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En Ia Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las dieciocho horas con treinta
minutos del dia ocho del mes de diciembre del ano dos mil veinte; reunidos los
integrantes del Grupo lnterdisciplinario en Materia de Archivos en Ia sala de junta s
de Ia DirecciOn General del Institute de Seguridad Social del Estado de
Tabasco, situadas en Avenida 27 de febrero numero 930, Colonia Centro; con la
finalidad de dar continuidad a la sesiOn ordinaria iniciada el dla treinta del mes de
noviembre del ano que transcurre, bajo los siguientes terminos:

ORDEN DEL DIA

I.
II.

Lista de Asistencia;
Declaracion del quorum legal;

III.

Lectura y aprobacion del orden del cilia;

IV.

Analisis, discusion y en su caso aprobacion de las Recomendaciones para
la Organizacion, Administracion y Conservacion de Archivos

del

Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco; y
V.

Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

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

presentes los Directores y Titulares de las Unidades del Institute de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, mismos que fueron debidamente
convocados, para efectos de Ilevar a cabo Ia celebracion de esta SesiofiP
Ordinaria correspondiente al mes de noviembre de dos mil veinte.
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Segundo.- Habiendose declarado el quorum legal, se procede a la lectura
y a probacion del orden del (Ha, estando todos los presentee de acuerdo para el
desahogo de la misma.

Cuarto.- Seguidamente se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del dia,
consistente en: Analisis, discusion y en su caso aprobacion de las Recomendaciones
para Ia Organizacion, AdministraciOn y ConservaciOn de Archivos del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por lo que se solicita la 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 da por concluida la sesion ordinaria del mes
(,z
de noviembre del presente ano, firmando al calce y al margen los servidore
pCiblicos que participaron en dicha reunion.

Nombre y cargo

Caracter en el Grupo Interdisciplinario

Lic. Juan Salinas Romero
Encargado de la Unidad Coordinadora de Archivos

Lic. Carlos Rafael de Jesus Alipi Mena
Titular del Organo Intern° de Control

Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian

Integrante

Titular de Ia Unidad de Apoyo Juridic°
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Lic. Natalia Antonieta Laguna Garcia

Integrante

Titular de la Unidad de Atencion
a la Derechohabiencia

Lic. Maria de Lourdes Moscoso Ramirez

Integrante

Titular de la Unidad de Transparencia

Mtro. Ruben Alf redo Peraza Torres

Integrante

Titular de Ia Unidad de Tecnologias
de Ia Informacion y Comunicaciones

Lic. Alonso Isidro Garcia

ffitegrante

En representacion de Ia Directora de PlaneaciOn,
Programacion, Innovacion y Evaluacion

Lic. Gabriela del Carmen Villegas Jimenez
En representacion del Director de Finanzas

Lic. Monica del Rosario Laguna Garcia

Integrante

Directora de Administracion

Dr. Armando Leon Bernal

Integrante

Director de Prestaciones Socioeconomicas

Dr. Humberto Azuara Forcelledo

Integrante

Director de Prestaciones Medicas
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I.

PRESENTACIÓN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los sujetos
obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y con ello garantizar el derecho al libre acceso a la información pública
que toda persona tiene, queda garantizado para su efectiva disposición y
cumplimiento.
Asimismo, la Ley General de Archivos establece los principios y bases generales
para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de
los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la
federación, las entidades federativas y los municipios.
Los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos (DOF:
04/05/2016), establecen las políticas y criterios para la sistematización y
digitalización, así como para la custodia y conservación de los archivos, con la
finalidad de garantizar la disponibilidad, la localización eficiente de la información
generada, obtenida, adquirida, transformada y contar con sistemas de información
ágiles y eficientes.
Por lo anterior, y de conformidad a lo establecido en el artículo 28 fracción II de la
Ley General de Archivos, la Unidad Coordinadora de Archivos presenta las
Recomendaciones para la Organización, Administración y Conservación de
Archivos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), las
cuales establecen los procedimientos que deberán observar los servidores públicos
del ISSET para la correcta administración, organización, conservación y disposición
documental de los archivos que se generen, adquieran o transformen. Es por esa
razón que se ha creído conveniente y oportuno elaborar estas recomendaciones
para que los Responsables de los Archivos de Trámite de las distintas Direcciones
y Unidades y los Enlaces Habilitados de las Subdirecciones y Departamentos del
ISSET dispongan de un instrumento que les permita conocer de forma sintética las
políticas y principios generales que rigen la organización de sus archivos y que les
sirvan de apoyo en las gestiones diarias para su correcta administración y
conservación de dichos documentos.
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II.

INTRODUCCIÓN

El control de los documentos desde el momento de su producción en las oficinas
del ISSET, es condición indispensable para poder registrarlos, organizarlos y
conservarlos tanto en su calidad de testimonio jurídico-administrativo, como también
parte fundamental del patrimonio documental de la Institución.
Este control desde los momentos iniciales de la vida del documento requiere una
estrecha colaboración y coordinación entre las oficinas productoras de la
documentación y la Unidad Coordinadora de Archivos del Instituto.
El archivo de trámite está formado por los todos los documentos producidos o
recibidos por una Dirección o Unidad (Subdirección o Departamento según
corresponda) del Instituto en el desarrollo de sus atribuciones, competencias o
funciones de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas
correspondientes. Corresponde a la primera etapa de la vida de los documentos y
en ella deben permanecer mientras dura la formación del expediente e incluso al
terminar ésta, si las necesidades de consulta por la propia Dirección y Unidad son
continúas.
Por ello, es indispensable establecer un Sistema Institucional de Archivos que
permita la organización, administración y conservación de archivos bajo criterios
específicos y uniformes para su localización expedita, disponibilidad e integridad.
El documento administrativo es el mismo desde que se produce en la oficina, como
soporte físico y electrónico de una gestión determinada hasta que es depositado en
un archivo. Lo que cambia a lo largo del recorrido que atraviesa es el tratamiento
que recibe y el uso que se hace del mismo. La organización que se le dé en esta
primera etapa determinará, dado el volumen de los documentos que se genera en
el Instituto, las posibilidades de tratamiento que reciba más tarde.
Son tres los principios fundamentales en que se basa una correcta organización de
los archivos de trámite de las Direcciones y Unidades del Instituto:
1) Ser reflejo fiel de la actuación del ISSET.
2) Reproducir el orden original en que se han emitido o creado los
documentos de acuerdo al procedimiento administrativo que resuelve el
asunto.
3) Considerar al expediente administrativo como base de la actuación
administrativa.
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III.

MARCO JURÍDICO

Las disposiciones generales referidas en este apartado, se citan de manera
enunciativa y no limitativa.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (DOF 09-08-2019).
Ley General de Bienes Nacionales. (DOF 19-01-2018).
Ley General de Responsabilidades Administrativas. (DOF 19-07-2017).
Ley General de Archivos. (DOF 15-06-2018).
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF 0405-2015).
Decreto por el que las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las Unidades
Administrativas de la Presidencia de la República y los órganos
desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no
les sean útiles, (DOF 21-02-2006) aplicado supletoriamente.
Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el
que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de
los Archivos. (DOF: 04-05-2016).
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la
guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable
Gubernamental, (DOF 25-08-1998) aplicado supletoriamente.
NACG 01 Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental. (0101-2019).
NGIFG 004 Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental.
Norma General de Información Financiera Gubernamental.
Norma Internacional USAG-G, Norma Internacional General de Descripción
Archivística.
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico.
Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, del expediente clínico
electrónico.
Instructivos, guías y criterios emitidos por el Archivo General de la Nación.
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IV.

DISPOSICIONES GENERALES

Objetivo, Ámbito de Aplicación y Definiciones
1. El documento tiene por objeto establecer las recomendaciones básicas que
se observarán para la organización, administración y conservación
homogénea de los documentos de archivo que se produzcan, reciban,
obtengan, adquieran o transformen en el Instituto de Seguridad Social del
Estado de Tabasco, derivado de las facultades, competencias, atribuciones
o funciones conferidas.
Objetivos Específicos
I. Establecer los procesos para administrar, controlar, conservar y localizar
la documentación de los archivos.
II. Determinar las actividades que deberán llevar a cabo los responsables de
archivos de trámite, concentración e histórico.
III. Regular los procesos de transferencia y la disposición documental de los
documentos.
2. Corresponderá a los Titulares de las Direcciones y Unidades del ISSET
proveer las acciones necesarias para que se cumpla lo establecido en las
presentes recomendaciones y demás disposiciones normativas en la materia
de archivos.
3. La aplicación de las acciones y procedimientos contenidos en las presentes
recomendaciones, conforme a sus atribuciones y funciones corresponderá a
los servidores públicos del Instituto independientemente de su relación laboral
y área de adscripción.
4. Para efectos de las presentes recomendaciones, se deberán observar los
términos y definiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley General de
Archivos, así como los conceptos previstos en el numeral cuarto de los
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos y en las
definiciones del numeral 2 en su fracción I de los “Criterios Específicos en
materia de Organización, Administración y Conservación de Archivos de
nuestro Instituto”; asimismo se entenderá por:
I. Definiciones
Administración de Documentos: Conjunto de métodos y prácticas
destinados a planear, dirigir y controlar la producción, circulación,
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organización, conservación, uso, selección y disposición documental de
los documentos de archivo.
Documento electrónico: Aquél que almacena la información en un
medio que precisa de un dispositivo electrónico para su lectura.
Expurgo: Consiste en el retiro de los documentos repetidos o inútiles
dentro de un expediente determinado durante su formación, previa su
transferencia al archivo. Esta acción debe realizarse sujetándose a las
normas y principios vigentes a la Institución en materia de disposición
documental.
Subserie: El cual permite a las Unidades Administrativas establecer con
mayor precisión la clasificación de sus expedientes y hace referencia a
un asunto o procedimiento en específico respecto del cual se integra uno
o varios expedientes.
Técnicas de selección Eliminación: Procedimiento archivístico que
consiste en la identificación de los expedientes que se van a dar de baja
conforme a los establecidos en la fase de valoración
Técnicas de selección Conservación: Periodo de guarda de la
documentación en los archivos de trámite, de concentración e histórico.
Consiste en la combinación de la vigencia documental.
Técnicas de selección Muestreo: Técnica de selección de
determinados documentos, expedientes o volúmenes de una serie
documental en representación de un conjunto con fines de conservar la
información.
Valor Documental Administrativo: Condición de los documentos
producidos o recibidos por una institución para realizar sus funciones o
actividades comunes.
Valor Documental Fiscal/Contable: Atributo de los documentos para
comprobar el origen, distribución y uso de los recursos financieros de una
institución.
Valor Documental Legal: Condición de los documentos que permite
certificar derechos u obligaciones de la administración pública o de los
ciudadanos.
Valores Evidenciales: Corresponde a la utilidad permanente de los
documentos en virtud de su relación con derechos imprescriptibles de
las personas físicas y morales.
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Valores Informativos: La utilidad permanente de que los documentos
aportan datos únicos y sustanciales para la investigación y el estudio en
cualquier campo del saber.
Valores Testimoniales: La utilidad permanente de los documentos por
reflejar la evolución del organismo administrativo que los creó.
II. Siglas y Acrónimos:
AGE: Archivo General del Estado de Tabasco
AGN: Archivo General de la Nación
APET: Administración Pública del Estado de Tabasco
CADIDO: Catálogo de Disposición Documental
CGCA: Cuadro General de Clasificación Archivística
CONALITEG: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
ISSET: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
LGA: Ley General de Archivos
LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas
NACG 01: Norma del Archivo Contable Gubernamental
PADA: Programa Anual de Desarrollo Archivístico
RAT: Responsable de Archivo de Trámite

