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INTRODUCCIÓN 

La información documental (independientemente del soporte en el que se encuentren) creada, recibida, manejada y usada por cualquier 
dependencia, es un recurso necesario para el cumplimiento de sus funciones y actividades, porque en ella se registran los actos 

administrativos, jurídicos, fiscales y contables, por ello es necesario que los responsables, personal operativo y todos aquellos que se encuentren 
custodiando  

La función de elaborar y someter a autorización del Comité de Información o su equivalente los procedimientos y métodos para 
administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los archivos, corresponde al área coordinadora de archivos de INCA-Rural, con 
base en la integración de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico y conforme a lo establecido por la Ley Federal de Archivos. 

De igual manera, es el área coordinadora de archivos quien deberá “establecer los criterios en materia de organización, administración 
y conservación de archivos; elaborar en coordinación con las unidades administrativas los instrumentos de control archivístico; 
coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación; establecer un programa de capacitación y asesoría 
archivísticos; coadyuvar con el Comité de Información en materia de archivos, y coordinar con el área de tecnologías de la información 
la formalización informática de las actividades arriba señaladas para la creación, manejo, uso, preservación y gestión de archivos 
electrónicos, así como la automatización de los archivos”. 

En este sentido, la finalidad de la Guía para la operación y manejo de Archivos en el Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural, A. C., es el establece los criterios necesarios para dar cumplimiento con la normatividad vigente en 
materia de archivos y respetar los principios de Conservación, Procedencia, Integridad y Disponibilidad señalados por el Artículo 5 de la Ley 
Federal de Archivos. 

MARCO LEGAL PARA EL MANEJO DE ARCHIVOS 

1.- Ley General de Bienes Nacionales. Última reforma DOF del 31 de agosto de 2007 

 Artículo 6. Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación: 

 VIII.- Los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos conforme a la ley de 
la materia o la declaratoria correspondiente. 

 XV.- Los bienes muebles de la Federación considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la 
materia o la declaratoria correspondiente.  

 XVIII.- Los muebles de la Federación que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, como los documentos y 
expedientes de las oficinas, los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, 
planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de estos bienes; las piezas etnológicas y 
paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o técnicas, de armas, 
numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, magnéticos o informáticos, 
cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonido, y las piezas artísticas o históricas de los 
museos.   
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2.- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos Art. 36, Fracciones II, III y IV (DOD 6-V-1972) 

 II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de los 
Estados o de los Municipios y de las casas curiales. 
 

 III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en 
México o en el extranjero, durante los Siglos XVI y XX que por su rareza importancia para la historia mexicana, merezcan ser 
conservados en el país. 
 

 IV. Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, mediante declaratoria correspondiente. 

3.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículo 20, DOF, 29 de diciembre de 1976. 

 Artículo 46. 

4.- Ley Federal de Entidades Paraestatales. Última reforma DOF, 9 de abril de 2012. 

 Artículo 28.- Son empresas de participación estatal mayoritaria las que determina como tales la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

5.- Reglamento de la Ley Federal de las entidades paraestatales. DOF, 23 de noviembre  de 2010 

6.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8, fracción IV. DOF, 13 de marzo de 2002. 

 Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 
 

 Fracción V. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga 
bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. 

7.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental, Artículo 32, DOF, 11 de junio de 2002. 

 Artículo 32: Corresponderá al Archivo General de la Nación elaborar, en coordinación con el Instituto, los criterios para la 
catalogación, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de los archivos de 
las dependencias y entidades. Dichos criterios tomarán en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales en 
la materia. Los titulares de las dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán 
asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos. Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del 
público una guía simple de sus sistemas de clasificación y catalogación, así como de la organización del archivo. 

8.- Ley Federal de Archivos. DOF, 23 de enero de 2012. 

9.- Lineamientos generales para la organización, descripción y conservación de archivos de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal. DOF, 20 de febrero de 2004. 

10.- Acuerdo por el que se dispone que el Archivo General de la Nación, será la entidad central y de consulta del Ejecutivo Federal en el 
manejo de los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal. DOF, 14 de julio de 1980. 
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11.- Acuerdo de la Junta de Gobierno del Archivo General de la Nación que expide el Estatuto Orgánico del Archivo General de la 
Nación. DOF, 20 de septiembre de 2012. 

12.- 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 de agosto de 1998. 

13.- Manual general de procedimientos administrativos-operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural, A. C. 1 de junio de 2012 

14.- Acuerdo por el que se actualizan las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 
Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos, DOF, 23 de noviembre 
de 2012. 

15.- NGIFG 004—Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental. Norma General de Información Financiera 
Gubernamental. 

16.- 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 de febrero 
de 2006. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Administración de documentos: Conjunto de métodos y prácticas destinados a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, 
organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos de archivo. 

Archivo: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o recibidos por los sujetos obligados o los 
particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades.  

Archivo administrativo actualizado: Aquél que permite la correcta administración de documentos en posesión de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los órganos constitucionales autónomos de los tres órdenes de gobierno.  

Archivo contable original: Conjunto de documentación original justificativa, comprobatoria y de soporte del ingreso y/o gasto públicos 
federales, que afectan la Hacienda Pública Federal, así como de documentos que sustenten registros patrimoniales de ingreso y gasto, 
sin efecto presupuestario, y los autorizados en casos excepcionales o extraordinarios por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Archivo de concentración: Unidad responsable de la administración de documentos cuya consulta es esporádica por parte de las 
unidades administrativas de los sujetos obligados, y que permanecen en él hasta su destino final. 

Archivo de trámite: Unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 
atribuciones de una unidad administrativa.  
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Archivo histórico: Fuente de acceso público y unidad responsable de administrar, organizar, describir, conservar y divulgar la memoria 
documental institucional, así como la integrada por documentos o colecciones documentales facticias de relevancia para la memoria 
nacional; o cultural en poder de particulares.  

Área coordinadora de archivos: La creada para desarrollar criterios en materia de organización, administración y conservación de 
archivos; elaborar en coordinación con las unidades administrativas los instrumentos de control archivístico; coordinar los 
procedimientos de valoración y destino final de la documentación; establecer un programa de capacitación y asesoría archivísticos; 
coadyuvar con el Comité de Información en materia de archivos, y coordinar con el área de tecnologías de la información la 
formalización informática de las actividades arriba señaladas para la creación, manejo, uso, preservación y gestión de archivos 
electrónicos, así como la automatización de los archivos.  

Área generadora de la documentación: Corresponden a las áreas que por sus funciones llevan a cabo la operación contable, ya sea 
de la Dependencia, Ramo, Poder, Órgano Autónomo o Entidad Paraestatal.  

Baja documental: Se refiere a la eliminación, ante el Archivo General de la Nación y en su caso ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de aquella documentación que haya prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, y que no 
contenga valores históricos. 

Carátula: Guarda frontal del expediente donde se establecerán los elementos mínimos para describir su contenido. 

Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático que establece los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental, la clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final.  

Capacidades: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a una persona realizar funciones o actividades de vida 
y trabajo dentro de determinados criterios de desempeño. 

Capacitación: Conjunto de procesos de aprendizaje referidos al trabajo en el que se generan conocimientos, actitudes, habilidades y 
destrezas. 

Certificación: Proceso mediante el cual un organismo de tercera parte reconoce formalmente que una persona ha demostrado ser 
competente para desempeñar una función productiva determinada, con base en una Norma Técnica de Competencia Laboral aprobada 
por el CONOCER. 

Ciclo vital del documento: Etapas o fases por las que sucesivamente atraviesan los documentos desde su creación en el Archivo de 
Trámite (fase activa), su conservación temporal en el Archivo de Concentración (fase semiactiva), hasta su disposición final, siendo esta 
su conservación permanente en un Archivo Histórico (fase inactiva) o su eliminación. El ciclo vital, se concibe bajo el concepto de 
control y seguimiento de todo el proceso archivístico que comprende las diferentes fases, mismas que se basan en los valores y 
vigencias documentales. 

Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos con base en la estructura funcional de 
los sujetos obligados.  

Comité de Información: Instancia respectiva de cada sujeto obligado, establecida en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
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Competencia laboral: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridas en la práctica laboral, que permiten a 
la persona realizar un trabajo adecuado y de acuerdo con las Normas que aseguran un desempeño eficiente y de calidad conforme a lo 
que demanda el sector productivo. La persona es competente cuando estas aptitudes son aplicadas en el desempeño de su función y 
productivas en diferentes contextos y con los resultados de calidad esperados. 

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

Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones 
y funciones de cada sujeto obligado.  

Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen 
étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número 
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o 
mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad. 

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

Documento de archivo: El que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, creado, recibido, manejado y usado en el 
ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos obligados, independientemente del soporte en el que se encuentren.  

Documento electrónico: Aquél que almacena la información en un medio que precisa de un dispositivo electrónico para su lectura. 

Documento histórico: Aquél que posee valores secundarios y de preservación a largo plazo por contener información relevante para la 
institución generadora pública o privada, que integra la memoria colectiva de México y es fundamental para el conocimiento de la 
historia Nacional. 

Expediente: Es la unidad organizada de documentos reunidos por el productor para su uso corriente, o durante el proceso de 
organización archivística, porque se refieren al mismo tema, actividad o asunto. El expediente es generalmente la unidad básica de la 
serie. 

Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por una dependencia o entidad, con cuyo nombre se identifica. La 
organización del fondo documental refleja la estructura o las funciones de la entidad generadora. 

Funciones Comunes (C): Aquellas acciones administrativas genéricas que sirven de apoyo para el ejercicio de las competencias de 
cualquier entidad (asuntos jurídicos, recursos humanos, recursos financieros, organización y presupuestos, entre otras).  

Funciones Sustantivas (S): Desarrollan la misión de la entidad y constituyen su razón de ser, haciéndola diferente de cualquiera otra 
(investigación en desarrollo rural, reconocimientos del sistema nacional de capacitación técnica rural integral, entre otras).  

Guía simple de archivo: Esquema general de descripción de las series documentales de los archivos de un sujeto obligado, que indica 
sus características fundamentales conforme al cuadro general de clasificación archivística y sus datos generales.  



 

8 

Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por 
cualquier título. 

Información confidencial: I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y II. Los datos 
personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de la 
citada Ley.  No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público. 

Información reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los 
Artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Inventarios documentales: Instrumentos de consulta que describen las series y expedientes de un archivo y que permiten su 
localización (inventario general), transferencia (inventario de transferencia) o baja documental (inventario de baja documental).  

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

Muestreo archivístico: Técnica de la Valoración Documental, que consiste en elegir expedientes de prototipo de una cierta proporción 
de documentos, en representación de un conjunto, en función de algunas de sus características y conforme a criterios sistemáticos 
(numéricos, alfabéticos, topográficos) o cualitativos, como una necesidad de conservar parte de un conjunto de documentos en los que 
se encuentra información con posibilidades de utilidad para la investigación.  

Patrimonio documental de la Nación: Documentos de archivo u originales y libros que por su naturaleza no sean fácilmente 
sustituibles y que dan cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo, o cuyo 
valor testimonial, de evidencia o informativo les confiere interés público, les asigna la condición de bienes culturales y les da pertenencia 
en la memoria colectiva del país.  

Plazo de conservación: Periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite, de concentración y, en su caso, histórico. 
Consiste en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término precautorio y periodo de reserva que se establezca de 
conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

Principio conservación: Medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada preservación de los 
archivos. 

Principio de procedencia: Conservar el orden original de cada fondo documental producido por los sujetos obligados en el desarrollo 
de su actividad institucional, para distinguirlo de otros fondos semejantes. 

Principio de integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar con exactitud la información 
contenida. 

Principio de disponibilidad: Medidas pertinentes para la localización de los documentos de archivo. 

Sección: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de cada dependencia o entidad de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. La Sección es el conjunto de documentos relacionados entre sí, provenientes de una unidad 
administrativa específica y sustantiva que está generando los documentos.  
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Serie: división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma atribución general 
y que versan sobre una materia o asunto específico. También se define como el conjunto de expedientes de estructura y contenido 
homogéneo, relacionados a asuntos o materias similares o que responden a una tipología específica.  

Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de un sujeto obligado. 

Sujetos obligados: Son a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República; b) 
El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente, la Auditoría 
Superior de la Federación y cualquiera de sus órganos; c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; d) 
Los órganos constitucionales autónomos; e) Los tribunales administrativos federales y f) Cualquier otro órgano federal. 

Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo de 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).  

Unidades administrativas: Las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los sujetos obligados tengan la información de 
conformidad con las facultades que les correspondan. 

Unidad documental (documento, pieza, tipo documental): Es la unidad archivística más pequeña e indivisible, que reúne todas las 
características necesarias para ser considerada documento, son ejemplos de piezas documentales, entre otros, un acta, un oficio, un 
informe, una fotografía, una grabación sonora, entre otras. La unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un sólo 
documento o compleja cuando lo constituyen varios, formando un expediente.  

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).  

Valoración documental: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales para establecer criterios de 
disposición y acciones de transferencia.  

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 y aplicables. 
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ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS 

El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, contarán con un área coordinadora de archivos encargada de 
elaborar y aplicar las normas, criterios y lineamientos archivísticos determinados en el marco de la Ley Federal de Archivos (LFA), su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, a efecto de lograr homogeneidad en la organización de los archivos localizados en las 
unidades administrativas.  

Con base en la LFA (Artículo 12) el Área Coordinadora de Archivos, tendrán las siguientes funciones:  

I. Elaborar y someter a autorización del Comité de Información o su equivalente los procedimientos y métodos para 
administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los archivos de los sujetos obligados, con base en la integración de 
un Plan Anual de Desarrollo Archivístico y de conformidad con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.  

II. Elaborar y someter a autorización del Comité de Información o su equivalente el establecimiento de criterios específicos en 
materia de organización y conservación de archivos; así como de los expedientes que contengan información y 
documentación clasificada como reservada y/o confidencial, a fin de asegurar su integridad, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.   

III. Elaborar, en coordinación con los responsables de los archivos de trámite, de concentración y, en su caso, histórico, el 
cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, el inventario general, así como los 
demás instrumentos descriptivos y de control archivístico. 

IV. Coordinar normativa y operativamente las acciones de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico; 

V. Establecer y desarrollar un programa de capacitación y asesoría archivística para el sujeto obligado; 

VI. Elaborar y presentar al Comité de Información o equivalente el Plan Anual de Desarrollo Archivístico, en el que se 
contemplen las acciones a emprender a escala institucional para la modernización y mejoramiento continuo de los 
servicios documentales y archivísticos, el cual deberá ser publicado en el portal de Internet de cada institución, así como 
sus respectivos informes anuales de cumplimiento. 

VII. Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación, con base en la normatividad vigente y las 
disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación, en el caso del Poder Ejecutivo Federal; o bien, por la 
autoridad que determinen las disposiciones secundarias aplicables en los demás sujetos obligados. 

VIII. Coordinar con el área de tecnologías de la información del sujeto obligado las actividades destinadas a la automatización 
de los archivos y a la gestión de documentos electrónicos. 

Así también, “Corresponderá al responsable del área coordinadora de archivo, asegurarse de que se cuente con los registros de firmas 

actualizados, de aquellos servidores públicos acreditados para consultar y recibir en préstamo los expedientes activos y semiactivos. 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos (DOF, 12-Julio-2010, última reforma DOF 03-Nov.-2012) 
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UNIDAD CENTRAL DE CORRESPONDENCIA (UCC) 

Los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, establecen que en el control de gestión documental, de las dependencias y entidades deberán contar 
con áreas responsables para la realización de las siguientes funciones:   

 

I. Recibir y distribuir la correspondencia de entrada 

II. Registrar y controlar la correspondencia de entrada y 
salida 

III. Recibir y despachar la correspondencia de salida de sus 
áreas. 

Por lo anterior, es la Unidad Central de Correspondencia 
(UCC), la oficina responsable de cumplir con las funciones 
antes mencionadas, y para ello es necesario elaborar una ficha 
de control para el seguimiento administrativo de la gestión a la 
que dé lugar el documento ingresado a la unidad 
administrativa; la ficha deberá contener como elementos 
mínimos de descripción los siguientes: 

 El número identificador (folio consecutivo de ingreso 
renovable anualmente) 

 El asunto (breve descripción del contenido del 
documento). 

 Fecha y hora de recepción 

 Generador y receptor del documento (nombre y cargo). 
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POLÍTICAS GENERALES.  

 La documentación recibida en INCA-Rural, a través de mensajería, correo ordinario, remitente o representante legal y propio, se 
recibirá únicamente por la Unidad Central de Correspondencia. Es importante aclara que no se consideran como “correspondencia 
oficial” la folletería, periódicos, propaganda y publicidad externa cuya información no tenga relación con las funciones sustantivas 
de la dependencia, excepto que se trate de anexos sobre alguna comunicación administrativa oficial.  

 A fin de contraer gastos adicionales, es conveniente que el despacho de la correspondencia oficial, únicamente lo lleve a cabo la 
Unidad Central de Correspondencia, para ello las Unidades administrativas deberán programar la salida de la documentación, 
conforme al calendario de envío y recepción de mensajería establecida. 

