion detallada para Ia viabilidad del proyecto de digitalizacion 
que considere: 

a) Un riguroso analisis legal, de costo-beneficio y de tiempo, e 

b) Indicar claramente los beneficios esperados frente al costo de la inversion a 
realizar; ademas de los recursos de presupuesto necesarios para adelantar los 
proyectos respectivos, tanto en materia de organizacion de los documentos como 
en los procesos tecnologicos inherentes a la captura de las imagenes, tales como 
Ia descripcion de los documentos, la construccion de los indices y el control 
tecnico de calidad, y las actividades que pueden demandar recursos 
considerables del presupuesto asignado al proceso de digitalizacion; 

IV. La planificacion debera expresarse en un plan de digitalizacion de documentos de 
archivo que contemple al menos los siguientes aspectos: 

a) Descripcion de las necesidades de los usuarios; 

b) JustificaciOn; 

c) Viabilidad tecnica y econ6mica; 

d) Beneficios esperados; 

e) Objetivos generales y especificos; 

f) Alcance; 

g) Plan de trabajo; 

h) Analisis y seleccion de los grupos documentales a digitalizar; 

i) Descripci6n de las fases del proceso de digitalizacion; 

j) Gestion de riesgos; 

k) Adopcion de estandares de preservacion a largo plazo, y 

I) 
	

Politicas de seguridad de Ia informacion; 

V. Los documentos digitalizados deberan administrarse con un sistema automatizado de 
gestion de documentos que permita registrar, resguardar y controlar los documentos de 
archivo electronicos, vinculandolos con los de soporte papel; 
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VI. Conservar el documento en soporte papel aun cuando haya sido digitalizado, a 
menos que exists disposicion legal, contable o administrativa que determine Ia eliminacion 
o baja, misma que debe ser reflejo de lo establecido en el Catalog° de disposicion 
documental, y 

VII. Asegurar Ia inalterabilidad de Ia informacion garantizando, mediante Ia tecnologia 
que se utilice, que los documentos digitales corresponden fielmente con el documento en 
soporte papel. 

27. La digitalizacion de documentos de archivo podra tener varias finalidades de acuerdo con 
el ciclo vital del documento y con las necesidades del Institute, por lo que se 
podra implementar, entre otros, para: 

I. 	Migracion de informacion de soporte fisico a digital, con la finalidad de integrar 
expedientes electronicos y optimizar un flujo de trabajo para un proceso en 
especifico, para lo cual se tomara en cuenta lo siguiente: 

a) Se podra realizar en unidades de correspondencia, oficialia de partes u oficinas 
de atencion al public°, las cuales requieren control y tramite inmediato debido a 
que generan altos volOmenes de documentacion, con lo cual se integrarian 
expedientes electronicos tipo con documentos digitales; 

b) Todos los documentos digitalizados formaran parte de expedientes electronicos 
asociando las imagenes con las series documentales, y seran clasificados a partir 
del Cuadro general de clasificacion archivistica, determinando su valor y vigencia 
con base en el Catalog° de disposicion documental, y 

c) Se deben aplicar los procesos de depuracion y transferencia mediante el 
estudio pormenorizado, de acuerdo con el Catalog° de disposicion documental, 
de las series documentales a digitalizar, del que resultara el establecimiento de 
los valores primarios y secundarios de estas; 

II. Consulta de documentacion semiactiva con la finalidad de tener disponibles y 
accesibles los documentos e informacion; para servir de apoyo a los programas de 
evaluaciOn y calidad, y para facilitar y soportar Ia toma de decisiones. En este tipo de 
procedimiento se consideraran los aspectos siguientes: 

a) Los expedientes deberan pertenecer a asuntos concluidos y por lo tanto, tratarse 
de expedientes cerrados a los que no se incorporaran nuevos documentos y que 
estaran sujetos a eliminacion o transferencia secundaria de acuerdo con el 
Catalog° de disposicion documental, y 

b) El acceso a esta documentacion estara determinado por niveles de acceso 
dentro del sistema de administracion de documentos, debido a que sera el area 
generadora Ia que dispondra las condiciones de acceso a Ia serie o expedientes, 
segun sea el caso; 

