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Introducción a la Gestión Documental y 

Administración de Archivos



• Consejo General por
Acuerdo IEPC/CG-A/240/2018

aprueba:

• Lineamientos Para la Organización,

Administración y Conservación de

los Archivos del Instituto de

Elecciones y Participación

Ciudadana



De que hablamos!

• No existe el archivo muerto, sólo los archivos
abandonados y desorganizados.

• La documentación no fenece, sólo prescribe su utilidad.

• No son carpetas, son expedientes.

• La documentación no es nuestra, es patrimonio del
IEPC.

• El archivo no es sala de reunión ni lugar de desahogo.

• En algunos casos, las copias son necesarias en la
integración de expedientes (procesos transversales)



Dignificar los espacios de archivo

Profesionalizar la actividad archivística

Comprender y ejecutar la gestión documental y administración de archivos

apoyado en tecnología de la información.

Diseñar procesos de planeación, gestión y seguimiento de los programas y

políticas de desarrollo institucional en gestión documental y administración

de archivos.

Difundir la función social de los documentos y de los archivos

Promover un compromiso institucional entre administradores de los

recursos operativos de la dependencia y los administradores de los

archivos y documentos.



Documento y Documento de Archivo

¿Qué es un documento?

• Documento, en sentido genérico, es 

“todo registro de información, 

independientemente del soporte 

físico” (un libro, una revista, un mapa, 

una pieza arqueológica, una moneda, 

una escultura, un cuadro, etc.).

¿Qué es un documento de archivo?

• LGA articulo 4, Fracc. XXIV. “Documento de archivo: 
Aquel que registra un hecho, acto administrativo, 
jurídico, fiscal o contable producido, recibido y 
utilizado en el ejercicio de las facultades, 
competencias o funciones de los sujetos obligados, 
con independencia de su soporte documental”

Carácter único Carácter orgánico Carácter seriado



¿Qué son los Archivos?

Heredia, menciona que un archivo es:

• “Es uno o más conjuntos de documentos, sea cual fuere su

fecha, su forma y soporte material, acumulados en un

proceso natural por una persona o institución pública o

privada en el transcurso de sugestión, conservados

respetando aquel orden, para servir como testimonio e

información para la persona o institución que los produce,

para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia”.



1.1 Ley General de Archivos 

1. Normatividad archivística 

I. Conservación.

II. Procedencia.

III. Integridad.

IV. Disponibilidad.

V. Accesibilidad.



1.1 Ley General de Archivos 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

1. Normatividad archivística 

Con la declaración de los derechos 
del hombre de 1948, surge el 
derecho a la información, 
concepto que compren de tres 
facultades vinculadas entre sí:

• Difundir 

• Investigar, y

• Recibir 

INFORMACIÓN

Todas ellas agrupadas en la 
obligación de informar y el 
derecho a ser informado.

Los sujetos obligados deberán:

• Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias y funciones;

• Preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados;

• Publicar en medios electrónicos, la información completa y 
actualizada.

Principios y bases

Toda persona tienen derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información.

Artículo 
6º 

CPEUM



05 

agosto 

2020
1.1 Ley General de Archivos

LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 

1. Normatividad archivística 



1.1 Ley General de Archivos 

1. Normatividad archivística 

• Ley General de Archivos;
• Primero Libro: Organización y administración homogénea de los Archivos. Art. 1-103

• Segundo Libro: Archivo General de la Nación. Art. 104-115

• Tercero Libro: De las infracciones administrativas y delitos en materia de archivos. Art. 116-123

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chiapas;

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Chiapas;

• Ley de Archivos del Estado de Chiapas;

• Lineamientos Para la Organización y Conservación de Archivos en el Estado 

de Chiapas



Art .6
“Toda la información contenida en 
los documentos de archivo 
producidos, obtenidos, adquiridos, 
transformados o en posesión de los 
sujetos obligados, será pública y 
accesible.”

Será accesible, si no está 

organizada o sino hay instrumentos 

de control y de consulta 
archivísticos.

Art .10
Cada sujeto obligado es responsable 
de organizar y conservar sus archivos; 
de la operación de su sistema 
institucional; del cumplimiento de lo 
dispuesto por esta Ley.

Art .12
Mantener los documentos 
contenidos en sus archivos en el 
orden original en que fueron 
producidos, conforme a los 
procesos de gestión documental 
que incluyen la producción, 
organización, acceso, consulta, 
valoración documental, disposición 
documental y conservación

Art. 41. 
Además de los procesos de gestión 
previstos en el artículo 12 de esta 
Ley, se deberá contemplar para la 
gestión documental electrónica la 
incorporación, asignación de 
acceso, seguridad, almacenamiento, 
uso y trazabilidad. 