V.
5.

ASPECTOS GENERALES

Será responsabilidad de los Directores o Titulares de cada Unidad del
Instituto:
I.
Establecer un archivo de trámite, en el que se conservarán los
documentos de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las atribuciones,
competencias o funciones conferidas a la Dirección o Unidad;
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II.
Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa y ambiental para
la adecuada preservación de los archivos;
III.
Impedir o evitar el uso, divulgación, sustracción, destrucción,
ocultamiento o inutilización indebido de la documentación;
IV. Reportar con oportunidad a la Unidad Coordinadora de Archivos los
avances sobre la organización y clasificación de los archivos, así como de
los siniestros ocurridos a los mismos;
V.
Nombrar al Responsable del Archivo de Trámite notificando a más
tardar 5 días posteriores de su dignación al Titular de la Unidad Coordinadora
de Archivos del ISSET.
6. Será responsabilidad de los Subdirectores y Jefes de Departamentos del
Instituto:
I.
Establecer un archivo de trámite, en el que se conservarán los
documentos de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las atribuciones,
competencias o funciones conferidas conforme a las disposiciones
normativas correspondientes;
II.
Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa y ambiental para
la adecuada preservación de los archivos;
III.
Impedir o evitar el uso, divulgación, sustracción, destrucción,
ocultamiento o inutilización indebido de la documentación;
IV.
Reportar con oportunidad a la Unidad Coordinadora de Archivos los
avances sobre la organización y clasificación de los archivos, así como de
los siniestros ocurridos a los mismos;
V.
Nombrar al Enlace Habilitado del Archivo de Trámite notificando a más
tardar 5 días posteriores de su dignación al Titular de la Unidad Coordinadora
de Archivos del ISSET.
7. Los instrumentos de control archivístico (Cuadro General de Clasificación
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental) validados por el
Archivo General del Estado serán los instrumentos bajo los cuales se regirá la
organización y conservación de los archivos institucionales.
8.

Los instrumentos de consulta archivística serán la Guía de Archivo
Documental y los Inventarios Documentales.

RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS

P á g i n a 9 | 49

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVOS

9.

Los servidores públicos que deban elaborar acta entrega-recepción al
separarse de su empleo, cargo o comisión, deberán entregar a quienes los
sustituyan en sus funciones, los archivos organizados e instrumentos de
consulta archivística actualizados.

10. Los expedientes en materia administrativa y sustantiva que se encuentren
en los archivos de trámite, concentración e histórico, deberán estar
ordenados lógica y cronológicamente, relacionados por un mismo asunto,
actividad o trámite, foliados, identificados y clasificados conforme a los
instrumentos de control archivístico aprobados por el Grupo Interdisciplinario
en Materia de Archivos del Instituto y validados por el AGE.
11. Todos los servidores públicos tendrán la obligación de custodiar y cuidar la
documentación e información qué por razón de su empleo, cargo o comisión,
tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. En caso de
incumplimiento se procederá conforme a lo señalado en la LGRA.

VI.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Unidad Coordinadora de Archivos

12. La Unidad Coordinadora de Archivos tiene entre sus funciones coordinar
normativa y operativamente las acciones de los archivos de trámite,
concentración e histórico, así como supervisar que la organización y
conservación de los archivos institucionales se realice bajos las normas,
criterios y lineamientos archivísticos establecidos por la LGA y demás
disposiciones normativas que regulan la materia.
13. El Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos en coordinación con los
responsables de los Archivos de Trámite, Concentración e Histórico adscritos
a su área, elaborará un Programa Anual de Desarrollo Archivístico del ISSET,
que establezca las acciones encaminadas a la modernización y
mejoramiento continuo de los servicios documentales y archivísticos.
14. El Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos del Instituto será el único
facultado para atender los comunicados e intercambio de información que se
realice en la materia con el AGN y el AGE.
Instrumentos de Control y Consulta Archivística
15. El Cuadro General de Clasificación Archivística es el instrumento técnico
que refleja la estructura del archivo del ISSET con base en sus atribuciones
y funciones.
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15.1 Todos los documentos y expedientes que se hayan generado de esta
manera, deben formar parte de una misma serie documental, entendida
como conjunto de expedientes generados por una unidad productora
resultados de una misma gestión, actividad o procedimiento (ejemplo: el
conjunto de cada uno de los expedientes del personal que integra la
Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de Administración
del Instituto formará la serie “Expedientes del Personal”).
15.2 Dichos instrumentos se compondrán de las Secciones Comunes que
se identificarán con la letra “C”, como las secciones que se encuentran
en todas las dependencias y entidades en la APET, por ser funciones
administrativas y las Secciones Sustantivas que se identificará con la
letra “S”, como la sección específica de las funciones sustantivas del
ISSET.
16. El Catálogo de Disposición Documental es el instrumento que contiene el
registro general y sistemático que establece los valores documentales, los
plazos de conservación, vigencia documental, la disposición documental y el
régimen de acceso que les afecta.
Los plazos de conservación establecidos en el CADIDO, serán de
observancia obligatoria para la organización de los documentos que
produzcan, reciban o transformen los servidores públicos y su conservación
en los archivos de trámite y concentración para realizar las transferencias
primarias (Archivo de Concentración) y secundarias (Archivo Histórico),
cuando así proceda.
17. La Guía de Archivo Documental es el esquema general de descripción de
las series documentales de los archivos del ISSET, que indica sus
características fundamentales conforme al Cuadro General de Clasificación
Archivística y sus datos generales.
La Guía se integrará con la información de los inventarios de los archivos de
Trámite, de Concentración e Histórico, y los Directores y Titulares de cada
Unidad del Instituto deberán remitirla al Titular de la Unidad Coordinadora de
Archivos durante los primeros 20 días del mes de enero de cada ejercicio.
18. El inventario es el registro que describe las series y expedientes de un
archivo y que permite su localización, así mismo, será el instrumento para
realizar los procesos de Transferencia Primaria, Secundaria o Baja
Documental según sea el caso.
Ciclo Vital del Documento
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19. El documento atraviesa a lo largo de su existencia por tres fases,
determinadas por sus valores y usos, correspondiéndoles un tratamiento
para su conservación en el archivo.

FASE

VALOR

ACTIVA

PRIMARIO

SEMIACTIVA
INACTIVA

•
•
•
•
•
•

Administrativo
Legal
Fiscal/Contable

USO

USUARIO

ARCHIVO

FRECUENTE

INSTITUCIONAL

TRÁMITE

OCASIONAL

INSTITUCIONAL

CONCENTRACIÓN

PÚBLICO EN
GENERAL

HISTÓRICO

SECUNDARIO
Evidencial
Testimonial
Informativo

ESPORADICO

I.
Fase activa: Durante esta fase los documentos tienen valores
primarios para la institución, los cuales son: Valor Documental
Administrativo, Valor Documental Legal, Valor Documental Fiscal/Contable.
II.
Fase semiactiva: El documento conserva sus valores primarios
(administrativo, legal o fiscal/contable), su uso es ocasional, por ello hay que
conservarlo durante un plazo precautorio.
III.
Fase inactiva: El documento ha perdido sus valores primarios para la
institución, pero conserva valores secundarios en el Archivo Histórico, donde
recibirá un tratamiento especializado al poseer Valores Evidenciales, Valores
Informativos y Valores Testimoniales.
20. Los documentos que al finalizar su fase semiactiva pierdan los valores
primarios y no presentan valores secundarios, pueden ser eliminados
conforme al procedimiento de Baja Documental establecido por la Unidad
Coordinadora de Archivos.

VII. ARCHIVO DE TRÁMITE
21. El Archivo de Trámite está constituido por la documentación activa que se
genera en cada Dirección y Unidad (Subdirección y Departamento según
corresponda) del Instituto en el ejercicio de sus atribuciones, competencias y
funciones cuya conservación es necesaria en el área hasta el término de la
gestión que se trate.
22. El responsable del Archivo de Trámite observará lo establecido en el artículo
30 de la LGA, sus actividades principales serán:
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•

Elaboración y actualización de los inventarios documentales.

•

Control y préstamo de expedientes.

•

Conservación de expedientes.

•

Realizar las transferencias primarias cuando los plazos de
conservación se hayan cumplido.

22.1 Para ayudar a cumplir con estas principales funciones y considerando
los principios fundamentales (conservación, procedencia, integridad,
disponibilidad y accesibilidad) para facilitar el cumplimiento de las
actividades que tienen asignadas los archivos de trámite de las
Direcciones y Unidades (Subdirección y Departamento según
corresponda) del ISSET ofrecemos una serie de recomendaciones
básicas:
•

Casi todos los documentos que se gestiona en una oficina forman
parte de un expediente administrativo, entendido como conjunto
ordenado de documentos generados por una unidad (productor)
en la resolución administrativa de un asunto.

