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1. PRESENTACIÓN.
Con fundamento en la Circular Uno y en los Lineamientos Generales en Materia de
Archivos, los cuales prevén que se asegure el adecuado funcionamiento de los
archivos, considerando la aplicación de lineamientos y técnicas para su organización,
es necesario que se constituya en el Metrobús el medio que permita el acceso a la
información que registra el ejercicio de las atribuciones y favorezca la rendición de
cuentas.
Los servidores públicos que laboran en el Metrobús refrendan la responsabilidad de
actuar con legalidad y transparencia y dejar constancia documentada de los asuntos
oficiales que se atienden, de manera organizada, para agilizar la toma de decisiones,
constatar su transparencia, garantizar la rendición de cuentas y hacer valer el derecho a
la información de los ciudadanos.
Por la importancia administrativa e histórica y para dar cumplimiento a la normatividad
vigente, se ha considerado como prioridad establecer el Sistema Interno de Archivos
del Metrobús, que permitirá homogeneizar los criterios para el ingreso, registro,
organización, descripción, concentración, uso, custodia y destino final de la
documentación.
El presente Manual Específico de Operación Archivística es parte central y medular del
Sistema Interno de Archivos del Metrobús, ya que será la guía que permitirá unificar la
organización documental en todas las áreas.
Su observancia y cumplimiento es responsabilidad de todas y cada una de las áreas y
de todos los servidores públicos que forman parte del Metrobús.
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2. ANTECEDENTES.
El desarrollo y crecimiento de la Ciudad de México de los últimos años ha generado
paralelamente un incremento sustancial de la demanda de transporte de diversos
sectores de la sociedad, que transitan dé uno a otro punto de la Metrópoli, de ahí la
necesidad del Gobierno de la Ciudad de México de atender este requerimiento de
usuarios de transporte público en condiciones apropiadas, con un proyecto formal que
responda a las expectativas que los capitalinos, tienen de las autoridades locales.
Es así como con fecha 9 de marzo de 2005, se publica en la Gaceta Oficial del
Gobierno del Distrito Federal, lo siguiente: “se crea el Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal con personalidad
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y administrativa denominado Metrobús,
el cual estará sectorizado a la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal”.
Con fundamento a lo antes expuesto, es prudente destacar que en el desarrollo
cotidiano de las actividades de los servidores públicos del Metrobús, desde su propia
creación, se van generando documentos importantes que reflejan los avances del
propio organismo, su evolución, sus resultados, proyectos de factibilidad de ampliación
del servicio, estudios técnicos de vialidad, de impacto ambiental universo de usuarios,
sectores de la población beneficiados, estadísticas de afluencia, entre otros no menos
importantes, que requieren ser debidamente organizados.
Adicionalmente y en estricto apego a lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Distrito Federal, publicada el 8 de mayo de 2003 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, (recientemente derogada) misma que se tuvo que
observar en su momento durante su vigencia, así como los lineamientos que en su
oportunidad emitió el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Debe destacarse, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, emite una nueva Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicando
éste Decreto en la Gaceta Oficial del 28 de marzo de 2008, señalando su entrada en
vigor a los sesenta días siguientes de su publicación.
En el mismo sentido y en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 7
“Administración de Documentos y Archivística” de la Circular Uno que emite anualmente
la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en el ejercicio de sus facultades
normativas, la Dirección de Administración y Finanzas del Metrobús instruye y orienta
acciones concretas para la instalación del Comité Técnico Interno de
Administración de Documentos del organismo, como se especifica en los numerales
7.3.5 y 7.3.6 de la Circular de referencia el día 21 de diciembre de 2007.
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En respuesta al Oficio Circular OM/2381/2007 del 12 de diciembre de 2007 emitido por
la Oficialía Mayor; se remite a través de Oficio MB / DAF / 023 / 2008 de fecha 11 de
enero de 2008, el Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de
Administración de Documentos del Metrobús y Acta de la primera Sesión Ordinaria
realizada el 21 de diciembre de 2007, dentro del orden del día, se puso a consideración
y aprobación del pleno el Manual Operativo del Comité, el cual fue aprobado por
unanimidad, dando lugar al registro de control archivístico: COTECIAD-STPM-ENE2008 por
parte de la DGRMSG de la Oficialía Mayor mediante oficio
OM/DGRMSG/125/2008 del 24 de enero de 2008.
La Coordinación General de Modernización Administrativa mediante oficio
CGMA/DDO/0913/08 de fecha 21 de mayo de 2008 reporta a la Contraloría General del
Distrito Federal el registro del Manual Específico de Operación del Comité Técnico
Interno de Administración de Documentos del Metrobús con el número ME-10MTS01/08.
Adicionalmente en cumplimiento al numeral 7.11., al Oficio Circular del 12 de diciembre
de 2007 OM/2381/2007 citado en párrafo anterior y al Oficio OM/DGRMSG/125/2008
de fecha 24 de enero del 2008, el Director de Administración y Finanzas remite a través
del Oficio MB / DAF / 071 / 2008 de fecha 30 de enero de 2008, en forma impresa y
medio electrónico el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico del organismo a la
DGRMSG de Oficialía Mayor.
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3. MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO.
Las políticas establecidas en el Presente Manual se fundamentan en el siguiente marco
normativo:


