
 

 

 
 
 
 
 

   Folio UTS2009/CER005 
Cd. Obregón, Sonora; a 01 de Septiembre de 2009. 

 
 
C.  LORENZO LOPEZ LOPEZ 
 

 EN ATENCIÓN AL ART.41 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE SONORA, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SU SOLICITUD DE FECHA 26 DE 

AGOSTO DEL  2009 CON FOLIO DE RECEPCIÓN 090826P0067: 

“ARCHIVO ELECTRONICO DE LA COMPOSICION DE SU SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO”  

FUE ACEPTADA, A LO QUE DE ACUERDO AL ART.42 DE LA MISMA LEY EN REFERENCIA ME 

PERMITO INFORMARLE EN RESPUESTA A SU SOLICITUD LA INFORMACIÓN SOLICITADA: 

 

POR ESTE MEDIO ME PERMITO COMUNICARLE QUE LA INSTITUCIÓN ESTA EN PROCESO DE 

ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS, POR LO QUE NOS 

PERMITIMOS ANEXARLE A LA PRESENTE RESPUESTA UNICAMENTE EL ARCHIVO 

ELECTRONICO DEL MANUAL DE POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL SISTEMAL INTEGRAL DE 

ARCHIVOS. 

 

 SIN MAS QUEDO A SUS ORDENES. 

 

 

 

 

C.P. JAIME JAIME GONZÁLEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 



 

 
Manual de Políticas del  

 

2009 

   
Sistema Integral de Archivos 



                                                                Manual de Políticas del Sistema Integral de Archivos de la UTS 
                                                                                                                                                                       

  Agosto, 2009 

 2 

Contenido  

 Pág. 

Presentación.---------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Introducción.---------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Fundamento Legal.-------------------------------------------------------------------------------- 4 

1. Uso del Manual de Políticas.---------------------------------------------------------------- 5 

2. Manual de Políticas del Sistema Integral de Archivos.---------------------------- 6 

2.1 Definición.----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

2.2 Objetivos.----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

3. Conceptos Básicos. ------------------------------------------------------------------------- 

4. Subcomité Técnico de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.----- 

7 

4.1 Responsabilidades del Comité Interno del Sistema Integral de Archivos-------- 10 

4.2 Responsabilidades del Coordinador del Sistema Integral de Archivos----------- 10 

4.3 Responsabilidades del Encargado del Archivo en General.----------------------- 

4.4 Responsabilidades de los Titulares de las Unidades Administrativas.------------ 

4.5 Responsabilidades de los Enlaces de las Unidades Administrativas.------------- 

 

 

11 

5. Instrumentos de Control y Consulta del Sistema Integral de Archivos------ 12 

5.1 Definición ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

5.2 Estructura del Sistema Integral de Archivos de la Universidad Tecnológica 

del Sur de Sonora.-------------------------------------------------------------------------- 

 

13 

6. Procedimientos de Operación General------------------------------------------------ 14 

Anexos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14 

  

  



                                                                Manual de Políticas del Sistema Integral de Archivos de la UTS 
                                                                                                                                                                       

  Agosto, 2009 

 3 

  

  

  

  

 

 

Presentación.  

 

Garantizar el pleno y el libre acceso ciudadano a la información en manos de las 

Instituciones gubernamentales, es actualmente el reto de los gobiernos estatales. En éste 

sentido, el Estado de Sonora en estricta coherencia con la Política de Transparencia y 

Acceso a la Información impulsado por el actual Gobierno del Estado, es un derecho 

ciudadano y un principio rector del desempeño político y social desde el inicio de la 

presente administración. 

 

El presente tiene por objeto proporcionar los elementos técnicos necesarios para operar el 

Sistema Integral del Archivos  de la Dependencia, mediante una metodología que permita 

uniformar criterios para integrar y mantener actualizada la información, con lo cual se 

eficientará el acceso a la información pública. 

  

El presente Manual de Políticas del Sistema Integral de Archivos pretende ser una guía 

clara para la ejecución de las funciones de cada unidad archivística, así como para 

vincular las actividades desempeñadas integralmente. 