•

Cada Dirección y Unidad (Subdirección y Departamento según
corresponda) del Instituto deben mantener su archivo de trámite
correctamente organizado mediante la integración del
expediente y conformación de las series documentales que
produce, de acuerdo a criterios archivísticos para garantizar una
gestión rápida y eficaz durante el periodo inicial en el que los
expedientes se tramitan y custodian.

•

Esta organización debe basarse exclusivamente en mantener
diferenciados los distintos tipos de expedientes en los que se
materializan las competencias que tiene asignada la oficina
productora.

•

Es aconsejable que en cada Sección (Dirección/Unidad) haya un
responsable de su archivo de gestión (trámite) que a su vez sea
el punto de conexión entre las Direcciones y Unidades y la
Unidad Coordinadora de Archivos y para el caso de las
Subdirecciones y Departamentos se podrán establecer
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Subsecciones y se deberá habilitar a un Enlace que hará las
funciones del Responsable dentro del ámbito de sus
competencias, coadyuvando con el responsable del archivo de
trámite a nivel dirección/unidad en las actividades de las que se
requiera la colaboración con el Titular de la Unidad Coordinadora
de Archivos del Instituto.

Integración y ordenación de los expedientes de archivo
23. Los documentos administrativos son los producidos y/o recibidos por una
unidad administrativa en el ejercicio de una función y como desarrollo de una
actividad.
En el desempeño de sus funciones, los sujetos obligados generan
información dentro de sus unidades administrativas, lo que conlleva a la
obligación de llevar a cabo una correcta apertura, creación e integración de
expedientes, que son generados cotidianamente dentro de sus áreas. Uno
de los problemas más comunes que llevan a cabo los responsables de los
archivos de trámite (generadores de la información), es la de clasificar y
organizar la documentación que generan indebidamente en minutarios de
entrada y de salida, misceláneos, varios, etc., contraviniendo con ello con los
principios archivísticos y la obligación de conformar los expedientes por
asuntos, dejando a un lado toda información que por sus características sea
ajena al mismo; tomando en consideración que un expediente es la historia
de un determinado asunto.
RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN
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Para la integración de los expedientes deben tomarse en consideración los
principios archivísticos:
•

Principio de procedencia. - Consiste en mantener agrupados los
documentos de cualquier naturaleza recibidos y generados por una
unidad responsable, área, oficina o de una persona moral o física
determinados, sin mezclarlos con otros. La procedencia proporciona
la base para la recuperación de información contenida en los
archivos.

•

Principio de orden institucional. - El respeto al orden original se
refiere al orden en el cual los documentos fueron creados,
organizados y mantenidos por la oficina de origen. Su organización
obedecerá a un proceso natural conforme se inicia un asunto o
trámite, desarrollo y hasta su conclusión.

Tienen carácter seriado. Se producen en el ejercicio de diferentes actividades
que se prolongan en el tiempo dando lugar a las distintas series
documentales.
Dentro de los documentos administrativos podemos distinguir tres grandes
grupos:
23.1 Correspondencia
La correspondencia materializa las relaciones que la dirección y unidad
(Subdirección y Departamento según corresponda) del Instituto mantiene
con otros órganos o con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
en el ámbito de sus actividades.
Hay que tener en cuenta que todo no es correspondencia, aunque venga
por correo, y que la mayor parte de los documentos pasarán a formar
parte de su expediente.
23.1.1. La correspondencia emitida o recibida durante la
tramitación de un expediente forma parte del expediente, y
se archivará dentro del mismo. En ningún caso se
archivará como correspondencia de entrada o de salida, ya
que se rompería la unidad de los escritos, impidiendo saber
lo que se contestó en cada caso. Cada documento se une a
su respuesta, archivando el conjunto por orden
cronológico, lo que no impide que su control se lleve de
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forma paralela y diferenciada mediante Registro (de entrada
y de salida).
23.1.2. La que no forme parte de ningún expediente, de forma
excepcional se organizará como serie correspondencia.
23.1.3. En caso de que la correspondencia sirva como elemento de
enlace de otros tipos documentales (facturas, informes, etc.),
se ha de archivar en función de la información adjunta y no
en correspondencia.
23.1.4. De acuerdo con la forma de actuación de la administración
contemporánea, como norma general nunca podremos
encontrar en un archivo documentos sueltos.
23.1.5. Si esto ocurriese, o bien el documento está fuera de su sitio,
o se trata de un expediente incompleto que no ha seguido su
tramitación por alguna razón (errores de forma, presentación
fuera de plazo, etc.)
23.1.6. Cuando no se lleva un correcto control en la recepción y
salida de documentos pueden suscitarse diversos problemas
que provocan la reproducción y generación de documentos
en forma incontrolada, entre los que podemos distinguir:
• El fotocopiado excesivo de la documentación en las
diversas áreas que acusan su recepción.
• La integración de los documentos en minutarios de
correspondencia de entrada, generalmente realizada con
criterios diversos.
• Con frecuencia, el extravío de los documentos originales.
• La generación de controles diversos (Formatos de control
de gestión, volantes de control, registros en bases de
datos, hojas de Excel o listados informales), lo que
provoca la generación de documentos para controlar un
solo documento o correspondencia.
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• La atención del asunto por parte del tramitador, con la
generación de documentación de respuesta y mil y una
copias marcadas para cada una de las áreas o
funcionarios que, aún sin ser participantes directos de la
resolución del trámite, acusan recibo del documento que
originó el proceso de gestión.
• La integración de la documentación de respuesta en
minutarios de correspondencia de salida.
• La desvinculación de la información (con la consecuente
separación de los documentos recibidos de los
despachados), la cual impide su integración al expediente
que le corresponde (Ramírez, J., 2011, p. 24 y 25).
23.2 Expediente administrativo
Es la unidad básica documental compuesta por documentos de archivo,
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad y tramite de los
sujetos obligados. Reflejará la formalización de un
procedimiento
administrativo. Por ello un expediente debe agrupar todos los
documentos generados en las distintas fases de un procedimiento, desde
la iniciación, de oficio o parte, hasta la ejecución, incluyendo la
documentación relativa a revisiones, suspensiones, revocaciones o
recursos que la resolución del procedimiento pudiera generar.
23.2.1. Todos los documentos que genere un expediente se
guardarán en su correspondiente carpeta y/o cuaderno,
siguiendo el riguroso orden del trámite administrativo.
• Como principio básico los documentos del archivo de
tramite no deben eliminarse. Se encuentran en la
primera etapa de su ciclo vital y mantienen sus valores
primarios. Son antecedentes y testimonios de la
actuación administrativa y garantía de los derechos y
deberes de los derechohabientes y de la propia
administración, en nuestro caso de los servidores
públicos de nuestro Instituto.
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• La decisión sobre el destino de los documentos
administrativos debe tomarse tras el correspondiente
proceso de valoración documental que tiene lugar en la
elaboración del CADIDO.
23.2.2. Deben estar individualizados, ya que cada uno se refiere a la
resolución de un asunto. Es decir, se abrirá un expediente
para cada asunto (para cada contrato de obra, para cada
contrato de suministro, para cada persona, para cada sesión
de órgano colegiado, para cada convocatoria de oposiciones,
etc.) o no existan antecedentes del asunto en los archivos de
la Dirección o Unidad del Instituto.
23.2.3. Hay que determinar el título oficial del expediente, que
generalmente suele venir establecido en la normativa, en
reglamentos o en la propia documentación.
23.2.4. Para llevar un mejor control del expediente y de su formación
se aconseja indicar en la carpeta y/o cuadernillo una portada
o guarda exterior y un lomo, en las que se deban registrar los
datos de identificación, considerando el Cuadro general de
clasificación archivística y lo datos siguientes:
• Logotipo del Instituto;
• Nombre de la Dirección o Unidad (Subdirección o
Departamento según corresponda);
• Serie documental de acuerdo al CADIDO vigente
autorizado por el AGE;
• Número de expediente o clasificador que identifica a cada
uno de sus expedientes;
• Fecha de apertura y en su caso, de cierre del expediente;
• Asunto (resumen o descripción del expediente);
• Valores documentales primarios (administrativo, legal,
contable o fiscal);
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• Número de fojas al cierre del expediente: es el número
total de hojas contenidas en el expediente una vez que
este ha sido cerrado;
• Volumen Documental; y
• Cuando se trate de expedientes y documentos
clasificados como reservados o confidenciales, deberán
contener el fundamento legal de la clasificación
correspondiente.
Ejemplo:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
ESTADO DE TABASCO

ISSET = Instituto de Seguridad Social del
Estado de Tabasco
UCA = Unidad Coordinadora de Archivos
8C.1 = Código de la serie documental
01/ = Número consecutivo del expediente
2020 = Año en que se inicia el expediente