III. Consulta, difusion y conservacion para generar copias de seguridad o respaldo de 
documentos de archivo con valor historic°, cientifico o cultural, para habilitarlos en 
sustitucion de los originates en caso de que se presenten siniestros que afecten a los 
archivos o documentos de conservacion permanente. Este tipo de digitalizacion debe 
orientarse a buscar el servicio inmediato y directo de consulta; potenciar la 
accesibilidad y difusion de series documentales; preservar de su deterioro las piezas 
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mss fragiles y/o valiosas, al evitar de esta forma su consulta directa o bien completar 
fondos documentales, cuyo origen, procedencia o tema sean afines, repartidos entre 
varias instituciones, facilitando con ello su conocimiento y uso. Antes de Ilevar a cabo 
este tipo de digitalizacion deben atenderse los siguientes rubros: 

a) Cumplir con un tratamiento archivistico riguroso y garantizar que los grupos 
documentales susceptibles de digitalizacion cuenten con instrumentos de 
consulta basada en los estandares de descripcion que corresponds, y 

b) Establecer las prioridades de digitalizacion, las cuales estaran basadas en 
las necesidades de los usuarios y los recursos disponibles del Institute, por lo que 
es necesario tomar en cuenta que: 

I. Los documentos esten siendo sometidos a una intensa consulta, lo que 
provoca riesgos en su conservacion o bien peligro de deterioro; 

II. Se trate de documentos con gran valor historic° o probatorio que 
contengan informacion relevante; documentos de gran valor hist6rico cuyos 
soportes sean muy fragiles o de facil degradaci6n fisica, o bien aquellos que 
ya han comenzado a sufrir los efectos de un agente degradante, lo que 
provocaria perdida de informaci6n; 

III. Un grupo de expertos debera determinar el estado fisico en el que se 
encuentra el grupo documental a digitalizar, a fin de que verifique si sera 
necesario implementar un programa de conservacion que permita la 
estabilizacion de los materiales seleccionados; 

IV. La seleccion de los equipos para realizar los procesos de digitalizacion 
debera basarse en las caracteristicas de los grupos documentales, 
considerando que un grupo documental podra requerir de diferentes tipos de 
equipos para Ia digitalizaci6n; 

V. Se establezca un programa de gestion de calidad del proceso de 
digitalizaci6n; 

VI. La exposicion del documento a varios procesos de digitalizacion podria 
danarlo de forma irreversible, y 

VII. Se garantice que los documentos digitalizados reciban un tratamiento 
archivistico adecuado y que se asegure su conservacion a largo plazo, asi 
como Ia difusion de los documentos digitales; 

IV. Contingencia y continuidad de Ia operacion con la finalidad de asegurar la 
disponibilidad de informacion en caso de catastrofe, de forma que se garantice la 
continuidad de las operaciones una vez superada Ia emergencia, para lo cual debe 
seguirse lo siguiente: 

a) Podra Ilevarse a cabo por tipos documentales tomando en cuenta que el 
proposito consiste en tener disponibles y accesibles los documentos e 
informacion para establecer las operaciones del Institute, y 

b) Tanto los documento en soporte papel como los digitalizados deben recibir un 
adecuado tratamiento archivistico. 
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28. Un proceso de digitalizaciOn de documentos de archivo, debe contemplar como minimo 
las etapas siguientes: 

a) Recepcion de documentos y transferencia al area de digitalizacion; 

b) Verificacion del estado y de la cantidad de documentos recibidos; 

c) Preparacion de documentos retirando elementos tales como clips, grapas, residuos 
de goma u otros objetos con el fin de permitir una mejor digitalizacion; 

d) Control de calidad de los documentos preparados; 

e) Creacion de Ia base de datos y campos; 

f) DigitalizaciOn de los documentos; 

g) Control de calidad de los documentos digitalizados; 

h) Aplicacion de Ia tecnologia que permita la correccion durante el escaneo; 

i) IndizaciOn de los documentos; 

j) Control de calidad; 

k) Reproceso; 

I) 	Ingreso al sistema de gestion de archivos, y 

m) Devolucion de los documentos digitalizados, previa ordenacion de los documentos 
fisicos de acuerdo con su posicion original. 