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 6, 44 y 122. Bases
Segunda y Tercera. Última Reforma D. O. F. 25-Vll-2007.



Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículo 115.Ultima Reforma G.O.D.F
14-X-1999.



Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 33 fracciones
XX y XXII y 39 fracción LIV. D. O.F. 29-XII-1976.



Ley de Transporte y Vialidad. G. O. D. F. 26-XII-2002. Última Reforma 22-ll-2006.



Ley de Régimen Patrimonial y de Servicio Público; artículos 7, 9 fracción VI, 16
fracción IX, 17, 55 y 57.G.O.D.F. 23-XII-1996. Última Reforma 17-VI-1997.



Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo. 47, fracción
IV D. O. F.04-XII-1997.



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, última
versión G.O.D.F. 28 de marzo de 2008. Capítulo l, artículos 1 al 12, Capítulo ll,
artículos 13, 14, 26, 29 y 32.



Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Artículo 44.



Código Penal para el Distrito Federal, art. 259, fracción III.16-VII-2002. Última
Reforma 02-ll-2007.



Código Financiero del Distrito Federal. Artículos 78, 93, 376, y 546, 31-XII-2004;
Última Reforma 30 de diciembre de 2006.



Código Civil para el Distrito Federa Última reforma 02 noviembre de 2007.



Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal, Última Reforma 2 de
noviembre de 2007.



Código de Comercio. Última Reforma 29-VIII- 2003.
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Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, D.O.F. 29-VIII-1931
Última Reforma 17-01-2007.



Reglamento de Tránsito Metropolitano, G.O.D.F. 20-VII-2007 Última Reforma
29-VI-2005.



Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal G.O.D.F
23-XI- 1999.



Reglamento de la Ley Ambiental para el Distrito Federal G.O.D.F 30-XII- 1997.



Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo del 26 de marzo de 2004.



Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 29-O1- 2004.



Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal
28-VIII-2005.



Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal G.O.D.F. 28-VIII-2003. Última
Reforma G.O.D.F 23-VII-2004.



Reglamento de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal G.O.D.F.
1º -VII- 2002.



Reglamento de la Ley para las personas con Discapacidad para el distrito Federal
del 31 de noviembre de 2006.



Reglamento de la Ley de la Cultura Cívica del Distrito Federal G.O.D.F.
20-XII- 2004.



Reglamento del Consejo Promotor para la Integración del Desarrollo de las
Personas con Discapacidad D.O.F 23-X- 1993. Última Reforma G.O.D.F 01-XI-1997.



Decreto por el que se crea el Organismo Público descentralizado METROBÚS,
G.O.D. F. DEL 9-III-2005.



Decreto por el que se aprueba la Ley de Ingresos del Distrito Federal.



Decreto del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 9-VII-2007.
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Acuerdo por el que se ordena la publicación del Programa Integral del Transporte
2001 -2006.



Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Listado de Información de Acceso
Público del ejercicio 2005 correspondiente a Metrobús G.O.D.F 31-III- 2006.



Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las condiciones en términos de confort y
eficiencia deben cumplir las unidades destinadas al servicio de transporte público
colectivo, mercantil y privado de pasajero en el Distrito Federal del G.O.D.F.
16-VIII-2006.



Acuerdo del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por el
que se aprueba la utilización del Sistema Electrónico para la tramitación de
solicitudes de Información “INFOMEX” como el único medio, para el registro, trámite
y atención de las solicitudes de acceso o rectificación de datos personales G.O.D.F.
22-X- 2006.



Acuerdo por el que se crean los Comités de Control y Auditoria (COMCA) de la
Administración Pública del Distrito Federal, en el cual se establecen los
Lineamientos para su Integración, Funcionamiento y Atribuciones G.O.D.F
19-II- 2007.



Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de Control Interno
para la Administración Pública del Distrito Federal G.O.D.F.9-III-2007.



Circular Uno 2007 Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico-Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal G.O.D.F. 12-III-2007.



Oficio Circular emitido por la Oficialía
OM/CG/1597/2007 el 28-VIII-2007.



Oficio Circular suscrito por la Oficialía Mayor OM/1696/2007 el 10-IX-2007.



Reglas de Carácter General por las que se crea el Sistema Integral de
Administración de Pago, así como el Sistema Institucional de Control de Egresos en
la Secretaría de Finanzas y se Regula el Uso de Medios Electrónicos en materia
presupuestal del Distrito Federal, el 11-01-2006.



Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública
del Distrito Federal D.O.D.F. 01-I-2006.

Mayor

y la

Contraloría

General
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Manual Administrativo del “Metrobús Organismo Público descentralizado, publicado
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 31-V-2006.



Bando para dar a conocer en el Distrito Federal la Declaración del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal electo, publicado el 10-XI-2006.



Lineamientos que deben observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública, para la integración y remisión electrónica de
carpetas, información o documentos con relación a los órganos Colegiados.
Comisiones o Mesas de Trabajo.



Lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal del
14-II- 2007.



Lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en los
Procedimientos de Contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal, del 14-II-2007.



Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Instalación y
Funcionamiento de las Oficinas de Información Pública al Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal.



Actualización de los Lineamientos para la Emisión y Promoción de Acciones de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del
16-lll- 2007.



Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal del
29-XII- 2006.



Normas Generales de Bienes Muebles del Gobierno del Distrito Federal, capítulo III,
norma 8, párrafo cuarto.