ISSET-UCA-8C.1-01/2020

23.2.5. Debe evitarse la desmembración de los expedientes y la
dispersión de los documentos que lo integran creando falsos
expedientes.
23.2.6. Se aconseja integrar cada documento en su expediente
desde el momento de su producción o recepción, pues
transcurrido el tiempo será más difícil hacerlo correctamente.
23.2.7. Evitar la duplicidad de expedientes, no abriendo nuevos sin
tomar la precaución de comprobar si ya hay uno abierto en
la propia oficina o en el archivo de concentración. Es
aconsejable que el gestor antes de abrir un expediente
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consulte al archivo si ya se remitió en otro momento, en cuyo
caso debe recuperarlo y activarlo siempre y cuando no se
haya cerrado.
23.2.8. No deben extraerse documentos originales de los
expedientes. Para cualquier tramitación hay que realizar
fotocopias. Si es necesario usar el original, debe quedar un
testigo en el expediente con los datos del documento, fecha
y persona que lo extrajo para su posterior inclusión.
23.2.9. Cuando un expediente ya resuelto sirva de modelo para la
resolución de otros, se utilizará una copia que debe ser
destruida cuando concluya su uso, al entenderse como
documento de apoyo.
23.2.10.
Los expedientes iniciados por un servidor público y
continuados por otro pertenecientes a la misma unidad
administrativa, deben considerarse como producción
documental de la unidad que lo inicia en la que debe
permanecer una vez finalizada su tramitación. Es
aconsejable que, en la atención del asunto por parte del
tramitador, se evite la generación de mil y una copias para
cada una de las áreas o funcionarios que, aun sin ser
participantes directos de la resolución del trámite de
documentación de respuesta, vayan marcadas con copia de
conocimiento y acusen recibo del documento que originó el
proceso de gestión. (Ramírez J., 2011, p. 30, 31).
23.2.11.
En general, la ordenación de documentos dentro del
expediente será cronológica, siguiendo el trámite
administrativo, de forma que el primer documento, de abajo
a arriba, será el más antiguo y el último incorporado será el
más reciente. De acuerdo a las características de los
documentos, en ocasiones se aplicarán criterios de
ordenación numérica o alfabética. Todo documento
generado en el ejercicio de las funciones y/o atribuciones de
los servidos públicos deberá:
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I. Ser
tratado
conforme
a
los
principios
y
procesos archivísticos, independientemente del soporte en
que se encuentren.
II. Integrarse a expedientes con base en la lógica
administrativa en la que se genera un asunto, en forma
cronológica para dar la trazabilidad al trámite que se originó,
evitando la creación de minutarios.
III. Los expedientes en soporte papel que por su tamaño lo
requieran, deben ser integrados en legajos para facilitar su
manipulación y consulta, sin exceder 5cm.
IV. Durante el proceso de integración, previo a la foliación,
hay una serie de documentos que pueden ser eliminados en
las oficinas:
• Las copias y los duplicados de documentos originales que
estén perfectamente localizados (ejemplo: copias de actas
o acuerdo de órganos de Gobierno conteniendo
instrucciones o normativas, cuyos originales se custodian
en la Dirección y Unidad del Instituto).
• Los expedientes deberán expurgarse eliminando
ejemplares múltiples como fotocopias, recados, hojas en
blanco, documentos sin firma copias de conocimiento,
(excepto cuando la copia sea el único ejemplar con el que
cuenta el expediente y que por la naturaleza del asunto de
que se trate, deba conservarse) etc.
• No debe incluirse en el expediente la documentación de
apoyo informativo que se ha usado para su resolución,
pero que no forma parte de él.
• En caso de tener dudas respecto a la disponibilidad del
documento original, es preferible no eliminar las copias.
• Las copias y duplicados de documentos contables, cuyos
originales estén bajo custodia de la Dirección de Finanzas
del Instituto.
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• Las notas internas, cuando no formen parte de un trámite
y no contengan información relativa a algún procedimiento
administrativo.
• Los
mensajes
electrónicos
que
contengan
comunicaciones no incluidas en algún procedimiento o
sean equivalentes a una comunicación telefónica. Si se
conservarán los documentos asociados a un mensaje de
correo, siempre que haga referencia a un procedimiento.
• Los borradores de documentos que se hayan utilizado
para la elaboración de un documento definitivo
(encuestas, cuestionarios para elaborar un informe cuyos
datos recoge, etc.).
• La documentación de apoyo informativo (fotocopias de
boletines oficiales, textos normativos, folletos, etc.), que ya
se ha tratado en apartados anteriores.
• Documentos originales múltiples producidos
como
instrucciones, circulares, comunicaciones internas y de
difusión general entre oficinas. Estos sólo los deben
conservar y remitir al Archivo de Concentración la
dirección y unidad que los produjo, mientras que las
receptoras lo conservarán el tiempo que estimen
conveniente en sus archivos de oficina, eliminándolos
cuando no les sea necesario.
V. Los documentos deberán foliarse en la parte superior
derecha, para así evitar pérdida o sustracción de la
información.
23.2.12.
Es necesario considerar también los documentos que
acompañan como adjuntos a otros documentos que son de
fecha anterior pero que deben ordenarse después del
documento principal (ejemplo: solicitud de crédito a corto
plazo a la que acompañan acta de nacimiento, fotocopia de
credencial de elector, estado bancario, etc.).
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23.2.13.
En expedientes complejos puede ser útil agrupar los
documentos por trámites en subcarpetas, que a su vez se
incluirán dentro de la carpeta del expediente (ejemplo: en una
carpeta de expediente personal, se puede agrupar en
subcarpetas la documentación relativa a contratos, trienios,
comisiones, etc.).
23.2.14.
Los documentos en soporte distinto al papel (fotografías,
carteles, videos, etc.) que pertenecen a un determinado
expediente, se separan físicamente de éste, pero dejando
constancia en el mismo de la relación con estos, con los
datos de su localización.
23.2.15.
Los criterios para formar un expediente deben ser
constantes, uniformes y conocidos por todo el personal de la
unidad.
23.2.16.
En la pestaña del expediente se colocará un identificador
con el código de clasificación que le corresponde de acuerdo
al Cuadro General de Clasificación Archivística, mismo que
se integra por las iniciales de la Institución, Dirección o
Unidad (Subdirección o Departamento según corresponda),
número que identifica la serie en el Cuadro General de
Clasificación Archivística, número consecutivo del
expediente y año en que inicia el mismo.
Ejemplos
Ejemplo Administrativo
ISSET-UCA-8C.1-01/2020
ISSET: Instituto de Seguridad Social
del Estado de Tabasco
UCA: Unidad Coordinadora de
Archivos
8C.1: Instrumentos de Consulta
01: Número consecutivo del
expediente
2020: Año en que inicia el asunto del
expediente

Ejemplo Sustantivo
ISSET-UCA-1S.1-001/2020
ISSET: Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco
UCA: Unidad Coordinadora de Archivos
1S.1: Sesiones del Grupo Interdisciplinario
001: Número consecutivo del expediente
2020: Año en que inicia el asunto del expediente
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ISSET-UCA-1S.1-001/2020

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DEL ESTADO DE TABASCO

23.3 Series Documentales
Se entiende por serie documental el conjunto de documentos producidos
en el desarrollo de una misma atribución general integrados en
expedientes de acuerdo a un asunto, actividad o trámite especifico lo que
se traduce en identificar a cada serie como aquel conjunto ordenado de
expedientes o unidades documentales que se producen de manera
continuada como resultado de una misma actividad o función y regulados
por la misma norma de procedimiento.
23.3.1.
Cada serie documental debe identificarse e incorporarse
al Cuadro de Clasificación Archivística del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Tabasco. Este es un cuadro
de carácter funcional que refleja las distintas funciones y
actividades del Instituto. Esta tarea se realiza desde la Unidad
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Coordinadora de Archivos y con el apoyo de las distintas
unidades administrativas del ISSET.
23.3.2. Identificar serie con procedimiento.
23.3.3. Los expedientes que conforman una serie documental deben
estar individualizados, ya que cada uno se refiere a la
resolución de un asunto (ejemplo: La serie de pólizas
contables de egresos del Departamento de Contabilidad de
la Dirección de Finanzas del Instituto estará conformada por
la agrupación de distintos expedientes, cada uno referente
a un mismo asunto; la serie de licitaciones del Departamento
Adquisiciones de la Subdirección de Obras, Recursos
Materiales y Mantenimiento de la Dirección de
Administración del ISSET estará formado por la agrupación
de cada uno de los procesos de licitaciones que se han
realizado en el Instituto).
23.3.4. Una vez identificados, agrupados y sistematizados con la
utilización de códigos predeterminados en el cuadro general
de clasificación archivística, es decir, clasificados, se
procede a utilizar la última etapa de la organización, es decir,
la ordenación. La ordenación permite la instalación o
colocación material de los expedientes en el espacio y
mobiliario disponible en los archivos.
Los principales métodos de ordenación son:
•

Alfabéticos. -Sigue el orden secuencial
numeración asignada a cada expediente.

•

Cronológicos. -Se refiere a las fechas contenidas en los
expedientes, tanto la inicial (o de apertura) como la de
cierre.

•

Geográficos. -Se usan en caso de que los expedientes
se refieran a lugares específicos.

RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS

de

la

P á g i n a 25 | 49

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVOS

•

Cromáticos. -Establece una diferenciación en la
colocación de los expedientes mediante el uso de
distintos colores para cada tema.

•

Estructurales. -Mediante el uso de la colocación física
del fondo, en secciones y series.

•

Mixtos. -Como los alfanuméricos.

23.3.5. El criterio de ordenación que se elija para colocar los
expedientes en los espacios físicos dependerá de varios
factores:
a) El tipo de documentación que se ordena.
b) Las necesidades de los usuarios y el personal de archivo
para su pronta localización.
c) La distribución de espacios de almacenamiento.
d) La tecnología disponible para facilitar el acceso.
23.3.6. Independientemente del criterio que se elija, la ordenación
debe cumplir con las siguientes condiciones:
•
•
•

Los expedientes que se ordenen deberán estar
previamente clasificados.
La ordenación deberá ser sencilla y comprensible para
cualquier usuario.
Debe facilitarse su registro en los instrumentos de
descripción.

23.3.7. Por último, el mobiliario en el que se ordene y deposite la
documentación (archiveros, estantes o cajas), también
deberán identificarse y señalizarse para relacionar la
ordenación de expedientes con su ubicación física y para
facilitar su localización mediante los instrumentos
archivísticos, manuales o automatizados de descripción
(Ramírez J., 2011, p. 46, 47).
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Clasificación y Desclasificación de la Información
24. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva
o confidencialidad establecidos en el artículo 113 de la LGTAIP y conforme a
lo establecido en el artículo 106 de la LGTAIP, se llevará a cabo en el
momento en que:
I.

Se reciba una solicitud de acceso a la información.

II.

Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

III.Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones
de transparencia previstas en la LGTAIP.
25. Conforme a lo establecido en el artículo 101 de la LGTAIP, los documentos
clasificados como reservados serán desclasificados cuando:
I.
II.

Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación.
Expire el plazo de clasificación.

III.