29. Para Ia gestion de los correos electronicos relacionados con las funciones y atribuciones 
del Institute, estas podran: 

I. Utilizar cuentas de correo electronic° para las unidades administrativas con 
propositos institucionales, identificadas con el nombre de las mismas, ademas de las 
cuentas de correo electronic° que se asignan a los servidores publicos; 

II. Utilizar plantillas predeterminadas para el envio de mensajes per el correo electrOnico 
que contemplen los siguientes campos: 

a) Cuenta de correo electronic° institucional; 

b) Nombre de la unidad administrativa productora del documento de correo 
electronic° de archivo; 

c) Fecha de Ia transmision del documento de correo electronic° de archivo; 

d) Denominacion de la unidad administrativa receptora del documento de correo 
electronic° de archivo; 

e) Copias dirigidas a otros destinatarios del documento de correo electronic° de 
archivo; 

f) Numero de correspondencia de salida y breve descripcion del contenido del 
documento de correo electronic° de archivo; 

g) Archivos anexos al documento de correo electronic° de archivo; 

h) Logotipo del Instituto; 

i) Leyenda institucional; 
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j) Referencia, en el caso de que exista un antecedente del tramite del documento 
de correo electronic° de archivo; 

k) Mensaje; 

I) 	Nombre y cargo del titular de la unidad administrativa; 

m) Nombre de los archivos anexos al documento de correo electronic° de archivo; 

n) Siglas de los responsables que intervinieron en la elaboracion del documento de 
correo electronic° de archivo, y 

o) En su caso, serialar si Ia informacion tiene restricciones de acceso, como si es 
reservada o confidencial; 

III. Para control y seguimiento, los correos electronicos que se emitan desde la cuenta de 
correo electronic° de Ia direccion o unidad del Institute, recibiran el mismo tratamiento 
que cualquier pieza de correspondencia de salida; 

IV. Contar con un encargado de Ia administraci6n del correo electronic° de Ia unidad 
administrativa responsible de tramitarlo y conservarlo, quien de preferencia sera el 
mismo servidor pUblico encargado de Ia administracion de la correspondencia en la 
unidad administrativa; 

V. En caso de no contar con un sistema automatizado que permita el almacenamiento 
de documentos electronicos y que los vincule a los de soporte papel, los correos 
electronicos registrados en el control de correspondencia se imprimiran, para 
posteriormente integrarse en un expediente de archivo de soporte en papel para 
garantizar Ia trazabilidad de los asuntos; 

VI. El contenido de los mensajes emitidos desde la cuenta de correo electronic° de Ia 
unidad administrativa sera responsabilidad del titular de la misma. 

Los correos electronicos que son borradores y no son documentos electrOnicos de 
archivo, pero se crean, envian o reciben en el correo electronic° de la unidad 
administrativa o en el correo institucional del servidor public°, constituyen 
documentos de apoyo informativo, por lo que no sera necesario conservarlos en las 
bandejas del correo electronic° institucional ni tampoco incorporarlos a los 
expedientes de archivo con soporte en papel que se resguardan en el archivo de 
tramite de las direcciones y unidades del Institute, los cuales pueden ser, por 
ejemplo: 

a) Copias de conocimiento electronicas (CCP) y copias de conocimiento ocultas 
electronicas (CCO), que se usan unicamente con fines informativos o de 
referencia; 

b) Informacion de apoyo obtenida de internet u otras fuentes para documentar un 
trabajo sobre un asunto sustantivo, y 

c) Borradores electronicos de un trabajo que se esta elaborando y que no son 
necesarios para documentar la version final del mismo; 

VII. No se debera conservar en el correo electronic° institucional ni tampoco en los 
expedientes de archivo con soporte en papel, los correos de difusi6n masiva debido a 
que no son documentos de archivo, y 

VIII. La organizacion de los correos electronicos en el sistema de correo electronic° 
institucional tanto para cuentas oficiales como para cuentas de servidores publicos se 
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realizara de acuerdo con la serie que le corresponda en el Cuadro general de 
clasificacion archivistica y vinculados al expediente, por medio de carpetas 
electronicas. 

Titulo Tercero 

Del Gobierno Abierto 

Capitulo I 

De las Disposiciones Generales 

30. La politica en materia de Gobierno Abierto del Institute se sustenta en un modelo de 
gestion publica colaborativa entre gobierno y sociedad basado en la 
transparencia, rendicion de cuentas, use y reutilizacion de datos abiertos, participacion 
ciudadana e innovacion. 

Correspondera al INAI y al ITAIP Ia instrumentacion, seguimiento y evaluacion de la 
politica de gobierno abierto a traves de las acciones que resulten necesarias, y 
determinaran las acciones en materia de Ia politica de transparencia proactiva en armonia 
con los Lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia y de conformidad con las 
bases y principios que establezca el Comite Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupcion. 

