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I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 
Sistematizar el archivo en trámite y de concentración de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz 
(Establecimiento de los criterios generales en materia de generación de datos, registros y 
archivos así como su conservación, clasificación archivística, consulta y actualización que 
permita una pronta localización y seguridad de la información pública requerida). 
II. APLICACIÓN ( ) General      (X) Especifico 

 A todas las Unidades Administrativas de la Biblioteca Pública “Jesús Corral Ruiz”  

III. ALCANCE 
Aplica al archivo de trámite y de concentración. 

IV. DEFINICIONES 
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 en trámite: Unidad responsable de la administración de documentos de uso 
cotidiano y necesario para el ejercicio de sus atribuciones de una unidad administrativa.  

4. Archivos históricos: Unidad responsable de organizar, conservar, administrar, describir 
y divulgar la memoria documental institucional.  

5. Baja documental: Eliminación de aquella documentación que hay prescrito en sus 
valores administrativos, legales, fiscales o contables que no contenga valores históricos.  

6. Catálogo de disposición gubernamental: 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.   

7. 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.  

8. Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinadas a 
asegurar la preservación y la prevención de alteraciones físicas y de información de los 
documentos de archivo. 

9. Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que refleja la 
estructura de un archivo con base  en las atribuciones y funciones de cada dependencia 
o entidad. 

10. Depuración: Es la eliminación física de documentos, los cuales ya cumplieron su función 
en plazos determinados, en el cuadro general de clasificación, deben ser acompañados 
del criterio de eliminación éste a su vez asentarse en un acta. 

11. Destino final: Selección de los archivos de trámite o concentración de aquellos 
expedientes cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlo de baja o 
transferirlo a un archivo histórico.  

12. Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por  una entidad pública, 
cuyo nombre se identifica.  
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13. Expediente: Unidad Documental constituida por uno o varios documentos de archivo, 
ordenado y relacionado por un mismo asunto, actividad o trámite de una dependencia o 
entidad.  

14. Guía general: Esquema general de descripción de las series documentales de los 
archivos de una dependencia o entidad, que indica  sus características fundamentales 
conforme al cuadro general de clasificación archivística y sus datos generales.  

15. 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). 

16. Sección: Es la división de un fondo basado en la estructura orgánica de la entidad 
pública o equivalente de conformidad con las disposiciones aplicables.  

17. Serie: Es el conjunto de expedientes de estructura y contenido homogéneo emanado de 
una misma unidad administrativa, como resultado de sus funciones específicas.  

18. 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.  

19. Sistema interno: El sistema integral de archivo.  
20. Valoración: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores 

documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia. 
21. Valor documental: Condición de los documentos que les confiere características 

administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración 
(valores primarios); o bien, evidenciales, testimoniales e informativas en los archivos 
históricos (valores secundarios); y 

22. 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.  

23. Ubicación topográfica: Lugar físico donde se ubicarán las cajas de archivo que pasan al 
archivo de concentración.  

V. REFERENCIAS 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
• Constitución Política del Estado de Sonora.  
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.  
• Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos Históricos del Estado 

de Sonora. 
• Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 

Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.  
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 

Sonora. 
• Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora.  
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• Ley de Planeación del Estado de Sonora. 
• Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. 
• Reglamento del Sistema Estatal de Archivos Públicos. 
• Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública, Clasificación y 

Descalificación de la Información de los Sujetos Obligados para el Estado y para la 
Organización y Conservación de Documentación Pública.  

• Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización.  
• Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.  
• Modelo General para la Conformación del Sistema Integral de Archivos.  

VI. POLITICAS 
• El Titular de la Biblioteca Pública designará al Coordinador del Sistema Integral de 

Archivos y Responsable del Archivo General.  
• La Biblioteca Pública Debe de formar su Comité Interno del Sistema Integral de Archivos. 
• El Comité Interno del Sistema Integral de Archivos estará conformado por un presidente 

que será el titular de la dependencia o entidad, un Secretario que será el titular de la 
Unidad Administrativa responsable de establecer los criterios de control documental y los 
Vocales que serán los titulares de las Unidades Administrativas que conformen la 
dependencia o entidad.  