 En la distribución de correspondencia, la Unidad Administrativa, podrá apoyar siempre y cuando sea el área generadora de la 
documentación y cumpla con el trámite de salida en la UCC y con el acuse de recibido correspondiente.  

 El control de la correspondencia se realizará mediante el uso de dos registros, uno para la correspondencia de salida y otro para la 
que se recibe. 

 Los acuses de los oficios entregados fuera y dentro de INCA-Rural, deberán ser entregados a la persona que generó el documento 
original, para que sea integrado al expediente de archivo. Con la finalidad evitar la desintegración de los expedientes de archivo, 
por ningún motivo deberán conservarse los “acuse” por separado.  

Políticas de Operación de la Recepción de Documentos. 

 Durante la recepción de correspondencia debe cerciorarse de que ésta sea dirigida al INCA-Rural, así también que se encuentre 
integra y completa (contar los anexos).  

 La correspondencia recibida se entregará cerrada y directamente a las Unidades Administrativas correspondientes, solo se abrirá 
aquellas que no contengan el destinatario.  

 La correspondencia que tenga la leyenda de “confidencial” no se abrirá, ésta se turnará al destinatario, salvo que exista alguna 
indicación contraria.  

 Para cumplir con la gestión de los documentos que ingresan al INCA-Rural, la UCC, deberá anotar en el Registro de 
Correspondencia de Entrada, los siguientes datos:  

a) Remitente 

b) Cargo  

c) Dependencia 

d) Fecha  

e) No de Oficio 

f) Fecha de Recepción 

g) Asunto 
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h) Turnado a  

i) Carácter del trámite 

j) Respuesta 

 Con base en la estructura orgánica, el Responsable de la UCC, deberá identificar la mensajería por direcciones o unidad 
administrativa, .así también por la prioridad para su envío, considerando el destinatario y el remitente.  

 La UCC, será la responsable de entregar la correspondencia a los destinatarios, a quien le solicitarán firme o selle de recibo. En 
caso de que la documentación tenga anexos, éstos deberán anotarse en el acuse. 

DESPACHO DE CORRESPONDENCIA. 

 La UCC, deberá solicitar a las Unidades Administrativas que los documentos a despachar contengan:  

a) Remitente 

b) Destinatario; nombre y cargo  

c) Domicilio completo (calle, número, colonia, municipio, ciudad, código postal)  

d) Tipo de servicio preferente que se solicita, acuse de recibo, local, nacional, internacional, etc., 

 Los datos a describir en el Registro de Correspondencia de Salida son: 

a) El número identificador (folio consecutivo de egreso, el cual deberá reiniciarse anualmente),  

b) El asunto (Asunto breve descripción del contenido del documento).  

c) Fecha y hora de salida.  

d) Nombre y cargo del remitente y receptor del documento; y 

e) Destino.  

La UCC podrá despachar la correspondencia a través de mensajeros y de mensajería especializada o estafeta.  
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ARCHIVO DE TRÁMITE 

El Archivo de trámite es la unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 
atribuciones de una unidad administrativa.  

Los responsables de los archivos de trámite serán nombrados por el titular de cada unidad administrativa y sus funciones son: 

 Integrar los expedientes de archivo activo 

 Conservar la documentación que se encuentre activa y aquélla que ha sido clasificada como reservada de acuerdo con la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mientras conserve tal carácter.  

 Coadyuvar con el área coordinadora de archivos en la elaboración del cuadro general de clasificación archivística, el 
catálogo de disposición documental y el inventario general.  

 Asegurar la integridad y debida conservación de los archivos que contengan documentación clasificada. 

En cada unidad administrativa de los sujetos obligados existirá un archivo de trámite, los responsables serán nombrados por el titular de 
cada unidad administrativa y deberá ser capacitado para cumplir con las funciones señaladas en la LFA (Artículo 14). 

APERTURA, INTEGRACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ARCHIVO. 

La apertura del expediente de archivo se deberá realizar únicamente cuando no existan antecedentes sobre el tema o asuntos, cuando 
se trate de asuntos que correspondan a gestiones gubernamentales diferentes, así también, la integración se realizará con base en la 
materia o asunto establecidos en el Cuadro General de Clasificación Archivística de la dependencia, en la tipología documental y el 
carácter sustantivo del mismo.  

 Por su parte la documentación que conforma el expediente deberá estar ordenada de lo más antiguó a lo más reciente, de 
tal manera que al abrir el expediente encontraremos la información más antigua del tema o asunto y al final del expediente 
se ubicará la documentación más reciente. Una vez integrado el expediente, éste deberá contar con la portada o guarda 
exterior, la que debe incluir datos de identificación del mismo, considerando el cuadro general de clasificación archivística. 
(Lineamiento Decimoquinto de los Lineamientos generales para la organización, descripción y conservación de archivos de las dependencias y entidades de 
la administración pública federal. DOF, 20 de febrero de 2004). 

 Así también no se deben archivar los documentos en minutarios de entrada y minutarios de salida, ya que no es una 
central de correspondencia. 

 Los correos electrónicos se incorporarán al expediente del asunto o tema que les corresponda. 

 Los “acuses de recibido” no se archivarán en biblioratos distintos al expediente, deben ser integrados al expediente de 
archivo.  

 Abrir expedientes con un grosor máximo de 3 a 4 centímetros. 
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Elementos mínimos de identificación del expediente: 

 Unidad administrativa 

 Fondo 

 Sección 

 Serie 

 Número de expediente o clasificador: el número 
consecutivo que dentro de la serie documental 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 

 Vigencia documental 

 Número de fojas útiles al cierre del expediente: es el 
número total de hojas contenidas en los documentos del 
expediente.  

 En la ceja de la portada o guarda exterior del expediente 
deberá señalarse la nomenclatura asignada a los incisos 
III, IV y V. 

Así también, los Lineamientos Generales para la organización 
y conservación de los archivos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal señalan que: 

Cuando se trate de expedientes y documentos clasificados como 
reservados o confidenciales, deberán contener, además, la 
leyenda de clasificación conforme a lo establecido por los 
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de 
la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, expedidos por el Instituto y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 
2003.”   

 

 
Elementos de descripción del expediente de archivo, con base en 
el Cuadro de clasificación. 

 
Elementos de descripción del expediente de archivo, con base en 
la información reservada 
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INVENTARIO DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DE TRÁMITE. 

El responsable del Archivo de Trámite de la Unidad Administrativa, deberá elaborar y actualizar el inventario de los expedientes 
activos de acuerdo a los tiempos previstos el Catálogo de Disposición Documental vigente, para ello deberá utilizar el formato de 
Inventario Documental, determinado por el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (DOF, 16-julio-2010, última reforma DOF 03-Nov.-2012), el cual lo define como el “… instrumento de consulta 
que describe las series documentales y expedientes de un archivo que permiten, de acuerdo con su uso, su localización o soporte en 
el que se encuentre (inventario general), transferencia primaria o secundaria (inventario de transferencia) o baja documental 
(inventario de baja documental)”. 
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PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES.  

El objetivo principal es atender oportunamente las solicitudes de préstamo y/o de consulta de expedientes activos resguardados en el 
archivo de trámite, emitidos por las diversas áreas administrativas en EL INCA-Rural. La consulta del expediente o documento, deberá 
solicitarse al responsable del Archivo de Trámite y únicamente se proporcionará a los servidores públicos autorizados para ello, 
atendiendo así lo señalado en el Capítulo XIV, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (DOF, 16-julio-2010, última reforma DOF 03-Nov.-2012). 

“La consulta de El archivo de trámite deberá contar con un registro actualizado de servidores públicos y firmas autorizadas de cada una 
de las unidades administrativas generadoras o receptoras de información, documentación o expedientes, autorizados por los titulares 
de las unidades administrativas para realizar la consulta de expedientes en el archivo de trámite...” 

El Acuerdo en comento, también señala que si el expediente que se solicita en préstamo contiene información clasificada en los 
términos de las disposiciones legales aplicables, serán los responsables de los archivos de trámite quienes… 

“…deberán verificar que los servidores públicos se encuentren acreditados previamente para consultarlos o recibirlos en préstamo, de 

conformidad con lo establecido en el Décimo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.”  

Actividades a realizar durante el préstamo de 
expedientes: 

 Emitir un vale de préstamo o los que se 
requieran. 

 Revisar el estado físico del expediente que se 
proporciona (estado de conservación, no. de 
fojas y en su caso no. de anexos) 

 Solicitar una identificación del funcionario que 
requiere el préstamo del expediente, para cotejar 
datos y firmas. 

 Dar seguimiento a la fecha de vencimiento del 
expediente para que éste sea devuelto al 
archivo. 

 Una vez devuelto el expediente, verificar 
nuevamente la integridad del mismo. 

 Cancelar el vale e incorporar el expediente en el 
lugar que ocupa dentro del acervo. 
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TRANSFERENCIA PRIMARIA AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. 

La transferencia primaria, se refiere al traslado físico controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo 
de trámite al archivo de concentración, la cual se efectuará una vez concluido la vigencia administrativa de la documentación y 
realizada la valoración primaria de los expedientes. La valoración primaria consiste en la identificación y determinación de los plazos 
y modalidades de uso de los documentos por parte de las instituciones que las producen o conservan. 

Acotaciones para realizar la transferencia primaria: 

 Con base en el Catálogo de Disposición Documental, verificar que la vigencia de los expedientes haya concluido. 

 Realizar la valoración primaria y el expurgo de cada uno de los expedientes a transferir. 

 Únicamente se enviarán al Archivo de Concentración “expedientes de archivo”, la documentación de comprobación administrativa 
inmediata y de apoyo informativo, se eliminará desde el archivo de trámite (ver el tema en esta misma Guía). 

 La documentación a transferir deberá estar clasificada e integrada conforme al tema o asunto, así también se deberá describir en el 
formato de Inventario documental (FID), determinado por el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales (ver anexo), señalando en el mismo que se trata de un Inventario de Transferencia 
Primaria. 

 Organizar los expedientes acorde al tiempo de guarda en el Archivo de Concentración y relacionarlos en FID. 
Ejemplo: Tenemos 100 expedientes para transferir, de los cuales 20 son para conservar por 3 años, 30 son para conservar por 2 
años, 35 para conservar por 1 años y 15 son para baja, por lo cual debemos elaborar 4 inventarios. 

 

1er. Inventario para conservar por 3 años en el Archivo de Concentración. 
 

2do. Inventario para conservar por 2 años en el Archivo de Concentración. 
 

3er. Inventario para conservar por 1 años en el Archivo de Concentración.  
 

4to. Inventario, se transfiere al Archivo de Concentración, para que se tramite su baja definitiva. 

 Separar la documentación contable en original, de la administrativa y la legal. 

 Realizar la elaboración del inventario de la documentación contable, conforme al solicitado en la NGIFG 004- Disposiciones 
aplicables al archivo contable gubernamental. Norma General de Información Financiera Gubernamental, emitida por la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 La transferencia se efectuará acatando el calendario de transferencias establecido por el Archivo de Concentración. 
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FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL DE ARCHIVOS 
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Políticas de operación de la Transferencia Primaria.  

 El objetivo de las transferencias primarias, es evitar la acumulación innecesaria de documentos que ya concluyeron su vigencia, en 
los archivos de trámite de las Unidades Administrativas.  

 Solo podrán ser transferidos aquellos expedientes que ya concluyeron su vigencia documental, conforme a lo establecido en el 
Catálogo de Disposición Documental de INCA-Rural. 

 La transferencia la realizará el responsable dela archivo de trámite de la Unidad Administrativa. 

 Los expedientes a transferir deberán ser colocados en las cajas de transferencia documental (de .50 o .60 cm. de longitud), no en 
otro tipo de caja, y se identificará a cada una de ellas con una etiqueta, en la que se establecen los elementos mínimos de 
identidad (ver ejemplo).  

 Se elaborará un oficio de transferencia, en el cual es de suma importancia anotar los metros lineales de documentos que se 
transfieren y el tiempo de guarda en el Archivo de Concentración (ver ejemplo). 

 

 

 

Modelo de etiqueta identificadora y manera 
de ubicarla en las cajas. 
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El oficio de transferencia documental tendrá la siguiente 
información: 

 Logotipo de la dependencia. 

 Nombre de la Unidad Administrativa que transfiere. 

 Número de cajas a transferir. 

 Metros lineales. 

 Fechas extremas de la documentación.  

 Valor primario de los archivos. 

 El tiempo de conservación precautoria en el Archivo de 
Concentración o en su caso mencionar que “se 
transfieren para tramitar su baja definitiva”. 

 Es de suma importancia que en el oficio se señale que 
“Se autoriza la baja, una vez cumplida la vigencia 
documental de los archivos que se transfieren”. 

Fórmula para obtener los metros lineales. 

 

Se multiplica el número de cajas por .60 o .50, según sea la 
medida de las cajas. El resultado nos dará los metros 
lineales. 

Ejemplo: se van a transferir 30 cajas de .50 cm. 

30 X .60 = 15 metros lineales  

El resultado es: 30 metros lineales a transferir. 
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ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

FUNCIONES Y OPERACIÓN DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN (AC). 

El Artículo 14 de la Ley Federal de Archivos, define al Archivo de Concentración (AC) como la “Unidad responsable de la 
administración de documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de los sujetos obligados, y que 
permanecen en él hasta su destino final”. 

De igual manera menciona que cada sujeto obligado deberá contar con un Archivo de Concentración, cuyo responsable será nombrado 
por el titular de la dependencia, dicho Archivo deberá estar adscrito al Área Coordinadora de Archivos y tendrá las siguientes funciones: 

 Conservar precautoriamente la documentación semiactiva hasta cumplir su vigencia documental conforme al catálogo de 
disposición documental. 

 Elaborar los inventarios de baja documental y de transferencia secundaria.  

 Valorar en coordinación con el archivo histórico los documentos y expedientes de las series resguardadas conforme al catálogo 
de disposición documental 

 Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos y demás disposiciones aplicables. 

El Archivo de Concentración recibirá de forma directa y exclusivamente de los responsables de archivo de trámite de INCA-Rural, los 
expedientes cuya utilidad operativa y vigencia documental haya concluido. 

El Responsable del Archivo de Concentración elaborará el Calendario de Transferencias Documentales, mismo que se presentará al 
Área Coordinadora de Archivos de INCA-Rural, para su validación, así también, hará del conocimiento de las Unidades Administrativas.  

Antes y durante la recepción de transferencias primarias, el personal operativo del AC y su responsable efectuarán las siguientes 
acciones: 

 Brindar la asesoría necesaria a los responsables de archivo de trámite para que realicen de manera correcta y organizada, la 
transferencia primaria. 

 Recibir, revisar y validar los inventarios de transferencia documental, los cuales deberán estar elaborados conforme a los 
tiempos de guarda en el Archivo de Concentración. 

 Cuando se trate de documentación contable en original, verificar que no se hay relacionado con administrativa o legal. 

 Durante la recepción de transferencias, Archivo de Concentración revisará que el responsable del archivo de trámite presente: 
Oficio e inventarios de transferencia, junto con el número de cajas indicado en el oficio e inventarios.  

 Confrontar expedientes contra inventarios recibidos, a fin de detectar que no existan anomalías en la transferencia, de existir se 
hará del conocimiento a la Unidad Administrativa que transfirió, para que realice las correcciones necesarias. 

 Realizar la apertura e integración de expedientes de cada una de las transferencias recibidas. 

 Asignar a la transferencia documental, su lugar dentro del acervo. 
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 Registrar la transferencia en el Inventario General de Transferencias (IGT). 

 Efectuar y dar seguimiento a los préstamos de expedientes semiactivos. 

 Revisar a final de cada año el Inventario General de Transferencias, a fin de detectar las fechas de vencimiento de las vigencias 
documentales. 

 Realizar en coordinación con el Archivo Histórico la valoración secundaria de los expedientes que ya concluyeron su vigencia. 

 Tramitar la baja documental ante el Archivo General de la Nación y en su caso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Realizar las transferencias secundarias al Archivo Histórico (Archivo General de la Nación). 

 

 

Para el préstamo y consulta de archivos 
semiactivos, el responsable del Archivo de 
Concentración, deberá observar lo establecido 
por el del Acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (DOF, 16-julio-

2010, última reforma DOF 03-Nov.-2012). 

“239. El archivo de concentración deberá 
contar con un registro actualizado de 
servidores públicos y firmas autorizadas de 
cada una de las unidades administrativas, 
autorizados por los titulares para realizar la 
consulta y retiro de expedientes” 

 

 

 

 

Modelo de vale de prestamos de expedientes 
semiactivos. 

De igual manera, el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la 
Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 
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Archivos, hace hincapié en cuanto a que si el expediente contiene información clasificada en los términos de las disposiciones legales 
aplicables, serán los responsables de los Archivos de Concentración quienes  “…deberán verificar que los servidores públicos se 
encuentren acreditados previamente para consultarlos o recibirlos en préstamo, de conformidad con lo establecido en el Décimo de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal.” 