Padrón de Entes Públicos del Distrito Federal Obligados al Cumplimiento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del 14-VI-2007.
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4. USO DEL MANUAL.
El presente Manual es para uso de todos los servidores públicos que laboren en este
Organismo Público Descentralizado Metrobús, principalmente de aquellos cuya
actividad esté directamente relacionada con la recepción, registro, despacho y archivo
de la información institucional.
Su revisión será periódica y es el Comité Técnico Interno de Administración de
Documentos del Metrobús (COTECIADSTPM) el órgano colegiado responsable de
aprobarlo, expedirlo y mantenerlo de manera permanente actualizado.
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5. DEFINICIONES.
El presente Manual establece el conjunto de políticas y procedimientos técnicos que
regulan el ingreso, registro, organización, descripción, transferencia, concentración,
uso, custodia, localización y destino final de la documentación que constituye el fondo
documental del Metrobús.
Para una mejor interpretación del manual, es necesaria la definición de los términos
empleados que coadyuven a su comprensión correcta, en virtud de lo antes
mencionado, se proporciona a continuación la definición de conceptos aplicados en su
elaboración.
Administración de Documentos:
Conjunto de métodos y prácticas destinadas 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
en el ejercicio de sus atribuciones por las Dependencias y Entidades.
Archivo de Concentración:
Unidad responsable de la administración de documentos cuya consulta es esporádica
por parte de las Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades, 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.
Archivo Histórico:
Unidad responsable de organizar, conservar, administrar, describir y divulgar la
memoria documental institucional.
Baja Documental:
Eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores
administrativos, legales, fiscales, contables y que no contenga valores históricos.
Calendario de Caducidades:
Es la tabla cronológica en donde se vacían las diferentes fechas establecidas por las
Unidades Administrativas o Archivos de Trámite, en referencia a la conservación o
retención precautoria de sus expedientes.
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Calendario de Transferencias:
También llamado programa de transferencias, es la tabla cronológica en donde se
establecen las fechas en las que cada Unidad Administrativa o Archivo de Trámite
enviará sus expedientes al Archivo de Concentración.
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.
Conservación Definitiva:
Es el acto por el cual los expedientes o documentos son seleccionados mediante el
proceso de valoración para preservarlos permanentemente en el organismo.
COTECIADSTPM:
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Metrobús
DAF:
Dirección de Administración y Finanzas del Metrobús
Destino Final de los Documentos:
Es el estado que reciben los expedientes o documentos para disponerlos mediante la
valoración para su baja o su conservación.
DGRMSG:
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de Oficialía Mayor.
Documentos y Expedientes Activos, de primera edad o de Gestión:
Son aquellos que tienen vigencia o uso administrativo, fiscal, legal o técnico en las
oficinas y que por lo mismo deben ser conservados en las Unidades Administrativas.
Documentos y Expedientes Inactivos, de tercera edad o Históricos:
Son aquellos que han concluido su vigencia o uso operativo en las oficinas y no
establecen ningún vínculo administrativo, fiscal, legal o técnico, pero sus valores
testimoniales o evidénciales pueden dar lugar a consultas de investigadores.
Documentos y Expedientes Semiactivos, de segunda edad o de Conservación
precautoria:
Son aquellos que han dejado de usarse en las oficinas, pero aún siguen teniendo un
vínculo de obligatoriedad administrativa, fiscal, legal o técnica. En esta fase los
materiales en referencia se conservan generalmente, en el Archivo de Concentración.
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Documento Público:
El soporte en donde se contiene información producida por cualquier unidad del
Gobierno del Distrito Federal y que tiene el carácter de bien de dominio público y
monumento histórico.
Documentos Sustantivos o Vitales:
Aquellos materiales que reflejan las actividades vitales que cumplen con los objetivos
fundamentales de un organismo.
Guarda o Retención Precautoria:
Es el tiempo establecido por las Unidades Administrativas para conservar los
documentos o expedientes en el Archivo de Concentración durante un periodo
precautorio ya sea por razones fiscales o legales, o por razones de prudencia.
Inventario:
Instrumento en donde se describe cada expediente anotando la sección y serie a la que
pertenece; la cronología, tomando fechas de inicio y fin del trámite; el número de hojas;
y la ubicación física del mismo.
Orden Cronológico del Trámite:
Es la posición que se le da a los documentos en los expedientes de acuerdo a las
fechas en que van ingresando desde el punto de vista del trámite.
Registro Electrónico:
El instrumento que lleva el control de los documentos que entran y salen en el
organismo a través de la Oficina de Oficialía de Partes.
Transferencia Primaria:
Es el envío de los expedientes de los Archivos de Trámite o Unidades Administrativas al
Archivo de Concentración siguiendo el Catálogo de Disposición Documental y el
Calendario de Transferencias.
Transferencia Secundaria:
Es el envío de los expedientes considerados valiosos para el organismo y por ello,
dignos de ser conservados definitivamente en el Archivo Histórico.
Valores Primarios:
Son los aplicados a los documentos y expedientes que tienen vigencia operativa en las
oficinas.
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Valores Secundarios o Permanentes:
Son los aplicados a los documentos y expedientes que terminaron su vigencia operativa
y guarda precautoria y que son dignos de ser conservados definitivamente en el Archivo
Histórico.
Vigencia Operativa o Administrativa:
Es el tiempo de uso que se hace de los expedientes en las Unidades Administrativas
para cumplir con el trabajo asignado de manera cotidiana. Está establecido por el
Catálogo de Disposición Documental con base a las consideraciones de las mismas
Unidades Administrativas.
Vale de Préstamo de expedientes:
Boleta para controlar la salida y entrada de los expedientes de los Archivos de Trámite
y de Concentración según formato preestablecido.
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6. OBJETIVOS.
6.1. Objetivo general.
Establecer las bases de operación del Sistema Interno de Archivos del Metrobús,
que permita eficientar sus servicios, homologando criterios, políticas de operación y
aplicar la normatividad emitida por la Oficialía Mayor y en concordancia con lo
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal.
6.2. Objetivos específicos.