Exista resolución de una autoridad competente que determine que
existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva
de la información.

IV.
El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación,
de conformidad con lo señalado en la LGTAIP.
V.Se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a
derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
La información clasificada como reservada, conforme a lo establecido en el
artículo 113 de la LGTAIP, podrá permanecer con tal carácter hasta por un
periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en
que se clasifica el documento, anotando el fundamento legal en la carátula
del expediente.
26. Los expedientes que hayan sido objeto de solicitudes de información serán
conservados en el Archivo de Concentración por dos años más a la
conclusión de su vigencia documental.
27. Los expedientes que hayan sido clasificados deberán conservarse en un
espacio, archivero, y/o gaveta como reservados o confidenciales, de tal
manera, que facilite el resguardo, control y vigilancia de los mismos.
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Préstamo y consulta de expedientes del Archivo de Trámite
Los responsables y enlaces de archivo de trámite de las Direcciones y
Unidades (Subdirecciones y Departamentos en su caso) del Instituto,
integrarán el catálogo de servidores públicos autorizados por su superior
jerárquico, para el préstamo y consulta de expedientes activos,
resguardados en el archivo de trámite de las Direcciones y Unidades
(Subdirecciones y Departamentos) que correspondan.
28. Para el préstamo y consulta de expedientes se atenderá el siguiente
procedimiento:
I. Los servidores públicos autorizados de las Direcciónes y Unidades
(Subdirecciones y Departamentos en su caso) del Instituto, mediante
correo electrónico o sistema de gestión documental, solicitarán al RAT el
o los expedientes que por motivo de sus funciones o atribuciones requiera
para realizar un trámite o gestión.
II. El RAT solicitará el llenado del formato de vale de préstamo y consulta
de expedientes.
III. El servidor público autorizado para la consulta de información llenará el
formato de vale de préstamo y consulta de expedientes y lo remitirá al
RAT, el cual verificará en el directorio de servidores públicos autorizados
para préstamo y consulta de expedientes, si procede el préstamo.
IV. El RAT entregara los documentos al servidor público solicitante, así como
la copia del formato de vale de préstamo, conservando el original de dicho
formato.
V. El RAT deberá llevar un registro de los expedientes en préstamo y
consulta, asentando los datos necesarios en el sistema de gestión
documental o en el control de préstamos.
VI. El RAT, al recibir el expediente verificará su integridad y en caso de estar
completo, cancelará el vale de préstamo. En el supuesto de observar
documentos faltantes, notificará a su superior jerárquico inmediato para
que proceda según corresponda.
Tratamiento a los sistemas automatizados
29. Es importante mencionar que el Instituto a través de la Unidad Coordinadora
de Archivos, deberá instrumentar sistemas automatizados para la gestión
documental que permitan registrar y controlar los procesos del sistema
institucional de archivos, así como la elaboración, captura, organización y
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conservación de los documentos de archivo electrónico y/o digital
procedentes de los diferentes sistemas del sujeto obligado. La
implementación y uso de sistemas automatizados de gestión y control de
documentos, tanto en formato físico como electrónico, deberán atender los
siguientes elementos:
1. Aplicar a los documentos de archivo electrónico y/o digitales, los mismos
instrumentos archivísticos que corresponden al soporte papel.
2. Mantener y preservar los metadatos que sean creados para el sistema.
3. Incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad,
seguridad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo
electrónico, así como su control y administración archivística.
4. Establecer los procedimientos que registren la actualización, migración,
respaldo u otro proceso que afecte a los documentos electrónicos y/o
digitales y que documenten cambios jurídico-administrativos,
tecnológicos, en sistemas y programas o en dispositivos y equipos, que
se lleven a cabo e influyan en el contenido de los documentos de archivo
electrónico y/o digitales.
5. Mantener accesible a su lectura los documentos de archivo electrónicos,
en los términos y por el plazo que se establezca en el Catálogo de
Disposición Documental (Alday, A., & Delgado, C., 2011, p. 19).
30. Para la implementación y uso de gestión y control de documentos, tanto en
formato físico como electrónico, el ISSET deberá observar lo dispuesto en
los Lineamientos para la Creación y Uso de Sistemas Automatizados de
Gestión y Control de Documentos (LCUSAGCD) expedidos por el Archivo
General de la Nación; así como también atender lo que disponen los
numerales 24, 25 y 29 del Capítulo II del Título Segundo de los Criterios
Específicos en Materia de Organización, Administración y Conservación de
Archivos del ISSET.
Valoración Documental
31. Es la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar
los valores primarios (condición de los documentos que les confiere
características administrativas, legales y fiscales en los archivos de trámite o
concentración) y secundarios (condición de los documentos que les confiere
características de evidencia, testimoniales e informativos en el archivo
histórico) de las series documentales, fijando los plazos de conservación
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(transferencia), acceso y conservación o eliminación total o parcial (baja
documental).
Los valores asociados a la documentación, se dividen en valores primarios y
secundarios.
Los valores primarios (relacionados con los documentos de los archivos de
trámite y de concentración) a su vez, se subdividen en tres categorías de
valor: administrativos, legales y fiscales.
Los valores secundarios (son los documentos que al fenecer sus valores
primarios tienen además valor histórico) también se subdividen en tres
categorías: evidenciales, informativos y testimoniales.
32. La unidad coordinadora de archivos de la institución, así como los
responsables de cada uno de los archivos de trámite (generadores de los
expedientes), son los responsables del diseño y ejecución del proceso de
valoración, propiciando la correcta circulación de la información archivística
dentro de un sistema institucional de archivos, estableciendo procedimientos
claros de transferencias documentales.
En el proceso se integran y reconocen las siguientes etapas: identificación,
valoración, regulación y control. Esta labor debe estar plasmada desde la
elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística, elaborado por
la UCA del Instituto.
32.1 Fase de Identificación
Consiste en la investigación y análisis de las características de los dos
elementos esenciales que constituyen la serie documental: el sujeto
productor y el documento de archivo.
Lo habitual y más recomendable para llegar a esta fase es realizar un
estudio institucional y un estudio o análisis documental lo que permitirá un
reconocimiento exhaustivo tanto del organismo productor como de sus
funciones y de las características asociadas a las series documentales que
habrá de valorarse, permitiendo la determinación de los valores primarios,
sobre cuya base se sustentan los valores secundarios.
El estudio institucional se realiza mediante:
1. La recopilación y análisis de toda la reglamentación interna de la
institución, las leyes y demás disposiciones jurídicas que la rigen, así
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como su funcionamiento, manuales de operación, organigramas, planes
y programas de trabajo institucionales.
2. Identificar las funciones de la institución, así como su importancia
institucional y social.
El estudio documental se realiza mediante:
1. Identificación, elaboración del cuadro general de clasificación
archivística (si no se tuviere) y análisis de los instrumentos archivísticos
con los que se cuentan.
2. Los historiales de préstamo de expedientes.
3. La frecuencia de consulta de la información.
4. El volumen de la documentación que obre en el archivo.
5. El periodo de la documentación (se identifica en los inventarios).
6. El espacio, el mobiliario y la capacidad de almacenamiento disponible.
La combinación tanto de los criterios institucionales como documentales
permitirá reconocer con mayor precisión la importancia de la
documentación y sus características, por lo que pueden asignarse de ese
modo las vigencias o plazos de conservación de una manera más precisa
y con ello evitar seguir conservando documentación solo por si se
necesita.
Si no se cuenta con estos criterios, puede correrse también el riesgo de
depurar información relevante o seleccionar como archivo histórico
documentación que carezca de importancia (Ramírez J., 2011, p. 44).
32.2 Fase de Valoración
La valoración consiste en el análisis y la determinación de los valores
primarios y secundarios de la documentación, para fijar sus plazos de
acceso, transferencia, conservación o eliminación.
Una vez realizado el estudio institucional y documental, recopilada y
sistematizada la información que arrojen, se estará en condiciones de
analizar, juzgar y determinar los valores primarios, administrativos, legales
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y fiscales asociados a todas y cada una de las series documentales
identificadas en la fase previa.
Para asignar los valores primarios de los documentos (administrativos,
legales o fiscales/contables), debe tomarse en consideración que:
1. El valor administrativo es responsabilidad tanto de productores y
usuarios de la información como del personal archivístico (en
concordancia con el origen institucional de la documentación y los
usos a los que ésta se ve sujeta a lo largo de su ciclo vital).
2. Los valores legales y fiscales, no depende del archivista, e incluso
tampoco de los funcionarios o empleados de una institución. Depende
de la entidad que de manera normativa ejerza las funciones cuya
documentación se sujeta a un proceso de valoración global, como la
Secretaría de Hacienda por ejemplo, es decir, entidades facultadas
para emitir ordenamientos jurídicos que tengan un carácter general,
que incidan en el conjunto de la administración pública.
3. Es importante tomar en consideración las denominaciones valor legal
y valor fiscal, en oposición al sentido del valor jurídico probatorio, que
posee prácticamente toda la documentación de archivo.
Por su parte, la asignación de los valores secundarios (de evidencia,
testimoniales e informativos) debe considerarse que:
1. Debe basarse en una rigurosa valoración primaria de la información
documental.
2. Fijar criterios más precisos de conservación o eliminación total o
parcial (Baja documental).
Esta labor no es sencilla, su complejidad incluye el viejo debate entre
historiadores y administradores, quienes, desde extremos opuestos, se
pronuncian respectivamente por la conservación de toda evidencia que
favorezca la investigación histórica, o por la destrucción masiva de
documentación para ganar espacios de oficina y disminuir costos en
recursos (Ramírez J., 2011, p. 51, 52, 53).
32.3 Fase de Regulación
Concluidas las fases de identificación y valoración, da inicio la fase de
regulación del proceso de valoración. Para llevar a cabo este proceso se
deberá:
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1. Elaborar y/o actualizar el Catálogo de Disposición Documental, en
donde se registrará toda la información resultante de las fases de
identificación y valoración; particularmente las series documentales, la
codificación que se les haya asignado mediante el cuadro general de
clasificación archivística, los valores primarios y secundarios
relacionados con ellas, las vigencias o plazos de conservación ya
determinados de los expedientes que las conformen, así como su
destino final (archivo histórico o baja documental), incluyéndose, en
concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, las condiciones de acceso a la
información documental, o sea, las que correspondan a cada serie
incorporada al catálogo, en sus modalidades de información reservada
o pública.
2. Elaborar y/o actualizar la guía de archivo documental, que es una
descripción más detallada de la documentación de archivo de la
institución.
3. Realizar y/o actualizar también los inventarios: general, de
transferencia primaria y secundaria, así como el de baja documental
cuando proceda.
La elaboración de los instrumentos mencionados en los formatos oficiales
y su incorporación en un manual de uso y operación, que requiere de
actualizaciones constantes, dada la dinámica cambiante de las
instituciones, abonará a la formalidad e institucionalización de los procesos
de valoración.
La emisión de una disposición jurídica institucional, por parte de la
autoridad administrativa del más alto nivel, con el apoyo de la unidad
coordinadora de archivos, en su calidad de autoridad archivística superior
institucional, dará indudablemente mayor coherencia normativa a las
acciones de gestión documental (Ramírez J., 2011, p. 55, 56, 57).
32.4 Fase de Control
Es la última fase y consiste en validar y aplicar el Catálogo de disposición
documental.
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En la fase de control deberá considerarse:
1. El uso constante de los instrumentos archivísticos.
2. El uso de los instrumentos deberá respaldarse en impactantes
campañas de difusión y asesoría archivística, así como en acciones de
capacitación básica especializada.
3. Realizar un calendario de caducidades.
4. La unidad coordinadora de archivos debe verificar permanentemente
la aplicación, uso, control y actualización de los instrumentos y
procesos archivísticos de la institución.
En la medida que la valoración se efectúe con eficiencia, realmente se
podrá tener acceso a la información socialmente relevante, ya que el
propósito esencial de la valoración es la conservación de la memoria
histórica de las instituciones, así como la correcta gestión de la información
administrativa (Ramírez J., 2011, p. 58,).
Tabla 1. Sugerencias para llevar a cabo el proceso de valoración
Sugerencia técnica