Es importante establecer los mecanismos necesarios que garanticen que los servidores públicos que causen baja o se separen de su 
empleo, cargo o comisión, devuelvan los expedientes que hayan solicitado al archivo de trámite o de concentración, para tal efecto, el 
Acuerdo menciona que serán la áreas de recursos humanos quienes instrumentarán los procedimientos para observar esta 
disposición. 

VALORACIÓN, BAJA DOCUMENTAL Y TRANSFERENCIA SECUNDARIA. 

La valoración secundaria, radica en el proceso de análisis y estudio para realizar la selección final de los expedientes inactivos, es una 
de las funciones archivísticas más delicadas, ya que consisten en decidir qué materiales serán conservados en la Unidad de Archivo 
Histórico o dados de baja de manera definitiva.  

Durante la valoración documental, el historiador y archivistas razona el contenido de los documentos con objeto de seleccionar aquellos 
documentos medulares que den testimonio, evidencia e información sobre el origen, desarrollo, evolución, políticas, actividades, 
programas, proyectos, entre otros, de INCA-Rural.  

Es importante señalar que el querer conservar todos los documentos que las unidades administrativas genera, no significa que vamos a 
tener la mejor información o que se va a enriquecer el conocimiento histórico de la dependencia, por ello es necesario que la persona 
encargada de coordinar la valoración histórica o secundaria cuente con amplio conocimiento sobre el INCA-Rural (historia, contexto, 
programas relevantes, entre otros). 

Políticas de operación de la valoración histórica o secundaria y trámite de baja documental. 

 El responsable de la Unidad de Archivo de Concentración registrará en el Inventario General de Transferencias (IGT) las 
caducidades de todos los expedientes que le sean transferidos, por las Unidades de Archivo de Trámite, a efecto de detectar 
oportunamente la documentación que haya concluido su guarda precautoria.  

 Respecto a los plazos de conservación y a las modalidades de valoración de documentos de INCA-Rural, el responsable de la 
Unidad de Archivo de Concentración aplicará los tiempos establecidos en el Catálogo de Disposición Documental vigente, del 
INCA-Rural. 

 Se recomienda que los responsables del Archivo de Concentración y en su caso del Archivo Histórico, trabajen de manera 
coordinada para realizar la valoración histórica de los documentos. 

 El responsable del Archivo de Concentración, organizará y preparará los expedientes con valores secundarios, para su 
transferencia al Archivo General de la Nación (Unidad de Archivo Histórico).  
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 Con base en el Instructivo para el trámite de baja documental de archivos del Gobierno Federal, emitido por el Archivo 
General de la Nación, la solicitud de dictamen de valoración documental para la baja o transferencia al Archivo Histórico, se 
hará al Archivo General de la Nación, y deberá presentarse con la siguiente documentación:  

a) Oficio de solicitud. 
b) Inventario de baja o transferencia secundaria. 
c) Inventario de baja contable previamente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en su caso). 
d) Ficha técnica de prevaloración. 
e) Declaratoria de prevaloración. 

 La Unidad de Archivo de Concentración deberá llevar un registro completo y preciso de los expedientes que hayan sido dados 
de baja o transferidos.  

 El responsable del Archivo de Concentración realizará los trámites necesarios, ante la Unidad Administrativa correspondiente 
en INCA-Rural, para efectuar la enajenación de la documentación autorizada para baja, por el Archivo General de la Nación. 

Es importante aclara que en el Artículo 16 de la LFA, se determina que las transferencias documentales con valores históricos se 
realizaran al Archivo Histórico de la dependencia, en caso de no contar con éste, deberán transferir sus documentos al Archivo General 
de la Nación 

ARCHIVO HISTÓRICO 

FUNCIONES Y OPERACIÓN. 

La Ley Federal de Archivos, define al Archivo Histórico como “Fuente de acceso público y unidad responsable de administrar, 
organizar, describir, conservar y divulgar la memoria documental institucional, así como la integrada por documentos o colecciones 
documentales facticias de relevancia para la memoria nacional”. 

El Archivo Histórico, deberá estar adscrito al Área Coordinadora de Archivos de INCA.-Rural, su responsable deberá contar con 
conocimientos y experiencia en historia y archivística, será nombrado por el titular de la dependencia, y deberá contar con un nivel 
mínimo de director de área.  

Las funciones del Archivo Histórico son las siguientes: 

 Validar la documentación que deba conservarse permanentemente por tener valor histórico, para el dictamen del Archivo 
General de la Nación 

 Recibir, organizar, conservar, describir y difundir la documentación con valor histórico 

 Las demás que señale la normatividad en materia de archivos. 
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SERVICIOS Y ACCESO A DOCUMENTOS HISTÓRICOS. 

Generalmente un Archivo Histórico proporciona el servicio de atención a usuarios, por lo cual deberá contar con una sala de consulta en 
la cual el investigador o público en general pueda hacer la revisión y consulta del material resguardado en el acervo histórico, para ello 
requiere de utilizar guantes de algodón o latex y cubreboca para evitar el daño y deterioro del material. 

El acceso debe ser libre, sin embargo existen casos en los cuales se proporcionará la información, acatando lo determinado por la Ley 
Federal de Archivos, en su Título Cuarto, sobre el “Acceso a los Archivos Histórico y autorización de salida y enajenación de 
documentos”: 

“Artículo 27. La información clasificada como confidencial con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, conservará tal 

carácter por un plazo de 30 años a partir de la fecha de creación del documento que la contenga, o bien de 70 años tratándose de datos 

personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 

riesgo grave para éste. Estos documentos se identificarán como históricos confidenciales. 

Los documentos históricos confidenciales permanecerán en el archivo de concentración de los sujetos obligados por el plazo previsto en el 

párrafo anterior. Una vez cumplido dicho plazo, dichos documentos deberán ser transferidos al Archivo General de la Nación o archivo 

histórico correspondiente, y no podrán ser clasificados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.” 

Otros servicios que proporciona el Archivo Histórico son los de reprografía, fotografía, visitas guiadas, exposiciones y en algunos casos 
se generan trabajos de investigación histórica que son publicados o presentados en foros académicos. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ARCHIVOS 

No existe una normativa específica para la construcción de archivos y bibliotecas, sin embargo se sugiere que se tome en cuenta que el 
espacio físico y el mobiliario proporcionen las condiciones de seguridad y funcionalidad que garanticen la conservación de los 
documentos en cualquier tipo de archivo. 

Por lo anterior, se deberá realizar con una buena administración de los documentos a través de métodos y buenas prácticas destinadas 
a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos de 
archivo. Así también, mediante procedimientos y medidas destinados a asegurar la preservación y la prevención de alteraciones físicas 
de la información de los documentos de archivo. 

La conservación del patrimonio documental es una obligación y un derecho, establecidos por la normatividad nacional, de tal manera 
que el Artículo 54 de la Ley Federal de Archivos, establece que  

“Artículo 54. Sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que correspondan, son causa de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes: 
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I. Hacer ilegible, extraer, destruir, ocultar, inutilizar, alterar, manchar, raspar, mutilar total o parcialmente y de manera indebida, 
cualquier documento que se resguarde en un archivo de trámite, de concentración o histórico; 

II. Extraer documentos o archivos públicos de su recinto para fines distintos al ejercicio de sus funciones y atribuciones; 

VI. Poner en riesgo la integridad y correcta conservación de documentos históricos; 

VII. Actuar con negligencia en la adopción de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica para la adecuada 
conservación de los archivos...” 

Acotaciones para la conservación de archivos: 

 Repositorio:  
 La capacidad de almacenamiento del edificio debe permitir el acomodo de los documentos, así como anticipar el crecimiento anual de 

éstos por lo menos en 10 años. 
 Todos los documentos deben ser colocados, preferiblemente en los contenedores aptos para archivar documentación. 
 Los documentos deben estar siempre en los estantes, nunca en los pisos.  
 No debe utilizarse estantes de madera, porque son susceptibles al ataque de las termitas o al daño producido por el fuego. 

 Área de trabajo: 
 En el espacio designado, deben colocarse aparte los archiveros o estantes, el mobiliario apropiado para los trabajadores del archivo, en el 

cual puedan limpiar, clasificar, organizar y realizar todos los procedimientos necesarios para la conservación de los documentos. Ejemplo: 
Mesas largas para que los documentos sean clasificados y organizados. 

 Área de empleados: 
 Oficinas para los Responsables de Archivo. 
 Áreas propias para los trabajadores operativos. 
 Área de sanitarios, para que el trabajador mantenga las manos limpias de la suciedad que contienen los documentos. 

 Área de acceso y consulta a los documentos 
 Mesas grandes donde se pueda hacer la consulta de los documentos (planos, fotografías, etc.) 
 Espacio para proporcionar consultas especiales (toma de fotografía, videograbaciones, entre otros.) 

 Condiciones ambientales: 
 Temperatura de 20° Celsio ± 2°, y un nivel de humedad relativa de 50% ± 5%. Pero estas condiciones pueden ser muy difíciles y costosas 

de mantener. La mejor solución es un sistema de aire acondicionado que mantenga la temperatura baja y ayude a remover la humedad 
del aire. 

 Proteger a los documentos, directamente de la luz del sol y del aire que circula en el área y sus alrededores. Lo más importante es que el 
aire esté circulando, ya que así se reduce la probabilidad de que las esporas se adhieran a las superficies.  

 

 



 

28 

INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVÍSTICA 

METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 

La realización del presente Cuadro de General de Clasificación Archivística (CGCA), es en cumplimiento al Lineamiento Decimocuarto 
de los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, que establece que “Las dependencias y entidades, a través del área coordinadora de archivos 
elaborarán un cuadro general de clasificación archivística, conforme a la fracción III del Lineamiento sexto”. 
 
El actual “instrumento técnico refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada dependencia o 
entidad” productora de los documentos, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, facilitando la localización física y el acceso a la 
información contenida en el acervo a fin de tener un mejor control y manejo del mismo. 
 
La estructura del Cuadro General de Clasificación es jerárquica, por lo que se está constituido en niveles de Fondo, Secciones y Series 
documentales, las Secciones a su vez están diferenciadas en 12 Secciones Comunes, identificadas con un número consecutivo y la 
letra “C” y 3 Secciones Sustantivas, identificadas con la letra “S” y un número consecutivo.  
 
La implementación de esta codificación permite identificar y agrupar sistemática los documentos semejantes con características 
comunes, teniendo como base la estructura orgánico-funcional de de INCA-Rural y los trámites administrativos a su cargo en el ejercicio 
de sus funciones.  
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La clasificación es el resultado de la identificación del asunto o tema que se le asignará la expediente, tomando como base el fondo 
documental identificado con el nombre de INCA-Rural, la Sección acorde con a la estructura orgánica y funcional de la institución y por 
último la Serie que corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma función o actividad administrativa 
regulados por la misma norma de procedimiento, es decir que se refieren a un tema específico.  
 
A continuación se presenta un esquema gráfico de clasificación con base en el Cuadro General, en él se refleja la estructura y funciones 
del organismo productor y aporta los datos esenciales de la estructura: fondo, sección y serie.  

ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN 

 

 



 

30 

METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 

El Catálogo de Disposición Documental es el “registro general y sistemático que establece los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental, la clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final de los mismos.”  

Por lo anterior, será el instrumento que regule y norme acerca de los plazos de conservación y guarda de la documentación que se 
genera en todas las áreas que componen Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C. (INCA-Rural.  

Éste instrumento de control y consulta archivística, se fundamenta en el ciclo vital del documento, por lo que abarca desde la creación 
del documento, como resultado de una actividad de gestión o trámite administrativo, hasta el momento en el que se determina su 
eliminación o su conservación definitiva, permitiendo así, que en cada etapa la documentación sea tratada de forma accesible, por ello 
el Catálogo de Disposición Documental se sustenta en el Cuadro General de Clasificación Archivística, siendo la serie documental la 
unidad básica de registro desde la cual se determinan los valores y vigencias.  

El Catálogo nos permite integrar los procesos archivísticos contribuyendo a la racionalización y control de la producción y trámite 
documental, evitando su acumulación innecesaria en las oficinas y facilitando el acceso a ellos, a través de los tiempos de guarda 
establecidos para cada una de sus etapas en los archivos que les corresponda. Se constituye por cinco columnas, en las que se 
describen las siguientes características de las series documentales: el valor, la vigencia, el destino final y el carácter de reserva o 
confidencialidad de las series documentales, así como una columna de observaciones para indicar lo que por su naturaleza no pueda 
ser considerada dentro de los otros rubros. 

De igual manera es auxiliar en la identificación de los documentos que sirven de apoyo a la gestión administrativa y que por sus 
características pueden eliminarse desde el archivo de trámite, prescindiendo la transferidos al Archivo de Concentración, también nos 
servirá de apoyo al regular las transferencias de los expedientes en sus diferentes fases de archivo, garantizando una correcta 
valoración, selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente.  

Con base en lo anterior, 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 destino final. 

Así mismo, a través de la vigencia documental se determina el destino final de los documentos, es decir la “selección en los archivos de 
trámite o concentración de aquellos expedientes cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o 
transferirlos a un archivo histórico”. Por lo que el concepto de transferencia documental, dentro del ciclo vital del documento (trámite, 
concentración e histórico) reitera la responsabilidad que tiene el área coordinadora para reglamentar la administración de los mismos, 
en cada dependencia o entidad, señalando los procedimientos a seguir con miras a realizar el traslado físico y ordenado de la 
documentación, a fin de garantizar su conservación en las diferentes fases del ciclo vital. 
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VALORES DOCUMENTALES 

 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVÍSTICA 

El Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental que se presentan, parten de una actualización 
a los instrumentos de consulta. Para su elaboración fue necesario aplicar una  

La estructura del Cuadro general de clasificación archivística es jerárquica, atendiendo a los conceptos básicos de fondo, sección y 
serie, de igual se tomaron en cuenta tanto las atribuciones y funciones comunes de las instituciones que integran la administración 
pública federal, como las atribuciones y funciones específicas del INCA-Rural. 

Los materiales que posibilitaron el proceso de actualización del presente Cuadro, fueron los instrumentos jurídicos, de organización y de 
normatividad como: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento de la Ley Federal de las entidades 
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paraestatales, el Manual general de procedimientos administrativos-operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural, entre otros. 

En la elaboración del Catálogo de disposición documental, se realizaron las siguientes tareas: 

 Compilación y análisis de la información institucional, reuniendo las disposiciones legales, actos administrativos y otras normas 
relativas a la creación y a los cambios estructurales de INCA-Rural. 

 Se revisaron las normas que controlan la circulación interna y externa de los documentos en la fase de producción activa. 

 Se identificó la estructura interna y las funciones de la dependencia, mediante el análisis de manuales de procedimientos, 
organigramas y reglamentos internos. 

 Con la finalidad de solventaron dudas surgidas en el proceso de la interpretación de las  disposiciones legales consultadas y 
materiales consultados y analizados, fue necesario entrevistar y aplicar un cuestionario a los productores de los documentos, es 
decir, a las personas que los usan y tramitan. 

 A través del cuestionario se ubicó la procedencia institucional de la documentación y en consecuencia la función de la cual 
deriva en relación directa. 

Todo ello nos permitió la identificación de las características de los documentos en relación con sus soportes, tipología, volumen y 
organización, con lo que se puso integrar cada uno de los elementos que conforman este instrumento, efectuado una descripción que 
comprenda el contenido informativo, la relación entre serie y función, común o sustantiva, el periodo que cubre la información y la 
relación entre la serie en cuestión con otras series y otras fuentes de información afines. 

Para la determinar los valores primarios y secundarios, así como, para fijar las vigencias documentales (plazos de acceso, 
transferencia, conservación o eliminación) y determinar los parámetros de utilidad de la documentación con base en las necesidades 
institucionales, fueron tomados en cuenta los criterios de procedencia y evidencia, de contenido, diplomático y cronológico. 