Art .13
Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control 
y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, 
manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con 
los siguientes: 
I. Cuadro general de clasificación archivística; 
II. Catálogo de disposición documental, y 
III. Inventarios documentales.

1.1 Ley General de Archivos 

1. Normatividad archivística 



Artículo 56.

Identificarán los documentos de archivo 

producidos en el desarrollo de sus funciones y 

atribuciones, mismas que se vincularán con las 

series documentales; cada una de éstas contará 

con una ficha técnica de valoración que en su 

conjunto, conformarán el instrumento de control 

archivístico llamado catálogo de disposición 

documental. 

El articulo 20 párrafo II, de LGA establece lo 

siguiente:

“Todos los documentos de archivo en 

posesión de los sujetos obligados formarán 

parte del sistema institucional; deberán 

agruparse en expedientes de manera lógica y 

cronológica, y relacionarse con un mismo 

asunto, reflejando con exactitud la 

información contenida en ellos...”

1.1 Ley General de Archivos 

1. Normatividad archivística 

LGA Artículo 21. El Sistema Institucional de 
cada sujeto obligado deberá integrarse por:
I. Un área coordinadora de archivos, 
II. Las áreas operativas siguientes:

a) De correspondencia;

b) Archivo de trámite, por área o unidad;
c) Archivo de concentración, y
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad 

presupuestal y técnica del sujeto obligado.



Producción / 
recepción

Organización

Acceso y 
consulta

Valoración
Disposición y 
Conservación

1.1 Ley General de Archivos 

1. Normatividad archivística 

Procesos de la gestión documental



Coordinación 

de Archivo 

Artículo 21. El Sistema 

Institucional de cada sujeto 

obligado deberá integrarse 

por:

Normativo

Unidades 

Administrativas

Todo servidor público

Operativo Archivo de 

Trámite

Archivo de 

Concentración

Archivo 

Histórico
Unidad de 

Correspondencia

Baja 

Documental

Décimo Primero. Los sujetos 

obligados deberán implementar su 

sistema instituciona, dentro de los 6 

meses posteriores a la entrada en vigor 

de la presentar Ley. 

Sujeto obligado es responsable de:



Archivo en 
Trámite

• Documentos de 
uso cotidiano y 
necesario dentro 
del área

Archivo de 
Concentración

• Luego de haber 
concluido su 
trámite y haber 
sido valorado se 
transfiere para su 
conservación

Archivo 
Histórico

• Organización, 
conservación, 
descripción y 
difusión del acervo 
documental



1. Normatividad archivística 
1.2 Sistema Institucional de Archivos

PRESIDENTE 
CONSEJERO

COORDINADOR DE 
ARCHIVO

RESPONSABLE DEL 
ARCHIVO DE 

CONCENTRACIÓN

RESPONSABLE DEL 
ARCHIVO HISTÓRICO

TITULAR DEL ÁREA

RESPONSABLE DEL 
ARCHIVO EN TRÁMITE



NORMATIVAS
• Área Coordinadora de Archivo

• Comité de Transparencia

• Grupo Interdisciplinario

OPERATIVAS

•Archivo en Trámite (Correspondencia)
•Archivo de Concentración
•Archivo Histórico

1. Normatividad archivística 
1.2 Sistema Institucional de Archivos



PRESIDENTE TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

(TENDRÁ VOZ Y VOTO)

SECRETARIO/A TÉCNICO TITULAR DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS 

(TENDRÁ VOZ Y VOTO)

VOCALES TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

(TENDRÁ VOZ Y VOTO)

TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA Y DE LO CONTENCIOSO 

(TENDRÁ VOZ Y VOTO)

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN 

(TENDRÁ VOZ Y VOTO)

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS

(TENDRÁ VOZ Y VOTO)

PARTICIPANTES LAS ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN 

(TENDRÁN VOZ)

1. Normatividad archivística 
1.2 Sistema Institucional de Archivos

EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO



2. Los documentos con los que trabajamos
2.1 El documento y el documento de archivo

• Es aquella documentación producida por los 
procesos que realizan todas la instituciones 
públicas. Ésta refleja las gestiones asociadas a la 
administración de los recursos operativos (por 
ejemplo humanos, materiales, financieros) de las 
instituciones.

Documentación 
de procesos  

comunes

• Es la documentación que se produce de manera 
exclusiva en cada institución, dadas sus 
atribuciones legales específicas que constituyen 
su razón de ser.  