1. Si la institución no
cuenta con un catálogo de
disposición documental
(CDD)
2. Si la institución cuenta
con un catálogo de
disposición
documental
3. Si la documentación
por
valorar
se
ha
acumulado
en
los
archivos sin orden alguno

Resultado por obtener
Elaborar catálogo con base en las recomendaciones metodológicas para su
elaboración.
Identificar el acervo que se debe valorar, tomando las series documentales
como unidad de identificación y valoración.
Reconstruir el origen de la documentación (principio de procedencia y orden
original), revisando organigramas, evolución de las funciones dadas en el tiempo
al organismo, inventariar la documentación para poder identificarla y realizar las
acciones de carácter intelectual e instrumental recomendadas.

Identificarla desde que se produce, a través de la generación de un cuadro
general de clasificación archivística. Valorarla con la intervención del área
4. Si la documentación productora de la documentación, basándose en la revisión de las normas técnicas
está
en
etapa
de y jurídicas que regulen a la
institución, y propiciar el desarrollo del CDD para registrar los valores primarios,
producción
las vigencias asociadas a cada serie y el destino final o disposición que les
corresponda.
5. Si la documentación no Propiciar la generación del cuadro de clasificación archivística, establecer los
se ha integrado como mecanismos de agrupación de los documentos y posteriormente elaborar el
Catálogo de Disposición Documental (CDD).
serie documental
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En todos los casos, el proceso de valoración implica desarrollar los siguientes
instrumentos de control de la valoración: el CDD, los calendarios de caducidades
6. Diseño de instrumentos y los inventarios de transferencia primaria, transferencia secundaria y para la
de valoración y grupo depuración de archivos (baja documental). Todo lo anterior implica: 1) crear un
grupo interdisciplinario (unidad coordinadora de archivos), para ejecutar el
interdisciplinario
proceso de valoración, y 2) diseñar y desarrollar un plan de valoración
documental, sea institucional o en el área que impulse el proceso de valoración.
Fuente: (Ramírez J., 2011, p. 60).

Transferencia Primaria
33. La transferencia primaria es el traslado sistemático y controlado de los
expedientes cuya vigencia en el Archivo de Trámite ha concluido de acuerdo
con el CADIDO. Es el procedimiento habitual y normalizado mediante el cual
los documentos pasan de un archivo a otro del sistema, en nuestro caso, de
los archivos de trámite u oficina al archivo de concentración, a medida que
va disminuyendo la frecuencia de consulta por parte de las propias oficinas,
como consecuencia de la pérdida paulatina de sus valores administrativos.
Los objetivos de la transferencia son:
• Optimizar el aprovechamiento de espacio en las oficinas, evitando
aglomeración de documentos y descargándola de aquellos de uso poco
frecuente para la gestión diaria.
• Traspasar a un servicio especializado las funciones de gestión, tratamiento
archivístico, conservación (temporal o indefinida), acceso y consulta de los
documentos.
34. Con la transferencia, la oficina productora delega la responsabilidad jurídica
de la documentación al Archivo de Concentración mediante la
cumplimentación de una hoja de remisión de series documentales o Relación
de Entrega que acompaña a la entrega física de la documentación. Este es
un instrumento jurídico en el que se relaciona y describe someramente las
series que van a ser depositadas en el archivo de concentración, y a su vez
sirve de control y garantía del traspaso.
35. Cada Dirección o Unidad del Instituto elaborará un oficio solicitando la
transferencia primaria, dirigido al Titular de la Unidad Coordinadora de
Archivos, acompañado de los inventarios para transferir sus archivos al
Archivo de Concentración, quien proporcionará el asesoramiento necesario
e indicará los pasos a seguir, conforme a lo siguiente:
35. 1 Solicitud de espacio
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35.1.1. A través de oficio hacia la Unidad Coordinadora de Archivos,
la dirección y unidad del Instituto interesada enviará su
solicitud de espacio para transferir.
35.1.2. Dada la capacidad de los depósitos del Archivo de
Concentración y del gran volumen documental que genera el
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, es
conveniente que está solicitud se realice con mucho tiempo
de antelación a la necesidad de transferir.
35.1.3 Los datos a cumplimentar serán: identificación del servicio y
de la dirección y unidad del Instituto, nombre y apellido de
la persona que hace la solicitud, teléfono, y correo
institucional o email, número de cajas a transferir y fecha en
que realiza la petición.
35.1.4 De esta forma, la Unidad Coordinadora de Archivos puede
conocer de antemano el volumen y características de la
documentación a transferir de las distintas unidades. Esta
solicitud de espacio quedará registrada y en el momento en
que los depósitos del Archivo de Concentración cuenten con
espacio libre, y de acuerdo a la fecha de solicitud, se dará
aviso a las distintas direcciones y unidades para que puedan
hacer las transferencias.
35.1.5 En el momento de solicitar espacio, las oficinas deberán
comenzar la preparación de la documentación que en su
momento van a remitir al Archivo de Concentración del
Instituto. Si se han seguido todas las indicaciones anteriores
para organizar el archivo de oficina, la preparación será
mínima.
35.2 Preparación de los documentos
35.2.1. Comprobar que cada unidad documental o cada
expediente esté completo e individualizado en carpetas
independientes y perfectamente identificadas.
35.2.2 Revisar que la fracción de serie o el periodo cronológico de la
misma que se va a enviar este completo (ejemplo: si se
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envía la fracción de la serie Expedientes de Personal
correspondientes al año 2019, comprobar que esté completo
con todos sus documentos desde la recepción de
documentos conforme a la propuesta laboral hasta el último
documento integrado al expediente, incluyendo las bajas
correspondientes). No se aceptará la remisión de fracciones
de series incompletas.
35.2.3 Eliminar clips, grapas, gomas, fundas de plástico, legajador
A/Z, anillas metálicas, clasificadores, etc. Lo único que hacen
es ocupar espacio y estropear el papel. Si existe peligro de
dispersión, se puede reunir los documentos con clips
revestidos de plástico.
35.2.4 Recordar que la documentación dentro de cada expediente
debe ir en el orden de tramitación, siendo el primer
documento el que inicia el trámite y el último la resolución o
documento que finaliza el trámite. Cada expediente debe ir
individualizado en carpetas con indicación de su contenido
de forma somera.
35.2.5 Ordenar los expedientes que conformen una serie según un
criterio adecuado, criterio que dará la propia documentación.
35.3 Preparación de las cajas
35.3.1. La documentación ya revisada se debe introducir en cajas de
cartón de archivo definitivo a la cual se le colocara el
identificador de caja correspondiente y una copia del
inventario de los expedientes que contenga.
35.3.2 En ningún caso el Archivo de Concentración admitirá
documentación suelta ni guardada en contenedores que no
sean las cajas normalizadas. Se evitará dejar cajas
semivacías.
35.3.2 En los casos de documentación que por su tamaño o
características no pueda ser introducida en las cajas
normalizadas, se utilizará el formato más conveniente, de
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acuerdo con la recomendación de la Unidad Coordinadora
de Archivos.
35.3.3 El lomo de las cajas se rotulará con un número correlativo que
se corresponderá con el número de orden señalado en la
Relación de Entrega.
35.3.4 Junto a la documentación se debe preparar también para
su envío, cualquier instrumento de descripción relativo a la
misma (inventarios de transferencia primaria) que pudiera
ayudar al personal del archivo de concentración para
concentrar los instrumentos de consulta.
35.4 Cumplimentación de la Relación de Entrega
35.4.1. La Relación de Entrega es el documento que acompaña a
toda transferencia de archivos. Cumple una doble función:
•

Es el elemento que prueba el traspaso de documentación que se
va a efectuar.

•

Facilita el control y la localización de los documentos solicitados
al Archivo de Concentración o por la unidad administrativa
remitente.

35.4.2. El responsable del Archivo de trámite deberá cumplimentar la
Relación de Entrega de transferencias. Para facilitar la
gestión es aconsejable que la dirección y unidad del Instituto
tenga a la mano el modelo en el escritorio de su PC y vaya
cumplimentándola a medida que rellena las cajas.
35.4.3 La Relación de entrega consta de tres partes:
•

Datos de Cabecera: donde se identificará el organismo
remitente, fecha en que se realiza la transferencia, y tipos
documentales que se remite.