Durante la actualización del Catálogo de Disposición Documental y para efectos del carácter de reserva o confidencialidad de las series 
documentales, se realizó una revisión de los rubros del índice de expedientes reservados que establece el artículo 17 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de que estuvieran de conformidad. 
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ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVÍSTICA 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

FONDO INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL (INCA-Rural) 

     

CLAVE 
SECCIÓN DOCUMENTAL 

(FUNCIONES COMUNES) 

 
CLAVE 

SECCIÓN DOCUMENTAL 

(FUNCIONES SUSTANTIVAS) 

1C LEGISLACIÓN 
 

1 S FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

2 C ASUNTOS JURÍDICOS  2 S EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CAPACIDADES  

3 C 
PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 
 3 S INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO RURAL 

4 C RECURSOS HUMANOS 
 

  

5 C RECURSOS FINANCIEROS 
 

  

6 C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA 
 

  

7 C SERVICIOS GENERALES 
 

  

8 C 
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA 

INFORMACIÓN  
  

9 C COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

  

10 C 
CONTROL Y AUDITORÍA DE ACTIVIDADES 

PÚBLICAS  
  

11 C 
PROGRAMACIÓN, INFORMACIÓN, 

EVALUACIÓN Y POLÍTICAS  

   

   

12 C 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
   

     

     

 



CLAVE SECCIÓN Y SERIES DOCUMENTALES 
VALOR 

DOCUMENTAL 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN 
Destino 

Final CLASIFICACIÓN DE 
RESERVA O 

CONFIDENCIALIDAD 
OBSERVACIONES 

Archivo de 
Trámite 

Archivo de 
Concentración 

Vigencia 
completa 

Conservación 
(C) 

Baja (B) 

SECCIONES COMUNES 

1 C LEGISLACIÓN  AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

1C.1 Disposiciones legales en la materia Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.2 Programas y proyectos en materia de legislación Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.3 Leyes Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.4 Códigos Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.5 Convenios y tratados internacionales Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.6 Decretos Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.7 Reglamentos Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.8 Acuerdos generales Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.9 Circulares Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.10 Instrumentos jurídicos consensuales  Legal 4 años 8 años 12 años C Si 
Se refiere a convenios, bases de 
colaboración, acuerdos, etc. 

1C.11 Resoluciones Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.12 Compilaciones jurídicas Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.13 Diario Oficial de la Federación (publicaciones en el) Legal 4 años 8 años 12 años C No  

1C.14 Normas Oficiales Mexicanas Legal 4 años 8 años 12 años C No 
Expediente sobre el desarrollo de una 
norma oficial mexicana. 

1C.15 Comités y subcomités de normalización Legal 4 años 8 años 12 años C Si 
Se considera original el expediente o 
carpeta que conserva el presidente o en su 
caso, el secretario del órgano colegiado. 



CLAVE SECCIÓN Y SERIES DOCUMENTALES 
VALOR 

DOCUMENTAL 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN 
Destino 

Final CLASIFICACIÓN DE 
RESERVA O 

CONFIDENCIALIDAD 
OBSERVACIONES 

Archivo de 
Trámite 

Archivo de 
Concentración 

Vigencia 
completa 

Conservación 
(C) 

Baja (B) 
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2 C ASUNTOS JURÍDICOS  AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

2C.1 Disposiciones jurídicas en la materia Legal 4 años 8 años 12 años C No  

2C.2 
Programas y proyectos en materia de asuntos 
jurídicos 

Jurídico 4 años 8 años 12 años C No 
 

2C.3 Registro y certificación de firmas Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

2C.4 
Registro y certificación de firmas acreditadas ante la 
dependencia  

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

2C.5 Actuaciones y representaciones en materia legal Jurídico 4 años 8 años 12 años C No  

2C.6 Asistencia consulta y asesorías Jurídico 4 años 8 años 12 años C Si  

2C.7 Estudios, dictámenes e informes Jurídico 4 años 8 años 12 años C Si  

2C.8 Juicios contra la dependencia Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M)
1
 Si  

2C.9 Juicios de la dependencia Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si   

2C.10 Amparos Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si  

2C.11 Interposición de recursos administrativos Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si  

2C.12 Opiniones técnico jurídicas Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si  

2C.13 Inspección y designación de peritos Jurídico 4 años 8 años 12 años C No  

2C.14 Desfalcos, peculados, fraudes y cohechos Jurídico 4 años 8 años 12 años C Si  

2C.15 Notificaciones Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si  

                                                 
1
 En adelante “C (m)”, nos indicará que la conservación de la serie documental, se realizará a través de la valoración histórica mediante la técnica de muestreo. 



CLAVE SECCIÓN Y SERIES DOCUMENTALES 
VALOR 

DOCUMENTAL 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN 
Destino 

Final CLASIFICACIÓN DE 
RESERVA O 

CONFIDENCIALIDAD 
OBSERVACIONES 

Archivo de 
Trámite 

Archivo de 
Concentración 

Vigencia 
completa 

Conservación 
(C) 

Baja (B) 
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2C.16 Inconformidades y peticiones Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si  

2C.17 Delitos y faltas Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si  

2C.18 Derechos Humanos Jurídico 4 años 8 años 12 años C Si  

 

 

3 C 
PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

 AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

3C.1 Disposiciones en materia de programación Legal 4 años 8 años 12 años C No  

3C.2 Programas y proyectos en materia de programación Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.3 Proceso de programación Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.4 Programa anual de inversiones Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.5 Registro programático de proyectos institucionales Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.6 Registro programático de proyectos especiales Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.7 Programas operativos anuales Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.8 Disposiciones en materia de organización Legal 4 años 8 años 12 años C No  

3C.9 Programas y proyectos en materia de organización Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.10 Dictamen técnico de estructuras Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.11 Integración y dictamen de manuales de organización Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.12 
Integración y dictamen de manuales, normas y 
lineamientos, de procesos y procedimientos 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 



CLAVE SECCIÓN Y SERIES DOCUMENTALES 
VALOR 

DOCUMENTAL 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN 
Destino 

Final CLASIFICACIÓN DE 
RESERVA O 

CONFIDENCIALIDAD 
OBSERVACIONES 

Archivo de 
Trámite 

Archivo de 
Concentración 

Vigencia 
completa 

Conservación 
(C) 

Baja (B) 
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3C.13 Acciones de modernización administrativa Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.14 
Certificación de calidad de procesos y servicios 
administrativos 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

3C.15 Desconcentración de funciones Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.16 Descentralización Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.17 Disposiciones en materia de presupuestación Legal 4 años 8 años 12 años C No  

3C.18 Programas y proyectos en materia de presupuesto Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.19 Análisis financiero y presupuestal Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

3C.20 Evaluación y control del ejercicio presupuestal Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La clasificación es el proceso que permite 
identificar, agrupar y sistematizar, por sus 
clases, diferencias y semejanzas, los 
elementos individuales de un grupo de 
documentos.  
 
 

EJEMPLO:  

 

Fondo: INCA-Rural 

Sección: Programación, organización y 
presupuestación 

Serie: Evaluación y control del ejercicio 
presupuestal 

Serie: Balanza de comprobación de 
cuenta mayor 

Serie: Estado de situación financiera 
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40 

4 C RECURSOS HUMANOS  AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

4C.1 Disposiciones en materia de recursos humanos  Legal 4 años 8 años 12 años C No  

4C.2 
Programas y proyectos en materia de recursos 
humanos 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

4C.3 Expediente único de personal  Administrativo 2 años 30 años 32 años C (M) Si 
El conteo de la vigencia dará inició una vez 
que la persona haya causado baja por 
defunción, jubilación o retiro voluntario.  

4C.4 Registro y control de puestos y plazas Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

4C.5 Nómina de pago de personal Contable 3 años 3 años 6 años E Si  

4C.6 Reclutamiento y selección de personal Administrativo 3 años 3 años 6 años E Si  

4C.7 Identificación y acreditación del personal Administrativo 3 años 3 años 6 años E Si  

4C.8 Control de asistencia  Administrativo 3 años 3 años 6 años E Si 
Se refiere a expedientes relacionados con 
vacaciones, descansos, licencias e 
incapacidades, entre otros 

4C.9 Control disciplinario Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

4C.10 Descuentos Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

4C.11 Estímulos y recompensas Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

4C.12 Evaluaciones y promociones Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

4C.13 Productividad en el trabajo Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

4C.14 Evaluación del desempeño de servidores de mando Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

4C.15 
Afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Administrativo 3 años 3 años 6 años E Si 
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4C.16 Control de prestaciones en materia económica  Administrativo 3 años 3 años 6 años E Si 
Contiene la documentación relacionada con 
el FONAC, sistema de ahorro para el retiro, 
seguros, entre otros. 

4C.17 Jubilaciones y pensiones Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

4C.18 Programas de retiro voluntario  Administrativo 3 años 3 años 6 años E Si  

4C.19 Becas Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

4C.20 Relaciones laborales
 
 Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

Se refiere a expedientes relacionados con 
comisiones mixtas, Sindicato Nacional de 
Trabajadores, Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado y 
condiciones laborales, entre otros.    

4C.21 
Servicios sociales, culturales y de seguridad e higiene 
en el trabajo 

Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 
 

4C.22 
Capacitación continua y desarrollo profesional del 
personal de áreas administrativas 

Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 
 

4C.23 Servicio social de áreas administrativas Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

4C.24 Currícula de personal  Administrativo 3 años 3 años 6 años E Si  

4C.25 Censo de personal Administrativo 3 años 3 años 6 años E Si  

4C.26 
Expedición de constancias y credencial 

es 
Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

 

4C.27 
Coordinación laboral con organismos 
descentralizados y paraestatales 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

4C.28 Servicio profesional de carrera Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  
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5 C RECURSOS FINANCIEROS  AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

5C.1 
Disposiciones en materia de recursos financieros y 
contabilidad gubernamental  

Legal 4 años 8 años 12 años C No 
 

5C.2 
Programas y proyectos en materia de recursos 
financieros y contabilidad gubernamental 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

5C.3 Gastos o egresos por partida presupuestal Contable 3 años 3 años 6 años C No  

5C.4 Ingresos Contable 3 años 3 años 6 años C No  

5C.5 Libros contables Contable 6 años 6 años 12 años C No 
Una vez concluida su vigencia completa, se 
conservará de manera permanente en el 
Archivo Histórico de la dependencia 

5C.6 Registros contables (glosa) Contable 3 años 3 años 6 años C No  

5C.7 Valores financieros  Contable 
Hasta su 
finiquito 

12 años 12 años C No 
Se conservaran en el Archivo de Trámite 
hasta su finiquito y posteriormente se 
transfieren al Archivo de Concentración 
para su conservación precautoria hasta 
concluir su vigencia completa 5C.8 Aportaciones a capital Contable 

Hasta su 
finiquito 

12 años 12 años C No 

5C.9 Empréstitos  Contable 
Hasta su 
finiquito 

12 años 12 años C No 

5C.10 Financiamiento externo Contable 
Hasta su 
finiquito 

12 años 12 años C No 

5C.11 Esquemas de financiamiento Contable 
Hasta su 
finiquito 

12 años 12 años C (M) No 

5C.12 Asignación y optimización de recursos financieros Contable 3 años 3 años 6 años C (M) No  

5C.13 Créditos concedidos Contable 3 años 3 años 6 años C No  

5C.14 Cuentas por liquidar certificadas Contable 3 años 3 años 6 años E No  

5C.15 Transferencias presupuestales Contable 3 años 3 años 6 años E No  
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5C.16 Ampliaciones presupuestales Contable 3 años 3 años 6 años E No  

5C.17 Registro y control de pólizas de egresos Contable 3 años 3 años 6 años E No  

5C.18 Registro y control de pólizas de ingresos Contable 3 años 3 años 6 años E No  

5C.19 Pólizas de diario Contable 3 años 3 años 6 años E No  

5C.20 Compras directas Contable 3 años 3 años 6 años E No  

5C.21 Garantías, fianzas y depósitos Contable 3 años 3 años 6 años C No  

5C.22 Control de cheques Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

5C.23 Conciliaciones Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

5C.24 Estados financieros Contable 3 años 3 años 6 años C No  

5C.25 Auxiliares de cuentas Contable 3 años 3 años 6 años C No  

5C.26 Estado del ejercicio del presupuesto Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

5C.27 Fondo rotatorio Contable 3 años 3 años 6 años E No  

5C.28 Pago de derechos Contable 3 años 3 años 6 años E No  

 

6 C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA  AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

6C.1 
Disposiciones en materia de recursos materiales, 
obra pública, conservación y mantenimiento 

Legal 4 años 8 años 12 años C No 
 

6C.2 
Programas y proyectos en materia de recursos 
materiales, obra pública, conservación y 
mantenimiento 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
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6C.3 Licitaciones Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

6C.4 Adquisiciones Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

6C.5 
Sanciones, inconformidades y conciliaciones, 
derivadas de contratos 

Administrativo 

Jurídico 
4 años 8 años 12 años C (M) Si 

 

6C.6 Control de contratos 
Administrativo 

Jurídico 
4 años 8 años 12 años C Si 

 

6C.7 Seguros y fianzas 

Administrativo 

Contable 

Jurídico 

4 años 8 años 12 años E Si 

 

6C.8 Suspensión, rescisión y terminación de obra pública 
Administrativo 

Jurídico 
4 años 8 años 12 años C (M) Si 

 

6C.9 Bitácoras de obra pública Administrativo 3 años 3 años 6 años H Si  

6C.10 
Calidad en materia de obras, conservación y 
equipamiento 

Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 
 

6C.11 Precios unitarios en obra pública y servicios Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

6C.12 Asesoría técnica en materia de obra pública Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

6C.13 
Conservación y mantenimiento de la infraestructura 
física 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No 
 

6C.14 Registro de proveedores y contratistas Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

6C.15 Arrendamientos Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

6C.16 Disposiciones de activo fijo  Contable 
Hasta la baja 

del bien 
12 años 12 años E No 

El expediente de un activo fijo se conserva 
en el Archivo de Trámite durante la vida útil 
del bien. 
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6C.17 Inventario físico y control de bienes muebles  Contable 
Hasta la baja 

del bien 
12 años 12 años C No 

Se refiere a los expedientes integrados por 
documentación o registros originales sobre 
cada uno de los bienes muebles de la 
dependencia.  

6C.18 Inventario físico de bienes inmuebles  Contable 
Hasta la baja 

del bien 
12 años 12 años C No 

Se refiere a la documentación o registros 
originales sobre cada uno de los bienes de 
la dependencia.  

6C.19 
Almacenamiento, control y distribución de bienes 
muebles 

Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 
 

6C.20 
Disposiciones y sistemas de abastecimiento y 
almacenes 

Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 
 

6C.21 Control de calidad de bienes e insumos Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

6C.22 Control y seguimiento de obras y remodelaciones Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

6C.23 
Comités y subcomités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C Si 
Se considera original el expediente o 
carpeta que conserva el presidente o, en su 
caso, el secretario del órgano colegiado. 
Una vez concluida su vigencia completa, se 
conservará de manera permanente en el 
Archivo Histórico de la dependencia.  

6C.24 
Comité de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C Si 

6C.25 Comité de Obra Pública Administrativo 3 años 3 años 6 años C Si 

6C.26 Comisiones consultivas mixtas de abastecimiento Administrativo 3 años 3 años 6 años C Si 

 

7 C SERVICIOS GENERALES   AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

7C.1 Disposiciones en materia de servicios generales Legal 4 años 8 años 12 años C No  

7C.2 
Programas y proyectos en materia de servicios 
generales 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

7C.3 
Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, 
etc.)  

Administrativo 3 años 3 años 6 años E No Si el expediente de estas series 
documentales contiene comprobaciones de 
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7C.4 Servicios de embalaje, fletes y maniobras Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 
egresos, también tendrá valor contable. 

7C.5 Servicios de seguridad y vigilancia Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

7C.6 
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y 
fumigación 

Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

7C.7 Servicios de transportación Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

Si el expediente de estas series 
documentales contiene comprobaciones de 
egresos, también tendrá valor contable. 

7C.8 
Servicios de telefonía, telefonía celular y 
radiolocalización 

Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

7C.9 Servicios postal Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

7C.10 Servicios especializados de mensajería Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

7C.11 
Mantenimiento, conservación e instalación de 
mobiliario 

Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

7C.12 
Mantenimiento, conservación e instalación de equipo 
de cómputo 

Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

7C.13 Control del parque vehicular  Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

7C.14 Control de combustible Administrativo 3 años 3 años 6 años E No 

7C.15 Control y servicios en auditorios y salas  Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

7C.16 Protección civil Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  
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EJEMPLO:  

 

Fondo: INCA-Rural 

Sección: Servicios Generales 

Serie: Requerimiento de personal de 
vigilancia 

Serie: Supervisión a los servicios de 
limpieza 

Serie: Control de insumos y 
consumibles para el servicio de 
limpieza 

 

 
 

 



 

8 C TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN  AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

8C.1 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Legal 4 años 8 años 12 años C No  

8C.2 
Programas y proyectos en materia de 
telecomunicaciones 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.3 Normatividad tecnológica Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.4 Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.5 
Desarrollo e infraestructura del portal de internet de 
la dependencia 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.6 Desarrollo de redes de comunicación de datos y voz Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.7 Disposiciones en materia de informática Legal 4 años 8 años 12 años C No  

8C.8 Programas y proyectos en materia de informática Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.9 Desarrollo informático Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.10 Seguridad informática  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.11 Desarrollo de sistemas Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.12 Automatización de procesos  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.13 Control y desarrollo del parque informático Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.14 Disposiciones en materia de servicios de información Legal 4 años 8 años 12 años C No  

8C.15 
Programas y proyectos en materia de servicios de 
información 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.16 Administración y servicios de archivos Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.17 Administración y servicios de correspondencia Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

8C.18 Administración y servicios de bibliotecas Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  
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8C.19 
Administración y servicios de otros centros 
documentales 

Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

8C.20 Administración y preservación de acervos digitales Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

8C.21 Instrumentos de consulta Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

8C.22 Procesos técnicos en los servicios de información Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

8C.23 Acceso y reservas en servicio de información Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

8C.24 Productos para la divulgación de servicios Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

8C.25 Servicios y productos en internet e intranet  Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

 

 

9 C COMUNICACIÓN SOCIAL  AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

9C.1 Disposiciones en materia de comunicación social Legal 4 años 8 años 12 años C No  

9C.2 
Programas y proyectos en materia de comunicación 
social 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

9C.3 Publicaciones e impresos institucionales Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

9C.4 Material multimedia Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

9C.5 Publicidad institucional Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

9C.6 Boletines y entrevistas para medios  Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

9C.7 Boletines informativos para medios  Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

9C.8 Inserciones y anuncios en periódicos y revistas Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  
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9C.9 
Agencias periodísticas, de noticias, reporteros, 
articulistas, cadenas televisivas y otros medios de 
comunicación social 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No 
 

9C.10 Notas para medios  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

9C.11 Prensa institucional Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

9C.12 Disposiciones en materia de relaciones públicas Legal 4 años 8 años 12 años C No  

9C.13 Comparecencias ante el Poder Legislativo Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

9C.14 Actos y eventos oficiales Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

9C.15 Registro de audiencias públicas Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

9C.16 Invitaciones y felicitaciones Administrativo 1 año 2 años 3 años E No  

9C.17 Servicio de edecanes Administrativo 3 años 3 años 6 años E No  

9C.18 Encuestas de opinión  Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

 

 

10 C CONTROL Y AUDITORIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS  AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

10C.1 Disposiciones en materia de control y auditoría  Legal 4 años 8 años 12 años C No  

10C.2 
Programas y proyectos en materia de control y 
auditoría 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C Si 
 

10C.3 Auditoría Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) Si  

10C.4 Visitadurías Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) Si  
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10C.5 Revisiones de rubros específicos Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) Si  

10C.6 
Seguimiento a la aplicación en medidas o 
recomendaciones  

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

10C.7 Participación en comités  Administrativo 3 años 3 años 6 años C Si 

Se considera original el expediente o 
carpeta que conserva el presidente o, en su 
caso, el secretario del órgano colegiado. 
Una vez concluida su vigencia completa, se 
conservará de manera permanente en el 
Archivo Histórico de la dependencia.  