Documentación 
de procesos  
sustantivos



3. El ciclo vital del documento y el Sistema 
Institucional de Archivos 

3.1 El ciclo vital del documento.



Fase activa

-Documentos creados o recibidos que

atestiguan el curso de un trámite por lo

que están en constante uso y consulta

-Están sujetos a una tramitación

-Pueden poseer uno o más valores

documentales, pero siempre tendrán el

administrativo, por ser producto de un

acto administrativo de los servidores

públicos.

-Su permanencia en esta fase depende

de la naturaleza del asunto que

testimonie (suele oscilar entre dos a 5

años)

-Esta fase es de circulación y tramitación

por los canales institucionales en busca

de respuesta o solución de la gestión que

encarnan.

-Por cada unidad administrativa habrá el

mismo número de archivos de trámite.

Fase semiactiva

-La utilidad de los documentos en esta

etapa es estrictamente referencial ya

que la gestión de los asuntos que

testimonian ya ha concluido.

-Su frecuencia de consulta es

esporádica

-Se conservan de forma precautoria y

conservan sus valores administrativo,

legal, fiscal y/o contable, dependiendo

de la naturaleza del asunto, hasta que

cumplen su plazo de guarda en el

Archivo de Concentración (vigencia

documental)

-Se resguardan en el Archivo de

Concentración. Existirán tantos como

el Sujeto Obligado requiere, sobre

todo si tiene oficinas regionales

(estatales y/o municipales).

Fase inactiva

-La utilidad de los documentos en

esta etapa es estrictamente

informativa por la trascendencia

de su contenido.

-Los documentos poseen valores

secundarios, los cuales son:

Evidencial, testimonial e

informativo.

-Su resguardo y conservación

será permanente.

-El depósito documental donde

deberán encontrarse estos

documentos es el Archivo

Histórico.

3. El ciclo vital del documento y el Sistema 
Institucional de Archivos 

3.1 El ciclo vital del documento.



CUADRO DE 

CLASIFICACIÓN 

ARCHIVISTICA



Conceptos básicos archivísticos utilizados para el

Cuadro General de Clasificación Archivística

FONDO

SECCIÓN

SERIE

SUBSERIE

EXPEDIENTE

DOCUMENTO 
DE ARCHIVO

SERIE

SUBSERIE

EXPEDIENTE

DOCUMENTO 
DE ARCHIVO

SECCIÓN

SERIE

SUBSERIE

EXPEDIENTE

DOCUMENTO 
DE ARCHIVO

SECCIÓN

SERIE

EXPEDIENTE

DOCUMENTO 
DE ARCHIVO



ESQUEMA EN TIEMPO REAL

Con subserie

Instituto de 
Elecciones y 
Participación 
Ciudadana

•FONDO

Transparencia 
y Acceso a la 
Información

•SECCIÓN

Comité de 
Transparencia

Minutas del 
Comité de 

Transparencia

Minuta de la 
Sesión de 

Fecha 19 de 
febrero

•Documento



ESQUEMA EN TIEMPO REAL

Sin subserie

Instituto de 
Elecciones y 
Participación 

Ciudadana

•FONDO

Transparencia y 
Acceso a la 
Información

•SECCIÓN

Programas y 
Proyectos en 

Materia de Acceso 
a la Información

Presupuesto 2019 • Documento



La necesidad de un acervo

• Proporcional una estructura 

lógica de cada fondo que 

refleje al organismo que la 

produjo

• Facilitar la localización 

conceptual

• Facilitar la localización 

física de cada documento 

o expediente para su 

control y manejo





CATÁLOGO DE 

DISPOSICIÓN 

DOCUMENTAL 



Valoración

• Proceso de análisis de la información desde diferentes ópticas.

• A partir del análisis se establece su utilidad o valor a lo largo de su 

ciclo de vida

• Se asigna tiempo y espacio de conservación o eliminación.



Regulación

• ¿CUÁLES?

• ¿CUÁNDO?

• ¿CÓMO?

• PLAZOS DE VIGENCIA

• INSTRUCCIONES DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL



Formato de Valoración Para

Catálogo de Disposición Documental







INVENTARIOS 

DOCUMENTALES







¿Cómo organizo mis 

expedientes?



¿Cuándo creó un expediente?

• No existan antecedentes del asunto en el archivo de trámite de la Unidad

Administrativa de la que se trate;

• Cuando se trate de un nuevo asunto o materia;

• Cuando la materia o asunto de que se trate el documento, exista en el archivo

correspondiente, pero no corresponda a la gestión gubernamental actual, es

decir, cuando se trate de temas o materias que corresponden a periodos

gubernamentales diferentes.