•

Descripción de la documentación a remitir: donde se indicará
número de orden de cada una de las cajas que componen la
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transferencia, sus fechas extremas y contenido somero de cada
una de ellas.
•

Diligencias de entrega y recepción: al implicar el traspaso de
responsabilidad en la custodia de los documentos, el impreso
deberá ser validado por las personas responsables de la entrega
y de la recepción. Llevará también el sello de sus respectivas
unidades administrativas.

35.4.4 La correcta cumplimentación de este documento es
importante ya que hasta que el Archivo de Concentración no
le de otro tratamiento a la documentación transferida, será
utilizado como referencia ante una posterior consulta o
préstamos de documentación a la unidad productora.
35.5 Formalización de la transferencia
35.5.1 Preparada la transferencia, la dirección y unidad deberá
esperar el aviso de la Unidad Coordinadora de Archivos para
realizar el envío.
35.5.2 El responsable del archivo de concentración revisará el oficio
y los inventarios contra los expedientes físicos, verificando
que se encuentren organizados, clasificados e identificados
conforme a los instrumentos de control archivístico para su
traslado al archivo de concentración.
35.5.3 Una vez avisada la Dirección o Unidad, remitirá previamente
a la Unidad Coordinadora de Archivos, a través del correo
electrónico un borrador de la Relación de Entrega
cumplimentada para que pueda ser revisada por los
responsables del mismo. Si está correcta, se le dará permiso
para proceder al correspondiente traslado de la
documentación que irá acompañada de dicha relación
original y por duplicado.
35.5.4 El traslado de fondos documentales al Archivo de
Concentración del Instituto es responsabilidad e irá a cargo
de las Direcciones y Unidades que remiten que deberá
ponerse en contacto con el Departamento de Servicios
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Generales que se encargue del traslado de la
documentación. El traslado se realizará de estantería a
estantería.
35.5.5 Recibida la documentación y cotejada con la Relación de
Entrega correspondiente, el Archivo de Concentración
procederá al sellado y firma del documento y le asignará a la
transferencia un número de Registro de Entrada.
35.5.6 Un ejemplar del documento será devuelto a la unidad
remitente que formará con él dicho Registro de Transferencia
al Archivo de Concentración, de forma que siempre pueda
tener constancia de la documentación que salió del archivo
de trámite.
Documentación de Comprobación Administrativa Inmediata
36. La documentación de comprobación administrativa inmediata, es la
producida de forma sistemática y que contiene información variable que se
maneja por medio de formatos, vales, fichas de control de correspondencia,
entre otros. No son fundamentales para la gestión institucional por lo que la
vigencia de estos documentos no excederá un año y no deberán transferirse
al archivo de concentración.
36.1 Una vez tramitado y cerrado el expediente, la documentación de
comprobación administrativa inmediata debe eliminarse en las
oficinas previa autorización del Grupo Interdisciplinario en Materia de
Archivos y no ser transferida al Archivo de Concentración de la
Unidad Coordinadora de Archivos del Instituto.
36.2 La eliminación del papel deberá atender lo establecido el artículo 6
fracción XVIII de la Ley General de Bienes Nacionales y la
normatividad aplicable para la desincorporación del mismo.
36.3 Se considerará documentación de comprobación administrativa
inmediata la establecida en el CADIDO validado por el AGE, entre la
que podrá encontrarse la siguiente:
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Documentación de Comprobación Administrativa Inmediata
Minutarios (copias simples)
Atentas Notas
Notas Informativas (copias simples)
Carpetas de comités cuando se acude como invitado y copias de las mismas
Comunicados y copias de conocimiento que no requieren llevar a cabo una gestión
Copias simples de expedientes originales
Registro de visitantes y proveedores
Turnos de correspondencia
Control de Oficios
Síntesis y Tarjetas Informativas
Vales de Préstamo

Plazo de
Conservación
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año

Así como también la descrita en el Listado General de Documentos
de Comprobación Administrativa Inmediata, que la Unidad
Coordinadora de Archivos elaborará con la coadyuvancia de las
Direcciones y Unidades del Instituto, a través de la identificación de
aquellos documentos que utilice en el desarrollo de las actividades
propias que cada una realiza en el marco de sus atribuciones,
competencias o funciones.
Documentación de apoyo informativo
37. El primer paso a seguir en la organización del archivo de trámite será
identificar y separar los documentos de apoyo informativo de aquellos otros
que forman parte del trámite administrativo y que si son considerados
documentos de archivo.
Se entiende por documentos de apoyo informativo los recopilados para la
resolución del expediente pero que no forman parte del mismo (fotocopias
de boletines oficiales, catálogos comerciales, fotocopias de otros
expedientes, disposiciones normativas, copias de textos bibliográficos,
circulares, etc.). Tienen gran valor informativo, pero carecen de valor
administrativo.
37.1 La documentación informativa de consulta habitual en las direcciones
y unidades del Instituto, ha de organizarse separada del resto de los
documentos generados o recibidos en la tramitación de un
expediente. Se aconseja elaborar dossieres temáticos de forma que
queden los documentos ordenados por asuntos y que estén a la
mano para cualquier consulta rápida.
37.2 Pueden conservarse en la oficina mientras constituyan fuentes de
información para ellas.
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37.3 Este tipo de documentación informativa se encuentra en ciertos casos
publicada en la dirección electrónica de este Instituto, por lo cual no
es necesario que se archive en papel, su eliminación podrá hacerse
de manera tradicional sin agotar procedimiento alguno referente a las
bajas documentales que implique dejar constancia de ello.
Todas estas recomendaciones de beneficiarán a los Responsables y/o Enlaces
de los Archivos de Tramite de las distintas unidades productoras, ya que
supondrán:
• Mejor organización y ordenación de la documentación producida,
siguiendo el principio de procedencia y el orden de tramitación,
evitando así que la documentación de un expediente pueda dispersarse.
• Mejor control de la producción documental de la unidad administrativa.
• Evitar que llegue al Archivo de Concentración documentación que no sea
realmente de archivo, lo que permitirá aprovechar mejor el espacio en los
depósitos.
• Favorecer el trabajo del archivero al llegar documentación ya organizada y
descrita, aunque de manera somera.
• Agilizar en mayor medida las búsquedas documentales cuando se solicitan
préstamos y consultas por las unidades administrativas, pues mientras la
serie documental no esté estudiada, la relación de entrega sirve al archivo
como instrumento de descripción.

VIII. ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
38. El Archivo de Concentración está constituido por la documentación
semiactiva que es transferida por los archivos de trámite de las direcciones y
unidades (Subdirecciones y Departamentos según corresponda) del Instituto
y en él se conservará hasta cumplir su vigencia documental establecida en el
CADIDO.
39. El responsable del Archivo de Concentración observará lo establecido en el
artículo 31 de la LGA, sus actividades principales serán:
•

Conservar precautoriamente la documentación semiactiva
cumplir su vigencia documental conforme al CADIDO.

•

Elaborar inventarios de baja documental y transferencia secundaria.
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•

Verificar que las transferencias secundarias se efectúen conforme a
las disposiciones normativas.

•

Evitar la acumulación excesiva de documentación, procurando la
oportuna transferencia secundaria al Archivo Histórico del Instituto o
promoviendo la baja documental, mediante la eliminación de documentos
conforme al calendario de caducidades de las series documentales y
desarrollando los procedimientos correspondientes acorde a las
disposiciones normativas aplicables.

40. El responsable del Archivo de Concentración elaborará durante el primer
bimestre del ejercicio correspondiente, el calendario de transferencias
primarias, haciéndolo del conocimiento a todas las direcciones y unidades
(subdirecciones y departamentos según corresponda) del Instituto.
Vigilará que toda transferencia de documentación semiactiva, esté
correctamente preparada y organizada; siendo esto responsabilidad de las
Direcciones y Unidades (Subdirecciones y Departamentos según
corresponda) que la transfieren, mediante el inventario de transferencia
primaria.
Asimismo, mantendrá a disposición de las diversas áreas del Instituto, los
documentos que se encuentran en su custodia para la consulta, en el curso
de las gestiones institucionales bajo el procedimiento de préstamo de
expedientes custodiados.
Préstamo de expedientes custodiados
41. El Responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos deberá solicitar
anualmente, durante el primer trimestre del ejercicio, vía oficio, a los titulares
de las distintas Direcciones y Unidades del Instituto, la designación de los
servidores públicos autorizados para la consulta de expedientes; dicha
designación deberá recaer en los servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior.
42. Para el préstamo de expedientes se atenderá el siguiente procedimiento:
I. Los titulares de las Direcciones o Unidades del Instituto, mediante oficio
solicitarán al Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos el o los
expedientes que por motivo de sus funciones o atribuciones requiera para
realizar un trámite o gestión.
II. El responsable del archivo de concentración solicitará el llenado del
formato de vale de préstamo de expedientes.
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III. El servidor público autorizado para la consulta de información llenará el
formato de vale de préstamo de expedientes y lo remitirá al responsable
del archivo de concentración, el cual verificará en el directorio de
servidores públicos autorizados para consultar expedientes, si procede el
préstamo.
IV. El responsable del archivo de concentración entregará los documentos
al servidor público solicitante, así como la copia del formato de vale de
préstamo, conservando el original de dicho formato.
V. El préstamo de expedientes será por un tiempo máximo de 30 días
hábiles, concluido el plazo y de ser necesario el área solicitante pedirá la
extensión del préstamo por un máximo de 15 días hábiles. Dicha
extensión podrá ser renovada con la debida fundamentación, haciendo
del conocimiento que el solicitante es el responsable de conservar y
regresar en las mismas condiciones físicas los expedientes solicitados.
VI. El responsable del archivo de concentración deberá llevar un control de
los expedientes en préstamo.
VII. El responsable del archivo de concentración revisará mensualmente los
vencimientos de préstamos documentales no devueltos, gestionando su
devolución ante el solicitante.
Baja Documental y/o Disposición documental (Transferencia Secundaria)
43. Al concluir las vigencias y plazos de conservación establecidos en el CADIDO,
el responsable del Archivo de Concentración, deberá promover la baja
documental o transferencia secundaria, conforme al calendario de
caducidades que hará del conocimiento a los titulares de las Direcciones y
Unidades (Subdirecciones y Departamentos según corresponda) del Instituto,
elaborando para ello la propuesta de inventario de baja, ficha técnica de
prevaloración y declaratoria de prevaloración, remitiendo dichos documentos
a los RAT para que estos gestionen la autorización del titular de la unidad
administrativa productora de la documentación. Una vez autorizados y
validados por los titulares que correspondan, les serán devueltos para la
integración del expediente de baja documental, el cual será sometido por
conducto del Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos ante el Grupo
Interdisciplinario en Materia de Archivos, quien emitirá el predictamen de
disposición documental, remitiendo para ello ante el AGE a través del Titular
de la Unidad Coordinadora de Archivos, el expediente debidamente integrado,
tratándose de baja documental, deberá contener los siguientes documentos:
•

Oficio de solicitud de dictamen.
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•

Inventario de baja documental.