10C.8 
Requerimientos de información a dependencias y 
entidades  

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si  

10C.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Jurídico 4 años 8 años 12 años C Si  

10C.11 Responsabilidades  Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si  

10C.12 Inconformidades  Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si  

10C.13 Inhabilitaciones  Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si  

10C.14 Declaraciones patrimoniales  Jurídico 4 años 8 años 12 años C (M) Si  

10C.15 Entrega-recepción  Jurídico 4 años 8 años 12 años C No  

10C.16 Libros blancos  Contable 3 años 3 años 6 años C No  

 

 

11 C 
PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

 AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

11C.1 Disposiciones en materia de planeación Legal 4 años 8 años 12 años C No  
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11C.2 
Disposiciones en materia de información y 
evaluación  

Legal 4 años 8 años 12 años C No 
 

11C.3 Disposiciones en materia de políticas  Legal 4 años 8 años 12 años C No  

11C.4 
Programas y proyectos en materia de información y 
evaluación 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

11C.5 Programas y proyectos en materia de políticas  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

11C.6 Planes nacionales  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

11C.7 Programas a mediano plazo Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

11C.8 Programas de acción  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

11C.9 
Sistemas de información estadística de la 
dependencia 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C Si 
 

11C.10 Sistema nacional de información estadística Administrativo 3 años 3 años 6 años C Si  

11C.11 
Normas de elaboración y actualización de la 
información estadística 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

11C.12 
Captación, producción y difusión de la información 
estadística  

Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No 
 

11C.13 Desarrollo de encuestas Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

11C.14 Grupo interinstitucional de información (comités) Administrativo 3 años 3 años 6 años C Si  

11C.15 Evaluación de programas de acción Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

11C.16 Informe de labores   Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

11C.17 Informe de ejecución  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  
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11C.18 Informe de gobierno  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

11C.19 Indicadores  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

11C.20 Indicadores de desempeño, calidad y productividad  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

11C.21 Normas para la evaluación  Administrativo 3 años 3 años 6 años C Si  

11C.22 Modelos de organización  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

 

 

12 C TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

12C.1 Disposiciones en materia de acceso a la información Legal 4 años 8 años 12 años C No  

12C.2 
Programas y proyectos en materia de accesos a la 
información 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

12C.3 
Programas y proyectos en materia de transparencia 
y combate a la corrupción 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

12C.4 Unidad de enlace Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

12C.5 Comité de Información 
Administrativo 

Jurídico 
4 años 8 años 12 años C (M) Si 

Se considera original el expediente o 
carpeta que conserva el presidente o, en su 
caso, el secretario del órgano colegiado. 
Una vez concluida su vigencia completa, se 
conservará de manera permanente en el 
Archivo Histórico de la dependencia. 

12C.6 Solicitudes de accesos a la información Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) Si  

12C.7 Portal de transparencia Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

12C.8 Clasificación de información reservada Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  
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12C.9 Clasificación de información confidencial Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

12C.10 Sistemas de datos personales Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) Si  

12C.11 Instituto federal de acceso a la información  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

12C.12 Archivos del Presidente electo  Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  
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SECCIONES SUSTANTIVAS 

1 S 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DESARROLLO 
RURAL 

 AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

1S.1 
Disposiciones en materia de formación y 
capacitación 

Legal 4 años 8 años 12 años C No 
 

1S.2 
Programas y proyectos en materia de formación y 
capacitación 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

1S.3 
Reconocimientos del Sistema Nacional de 
Capacitación Técnica Rural Integral 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

1S.4 Elaboración y actualización de material didáctico Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

1S.5 
Establecimiento de centros regionales de 
capacitación 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

1S.6 
Establecimiento de centros de información 
especializados  

Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

1S.7 Coordinación y articulación institucional regional Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

1S.8 Becas Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

1S.9 Diseño de instrumentos metodológicos Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

1S.10 Promoción de servicios de capacitación Administrativo 3 años 3 años 6 años C No  

 

 

2 S EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CAPACIDADES  AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

2S.1 
Disposiciones en materia de evaluación y 
certificación de capacidades 

Legal 4 años 8 años 12 años C No 
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2S.2 
Programas y proyectos en materia de evaluación y 
certificación de capacidades 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

2S.3 Diseño de métodos de evaluación Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No  

2S.4 
Promoción de la certificación por competencia 
laboral 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

2S.5 
Acreditación de prestadores de servicios 
profesionales 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C (M) No 
 

 

 

3 S INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO RURAL  AÑOS AÑOS AÑOS 
Conservación (C) 

Baja (B) SI/NO  

3S.1 
Disposiciones en materia de investigación en 
capacitación 

Legal 4 años 8 años 12 años C No 
 

3S.2 
Programas y proyectos  en materia investigación en 
capacitación 

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

3S.3 
Instalación de laboratorios y equipos de 
investigación  

Administrativo 3 años 3 años 6 años C No 
 

El actual Catálogo de Disposición Documental refleja 36 secciones (12 comunes y 3 sustantivas), así como 246 series documentales, en las que 
se establecen su valor documental, vigencia documental, plazos de conservación, destino final e información sobre su carácter de reserva o 
confidencialidad. 

Elaboró 
 
 
 

Revisó Vo. Bo.  

   
Noviembre de 2012 

 



 

 

57 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN ADMINISTRATIVA INMEDIATA Y DE APOYO 
INFORMATIVO 

DOCUMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN 
ADMINISTRATIVA INMEDIATA 

DOCUMENTOS DE APOYO INFORMATIVO 

Documentos que sin importar su forma o medio ha sido 
creado, recibido, manejado y usado por un individuo u 
organización en el cumplimiento de obligaciones legales y 
en el ejercicio de su actividad. 

Documentos creados o recibidos por una institución o 
individuo en el curso de trámites administrativos o 
ejecutivos. 

Documentos constituidos por ejemplares de origen y 
características diversas cuya utilidad en las unidades 
responsables reside en la información que contiene para 
apoyo de las tareas asignadas. 

CARACTERÍSTICAS 
 Son producidos en forma natural en función de una 

actividad administrativa. 
 Constituyen el único testimonio y garantía 

documental del acto administrativo, por tanto se 
trata de documentación única. 

 Está estructurado en conjuntos de documentos 
organizados que se interrelacionan 

 Son o pueden ser patrimonio documental. 

CARACTERÍSTICAS 
 Son producidos en forma natural en función de una 

actividad administrativa. 
 Son comprobantes de la realización de un acto 

administrativo inmediato. 
Ejemplos: vales de fotocopiado, minutarios de 
correspondencia, registros de visitantes, listados de 
envíos diversos, facturas de correspondencia de entrada 
y salida, tarjetas de asistencia de personal, entre otros. 

 No son documentos estructurados con relación a 
un asunto. 

CARACTERÍSTICAS 
 Generalmente son ejemplares múltiples que 

proporcionan información, no son originales 
Ejemplos: se trata de ediciones, reprografías o acumulación 
de copias y fotocopias que sirven de control. 

 Se trata de un conjunto ficticio o integrado 
artificialmente por unidades temáticas. 

 Por lo general no se consideran patrimonio 
documental, se destruyen y solo se conservan en la 
biblioteca o centro de documentación de la 
dependencia, por el valor de la información. 

VIGENCIA 
 Cumplida su vigencia administrativa pasan al Archivo 

de Concentración para su conservación precautoria 
por su vigencia fiscal o legal, posteriormente previa 
valoración documental pasa al Archivo histórico de la 
dependencia de la dependencia o al Archivo General 
de la Nación para su conservación permanente o se 
tramita su baja por carecer de valor evidencial o 
testimonial. 

VIGENCIA 
 Su vigencia administrativa es inmediata o no más 

de un año. 
 Su baja debe darse de manera inmediata al término 

de su utilidad. 

VIGENCIA 
 No se transfieren al Archivo de Concentración. 
 Carecen de conceptos tales como vigencia o valores 

administrativos. 
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GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS 

La Ley Federal de Archivos, señala que la Guía simple de archivo (GSA) es el esquema general de descripción de las series 
documentales de los archivos de un sujeto obligado, en la cual se indican las características básicas y fundamentales conforme al cuadro 
general de clasificación archivística y sus datos generales.  

INCA-Rural, al igual que las dependencias y entidades deben contar con este instrumento de control y consulta archivística en el que se 
detallarán cada una de las series documentales de los archivos de trámite, de concentración y en su caso del histórico, con la finalidad de 
favorecer la organización, administración, conservación y localización expedita de los archivos.  

Para la elaboración o actualización de la GSA, el Área Coordinadora de Archivos de INCA-Rural, deberá establece el calendario de 
recepción de la información, mismo que se hará del conocimiento de las Unidades Administrativas para que éstas cumplan en tiempo y 
forma. 

El Área Coordinadora de Archivos de la dependencia o entidad será la responsable de integrar la GSA y de entregarla a la Unidad de 
Enlace de la dependencia o entidad para su divulgación a través del portal de transparencia, así también, con base en el Artículo 46 del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOF, 11-junio-2003), los Comités de 
Información “deberán elaborarán un programa que contendrá una guía simple de la organización de los archivos de la dependencia o 
entidad, con el objeto de facilitar la obtención y acceso a la información pública.  

La GSA será actualizada anualmente y deberá incluir las medidas necesarias para la custodia y conservación de los archivos. Asimismo, 
los Comités supervisarán la aplicación de los lineamientos o criterios a que se refiere este capítulo. Es importante mencionar que en la 
integración de la Guía simple de archivos de trámite se anotarán todas y cada una de las unidades administrativas, con base en el 
organigrama vigente, que conforman el INCA-Rural. 

La estructura de la Guía Simple, está integrada por 25 elementos de descripción, en dos áreas de información: 12 elementos comunes y 13 
elementos específicos de actualización que serán seleccionados según el tipo de archivo (trámite, concentración e histórico). 

La importancia de la Guía Simple de Archivos, radica en que apoyo para identificar los documentos de archivo por medio de su descripción 
archivística, en la que se establecen los elementos informativos, se identifica el contexto y el contenido de los documentos en cualquiera de 
sus etapas (activa, semiactiva e inactiva), así como los productores.  

En el apartado “Descripción de Series Documentales para la integración de la Guía Simple”, que aparece en esta Guía para la 
Operación y Manejo de Archivos de INCA-Rural, se detalla de manera clara la información que se puede localizar en cada una de las 
series documentales, lo cual sirve de pauta al momento de detallar el Elemento 12 “Descripción” de la Guía Simple de Archivos. 

 



 

 
59 

Esquema de la Guía Simple de Archivos 

12 Elementos comunes: 
13 elementos específicos de actualización 

Archivo de Trámite Archivo de Concentración Archivo de Histórico 

1. Unidad administrativa 
2.  Área de procedencia del archivo 
3.  Nombre del responsable y cargo 
4.  Domicilio 
5.  Teléfono 
6.  Correo electrónico 
7.  Ubicación física 
8.  Unidad administrativa de procedencia 
9.  Sección 
10.  Serie 
11.  Fecha(s) 
12.  Descripción 

13. Volumen (2004) 
14.  Apertura de expedientes 

(2005) 
15. Transferencia primaria 
16. Bajas documentales 
17.  Volumen total   

18. Volumen (2004) 
19. Transferencia primaria 
20. Bajas documentales 
21. Tranferencia secundaria 
22. Volumen total 

 

23. Volumen (2004) 
24. Recepción de transferencia 

secundaria  
25. Volumen total  
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SECCIONES COMUNES 

1 C LEGISLACIÓN  

1C.1 Disposiciones legales en la materia Marco jurídico que regula las actividades de INCA-Rural. 

1C.2 Programas y proyectos en materia de legislación 
Documentos que se refieren al proceso para la elaboración de leyes en materia de capacitación rural, es decir  los que forman el 
marco jurídico (leyes, normas, reglamentos y otros documentos normativos) que regulan las actividades de la dependencia para 
realizar las funciones encomendadas. 

1C.3 Leyes Marco jurídico que regula las actividades de INCA-Rural. 

1C.4 Códigos 
Documentos conformados de manera unitaria, ordenados y sistematizados que versan sobre una norma en particular. Ejemplos: 
Código Civil, Código Penal, entre otros. 

1C.5 Convenios y tratados internacionales 
Instrumentos que son usados por los sujetos del derecho internacional (sujetos típicos y atípicos) por medio de los cuales contraen 
derechos y obligaciones, ambos cuentan con elementos de existencia y validez. 

1C.6 Decretos 
Documentación referente al acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un 
contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. 

1C.7 Reglamentos Se refieren a normas jurídicas de carácter general dictadas por la Administración Pública y con valor subordinado a la ley. 

1C.8 Acuerdos generales 
Documentación referente a decisiones tomadas en común por varias personas sobre algún asunto o tema en particular en función de 
las actividades de INCA-RURAL. Se trata de expedientes que concentran las obligaciones y derechos generales que han de tenerse en 
cuenta al establecer otros de carácter más concreto. 

1C.9 Circulares Control y Seguimiento de circulares emitidas al personal de la institución comunicando asuntos de su competencia . 

1C.10 Instrumentos jurídicos consensuales  
Se refiere a convenios, bases de colaboración, acuerdos, etc. Instrumentos que regulan las funciones de INCA-Rural, como los 
convenios celebrados con particulares, o entidades públicas, las bases de colaboración, y los acuerdos que dan fe y testimonio de las 
actividades.  
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1C.11 Resoluciones 
Documentos que dan testimonio de los actos parlamentarios que generalmente regulan casos de manera particular y concreta, 
representan la excepción y la característica de generalidad de la ley.   

1C.12 Compilaciones jurídicas 
Conjunto de datos reunidos sobre criterios, elementos, condicionantes y valores que guardan entre sí una relación de coherencia (en 
función de ciertos objetivos sociales) que orientan la utilización del derecho como una técnica social a la mano del poder, conforman 
la política jurídica. 

1C.13 
Diario Oficial de la Federación (publicaciones en 
el) 

Expedientes que reúnen el proceso de elaboración de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos, 
sobre asuntos o temas sustantivos que regulan INCA-Rural y que son publicados posteriormente en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), periódico oficial del Gobierno Constitucional de México.  

1C.14 Normas Oficiales Mexicanas 
Expediente sobre el desarrollo de una norma oficial mexicana, relacionada con las regulaciones técnicas de observancia obligatoria 
expedida por las dependencias competentes, establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones 
aplicables en materia de capacitación rural.  

1C.15 Comités y subcomités de normalización 
Actas y acuerdos de los diferentes Comités de Control y Seguimiento, conformados por representantes de los sectores involucrados 
en una actividad definida. 

2 C ASUNTOS JURÍDICOS 
 

2C.1 Disposiciones jurídicas en la materia Preceptos legales o reglamentarios, deliberaciones, órdenes y mandato de la autoridad, en materia de capacitación rural.  

2C.2 
Programas y proyectos en materia de asuntos 
jurídicos 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central. Ejemplo  Programa 
Nacional de Capacitación Rural Integral 2007-2012 

2C.3 Registro y certificación de firmas Control de firmas autorizadas en la dependencia para trámites relacionados con la Institución. 