• El Comité Interno deberá aprobar los criterios para el control documental, de conformidad 
a lo establecido en los Lineamientos para la Organización y Conservación de la 
Documentación Pública.  

• El Responsable de cada Unidad Administrativa designará el alcance del Archivo.  
• El titular de la Unidad Administrativa con la participación de todos sus colaboradores 

integrarán todos los formatos.  
VII. PRODUCTOS 

• Registro de archivos valorados (Administrativo, fiscal o legal). 
• Registro de información con clasificación de reservada o confidencial. 
• Registro de archivo según tiempo de guarda. 
• Registro de archivo según su destino final (Baja o Archivo histórico) 

VIII. CLIENTES 
• Las Unidades Administrativas de la Biblioteca Pública. 
• Ejecutivo Estatal. 

IX. INDICADORES 

• Proporción de Unidades Administrativas con Cuadro General de Clasificación 
Archivística=No. de Unidades Administrativas con Cuadro General  de Clasificación 
Archivística / Total de Unidades Administrativas.  

• Proporción de Unidades Administrativas con Catálogo de Disposición Documental=No. de  
Unidades Administrativas con Catálogo de Disposición Documental / Total de Unidades 
Administrativas. 
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• Proporción de Reuniones realizadas con el Comité Interno=No. de reuniones del Comité 
Interno realizadas / No. de reuniones programadas.  

X. FORMATOS 
• (Asignar código). Consideraciones para valorar documentos. 
• (Asignar código). Cuadro general de clasificación archivística e Instructivo de llenado. 
• (Asignar código). Catálogo de disposición documental e Instructivo de llenado. 
• (Asignar código). Guía general e Instructivo de llenado. 
• (Asignar código). Inventarios de transferencia primaria e Instructivo de llenado. 
• (Asignar código). Inventarios documentales e Instructivos de llenado.  

 
XI. ANEXOS 

• Diagrama de flujo de procedimiento. 
• Inventario de registros de procedimiento. 
• Verificación de la ejecución de procedimiento. 

XII. RESPONSABILIDADES 
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.  

Coordinador del Sistema Integral de Archivos y Responsable del Archivo General: 
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.  
5. Apoyar al comité interno de control documental para la elaboración de políticas, 

normatividad de control y administración documental de su respectiva dependencia o 
entidad pública. 

6. Elaborar los procedimientos que se presentarán al control interno de control gubernamental 
para el buen funcionamiento del Sistema Integral de Archivos de la dependencia o entidad.  

7. Establecer criterios específicos en materia de organización de archivos.  
8. Elaborar en conjunto con los enlaces de archivos y Coordinador del Sistema Integral de 

Archivos, el catálogo de disposición documental y el inventario general de la dependencia o 
entidad.  

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

Titular de la Dependencia / Entidad: 
1. Designar al servidor público responsable del Archivo General.  
2. Asegurar que cada uno de los Expedientes se encuentren debidamente integrados.  

 
Titular de Unidades Administrativas y Enlace de Archivo: 
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1. Asegurar que cada uno de los Expedientes se encuentren debidamente integrados. 
2. Registrar y controlar la correspondencia recibida y enviada. 
3. Recibir y despachar la correspondencia  de salida. 
4. Llevar el control de seguimiento administrativo de la gestión. 
5. 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.  
6. Resguardar la documentación que se reciba o expida. 
7. Hacer valer la normatividad expedida para el control, organización, circulación y 

conservación de los documentos y archivos.  
8. Integrar expedientes. 
9. Conformar el cuadro general de clasificación documental, catálogo de disposición 

documental, Guía General e inventario de transferencia primaria.  
10. Coordinar las transferencias primarias al archivo de concentración, (Ver Anexo 1). 
11. Valorar y seleccionar las series documentales, expedientes y documentos con el fin de 

realizar la transferencia primaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 
 1. Conformación de Comité.  

Titular de la 
Biblioteca 

Pública “Jesús 
Corral Ruiz” 

1.1 Nombra al Coordinador del Sistema Integral de Archivo 
y Responsable del Archivo General y al Titular de 
Unidad Administrativo y Enlace de Archivo titular. 