 

Este proyecto podrá ser realizado cuando se tenga suficiencia presupuestal y formen 

parte de las actividades de la Institución.  
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Introducción 

 

Los entes públicos en la administración de sus documentos administrativos se sujetarán a 

lo establecido en la Ley que regula la Administración de documentos Administrativos e 

Históricos y sus respectivos lineamientos y la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sonora. 

 

El primer apartado señala de manera puntual el marco jurídico administrativo en el cual se 

apoya el quehacer gubernamental; en el segundo capítulo se describen las definiciones 

de los conceptos básicos utilizados en el documento. 

 

En el tercer apartado denominado Estructura Operativa, se reseñan las responsabilidades 

de cada uno de los participantes, como son: El Comité Interno del Sistema Integral de 

Archivo, Coordinador del Sistema Integral de Archivos, Encargado del Archivo en General, 

Titulares de las unidades administrativas y los enlaces de las unidades administrativas, se 

incluye además el organigrama del Sistema Integral de Archivo. 

 

En el capítulo cuarto se describen los instrumentos de control y consulta que deben de 

elaborarse en el proceso archivístico, de los cuales se anexan en el presente Modelo los 

formatos con sus respectivos instructivos; el apartado quinto, se refiere al procedimiento 

de operación general, donde se detallan los pasos a seguir durante el proceso, a fin de 

facilitar la conformación de los sistemas de archivo de la Dependencia. 

 

La implementación del presente apoya el proceso de Entrega-Recepción de la Gestión 

Administrativa, y se alimenta el sistema de información del Gobierno del estado de Sonora 

de manera completa, ordenada y transparente, garantizando la continuidad de las 

funciones y servicios de la administración Pública Estatal. 
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Fundamento Legal.  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 6º y                      

8º; 

 Constitución Política del Estado de Sonora; 

 Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 

 Ley que regula al Administración de documentos  administrativos e Históricos del 

Estado de Sonora; 

 Ley de Acceso a la Información Pública  del Estado de Sonora; 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de servicios Relacionados con 

Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

 Ley de Obras Púbicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 

Sonora; 

 Ley de Bienes y Concesiones  del Estado de Sonora: 

 Ley de Planeación del Estado de Sonora; 

 Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publicó 

Estatal; 

 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios; 

 Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora; 

 Reglamentos del Sistema Estatal de Archivos Púbicos; 

 Lineamientos Generales para el acceso a la Información Pública Clasificada y 

desclasificada de la Información de las Sujetos obligados para el estado y 

Organización y Conservación de Documentación Publica; 

 Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Organización; 

 Guía Técnica para la elaboración de Manuales de procedimientos; 
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1.-  Uso del Manual de Políticas. 

 

 

El presente manual es para uso de todo el personal de la Universidad Tecnológica del 

Sur de Sonora, principalmente de aquellos cuya actividad esté directamente  relacionada 

con la recepción, registro, despacho y archivo de la información.  

 

 

Su revisión debe ser periódica y es el Comité Técnico de Archivos de la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora, el órgano responsable de aprobarlo, expedirlo y 

mantenerlo permanentemente actualizado.  
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2.-  Manual de Políticas del Sistema Integral de Archivos.  

 

2.1  Definición.  

 

El presente manual establece el conjunto de políticas y procedimientos técnicos que 

regulan el ingreso, registro, organización, descripción, transferencia, concentración, uso, 

custodia, localización y destino final de los documentos que constituyen el fondo 

documental de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 

 

2.2 Objetivos. 

 

Unificar y eficientar las actividades destinadas a la organización, descripción, uso y 

localización de los documentos de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, así 

como su producción, circulación y disposición final.  

 

Establecer las políticas, criterios y técnicas archivísticas homogéneas para el 

funcionamiento de la Unidad Central de Correspondencia, así como para los archivos de 

trámite, de concentración e histórico, a través de un Sistema Integral de Archivos de la 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 

 

Delimitar la participación y atribuciones de las unidades administrativas involucradas, las 

políticas generales a seguir por dichas unidades y los instrumentos a emplear para la 

organización documental.  