2C.4 
Registro y certificación de firmas acreditadas ante 
la dependencia  

Control de firmas autorizadas de otras dependencia para trámites relacionados con INCA-Rural. 

2C.5 Actuaciones y representaciones en materia legal 
Poderes otorgados a personal de la dependencia en representación de la misma, para solventar asuntos administrativos, legales, de 
carácter fiscal o contables. 

2C.6 Asistencia consulta y asesorías 
Documentación referente al proceso por el cual se le brinda el apoyo requerido a las personas para que desarrollan diferentes 
funciones a fin de lograr la realización de una actividad específica ya sea judicial, financiera, contable, entre otros.   
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2C.7 Estudios, dictámenes e informes Documentos que se emiten al finalizar una causa o litigio. 

2C.8 Juicios contra la dependencia 
Expedientes sobre una discusión jurídica interpuesta por una persona moral o física en contra de INCA-Rural y sometida al 
conocimiento de un tribunal de justicia.  

2C.9 Juicios de la dependencia 
Expedientes sobre una discusión jurídica interpuesta por INCA-Rural, en contra de una persona física o moral y sometida al 
conocimiento de un tribunal de justicia. 

2C.10 Amparos 
Expedientes sobre un procedimiento autónomo con características específicas propias de su objeto, que es el de lograr la actuación 
de las prevenciones constitucionales a través de una contienda equilibrada entre el gobernador y el gobernante 

2C.11 Interposición de recursos administrativos 
Expedientes sobre las enmiendas jurídicas que pueden utilizar los interesados contra los actos administrativos cuando consideren 
que éstos incurren en cualquier causa de nulidad o anulabilidad de las previstas en el ordenamiento jurídico. 

2C.12 Opiniones técnico jurídicas Control y seguimiento sobre una cuestión o concepto que se forma en torno a un asunto, tema o actividad. 

2C.13 Inspección y designación de peritos 
Documentación referente a propuestas de común acuerdo en el nombramiento del Perito que intervendrá en el juicio o mediación, 
según corresponda. 

2C.14 Desfalcos, peculados, fraudes y cohechos 

Expedientes relativos al seguimiento de delitos cometidos por funcionarios al recibir una dádiva a cambio de la realización de una 
actividad o trámite (cohechos), por la malversación o apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado (peculado) y por actos 
en los que uno o más más individuos se apropian indebidamente de valores o fondos a los que éstos les han sido confiados en razón 
de un cargo (desfalco o malversación). 

2C.15 Notificaciones 
Documentación relacionada con los medios establecidos en el Código Fiscal de la Federación a través del cual la autoridad fiscal da a 
conocer a los contribuyentes, a los responsables solidarios o a terceros, el contenido de un acto administrativo a efecto de que estén 
en posibilidad de cumplirlo o de impugnarlo. 

2C.16 Inconformidades y peticiones Incluye los documentos de las inconformidades de terceros que tienen una relación contractual con la Dependencia. 

2C.17 Delitos y faltas 
Documentos relativos al seguimiento de actos, acciones, conductas u omisiones contrarias al ordenamiento jurídico del país (delito) y 
de los incumplimientos de un deber u obligación (falta). 
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2C.18 Derechos Humanos 
Incluye expedientes relacionados con las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que 
permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los otros. 

3 C 
PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

 

3C.1 Disposiciones en materia de programación Preceptos legales o reglamentarios, deliberaciones, órdenes y mandato de la autoridad, en materia de programación.  

3C.2 
Programas y proyectos en materia de 
programación 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central.  

3C.3 Proceso de programación Relativo al seguimiento de los gastos de inversión y de funcionamiento.  

3C.4 Programa anual de inversiones 
Documentación relacionada  a la nómina de proyectos y estudios básicos que los Servicios abordarán durante el año indicado, tanto 
la nómina como los montos a invertir.  

3C.5 
Registro programático de proyectos 
institucionales 

Reconocimiento de en el que se establece la propuesta específica de trabajo que presenta una o varias unidades administrativas con 
el fin de mejorar la producción de un bien o la prestación de un servicio.  

3C.6 Registro programático de proyectos especiales 
Reconocimiento de en el que se establece la propuesta específica de trabajo especiales que presenta una o varias unidades 
administrativas con el fin de mejorar la producción de un bien o la prestación de un servicio.  

3C.7 Programas operativos anuales 

Expediente sobre el instrumento que traduce los lineamientos generales de la planeación nacional o estatal del desarrollo económico 
y social, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de 
acciones, para lo cual se asignan recursos (presupuestos) en función de las disponibilidades y necesidades contenidas en los balances 
de recursos humanos, materiales y financieros. 

3C.8 Disposiciones en materia de organización Preceptos legales o reglamentarios, deliberaciones, órdenes y mandato de la autoridad, en materia de organización.  

3C.9 
Programas y proyectos en materia de 
organización 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central, sobre 
organización..  
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3C.10 Dictamen técnico de estructuras Opiniones relativas al funcionamiento de la estructura organizacional de INCA-Rural. 

3C.11 
Integración y dictamen de manuales de 
organización 

Conformación de las opiniones relativas a la elaboración de manuales, normas y lineamientos de INCA-Rural. 

3C.12 
Integración y dictamen de manuales, normas y 
lineamientos, de procesos y procedimientos 

Emisión, control, seguimiento y  actualización de las normas, lineamientos manuales de Procedimientos de las Unidades 
Administrativas. 

3C.13 Acciones de modernización administrativa Expedientes referentes a las reformas, cambios y evolución en la administración.  

3C.14 
Certificación de calidad de procesos y servicios 
administrativos 

Control y seguimiento de las certificaciones realizadas, documentos del Sistema de Gestión (Manual de la Calidad, Planes de la 
Calidad, Procesos Generales, Instructivos de Apoyo, Procesos Operativos, Registros que genera el Sistema de Gestión de Calidad, y 
demás procesos certificados con alguna Norma. 

3C.15 Desconcentración de funciones 

Expedientes relativos al proceso jurídico-administrativo que permite al titular de INCA-Rural, delegar en sus funcionarios u órganos 
subalternos las responsabilidades del ejercicio de una o varias funciones que le son legalmente encomendadas, excepto las que por 
disposición legal debe ejercer personalmente, y por otra, transferir los recursos presupuestarios y apoyos administrativos necesarios 
para el desempeño de tales responsabilidades, sin que el órgano desconcentrado pierda la relación de autoridad que lo supedita a un 
órgano central.  

3C.16 Descentralización 
Expedientes relativos al principio organizacional que tiene por objeto distribuir funciones entre la administración central (INCA-Rural) 
y entidades que cumplen con labores especializadas (descentralización por servicios), de manera que el ejercicio de determinadas 
funciones administrativas sea realizado en un marco de autonomía por las instituciones especializadas. 

3C.17 Disposiciones en materia de presupuestación Preceptos legales o reglamentarios, deliberaciones, órdenes y mandato de la autoridad, en materia de presupuestación.  

3C.18 
Programas y proyectos en materia de 
presupuesto 

Documentación relacionada con el anteproyecto de presupuesto de egresos de  INCA-Rural, estableciendo los recursos y las partidas 
para cubrir las erogaciones que se deriven en esta materia, así como los programas operativos anuales.  

3C.19 Análisis financiero y presupuestal 
Documentación sobre estudios que se hacen de la información contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras, 
así como de los estudios del presupuesto, por medio del análisis detallado, la evaluación de desempeño y la medición de la 
transparencia con que se asignan y erogan los recursos. 
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3C.20 Evaluación y control del ejercicio presupuestal 

Expedientes sobre el proceso en el cual se analiza la eficiencia y la eficacia de los programas, en cuanto a los ingresos y a los gastos 
originados en su ejecución, así también lo relativo a las acciones que permiten medir y corregir la ejecución del presupuesto, con el 
objetivo de que se mantenga dentro de los límites del presupuesto aprobado, así como los resultados obtenidos según los objetivos y 
metas definidas en los diversos planes de INCA-Rural. 

4 C RECURSOS HUMANOS 
 

4C.1 Disposiciones en materia de recursos humanos  Normatividad aplicable a la regulación y administración de los Recursos Humanos. 

4C.2 
Programas y proyectos en materia de recursos 
humanos 

Documentación relacionada con el anteproyecto  en materia de Recursos Humanos para los egresos de capacitación, prestaciones 
económicas y plantilla de personal, etc.   

4C.3 Expediente único de personal  
Integración, control, seguimiento, resguardo y conservación de los expedientes de los trabajadores de las Unidades Administrativas 
de ICA-Rural. 

4C.4 Registro y control de puestos y plazas Control de las plazas autorizadas a nivel de unidad administrativa. 

4C.5 Nómina de pago de personal 
Documentos de control y seguimiento que tenga implementado INCA-Rural, que garanticen la oportunidad y eficiencia en el pago de 
sus percepciones a los servidores públicos, personal eventual, por programa, etc. 

4C.6 Reclutamiento y selección de personal 
Documentación de las evaluaciones psicométricas, exámenes de conocimientos generales y específicos; de la demostración de 
habilidades características o típicas sobre determinados instrumentos, equipos, lenguas, software, así como la realización de 
entrevistas, en las cuales participe el candidato a servidor público. 

4C.7 Identificación y acreditación del personal Registro y control de identificaciones y acreditaciones del personal de la dependencia. 

4C.8 Control de asistencia  
Control y seguimiento de formatos de vacaciones, licencias, permisos extraordinarios, incapacidades, comisiones, reportes y 
vigilancia de asistencia del personal que labora en INCA-Rural.  

4C.9 Control disciplinario 
Documentación relativa a procesos y seguimiento disciplinario, para investigar y sancionar aquellas conductas en que incurran los 
servidores públicos de INCA-Rural, en el ejercicio de sus funciones, que afecten la correcta prestación del servicio y el cumplimiento 
de los objetivos de la institución.  
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4C.10 Descuentos Incidencias y descuentos vía nómina al salario del personal adscrito a INCA-Rural. 

4C.11 Estímulos y recompensas 
Resguardo y control de los  reconocimientos otorgados al personal, como resultado de sus acciones en el desempeño del cargo, 
cuando éstas resulten significativas; distinciones, diplomas, incentivos no económicos, o en especie, del personal de INCA-Rural.  

4C.12 Evaluaciones y promociones 
Expedientes sobre el proceso por el cual el personal de INCA-Rural, presenta sus méritos para comprobar que ha cumplidos los 
objetivos que se le presuponen dentro de su nivel de adscripción, a fin de que se evalué su desarrollo y derive en una promoción.  

4C.13 Productividad en el trabajo 

Documentación integrada por los resultados de un sistema que permite al personal de INCA-Rural, optimizar la aportación de todos 
los recursos materiales, financieros y tecnológicos que concurren en la dependencia, para producir bienes y/o servicios con el fin de 
promover la competitividad de la economía nacional, mejorar la sustentabilidad de INCA-Rural. Es decir, es la relación entre el 
producto obtenido y los insumos laborales utilizados para obtener ese producto. 

4C.14 
Evaluación del desempeño de servidores de 
mando 

Documentos de control y seguimiento de la evaluación del desempeño que  tiene por objeto medir el rendimiento de los servidores 
públicos en su puesto, a través de un grupo de indicadores previamente definidos para un periodo de evaluación determinado. 

4C.15 
Afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Altas y bajas del personal en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

4C.16 Control de prestaciones en materia económica  
Contiene la documentación relacionada con el FONAC, sistema de ahorro para el retiro, seguros, entre otros. Documentos de control 
y seguimiento de los reportes quincenal y mensual del FONAC, reporte bimestral del SAR,  médicos) y ajustes, reportes de Seguro 
Colectivo de Retiro, oficios quincenales Seguro de Separación Individualizado y Gastos Médicos Mayores, formatos de préstamos. 

4C.17 Jubilaciones y pensiones Referente a todo aquello que se refiera a la administración del régimen de jubilaciones y pensiones del personal de INCA-Rural. 

4C.18 Programas de retiro voluntario  
Documentación relacionada con el control y seguimiento del sistema de retiro voluntario basado en indemnizaciones 
compensatorias, proporcionales a la antigüedad del aporte del funcionario de INCA-Rural, con base en la normatividad vigente. 

4C.19 Becas 
Documentos de control y seguimiento del apoyo económico y/o en tiempo, que se otorgue a los Servidores Públicos de INCA-Rural, 
que le permitan concluir o continuar con su formación académica o bien, a efecto de que se capacite en temas relacionados con las 
funciones a su cargo.  
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4C.20 Relaciones laborales
 
 

Se refiere a expedientes relacionados con comisiones mixtas, Sindicato Nacional de Trabajadores, Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado y condiciones laborales, entre otros, así también documentación relacionada con el órgano 
encargado de proponer políticas y normas de dirección, vigilancia y evaluación de las acciones a seguir para el análisis y actualización 
de las condiciones laborales.  

4C.21 
Servicios sociales, culturales y de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Documentación relacionada con la aplicación de un sistema de medidas preventivas que se establecen con objeto de disminuir los 
riesgos de trabajo, entendiéndose éstos como accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con 
motivo del trabajo, colectas y participaciones de servicios sociales, etc. 

4C.22 
Capacitación continua y desarrollo profesional del 
personal de áreas administrativas 

Documentación relacionada con el programa de capacitación por servidor público, así como las condiciones de acreditación de la 
misma y las circunstancias en que, conforme a la disponibilidad presupuestaria, se podrán otorgar apoyos para cubrir estudios de 
formación, especialidad o de grado. 

4C.23 Servicio social de áreas administrativas 
Contiene lo relacionado con el trámite, aceptación y liberación del servicio social de estudiantes, así como el control de asistencia de 
estudiantes, que realizan servicio social  para el desarrollo de sus habilidades en su campo de acción. 

4C.24 Currícula de personal  
Programa por el cual se tienen  documentos con requerimientos de perfil y habilidades para los diferentes puestos y plazas de INCA-
Rural. 

4C.25 Censo de personal 
Contiene la documentación relativa a la actividad que se realiza entre el personal de INCA-Rural, a fin de recolectar datos y poder 
conocer la cantidad exacta de trabajadores, cómo y dónde se desempeñan dentro del Instituto. 

4C.26 Expedición de constancias y credenciales Expedientes con información referente a el trámite y control de credenciales y constancias laborales. 

4C.27 
Coordinación laboral con organismos 
descentralizados y paraestatales 

Contiene la documentación relativa a las acciones para el fortalecimiento de la relación laboral entre el personal de INCA-Rural con 
los organismos descentralizados y paraestatales. 

4C.28 Servicio profesional de carrera 
Contiene la documentación relativa a la administración de los recursos humanos de INCA-Rural, sujetos a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera, a fin de garantizar el ingreso, desarrollo y permanencia en la Administración Pública Federal a través del 
mérito. 
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5 C RECURSOS FINANCIEROS  

5C.1 
Disposiciones en materia de recursos financieros y 
contabilidad gubernamental  

Normatividad y aplicación de una serie de reglas que determinan la forma para ser uso y comprobación del gasto, así como la 
metodología de la comprobación del mismo. 

5C.2 
Programas y proyectos en materia de recursos 
financieros y contabilidad gubernamental 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
recursos financieros y contabilidad gubernamental.  

5C.3 Gastos o egresos por partida presupuestal 
Documentos de gastos para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, de acuerdo al clasificador por 
objeto de gastos para la administración pública. 

5C.4 Ingresos Documentación relacionada con los registros de los ingresos de INCA-Rural por diversos servicios prestados  

5C.5 Libros contables 
Integración y resguardo de los libros que se llevar obligatoriamente en INCA-Rural y en los cuales queda registrado en forma sintética 
las operaciones mercantiles que realizan durante un lapso de tiempo determinado. 

5C.6 Registros contables (glosa) 
Documentos relacionados con la revisión legal, numérica y contable de las cuentas rendidas, con manejo de fondos, valores y bienes 
que integran la Hacienda Pública Federal. 

5C.7 Valores financieros  Contiene exclusivamente lo referente a bienes y servicios que tienen un precio de mercado.  

5C.8 Aportaciones a capital 
Expedientes sobre las entregas en bienes de capital o en dinero, para financiar gastos de capital a las empresas de participación 
estatal y organismos descentralizados, que producen bienes y/o servicios para su venta en el mercado.  

5C.9 Empréstitos  Contiene lo relativo al préstamo que se hacen a INCA-Rural. 

5C.10 Financiamiento externo 
Lo referente al movimiento de los pasivos netos del sector público no financiero derivados de operaciones de crédito con no 
residentes. 

5C.11 Esquemas de financiamiento Relacionado con la estructura y el funcionamiento financiero establecido con entidades financieras  

5C.12 Asignación y optimización de recursos financieros Documentación relacionada con la administración de los recursos financieros y el flujo de fondos de la organización. 
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5C.13 Créditos concedidos 
Lo relacionado con la disponibilidad de una cantidad de dinero máxima, proporcionada a INCA-Rural, por entidades financieras, en 
una cuenta de crédito. 