•

Ficha técnica de prevaloración

•

Declaratoria de prevaloración.

•

Predictamen de Disposición Documental.

44. De igual manera, al concluir las vigencias y plazos de conservación
establecidos en el CADIDO, el responsable del Archivo de Concentración,
deberá realizar la transferencia secundaria al Archivo Histórico, conforme al
calendario de caducidades, elaborando para ello el inventario de transferencia
secundaria, ficha técnica de prevaloración, declaratoria de prevaloración
documental, predictamen de disposición documental y acta de transferencia
secundaria, remitiendo dichos documentos al responsable del Archivo
Histórico para la integración del expediente de transferencia secundaria, el
cual será sometido por conducto del Titular de la Unidad Coordinadora de
Archivos ante el Grupo Interdisciplinario, quien emitirá el predictamen de
disposición documental, remitiendo en su oportunidad ante el AGE a través del
Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos, el expediente de transferencia
secundaria debidamente integrado, el cual deberá contener los siguientes
documentos:
•

Oficio de solicitud de transferencia.

•

Inventario de transferencia secundaria.

•

Ficha técnica de prevaloración.

•

Declaratoria de prevaloración.

•

Predictamen de disposición documental.

Desincorporación de Documentos de Archivo como Bienes Muebles
45. Una vez autorizada la baja documental por el AGE, será notificada a la
dirección o unidad del Instituto generadora de la documentación, mediante el
siguiente procedimiento:
45.1 El Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos deberá enviar copia
del dictamen de disposición documental y del acta de baja documental
al Titular de la dirección o unidad del Instituto, generadora de la
documentación para la continuación del procedimiento de
desincorporación de documentos de archivo como bienes muebles,
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agotando el procedimiento de disposición final y baja de bienes
muebles, pudiendo optar por cualquiera de las siguientes opciones:
a) Destrucción.
b) Cualquier otro procedimiento de disposición final de bienes, distinto
al de la destrucción.
45.2 El titular de la dirección o unidad del Instituto, generadora de la
documentación, remitirá el acta circunstanciada, acompañada del
dictamen de no utilidad de los documentos de archivo para gestionar su
desincorporación como bienes muebles ante la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental del Estado y concluir el
proceso de disposición documental.
45.3 Las Direcciones y Unidades del Instituto que tengan bajas
documentales autorizadas por el AGE deberán llevar a cabo la donación
del material en el supuesto de haberse optado por otro cualquier otro
procedimiento de disposición final de bienes, distinto al de la
destrucción, apegándose a lo establecido en el “Decreto por el que las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la
Procuraduría General de la Republica, las Unidades Administrativas de
la Presidencia de la Republica y los Órganos Desconcentrados,
donaran a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les
sean útiles”, en coordinación con la Unidad Coordinadora de Archivos.
46. El responsable del archivo de concentración deberá integrar al expediente de
la baja documental correspondiente, el acuse de solicitud de dictamen de
disposición documental enviada al AGE, la declaratoria de prevaloración, la
ficha técnica de prevaloración, los inventarios de baja documental, el oficio
de respuesta emitido por el AGE, el dictamen de disposición documental, el
acta de baja documental y el acta circunstanciada que se levante con motivo
del destino final de la documentación de que se trate, publicando 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,
conservando los expedientes de baja documental y de transferencia
secundaria en el archivo de concentración por un periodo mínimo de 7 años.
Documentación Fiscal y/o Contable
47. Tratándose de documentos con valor Fiscal o Contable, se desarrollará el
procedimiento de baja documental que señalan los numerales 43, 45 y 46, al
considerarse baja documental especial, con la singularidad que, al tratarse
de documentación contable original, se hará la gestión correspondiente para
su baja ante la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de
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Finanzas del Estado, quien autorizará la baja de archivo contable original
gubernamental, mediante la cédula de control correspondiente y los
inventarios de baja respectivos, ajustándose a lo establecido por el “Acuerdo
por el que se establecen los lineamientos a que se sujetará la guarda,
custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental”, y la
Norma del Archivo Contable Gubernamental “NACG01 Disposiciones
Aplicables al Archivo Contable Gubernamental” vigentes y de aplicación
supletoria para los sujetos obligados distintos a los pertenecientes a la
Administración Pública Federal, retomando el procedimiento de baja ante el
AGE, gestionando finalmente, la desincorporación de documentos de archivo
como bienes muebles conforme a lo previsto en el numeral correspondiente.

IX. ARCHIVO HISTÓRICO
48. El archivo histórico estará adscrito a la Unidad Coordinadora de Archivos
del Instituto, siendo el responsable de organizar, conservar, administrar,
describir y divulgar la memoria documental institucional, que previamente ha
sido valorada y transferida por el Archivo de Concentración, acorde a lo
previsto por el numeral 44 de estas disposiciones.
49. El responsable del Archivo Histórico observará lo establecido en el artículo
32 y 40 de la LGA, sus actividades principales serán:
•

Recibir las transferencias secundarias, organizar y conservar
los expedientes bajo su resguardo;

•

Colaborar con la Unidad coordinadora de archivos en la
elaboración de los instrumentos de control archivístico
previstos en la LGA, así como en la demás normativa
aplicable;

•

Implementar políticas y estrategias de preservación que
permitan conservar los documentos históricos y aplicar los
mecanismos y las herramientas que proporcionan las
tecnológicas de información para mantenerlos a disposición
de los usuarios; y

•

Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas
aplicables

X. ROBO, PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS EN LOS
ARCHIVOS
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50. El servidor público que detecte en el desarrollo de sus funciones robo,
pérdida o extravío en el uso, consulta o préstamo de los documentos de
archivo, deberá notificarlo a su jefe inmediato, realizando el siguiente
procedimiento:
I. Levantar el acta de hechos debidamente firmada por el resguardante
de los documentos y por dos testigos de asistencia. Es importante señalar
que el acta deberá citar circunstancias de modo, tiempo y lugar; ser claros
al manifestar el perjuicio que causa al organismo o bien manifestar el mal
uso que pueden hacer de los documentos; debiendo además ser muy
específicos al describir la documentación que fue robada, perdida o
extraviada.
II. Elaborar oficio dirigido al Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico y al Titular
del Órgano Interno de Control del Instituto, en donde se les haga de
conocimiento para su actuación y procedan conforme a derecho.

XI. DAÑO, SINIESTRO O QUE POR SUS CONDICIONES IMPLIQUE
UN RIESGO SANITARIO
51. En el caso de documentación dañada (accidentes y/o desastres naturales),
siniestrada o que por sus condiciones implique un riesgo sanitario se debe
integrar un expediente dentro de los 30 días posteriores al evento, remitiendo
al Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos el expediente con la
siguiente documentación:
I.

Acta administrativa donde obren los hechos ocurridos, adjuntando
fotografías que manifiesten el estado físico de la documentación.

II. Inventario de baja documental.
III. Informe de Protección Civil que acredite los hechos ocurridos.
IV. Notas de periódico o revista en el caso de que un desastre natural
haya ocasionado el siniestro.
V. Dar vista al Órgano Interno de Control.
VI. Informe detallado de los expedientes que serán rehabilitados y/o
repuestos del inventario, si esto fuera posible.
El Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos del Instituto, deberá
comunicar oportunamente al área correspondiente de la Secretaría de Salud
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del Estado, en los casos previstos, de contar con documentación que
implique un riesgo sanitario.
52. De igual manera, el Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos someterá
al Grupo Interdisciplinario del Instituto, mediante la presentación del
expediente integrado con motivo del daño, siniestro o que por sus
condiciones implique un riesgo sanitario, con la finalidad de obtener el
predictamen de disposición documental y gestionar ante el AGE la baja
documental correspondiente.

XII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
53. Los servidores públicos del ISSET tendrán la obligación de registrar,
integrar, custodiar y resguardar la documentación e información que, en
razón de su empleo, cargo o comisión tengan bajo su responsabilidad, e
impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o
inutilización indebidos. En caso de incumplimiento se procederá conforme a
lo señalado en la LGRA.
Interpretación
54. Los casos no previstos en las presentes recomendaciones, así como las
interpretaciones de las mismas, se estarán a lo que determine el Titular de la
Unidad Coordinadora de Archivos. Lo anterior sin perjuicio de las
atribuciones que de conformidad con la legislación y normatividad vigentes
correspondan al AGN, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, al AGE, al Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información Pública;
debiéndose aprobar las modificaciones o adhesiones que se hagan por el
Grupo Interdisciplinario del ISSET.
55. El Titular del Órgano Interno de Control del Instituto vigilará el cumplimiento
de lo dispuesto por las presentes recomendaciones en el ámbito de su
competencia.
Transitorios
ÚNICO. Las presentes recomendaciones entrarán en vigor a partir del día de su
aprobación por el Grupo Interdisciplinario del Instituto, mismas que permanecerán
vigentes hasta en tanto no se modifiquen.
Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 08 días de diciembre de 2020.
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