Nombramiento 
del Coord. del 
Sist. Integ. de 
Arch. y Resp. 
del Arch. Gral.  

Coord. del Sist. 
Integ. de Arch. y 
Resp. del Arch. 

Gral. 

1.2 Convoca al Comité Interno del Sistema Integral de  
Archivos para sesión.  

Memorándum 

1.3 Propones las políticas de operación y responsabilidades 
de los enlaces.  

Propuesta de 
Operación 

Comité Interno del 
Sistema Integral 

de Archivo 

1.4 Establecer las políticas general de administración 
documental de la Biblioteca Pública “Jesús Corral 
Ruiz” 

Acta de 
acuerdo donde 
se establece el 
programa de 
reuniones 

 2. Valoración y Clasificación de documentos.  

Titular de la 
Unidad 

Administrativa y 
Enlace de Archivo 

2.1 Identifica, organiza y registra la documentación 
generada en su Unidad Administrativa.  

 

2.2 Asigna el código y nombre de la serie, así como la 
descripción del archivo y se llena el cuadro general de 
clasificación archivística y lo presenta al titular de la 
Unidad Administrativa para su aprobación. Ver 
instructivo de llenado (Código que le hayan asignado). 

 

Titular de la 
Biblioteca 

Pública “Jesús 
Corral Ruiz” 

“Si no aprueba, pasa a la actividad 2.1” 

Cuadro general 
de Clasificación 
Archivística 

 “Si aprueba, continúa”  

Titular de la 
Unidad 

Administrativa y 
Enlace de Archivo 

2.3 Determinar el valor de la Información (Administrativo, 
fiscal o legal). Basándose en el marco legal y normativo.  

 

 2.4 Clasifican la información (Reservada  o confidencial).  

 
2.5 Determinar el tiempo de guarda que deben durar tanto 

en archivos en trámite, como de concentración.  
 

 
2.6 Determina el destino final del archivo (Baja o archivo 

histórico) 
 

 
2.7 Llenar el catálogo de disposición documental y envían al 

responsable del archivo general.  
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XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 
Coord. del Sist. 
Integ. de Arch. y 
Resp. del Arch. 

Gral. 

2.8 Recibe catálogo de disposición documental y lo somete 
a la aprobación del Comité Interno.  

 

Comité Interno del 
Sistema Integral 
de Archivos 

2.9 Verifica que el catálogo de disposición documental 
cumpla con la normatividad establecida para su 
integración.  

Catálogo de 
disposición 
documental 

Titular de la 
Unidad 

Administrativa y 
Enlace de Archivo 

2.10 Elabora Guía General con los datos del cuadro 
general de clasificación archivística, registran la 
ubicación y volumen de los archivos así como del 
periodo al que correspondan. Ver Instructivo de llenado 
(Código que le hayan asignado). 

 

 
2.11 Presenta la Guía General al Titular de la Unidad 

Administrativa para su aprobación.  
 

Titular de la 
Biblioteca 

Pública “Jesús 
Corral Ruiz” 

“Si no aprueba, pasa a la actividad 2.10” 

 

 “Si aprueba continúa” Guía General 

Titular de la 
Unidad 

Administrativa y 
Enlace de Archivo 

2.12 Acuerda con el responsable del Archivo General fecha 
para transferencia primaria. 

 

Coord. del Sist. 
Integ. de Arch. y 
Resp. del Arch. 

Gral. 

2.13 Establece y acuerda fecha para la transferencia 
primaria con enlace de archivo.  

 

Titular de la 
Unidad 

Administrativa y 
Enlace de Archivo 

2.14 Procede a elaborar la transferencia primaria.  

 

 3. Transferencia primaria.  

Titular de la 
Unidad 

Administrativa y 
Enlace de Archivo 

3.1 Valoran los documentos que hayan concluido su 
vigencia y proceden a elaborar el Inventario de 
transferencia primaria.  