5C.14 Cuentas por liquidar certificadas 
Integración, control y seguimientos del documento presupuestario autorizado y de carácter comprobatorio para registrar 
invariablemente cualquier tipo de erogación con cargo al presupuesto de Egresos de la Federación. 

5C.15 Transferencias presupuestales 
Documentación relativa a la ministración de transferencias fiscales, (documentos de rendición de cuenta pública del Organismo y 
oficio con el que se envían los formatos oficiales requisitados para su revisión de cada ejercicio) 

5C.16 Ampliaciones presupuestales Solicitudes de ampliaciones y reducciones al presupuesto externas, internas, líquido y compensados. 

5C.17 Registro y control de pólizas de egresos Documentos con movimientos contables que originan una salida de recurso. 

5C.18 Registro y control de pólizas de ingresos Documentos con movimientos contables que originan una entrada de recurso. 

5C.19 Pólizas de diario Documentos con la anotación detallada para registrar, mediante asientos, cada operación mercantil que realiza en INCA-Rural. 

5C.20 Compras directas 
Documentos relacionados con las transacciones para la adquisición   de un bien o servicio que por el monto no requiere realizar una 
licitación o escasa cuantía como lo señala la Ley de Contratación Administrativa. 

5C.21 Garantías, fianzas y depósitos 
Las fianzas son documentos que constituyen un efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una obligación. Los depósitos 
por otra parte son un efectivo recibido en concepto de entrega irregular, es decir se obliga a devolver una cantidad equivalente a la 
recibida al vencimiento del plazo estipulado. 

5C.22 Control de cheques Documentos de control interno, para regular los pagos. 

5C.23 Conciliaciones Cédula de registro aclarando las diferencias existentes  en las cuentas bancarias, clientes, activo fijo, etc.,). 

5C.24 Estados financieros 
Documentos contables sobre la situación financiera de INCA-Rural, balance general, estado de resultados, estado de variación en el 
patrimonio, estado de origen y aplicación de recursos, comentarios y notas a los estados financieros.  

5C.25 Auxiliares de cuentas Registros analíticos en que se clasifican las operaciones asentadas en una cuenta de mayor. 
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5C.26 Estado del ejercicio del presupuesto 

Control y seguimiento de las adecuaciones presupuestarias internas, radicaciones, evaluación mensual de radicaciones con ejercido, 
evaluación anual para determinar el subejercicio o sobre ejercicio y cuentas por pagar. (Consecutivo de adecuaciones durante el 
ejercicio fiscal vigente y registradas  y que modifican el presupuesto, recursos financieros para la atención de las necesidades, 
formatos de autorización de gastos a comprobar, autorizaciones de viáticos, comprobaciones de gastos y devoluciones. 

5C.27 Fondo rotatorio Resguardos de fondos para pago, oficios de solicitud y autorización de fondos provisionales incrementos y disminuciones del fondo.  

5C.28 Pago de derechos 
Control y seguimiento de los reembolsos que se realizan a INCA-Rural, por la prestación de trámites y servicios con base en la Ley 
Federal de Derechos. 

6 C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA  

6C.1 
Disposiciones en materia de recursos materiales, 
obra pública, conservación y mantenimiento 

Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y 
mantenimiento. 

6C.2 
Programas y proyectos en materia de recursos 
materiales, obra pública, conservación y 
mantenimiento 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
materiales, obra pública, conservación y mantenimiento. 

6C.3 Licitaciones 
Procesos de contratación de bienes y servicios por licitaciones pública e invitación a cuando menos tres personas o adjudicación 
directa. 

6C.4 Adquisiciones 
Entre las adquisiciones quedan comprendidos los documentos relacionados con la adquisición de bienes muebles que deban 
incorporarse, para la realización de las obras por administración directa o los que suministren las desentendencias y entidades de 
acuerdo con lo pactado en los contratos de obra pública. 

6C.5 
Sanciones, inconformidades y conciliaciones, 
derivadas de contratos 

Documentación relacionada con el incumplimiento o inconformidad de los contratos de Obra. 

6C.6 Control de contratos 
Contiene lo relacionado con arreglos escritos, en el cual se manifiestan de común acuerdo dos o más personas con capacidad (partes 
del contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad u objetivo. 

6C.7 Seguros y fianzas 
Documentos que garantizan el cumplimiento del desarrollo de los Contratos, así como asignaciones para cubrir concepto de seguros, 
contra robos incendios y demás riesgos y contingencias que puedan estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo 
tipo de valores propiedad o al servicio de la Dependencia. 
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6C.8 
Suspensión, rescisión y terminación de obra 
pública 

Lo referente a las resoluciones tomadas para realizar la detención o interrupción del desarrollo de una obra pública, por causas 
imputables al contratista, como el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; por motivos de interés general, caso 
fortuito y fuerza mayor o cuando la administración pública lo considere conveniente a sus intereses.  

6C.9 Bitácoras de obra pública 
Es un instrumento de carácter jurídico cuyo objetivo es establecer un control entre quien ordena y paga por una obra y quien la 
ejecuta. 

6C.10 
Calidad en materia de obras, conservación y 
equipamiento 

Contiene documentación referente al establecimiento y aplicación de los lineamientos, las políticas y las normas para  el desarrollo 
de la infraestructura física, evaluando su ejecución y en su caso emitiendo las recomendaciones correspondientes.  

6C.11 Precios unitarios en obra pública y servicios 
Los precios unitarios son integrados con la descripción del trabajo a realizarse, los insumos, la mano de obra y el quipo o herramienta 
que intervienen para la ejecución de las obras, indicando sus cantidades y la unidad de medida, así como los porcentajes de 
indirectos de campo de oficina, financiamiento, utilidad y en su caso los cargos adicionales que apliquen según la fuente de recursos. 

6C.12 Asesoría técnica en materia de obra pública 
Se trate de servicios de consultorías, estudios o investigaciones, relacionados con obras públicas, realizados por instituciones públicas 
y privadas de educación superior y centros públicos de investigación. 

6C.13 
Conservación y mantenimiento de la 
infraestructura física 

Lo relacionado con los servicios de preservación de la infraestructura física en INCA-Rural. 

6C.14 Registro de proveedores y contratistas 
Documentos de control y seguimiento de la cédula de registro interno de proveedores, copia de identificación oficial del 
representante legal, copia del acta constitutiva o alta ante Hacienda y currículo de la empresa o carta presentación. 

6C.15 Arrendamientos Cesión o adquisición del uso o aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios, a cambio de un precio. 

6C.16 Disposiciones de activo fijo  
El expediente de un activo fijo se conserva en el Archivo de Trámite durante la vida útil del bien. Los documentos relacionados con los 
bienes de activo fijo son, los edificios, construcciones, el mobiliario, equipo de transporte, maquinaria y herramientas. 

6C.17 Inventario físico y control de bienes muebles  
Se refiere a los expedientes integrados por documentación o registros originales sobre cada uno de los bienes muebles de la 
dependencia.   

6C.18 Inventario físico de bienes inmuebles  
Se refiere a la documentación o registros originales sobre cada uno de los bienes de la dependencia. Registro, control y resguardo de 
bienes inmuebles de INCA-Rural. 
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6C.19 
Almacenamiento, control y distribución de bienes 
muebles 

Contiene documentación relativa a la provisión, registro y disposición los bienes muebles de INCA-Rural. 

6C.20 
Disposiciones y sistemas de abastecimiento y 
almacenes 

Documentos relacionados con la adquisición y distribución de toda clase de bienes requeridos por la dependencia. 

6C.21 Control de calidad de bienes e insumos Documentos relacionados con el vigilancia de la calidad de la administración de los almacenes y la distribución de bienes e insumos. 

6C.22 Control y seguimiento de obras y remodelaciones 
Documentación referente al control y seguimiento de la contratación de los servicios de obras y remodelaciones a la infraestructura 
física de INCA-Rural. 

6C.23 
Comités y subcomités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Actas y minutas de reuniones de sesión del órgano colegiado.   

6C.24 
Comité de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles 

Actas y minutas de reuniones de sesión del órgano colegiado.   

6C.25 Comité de Obra Pública Actas y minutas de reuniones de sesión del órgano colegiado.   

6C.26 Comisiones consultivas mixtas de abastecimiento Actas y minutas de reuniones de sesión del órgano colegiado.   

7 C SERVICIOS GENERALES   

7C.1 Disposiciones en materia de servicios generales Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de servicios generales. 

7C.2 
Programas y proyectos en materia de servicios 
generales 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
servicios general. 

7C.3 
Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, 
etc.)  

Documentos relacionados con el control y seguimiento de los servicios básicos, que requieren INCA-Rural, para el desempeño de 
actividades vinculadas con las funciones públicas. Pueden ser contratados con particulares o instituciones del propio sector público. 
Incluye servicios tales como energía eléctrica, agua, predial etc.  
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7C.4 Servicios de embalaje, fletes y maniobras 
Documentos relacionados con el control y seguimiento de los servicios embalaje, embarques, transportes y manipulación, que 
requieren INCA-Rural, para el desempeño de actividades vinculadas con las funciones públicas. 

7C.5 Servicios de seguridad y vigilancia Documentos relacionados con el control y seguimiento de los servicios de vigilancia y limpieza. 

7C.6 
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y 
fumigación 

Documentos relacionados con el control y seguimiento de los servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación que requieren 
INCA-Rural, para el desempeño de actividades vinculadas con las funciones públicas. 

7C.7 Servicios de transportación 
Documentos relacionados con el control y seguimiento de los servicios de transportación que requieren INCA-Rural, para el 
desempeño de actividades vinculadas con las funciones públicas. 

7C.8 
Servicios de telefonía, telefonía celular y 
radiolocalización 

Control y seguimiento de los servicios de telefonía, telefonía celular y radiolocalización que requieren INCA-Rural, para el desempeño 
de actividades vinculadas con las funciones públicas. 

7C.9 Servicios postal 
Control y seguimiento del servicio postal que requieren INCA-Rural, para el desempeño de actividades vinculadas con las funciones 
públicas. 

7C.10 Servicios especializados de mensajería 
Control, seguimiento y comprobantes de pago por la realización del servicio de mensajería Nacional e Internacional que requieren 
INCA-Rural. 

7C.11 
Mantenimiento, conservación e instalación de 
mobiliario 

Documentación referente a los control y seguimiento de la contratación de los servicios de protección, cuidado e instalación de 
mobiliario. 

7C.12 
Mantenimiento, conservación e instalación de 
equipo de cómputo 

Documentación referente a los control y seguimiento de la contratación de los servicios de protección, cuidado e instalación de 
equipo de cómputo. 

7C.13 Control del parque vehicular  
Documentos relacionados con la adquisición, mantenimiento y conservación de vehículos que se utilicen para el desarrollo de las 
funciones de INA-Rural. 

7C.14 Control de combustible Documentos de comprobación de suministro de combustible a los vehículos. 

7C.15 Control y servicios en auditorios y salas  Control y seguimiento de los servicios en auditorios y salas para reuniones internas y externas. 
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7C.16 Protección civil 
Documentos relacionados con la instalación, seguimiento y aplicación de la Unidad de Protección Civil que se integre en cada 
inmueble de INCA-Rural, a efecto de dar las facilidades indispensables para realizar el diagnóstico de riesgos internos y externos de 
los inmuebles, así como adoptar las medidas preventivas y ejecutar planes de protección civil en casos de emergencia. 

8 C TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN  

8C.1 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de telecomunicaciones. 

8C.2 
Programas y proyectos en materia de 
telecomunicaciones 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
telecomunicaciones. 

8C.3 Normatividad tecnológica Disposiciones y preceptos legales en materia de tecnología.. 

8C.4 
Desarrollo e infraestructura de 
telecomunicaciones 

Documentación acerca de la creación, mejora, instalación y soporte de la infraestructura de telecomunicaciones. 

8C.5 
Desarrollo e infraestructura del portal de internet 
de la dependencia 

Documentación acerca de la creación, mejora, instalación, integración y soporte de la infraestructura del portal de internet de INCA-
Rural. 

8C.6 
Desarrollo de redes de comunicación de datos y 
voz 

Documentación acerca de la creación, mejora, instalación y soporte de redes de comunicación de datos y voz de INCA-Rural. 

8C.7 Disposiciones en materia de informática Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de informática. 

8C.8 Programas y proyectos en materia de informática 
Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
informática. 

8C.9 Desarrollo informático Documentación referente a la creación e implementación de sistemas informáticos (hardware y software) en INCA-Rural. 

8C.10 Seguridad informática  
Documentación relativa a la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta (incluyendo la información 
contenida), comprende el software, bases de datos, metadatos, archivos y todo lo que INCA-Rural considere signifique un riesgo si 
ésta llaga a manos de otra persona (información reservada o confidencial). 
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8C.11 Desarrollo de sistemas 
Documentación acerca de la creación, mejora, instalación, integración y soporte de sistemas informáticos (hardware y software) en 
INCA-Rural. 

8C.12 Automatización de procesos  
Implementación de sistema informáticos diseñados con el fin de usar la capacidad de los equipos de cómputo para llevar a cabo 
determinadas tareas y controlar la secuencia de las operaciones, anteriormente efectuadas por recursos humanos. 

8C.13 Control y desarrollo del parque informático Documentación acerca de la creación, mejora, instalación, soporte, registro y revisión del parque informático deI NCA-Rural. 

8C.14 
Disposiciones en materia de servicios de 
información 

Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de servicios de información. 

8C.15 
Programas y proyectos en materia de servicios de 
información 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
servicios de información. 

8C.16 Administración y servicios de archivos 
Contiene información sobre la planificación, organización, dirección y control de los recursos y servicios de archivos (organización de 
acervos, transferencias primarias y secundarias, bajas documentales). 

8C.17 Administración y servicios de correspondencia Control y seguimiento de la correspondencia de entrada y salida de las áreas de INCA-Rural. 

8C.18 Administración y servicios de bibliotecas Contiene información sobre la planificación, organización, dirección y control de los recursos y servicios de bibliotecas. 

8C.19 
Administración y servicios de otros centros 
documentales 

Contiene información sobre la planificación, organización, dirección y control de los recursos y servicios de los centros de 
documentación. 

8C.20 
Administración y preservación de acervos 
digitales 

Contiene información sobre la planificación, organización, dirección y control de los recursos y servicios de los acervos digitales. 

8C.21 Instrumentos de consulta 
Documentos relacionados con la elaboración y aprobación de los Instrumentos de control y consulta archivísticos (Cuadro General de 
Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental, Guías e Inventarios Documentales.)  

8C.22 Procesos técnicos en los servicios de información 
Toda la información que tiene que ver con los pasos a seguir para la realización de un proyecto en servicios de la información, que 
satisfaga las necesidades con un bien o servicio. 
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8C.23 Acceso y reservas en servicio de información Contiene documentación relativa al control y seguimiento para permitir la revisión o retención de la información que se maneja.  

8C.24 Productos para la divulgación de servicios 
Contiene documentación relativa la instrumentación de servicios que favorezcan la publicidad de los productos que se proporcionan 
en las bibliotecas, archivo, centros de documentación y otros acervos. 

8C.25 Servicios y productos en internet e intranet  
Contiene documentación relativa la instrumentación de servicios que favorezcan la publicidad de los productos que se proporcionan 
en las bibliotecas, archivo, centros de documentación y otros acervos, a través de internet e intranet. 

9 C COMUNICACIÓN SOCIAL  

9C.1 Disposiciones en materia de comunicación social Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de comunicación social. 

9C.2 
Programas y proyectos en materia de 
comunicación social 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
comunicación social. 

9C.3 Publicaciones e impresos institucionales 
Expedientes acerca de la elaboración e integración de publicaciones o artículos de revistas, sobre temas y funciones sustantivas de 
INCA-Rural. 

9C.4 Material multimedia 
Expedientes conformados por la elaboración e integración de material multimedia (cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 
medios de expresión ya sean físicos, electrónicos, digitales) para presentar o comunicar información generada por INCA-Rural. 
Ejemplo: Documentos en soporte de papel, cinta magnética de audio y video y papel fotográfico. 

9C.5 Publicidad institucional 
Conformada por documentos como contratos de publicidad, difusión publicitaria, creación publicitaria y patrocinio, con consignación 
presupuestaria, que sirve fundamentalmente para informar sobre la existencia, composición y funcionamiento de INCA-Rural, para 
promover programas y servicios, difundir actividades, proyectos ejecutados y resultados obtenidos. 

9C.6 Boletines y entrevistas para medios  Información para la elaboración e integración de boletines y entrevistas para diversos medios de comunicación. 

9C.7 Boletines informativos para medios  Información para la elaboración e integración de boletines para diversos medios de comunicación. 

9C.8 Inserciones y anuncios en periódicos y revistas 
Conformada por documentos de contratación y seguimiento de servicios para la realización de inclusiones  y anuncios en los diarios y 
periódicos nacionales e internacionales. 
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9C.9 
Agencias periodísticas, de noticias, reporteros, 
articulistas, cadenas televisivas y otros medios de 
comunicación social 

Contiene documentación relativa la contratación e instrumentación de servicios periodísticos, de noticias, reporteros, articulistas y 
cadenas televisivas por parte de INCA-Rural. 