• Los expedientes de archivo se integrarán invariablemente por asunto



¿Cómo se integra un expediente?

• El orden interior CRONOLÓGICO: al inicio debe estar el primer

documento con el que se inició el trámite o asunto (el más antiguo),

después se va integrando conforme se estén generando y/o recibiendo

documentos (el más reciente); esto es parecido a un libro.

• Que los documentos tengan relación entre sí, ya sea por el asunto,

materia, tipo documental o el carácter de la información que contienen

sea técnico sustantivo o administrativamente interna;



¿Cómo se integra un expediente? 

• Que la documentación contenida en carpetas, respete el grosor de la
misma, evitando el deterioro de los documentos contenidos en la misma;

• Los expedientes que se integren en folder no deben rebasar los 5 cm de
grosor, con el propósito de que su manejo sea ágil, de rebasar dicho
grosor se abrirán legajos (tomos) en forma progresiva;

• Los documentos de archivo deberán estar completos con anexos o
documentos técnicos que correspondan;

• Una vez cerrado el expediente, se deberá anotar el número de fojas en
la portada del mismo.



¿Cómo se integra un expediente?

• Los documentos de apoyo informativo o adicional al documento, existen en

todas las oficinas y podemos definirlos como el conjunto de documentos que

han sido recogidos para servir de ayuda a la gestión administrativa y no forman

parte del expediente. En cuanto a la disposición final de este tipo de

documentos y de control interno temporal, al igual que de otros no considerados

como documentos de archivo, no estarán sujetos al tratamiento otorgado a los

archivos en lo que corresponde a levantamiento de inventario, transferencia al

archivo de concentración y autorizaciones de baja y que se pone a disposición

para su donación.



¿Cómo se integra un expediente? 

Dentro de este grupo de documentos encontramos:

➢ Catálogos, folletos, publicaciones, copias de escritos remitidos por otras oficinas,

fotocopias de legislación, recordatorios, etc.

➢ Copias y duplicados de documentos originales, que estén perfectamente localizados.

➢ Las copias y duplicados de documentos contables, cuyos originales estén bajo la

custodia de las Unidades Administrativas correspondientes.

➢ Las notas internas cuando no forman parte de un trámite y no contengan información

relativa a algún procedimiento administrativo.



¿Cómo se integra un expediente? 

➢ Los correos electrónicos que sean de carácter estrictamente personal que no
guardan relación con el ejercicio de las atribuciones de la dependencia o entidad, ni
con el desempeño o actividades de las personas en su calidad de servidores
públicos, así como los de difusión interna.

➢ Los borradores de documentos que se hayan utilizado para la elaboración de un
documento definitivo (éste último sí se conserva).

➢ La propaganda u otros documentos impresos de entidades externas.

• Los materiales adicionales que forman parte intrínseca del documento de archivo, como
discos compactos, disquetes, videos o de cualquier otro soporte deben separarse y
declarar su existencia en la carátula del expediente



Objetivos de la foliación de un expediente

1. Permite ubicar y localizar de manera puntual un documento.

2. Es necesaria para diligenciar diferentes instrumentos de control (inventarios, formatos de control de
préstamos, Catálogo de Disposición Documental) y de consulta (inventarios, guías, catálogos).

3. Es requisito ineludible, para las transferencias primarias (Archivo de Trámite al Archivo de Concentración)
como secundarias (Archivo de Concentración al Archivo Histórico).

4. Controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada (carpeta, legajo, etcétera).

5. Controlar la calidad, entendida esta última como respeto al principio de orden original y la conservación de
la integridad de la unidad documental o unidad archivística. En tanto se cumplan estas finalidades, la
foliación es el respaldo técnico y legal de la gestión administrativa.

6. La foliación es una tarea previa a cualquier empaste, proceso de descripción, proceso técnico de
reprografía (microfilmación o digitalización) o proceso de transferencia primaria.



Instructivo de foliación

a) Para foliar un expediente, es importante que se respete el orden; es decir, la actividad de

foliar consiste en numerar los folios (hojas y/o documentos, sobres, etcétera; que

integran el expediente) de acuerdo al orden que aparecen en el mismo. Esta indicación

se debe realizar en el ángulo superior derecho en el mismo sentido del texto.

b) El folio de cada expediente debe ser de un solo color.

c) El foliado se realizará a cada tomo del expediente. Se debe numerar de manera

consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números.