 

Garantizar la integridad, localización oportuna y conservación de los expedientes y 

documentos.  
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3-  Conceptos básicos 

1. Archivo: Conjunto orgánico de documentos, en cualquier soporte, que son 

producidos o recibidos en el ejercicio de sus atribuciones por los sujetos 

obligados oficiales. 

2. Archivo de concentración: Unidad responsable de la administración de 

documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades 

administrativas de los sujetos obligados oficiales y que permanecen en él hasta 

su destino final. 

3. Archivos Generales: Expresión genérica para referirnos a los archivos que 

concentran la documentación generada y recibida por las Dependencias y 

Entidades Públicas y son: el Archivo General del Estado, el Archivo General 

del Congreso del Estado y el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado, 

los Archivos Generales de las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal y los archivos generales de los ayuntamientos del Estado y sus 

entidades. 

4. Archivos en trámite: Unidad responsable de la administración de documentos 

de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de sus atribuciones de una 

unidad administrativa. 

5. Archivos históricos: Unidad responsable de organizar, conservar, 

administrar, describir y divulgar la memoria documental institucional. 

6. Baja documental: Eliminación de aquella documentación que haya prescrito 

en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables y que no contenga 

valores históricos. 

7. Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático que 

establece los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia 

documental, la clasificación de reservas o confiabilidad y el destino final. 

8. Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de 

expedientes homogéneos con base en la estructura funcional de la 

dependencia o entidad, sin que esta clasificación en materia de archivo 

corresponda a la clasificación de la información restringida. 
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9. Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas 

destinadas a asegurar la preservación y prevención de alteraciones físicas y de 

información de los documentos de archivo. 

10. Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que refleja 

la estructura de un archivo con base a las atribuciones y funciones de cada 

dependencia o entidad. 

11. Depuración: Es la eliminación física de documentos, los cuales ya cumplieron 

su función y plazos determinados, en el cuadro general de clasificación, deben 

ser acompañados del criterio de eliminación y éste a su vez asentarse en un 

acta. 

12. Destino final: Selección de los archivos de trámite o concentración de 

aquellos expedientes cuyo plazo de conservación o uso prescrito, con el fin de 

darlo de baja o transferirlo a un archivo histórico. 

13. Digitalización: Es la conversión de documentos en papel a imágenes 

electrónicas por medio de un escáner. 

14. Documentación Activa: Aquella necesaria para el ejercicio de las atribuciones  

de las unidades administrativas y de uso frecuente, que se conserva en el 

archivo en trámite; 

15. Documentación semi-activa: Aquella de uso esporádico que debe de 

conservarse por razones administrativas, legales, fiscales o contables en el 

archivo de concentración. 

16. Documento electrónico: Información que puede constituir un documento de 

archivo cuyo tratamiento es automatizado y requiere de una herramienta 

específica para leerse o recuperarse. 

17. Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por una entidad 

pública, cuyo nombre se identifica. 

18. Expediente: Unidad documental constituida por una o varios documentos de 

archivo, ordenado y relacionado por un mismo asunto, actividad o trámite de 

una dependencia o entidad. 

19. Guía General: Esquema general de descripción de las series documentales de 

los archivos de una dependencia o entidad, que indica sus características 

fundamentales conforme el cuadro general de clasificación archivística y sus 

datos generales. 

20. Instituto: El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora; 
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21. Ley: Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

22. Ley de Archivos: Ley que Regula la administración de Documentos 

Administrativas e Históricos del Estado de Sonora. 

23. Órgano: El Órgano Técnico Consultivo. 

24. Plazo de conservación: Período de guarda de la documentación en los 

archivos de trámite, de concentración e históricos. Consiste en la combinación 

de la vigencia documental, el término precautorio, el periodo de reserva, en su 

caso, y los períodos adicionales establecidos en los presentes ordenamientos. 

25. Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta 

esporádica de un archivo en trámite al archivo de concentración (transferencia 

primaria) y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del 

archivo de concentración al archivo histórico (transferencia secundaria). 