 

 
3.2 Envían mediante oficio el Inventario de transferencia 

primaria al responsable del Archivo General.  
Acuse de 
recibido 
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XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 
Coord. del Sist. 
Integ. de Arch. y 
Resp. del Arch. 

Gral. 

3.3 Recibe el inventario de transferencia primaria en original 
debidamente firmada por el Titular de la Unidad 
Administrativa y el Enlace de Archivo.  

 

Coord. del Sist. 
Integ. de Arch. y 
Resp. del Arch. 
Gral. y Enlace de 

Archivo 

3.4 Verifican que el contenido de las cajas coincida con los 
datos del inventario de transferencia primaria.  

 

 
“Si no coincide pasa a la actividad 3.1” 
“Si coincide continúa” 

 

Coord. del Sist. 
Integ. de Arch. y 
Resp. del Arch. 

Gral. 

3.5 Registra expedientes y firma el inventario de 
transferencia primaria.  

Inventario de 
transferencia 

primaria 
firmado por 

Coord. del Sist. 
Integ. de Arch. 
y Resp. del 
Arch. Gral. y 
Enlace de 
Archivo 

 
3.6 Elabora y pega Etiquetas de identificación en las cajas 

de archivo. 
Etiquetas de 
identificación  

 
3.7 Asigna ubicación topográfica en el anaquel 

correspondiente del archivo general y coloca las cajas 
en la ubicación topográfica asignada.  

 

 
3.8 Registra la nueva transferencia en inventario 

documental y asigna número consecutivo. Ver 
Instructivo de llenado (Código que le hayan asignado). 

Inventario 
documental 

 
4. Generación de nueva serie documental. 

 
 

Enlace de Archivo 
4.1 Identifica las series documentales producto de una 

nueva actividad. Pasa a la actividad 1.  
 

 
5. Préstamo de expedientes. 

 
 

Coord. del Sist. 
Integ. de Arch. y 
Resp. del Arch. 

Gral. 

5.1 Recibe oficio de solicitud de préstamo de expedientes. 
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XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 

 
5.2 Verifica que la solicitud contenga el nombre del 

expediente, número de caja y clave topográfica 
asignada.  

Acuse de 
Solicitud 

 
5.3 Localiza el expediente e informa el momento en que 

pueda pasar a recogerlo. 
 

 

5.4 Entrega expedientes  a la persona designada y elabora 
el resguardo del préstamo y se firma. Una copia la firma 
el solicitante como comprobante de que se ha recibido 
el expediente y se archiva en “expedientes prestados”, 
otra copia se pega en la caja.   

 
Préstamo de 
Expedientes 

 

5.5 Revisa archivos de expedientes prestados para verificar 
cumplimiento e incumplimiento de entrega de 
expedientes prestados; si hay vencidos, envía 
memorándum recordatorio al servidor público solicitante 
hasta por dos veces, la tercera vez se dirige al titular de 
la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz las fechas de 
envío de estos se registran en el formato de préstamo 
de expedientes.  

 
 

Acuse de  
recibo de 

Memorándum 

 

5.6 Recibe expediente prestado y cotejan copias del 
formato de préstamo de expedientes, se anota la fecha 
de devolución con lo que se termina de llenar el formato 
de devolución y se archiva.  

 

 5.7 Reintegra expediente a la caja correspondiente.   

 
5.8 Verifica la copia que devuelve a la Biblioteca Pública 

“Jesús Corral Ruiz” el solicitante del préstamo como 
registro del trámite terminado.  

 

 
6. Baja de expedientes y transferencia secundaria 

 
 

 
6.1 Identifica el término o caducidad de los expedientes que 

pueden ser dados de baja o transferirse al archivo 
histórico. 

 

 
6.2 Selecciona los documentos que van a ser dados de baja 

y los relaciona en el formato de Baja de expedientes.  
Baja de 

Expedientes 

 
6.3 Selecciona los documentos que se enviarán al Archivo  

Histórico  y los relaciona en el formato de transferencia 
secundaria.  

 

 
6.4 Envía al Archivo General del Estado para su validación 

de acuerdo a la Ley que regula la Administración de 
documentos Administrativos e Históricos.  

Trasferencia 
secundaria 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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