9C.10 Notas para medios  
Contiene documentación relativa la integración y revisión de la información institucional, a publicar o difundir, a través de medios de 
comunicación. 

9C.11 Prensa institucional Documentos relacionados con la realización de periódicos o folletos con noticias o actividades  institucionales. 

9C.12 Disposiciones en materia de relaciones públicas Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de relaciones públicas. 

9C.13 Comparecencias ante el Poder Legislativo Presentación o asistencia personal, por medio de un representante o por escrito ante el Poder Legislativo. 

9C.14 Actos y eventos oficiales Expedientes relacionados con actividades institucionales. 

9C.15 Registro de audiencias públicas 

Contiene información acerca de la participación ciudadana, propiciada por la dependencia, donde personas naturales o jurídica y las 
organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre 
aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el 
manejo de los recursos para cumplir con los programas establecidos. 

9C.16 Invitaciones y felicitaciones Documentos enviados o recibidos para participar o asistir a diferentes eventos y actividades relacionadas con INCA-Rural.  

9C.17 Servicio de edecanes 
Control y seguimiento del servicio de personal contratado para la asistir y apoyar en exposiciones, convenciones, reuniones y eventos 
institucionales. 

9C.18 Encuestas de opinión  Cuestionarios aplicados a la ciudadanía y/o servidores de la institución en relación con actividades realizadas por INCA-Rural. 

10 C 
CONTROL Y AUDITORIA DE ACTIVIDADES 
PÚBLICAS 

 

10C.1 Disposiciones en materia de control y auditoría  
Normatividad en la que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de 
Inspección. 
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10C.2 
Programas y proyectos en materia de control y 
auditoría 

Documentos relacionados con la programación anual de auditoría y los mapas de riesgo, que servirán como base para la planeación 
de las auditorías, mediante la atención y revisión de las áreas de trámites, servicios y procesos, así como a los rubros con alta 
incidencia y recurrencia de observaciones, que tengan alto impacto en el presupuesto, programas, procesos o servicios que presta 
INCA-Rural. 

10C.3 Auditoría 
Expedientes elaborados con el  seguimiento de auditorías; seguimiento y  revisiones de control ; informes del ejercicio del 
presupuesto; estados financieros. 

10C.4 Visitadurías Contiene información referente a la vigilancia de la actuación de los servidores públicos del INCA-Rural.  

10C.5 Revisiones de rubros específicos 

Documentos relacionados con las revisiones y visitas de inspección  para  examinar las operaciones cualquiera que sea su naturaleza, 
verificar los estados financieros; los resultados de operación, los objetivos y metas determinadas en apego a la normatividad a fin de 
comprobar si en el desarrollo de las actividades, los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han 
observado los principios que rigen al servicio público. 

10C.6 
Seguimiento a la aplicación en medidas o 
recomendaciones  

Cédulas de seguimiento a las recomendaciones planteadas y las acciones realizadas. 

10C.7 Participación en comités  Documentación relacionada  con la participación en órganos colegiados. 

10C.8 
Requerimientos de información a dependencias y 
entidades  

Requerimientos de información promovida por las unidades fiscalizadora y de la contraloría interna para dar seguimiento  a la 
solvatación de observaciones 

10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas 
Documentos relacionadas con quejas, denuncias, actas administrativas, oficios de notificación, actuación de procesos 
administrativos, dictámenes, constancias de investigación, denuncias penales, resoluciones, notas informativas, oficios, acuerdos e 
informes, oficios y requerimientos . 

10C.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Control y seguimiento de las peticiones, sugerencias y recomendaciones de información. 

10C.11 Responsabilidades  
Documentos relacionados con Responsabilidades; actas administrativas; dictámenes; notas informativas; oficios; informes; actuación 
de procesos administrativos; investigaciones; acuerdos; citatorios; notificaciones y resoluciones. 
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10C.12 Inconformidades  
Contiene información relativa a el procedimiento administrativo (recurso) que tiene el fin de verificar el cumplimiento y apego a la 
normatividad gubernamental, en materia de adquisiciones por parte de las dependencias. 

10C.13 Inhabilitaciones  
Contiene información relativa a los procedimientos de inhabilitación la privación de ejercer  y ser elegidos para ocupar empleos y 
cargos públicos, durante el tiempo de la condena. 

10C.14 Declaraciones patrimoniales  Documentos relacionados con la situación patrimonial de los servidores públicos de INCA-Rural. 

10C.15 Entrega-recepción  
Actas administrativas de entrega recepción y sus anexos. Protocolización de actos de entrega recepción de mandos medios y 
superiores. 

10C.16 Libros blancos  
Integración de los documentos que conforman el informe blanco, que es un escrito con autoridad cuyo objetivo es ayudar a los 
lectores a comprender un tema, resolver o afrontar un problema. Ejemplo: diseñar una política gubernamental o tomar una decisión. 

11 C 
PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

 

11C.1 Disposiciones en materia de planeación Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de planeación. 

11C.2 
Disposiciones en materia de información y 
evaluación  

Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de información y evaluación. 

11C.3 Disposiciones en materia de políticas  Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de políticas.. 

11C.4 
Programas y proyectos en materia de información 
y evaluación 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
información y evaluación. 

11C.5 Programas y proyectos en materia de políticas  
Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
políticas. 
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11C.6 Planes nacionales  

Contiene información para la elaboración e integración del instrumento que establece los pasos a seguir para lograr el desarrollo 
social de un país. Es un proyecto diseñado por las autoridades estatales, que delimita sus políticas y estrategias, tiene una duración 
de más de un año, de modo tal que el gobierno tenga el tiempo suficiente para implementar las medidas que considera necesarias 
para el desarrollo social. 

11C.7 Programas a mediano plazo 

Relativo al instrumento del Sistema Nacional o Estatal de Planeación que conjuga actividades y proyectos homogéneos de la política 
económica y social, en el cual se especifican los planteamientos y orientaciones generales del Plan Nacional o Estatal de Desarrollo, a 
través de la identificación de los objetivos, indicadores, metas y políticas e instrumentos propios de un sector, región o institución, 
que en su conjunto contribuyen al logro de los objetivos y prioridades del Plan, son la expresión más detallada de las Políticas 
establecidas en el Plan de Desarrollo, de manera que sirvan para guiar con más precisión las acciones de los poderes ejecutivos 
correspondientes, considerando las vertientes de coordinación entre gobiernos y de concertación con la sociedad. 

11C.8 Programas de acción  
Expedientes sobre el instrumento gerencial de programación y control de la ejecución anual de los proyectos y actividades que debe 
llevar a cabo INCA-Rural para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. 

11C.9 
Sistemas de información estadística de la 
dependencia 

Documentos relacionados con el proceso de intercambio de información en apoyo a las actividades encaminadas en la prestación del 
Servicio Público de información a toda la sociedad.  

11C.10 Sistema nacional de información estadística 

Expedientes relativos a la integración de información sobre los resultados cuantitativos o datos que se obtienen de las actividades 
estadísticas, tomando como base los datos primarios obtenidos de los Informantes del Sistema sobre hechos que son relevantes para 
el conocimiento de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, así como sus relaciones con el medio ambiente y el espacio 
territorial. Así también lo referente al conjunto de Unidades organizadas a través de los Subsistemas, coordinadas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y articuladas mediante la Red Nacional de Información, con el propósito de producir y difundir la 
información de interés nacional, que INCA-Rural genere. 

11C.11 
Normas de elaboración y actualización de la 
información estadística 

Se refiere a la aplicación de preceptos que sirven para valorar una actividad, proyecto, programa, estrategia, política, entre otros, en 
materia de información estadística. 

11C.12 
Captación, producción y difusión de la 
información estadística  

Expedientes sobre la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere en INCA-Rural, con base en la adopción 
de métodos y normas técnicas para la integración de los datos objeto de registro, que permitan obtener la información. 



 

DESCRIPCIÓN DE SERIES DOCUMENTALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA GUÍA SIMPLE 

FONDO: INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL 

CLAVE 
NIVELES DE CLASIFICACIÓN 

(Secciones y Series) 
DESCRIPCIÓN DE SERIES DOCUMENTALES 

 

 
81 

11C.13 Desarrollo de encuestas 

Expedientes sobre la captación e integración de información obtenida a través de estudios observacionales en el cual se busca 
recaudar datos por medio un conjunto de preguntas normalizadas, constituidas en un cuestionario prediseñado, y no modifica el 
entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo fuera un experimento), se aplica a una muestra representativa o al 
conjunto total de la población. 

11C.14 Grupo interinstitucional de información (comités) 
Actas y minutas de reuniones de sesión, del órgano colegiado, encargado de determinar qué información de interés nacional 
generada por INCA-Rural, debe ser incorporada al Sistema Nacional de Información. 

11C.15 Evaluación de programas de acción 
Contiene información relativa a la valoración de los resultados y cumplimientos de metas establecidos en los programas de acción de 
INCA-Rural. 

11C.16 Informe de labores   Reportes informativos correspondientes a las unidades administrativas, que sirven como evidencia del desarrollo de sus funciones.  

11C.17 Informe de ejecución  
Información analítica con argumentos cualitativos de las principales acciones de la institución, así como los resultados obtenidos y su 
impacto logrado y/o esperado en cada una de las acciones ejecutadas. 

11C.18 Informe de gobierno  
Recopilación e integración de la información sobre la situación general y las acciones ejecutadas para lograr los objetivos de los 
planes y programas de INCA-Rural, durante el año de referencia. 

11C.19 Indicadores  Documentos relacionados con los instrumentos de medición de los resultados de las actividades de las unidades administrativas. 

11C.20 
Indicadores de desempeño, calidad y 
productividad  

Documentos con mediciones de los avances en el logro de los objetivos de funciones y procesos sustantivos, para detectar las 
desviaciones que impiden que  la Institución cumpla con sus metas. 

11C.21 Normas para la evaluación  

Se refiere a la aplicación de preceptos que sirven para valorar lo más sistemático e imparcial posible, una actividad, proyecto, 
programa, estrategia, política, tópico, tema, sector, área operativa y desempeño institucional, incide principalmente sobre los logros 
esperados y alcanzados, examinando la cadena de resultados, los procesos, los factores contextuales y la causalidad, a fin de 
entender los logros o la ausencia de éstos. Su objetivo es determinar la relevancia, el impacto, la efectividad y la eficiencia de la 
dependencia. 
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11C.22 Modelos de organización  
Lo referente a estructura, disposición y distribución de los recursos humanos, financieros y materiales de INCA-Rural, para alcanzar 
los objetivos establecidos; así como el contexto y entorno que sirven para identificar las oportunidades, debilidades, amenazas y 
fortalezas de la dependencia. 

12 C TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

12C.1 
Disposiciones en materia de acceso a la 
información 

Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de acceso a la información. 

12C.2 
Programas y proyectos en materia de accesos a la 
información 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
acceso a la información. 

12C.3 
Programas y proyectos en materia de 
transparencia y combate a la corrupción 

Documentos relacionados con los programas y proyectos  que emita la Secretaria de la Función Pública y el Instituto Federal de 
Acceso a la información y Protección de Datos Personales para combatir la corrupción e impulsar la transparencia y  aquella 
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable para el mismo fin. 

12C.4 Unidad de enlace Documentos relacionados con el registro y gestión de las solicitudes de información. 

12C.5 Comité de Información Actas y minutas de reuniones de sesión del órgano colegiado.   

12C.6 Solicitudes de accesos a la información Solicitudes de información con requerimientos de la ciudadanía. 

12C.7 Portal de transparencia 
Información que se carga en el portal de transparencia de acuerdo con la ley federal de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental en su artículo 7. 

12C.8 Clasificación de información reservada 
Documentos con información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los Artículos 13 y 14 
de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental , documentos relacionados con los índices 
temáticos. 

12C.9 Clasificación de información confidencial 
Contiene documentación referente a las políticas generales y procedimientos que deberá observar la INCA-Rural para garantizar a la 
persona la facultad de decisión sobre el uso y destino de sus datos personales, con el propósito de asegurar su adecuado 
tratamiento, impedir su transmisión ilícita y lesiva para la dignidad y derechos del afectado. 
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12C.10 Sistemas de datos personales 
Contiene documentación de la integración del conjunto organizado de datos personales que en posesión de INA-Rural, contenida en 
archivos, registros, ficheros, bases o bancos de datos y que permiten el acceso a datos con arreglo a criterios determinados, 
cualquiera que fuere la modalidad de su creación, almacenamiento, organización o acceso. 

12C.11 Instituto federal de acceso a la información  Documentos relacionados con los informes enviados al Instituto. 

12C.12 Archivos del Presidente electo  
Contiene los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título con relación a los 
apoyos para la transición gubernamental. 

SECCIONES SUSTANTIVAS 

1 S 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DESARROLLO 
RURAL 

 

1S.1 
Disposiciones en materia de formación y 
capacitación 

Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de formación y capacitación. 

1S.2 
Programas y proyectos en materia de formación y 
capacitación 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
formación y capacitación. 

1S.3 
Reconocimientos del Sistema Nacional de 
Capacitación Técnica Rural Integral 

Documentación relacionada con los mecanismo de articulación, aprovechamiento y vinculación de las capacidades que poseen las 
dependencias y entidades del sector público y los sectores social y privado, para prestar servicios de formación, capacitación, 
asistencia técnica, evaluación y certificación a la población y al mercado laboral rural. 

1S.4 Elaboración y actualización de material didáctico Expedientes sobre el procesamiento, diseño, manejo, difusión y enajenación toda clase de material pedagógico nacional o extranjero. 

1S.5 
Establecimiento de centros regionales de 
capacitación 

Expedientes sobre creación y apoyo a los centros regionales de capacitación. 

1S.6 
Establecimiento de centros de información 
especializados  

Expedientes sobre creación y apoyo a los centros de información especializados en desarrollo rural sustentable. 
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1S.7 Coordinación y articulación institucional regional 
Información sobre el establecimiento de vínculos y relaciones, con los representantes de las Instituciones e instancias establecidas 
para la operación de las estrategias en la región correspondiente. 

1S.8 Becas Lo relacionado con la gestión y establecimiento de becas para cursos presenciales o a distancia, a nivel nacional y/o internacional. 

1S.9 Diseño de instrumentos metodológicos 
Expedientes sobre el procesamiento de esquema esquemas de valoración de capacidades, acreditación y certificación en materia de 
desarrollo rural, en grupos prioritarios, organizaciones sociales, empresas, servidores públicos federales, estatales y municipales. 

1S.10 Promoción de servicios de capacitación 
Fomento y divulgación de los servicios y programas de formación y capacitación, presenciales y a distancia, que contribuyan al 
desarrollo rural sustentable. 

2 S EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CAPACIDADES  

2S.1 
Disposiciones en materia de evaluación y 
certificación de capacidades 

Normatividad aplicable a la regulación y administración en materia de certificación de capacidades. 

2S.2 
Programas y proyectos en materia de evaluación y 
certificación de capacidades 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto que versa y persigue un objetivo central en materia de 
certificación de capacidades. 

2S.3 Diseño de métodos de evaluación 
Documentación acerca de la instrumentación, metodología y acciones destinadas al desarrollo de esquemas de valoración de 
capacidades, acreditación y certificación en materia de desarrollo rural, en grupos prioritarios, organizaciones sociales, empresas, 
servidores públicos federales, estatales y municipales. 

2S.4 
Promoción de la certificación por competencia 
laboral 

Lo relacionado con el procesos para acreditar las habilidades y evaluar las capacidades y conocimientos laborales con fines de 
certificación de coordinadores de desarrollo rural, en grupos prioritarios, organizaciones sociales, empresas, servidores públicos 
federales, estatales y municipales; que les permitan identificar áreas de oportunidad y realizar proyectos de desarrollo, que mejoren 
sus procesos productivos, comerciales, organizativos y empresariales para una mejor inserción en las cadenas productivas. 

2S.5 
Acreditación de prestadores de servicios 
profesionales 

Lo relacionado con los procesos de validación y reconocimiento oficial de las capacidades que un prestador de servicios profesionales 
(PSP) debe cubrir para ser considerado como acreditado, para acreditarse y prestar servicios profesionales a los productores con 
apoyo a través del “Componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural”. 
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3 S INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO RURAL  

3S.1 
Disposiciones en materia de investigación en 
capacitación 

Preceptos legales o reglamentarios, deliberaciones, órdenes y mandato de la autoridad, en materia de investigación en capacitación.  

3S.2 
Programas y proyectos  en materia investigación 
en capacitación 

Expedientes sobre el desarrollo y conclusión de un programa o proyecto en materia investigación en capacitación. 

3S.3 
Instalación de laboratorios y equipos de 
investigación  

Documentación relacionada con los aspectos considerados para la infraestructura, seguridad, diseño y ubicación de servicios básicos 
(gas, agua, aire comprimido, de vacío, electricidad, ventilación) de laboratorios de investigación. 
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