26. Sección: Es la división de un fondo basado en la estructura orgánica de la 

entidad pública o equivalente de conformidad con las disposiciones aplicables. 

27. Serie: Es el conjunto de expedientes de estructura y contenido homogéneo 

emanado de una misma unidad administrativa, como resultado de sus 

funciones específicas. 

28. Series documentales: Son agrupamientos de documentación que se produce 

y se usa en cualquier institución, entidad pública o en alguna de sus unidades 

de adscripción interna, es decir una asociación de expedientes cuya 

producción deriva del ejercicio de una misma función o atribución. 

29. Sistema interno: El Sistema Integral de Archivo. 

30. Valoración: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores 

documentales para establecer criterios de disposición y acciones de 

transferencia. 

31. Valor documental: Condición de los documentos que le confiere 

características administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de 

trámite o concentración (valores primarios); o bien, evidénciales, testimoniales 

e informativas en los archivos históricos (valores secundarios). 

32. Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo 

mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables. 
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4. Subcomité Técnico de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 

 

4.1 Responsabilidades del Comité Interno del Sistema Integral de Archivos 

1. Establecer las políticas generales de administración documental de la dependencia 

o entidad. 

2. Vigilar la observancia del reglamento y manuales de procedimientos que se refiere 

a la administración documental. 

3. Establecer criterios de valoración y destino de los documentos. 

4. Dictaminar las transferencias primarias. 

5. Vigilar que se lleve a cabo la creación y actualización de los instrumentos de 

control y consulta de archivos. 

6. Participar en la gestión de recursos que permita sostener el eficiente desarrollo del 

Sistema Integral de Archivos. 

7. Promover la innovación tecnológica para el eficiente control de los archivos y 

coadyuvar con el área de informática para la estandarización y normalización de 

los archivos electrónicos. 

 

4.2 Responsabilidades del Coordinador del Sistema Integral de Archivos 

1. Coordinar la integración del Sistema Integral de Archivos. 

2. Vigilar el cumplimiento del procedimiento en la integración de los archivos. 

3. Proponer los criterios de valoración y destino de los documentos. 

4. Verificar que los enlaces de las unidades administrativas mantengan sus archivos 

actualizados. 

4.3 Responsabilidades del encargado del Archivo General. 

1. Apoyar al Comité interno del Sistema Integral de Archivos con sus conocimientos y 

experiencia en archivística, para la elaboración de políticas, normatividad de 

control y administración documental de su respectiva dependencia o entidad 

pública. 

2. Elaborar los procedimientos que se presentarán al Comité Interno para el buen 

funcionamiento del Sistema Integral de Archivos de la dependencia. 

3. Establecer criterios específicos en materia de organización de archivos. 

4. Elaborar conjuntamente con los enlaces de archivo el cuadro general de 

clasificación documental, el catalogo de disposición documental y el inventario 
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general de la dependencia, tomando como base las disposiciones que Instituto 

realice por medio de su Órgano Técnico Consultivo. 

5. Coordinar las acciones de los archivos de concentración. 

6. Establecer programas de capacitación y asesorías de administración y archivística. 

7. Coordinar las acciones tendientes a la automatización de archivos y gestión de 

documentos electrónicos, trabajando en coordinación con los enlaces. 

8. Recibir los archivos de trámite de la documentación semi-activa. 

9. Coadyuvar con el coordinador de archivo para la elaboración del cuadro de 

clasificación, catalogo de disposición documental e inventarios. 

10. Coordinar en unión con el responsable del archivo en trámite, las transferencias 

primarias. 

11. Conservar precautoriamente la documentación semi-activa hasta cumplir su 

vigencia documental conforme al catalogo de disposición documental. 

12. Coordinar los trabajos de conservación y mantenimiento de los documentos que 

resguarda. 

13. Hacer valer la normatividad de control administrativo que en materia de archivo 

haya expedido la dependencia. 