Capitulo II 

De Ia Transparencia Proactiva y Datos Abiertos 

31. Las acciones en materia de Ia politica de transparencia proactiva del Institute debera 
observar en lo conducente los Lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, de 
conformidad con las bases y principios que establezca el Cornite Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupcion. 

32. Las acciones para la identificaciOn de informacion de interes public° que sewn 
susceptibles de publicarse en el marco de Ia transparencia proactiva, se Ilevaran a cabo 
bajo las consideraciones juridicas aplicables. 

33. La informacion publicada proactivamente ademas de cumplir con los atributos de calidad, 
como son accesibilidad, 	confiabilidad, comprensibilidad, oportunidad, veracidad, 
congruencia, integralidad, actualidad y verificabilidad, considerara los ajustes razonables 
que resulten necesarios en cada caso. 

34. El Institute debera generar estrategias de reutilizacion, intercambio y difusion de Ia 
informacion de interes pUblico publicada de acuerdo con las caracteristicas de sus 
audiencias estrategicas y Ia poblaciOn en general, utilizando diferentes canales o 
instrumentos de difusion. 
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35. El Instituto, tomando en consideracion su marco juridic°, caracteristicas, particularidades, 
condiciones y circunstancias, deberan publicar y difundir informaci6n de manera proactiva, 
a traves de su portal de transparencia y en la plataforma nacional de transparencia y otros 
medios de comunicacion dirigidos hacia audiencias estrategicas, poblacion objetivo 0 
potencial, o a Ia poblacion en general. 

La informacion publicada de manera proactiva en datos abiertos debera observar los 
estandares, formatos y Lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia y demas 
normatividad en la materia. 

36. El responsable de coordinar las acciones para cumplir con las disposiciones del presente 
Capitulo sera el Enlace Institucional de Datos Abiertos designado de conformidad con la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica y a falta de este por el 
Titular de Ia Unidad de Transparencia. 

Capitulo Ill 

De Ia innovacion en Gobierno Abierto 

37. El Instituto debera procurar Ia innovacion en sus procesos de diseno, implementacion y 
evaluacian de politicas publicas, estrategias y acciones en el marco de los principios de 
gobierno abierto. 

38. En Ia deteccion de areas de oportunidad susceptibles de innovacion de apertura 
gubernamental, el Instituto podra utilizar como insumos, las necesidades de informacion o 
los problemas publicos identificados en el marco de Ia instrumentacion de politicas, 
estrategias y acciones de gobierno abierto, de acceso a Ia informaci6n, informacion 
proactiva o datos abiertos referidas en los presentes criterios especificos. 

39. Las necesidades de informaci6n o los problemas publicos identificados que sean 
seleccionados como punto de partida para la deteccion de areas de oportunidad 
susceptibles de innovacion de gobierno abierto, deberan estar vinculados a los propositos 
de las politicas publicas que por atribuciones, corresponde disenar, implementer o evaluar 
al Instituto. 

40. La innovacion en materia de gobierno abierto debera basarse en el analisis y use de 
datos e informacion, asi como en el desarrollo de instrumentos, herramientas y 
tecnologias que permitan reducir costos y agilizar tiempos de respuesta para Ia atencion 
de Ia situacion que se trate, asi como promover Ia sustentabilidad de las ideas y practicas 
con alto valor social. En todo momento, se deberan observar las mejores practicas 
nacionales e internacionales en la materia. 

Titulo Cuarto 

De las Disposiciones Finales 
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Capitulo Unico 

De la Interpretacion, Seguimiento y Vigilancia 

41. La interpretacion para efectos administrativos de los presentes criterios especificos, asi 
como la resolucion de los casos no previstos en los mismos, correspondera al AGN y al 
AGE cuando su aplicacion incida en aspectos previstos en materia de archivos y gestion 
documental, y al INAI y al ITAIP en materia de gobierno abierto. 

42. El titular de la unidad coordinadora de archivos del Institute, podra participar como 
invitado de manera permanente en las sesiones del Comite de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral decimo fraccion I inciso 
e) de los LIORCAR. 

43. EL organ° interno de control del Institute vigilara el cumplimiento de lo dispuesto per los 
presentes criterios especificos, de acuerdo con sus competencias. 

44. Los CEMOACA, podran revisarse per el AGN y el AGE para efecto de su actualizacion, 
en el ambito de sus respectivas atribuciones. 

TRANSITORIOS 

UNICO. Los presentes criterios especificos entraran en vigor el dia habil siguiente de su 
aprobacion per el Grupo Interdisciplinario del Institute. 
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