14. Realizar inventarios de bajas documentales. 

15. Actualizar periódicamente el catalogo de disposición documental, en el cual 

establecerá los periódicos de vigencia de las series documentales, sus plazos de 

conservación, así como su carácter de reserva o confiabilidad. 

16. Mantener la infraestructura en condiciones óptimas, tratándose de la conservación 

de los documentos que resguarda. 

17. Valorar en coordinación con el responsable del archivo histórico (si aplica), la 

documentación para realizar las transferencias secundarias. 

18. Realizar la transferencia secundaria al archivo histórico de la dependencia. 

 

 

4.4 Responsabilidad de los Titulares de las Unidades administrativas. 

 

Los titulares de las unidades administrativas como sujetos obligados nombrarán a 

una persona responsable o enlace en materia de archivo para el correcto funcionamiento 

de sus archivos, quien deberá adoptar las medidas necesarias tomando en cuenta lo 
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dispuesto en la Ley de Archivos, los que se coordinarán con el responsable del archivo de 

la dependencia. 

 

4.5 Responsabilidades de los enlaces de Unidades Administrativas. 

1. Registrar y controlar la correspondencia recibida y enviada. 

2. Recibir y despachar la correspondencia de salida. 

3. Llevar el control de seguimiento administrativo de la gestión. 

4. Registrar y depositar en el archivo de trámite correspondiente todo documento que 

se expida o reciba por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 

5. Resguardar la documentación que se reciba o expida. 

6. Hacer valer la normatividad expedida para el control, organización, circulación y 

conservación de los documentos y archivos. 

7. Integrar expedientes. 

8. Controlar la circulación de documentos y expedientes por medio de un sistema de 

préstamo. 

9. Elaborar conjuntamente con el encargado del archivo en general, el cuadro 

general de clasificación documental, catalogo de disposición documental e 

inventarios. 

10. Coordinar las transferencias primarias al archivo de concentración. 

11. Valorar y seleccionar las series documentales, expedientes y documentos con el 

fin de realizar la transferencia primaria. 

 

5. Instrumentos de Control y Consulta del Sistema Integral de Archivos. 

El responsable del archivo, deberá de asegurarse de que se elaboren los 

instrumentos de control y consulta que propicien la organización, conservación y 

localización expedida de sus archivos administrativos, por lo que deberá de contar 

con los siguientes cuadros: 

1. Cuadro General de clasificación Archivística. 

2. Catalogo de disposición documental. 

3. Inventarios documentales. 

a. General 

b. De transferencia. 

c. De baja 

4. Guía general. 
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5.1 Estructura del Sistema Integral de Archivos de la Universidad Tecnológica del 

Sur de Sonora. 

 

Para operar el Sistema Integral de Archivos, la Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora, contará con un Comité Interno del Sistema Integral de Archivos, el cual se 

integrará como se estipula el artículo 39 de la Ley de Archivos del Estado de Sonora. La 

organización funcional del Subcomité Técnico de Archivo deberá contener:  

 

Estructura Operativa 

 

 

Comité Interno del 

Sistema Integral de 

Archivos 

Enlace de la Unidad 

Administrativa 

Enlace de la Unidad 

Administrativa 

 

Enlace de la Unidad 

Administrativa 

 

Enlace de la Unidad 

Administrativa 

 

Responsable del 

Archivo General 

Coordinador del 

Sistema Integral de 

Archivos 

Presidente 
Secretario 

Vocal 
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6. Procedimientos de operación general. 

Se anexa un procedimiento tipo, mismo que se adecuará de acuerdo a las 

necesidades, de igual manera se procederá con el diagrama de flujo, inventario de 

registros y verificación de la ejecución del procedimiento. 

 

 

Anexos. 

 

Formato 1.-  Cuadro General de Clasificación Archivística 

Formato 2.- Catalogo de disposición Documental. 

Formato 3.- Guía General. 

Formato 4.- Inventario de Transferencia Primeria. 

Formato 5.- Inventarios Documentales. 

Formato 6.- Préstamo e expedientes.  

Formato 7.- Baja de expedientes.  

Formato 8.- Transferencia Secundaria. 

 