Homogeneizar y eficientar las actividades destinadas a la organización, descripción
y uso de la documentación del Metrobús, así como su producción, circulación y
disposición final.



Establecer las políticas, criterios y técnicas archivísticas homogéneas para el
funcionamiento de los archivos de trámite, de concentración e histórico, a través de
un Sistema Interno de Archivos.



Delimitar la participación y las atribuciones de las áreas involucradas, sus políticas
generales a seguir y los instrumentos a emplear para la organización documental.



Garantizar la integridad y conservación de los expedientes y documentos.
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7. EL SISTEMA INTERNO DE ARCHIVOS.
7.1. Definición.
Se entenderá por Sistema Interno de Archivos al conjunto de normas, políticas y
procedimientos técnicos que regulan el ciclo vital de los documentos desde su ingreso,
gestión, turno, conservación y destino final; así como los procesos inherentes a los
archivos de trámite, concentración e histórico del Metrobús.
7.2. Ciclo vital de los documentos.
El ciclo vital de los documentos de archivo se constituye por las fases de vida de los
mismos, a partir de los diversos usos que la información contenida en ellos interese al
Metrobús, conforme a las siguientes fases:
a) Activa o de Gestión de la información documental, también conocida como
primera edad de los documentos.
b) Semiactiva o de Conservación precautoria o segunda edad de los
documentos de archivo.
c) Inactiva o Histórica también conocida como de la tercera edad de los
testimonios documentales.
La fase Activa o primera edad corresponde a aquella en que los documentos de archivo
se producen y se usan para desahogar la gestión cotidiana del Metrobús y por ello,
tienen una utilidad inmediata para la atención de trámites, es decir, cuentan con un alto
valor administrativo, legal o fiscal.
La fase Semiactiva o segunda edad, es aquella en la que los documentos de archivo ya
no se utilizan de manera constante en la atención de trámites, por lo que su utilidad y
uso cambia de carácter, constituyéndose sólo como información de referencia, que
debe conservarse de manera precautoria por sus valores administrativos, legales o
fiscales.
La fase Histórica o tercera edad, está determinada a partir de que la utilidad
administrativa, legal o fiscal de los documentos de archivo ha dejado de tener vigencia y
porque éstos adquieren un valor secundario de carácter cultural y de testimonio de la
evolución del Metrobús, que la genera y administra.
7.3. Objetivos del Sistema Interno de Archivos.
Controlar y dar seguimiento a la documentación generada y recibida por el Metrobús,
para su organización, conservación y preservación con las características que le dieron
origen.
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Regular el ingreso, registro, organización, descripción, transferencias, concentración,
consulta y destino final de los testimonios documentales.
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8. DE LOS ÓRGANOS QUE DARÁN FUNCIONALIDAD AL SISTEMA INTERNO DE
ARCHIVOS.
El Sistema Interno de Archivos del Metrobús, se integrará a partir de la estructura
funcional siguiente:
a) Normativa
b) Operativa.


La estructura normativa tendrá a su cargo la regulación y coordinación de la
operación del Sistema Interno de Archivos del Metrobús.



La estructura operativa será la encargada del funcionamiento cotidiano del Sistema
Interno de Archivos del Metrobús, de conformidad con el ciclo vital de los
documentos de archivo.

8.1. Componentes.
8.1.1. Estructura normativa.
A. La Dirección de Administración y Finanzas en su carácter de Unidad
Coordinadora de Archivos.
B. El Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Metrobús
(COTECIADSTPM).
8.1.2. Estructura operativa.
I.-La Dirección de Administración y Finanzas.
a. Oficina de Control de Gestión
b. Archivo de Concentración.
II.- Unidades del Archivo en cada unidad administrativa
a. Sección de Documentación en Trámite
b. Sección de Archivo de Trámite.
8.2. Unidades de coordinación (componentes normativos).
Con la finalidad de dar funcionalidad y operatividad al Sistema Interno de Archivos del
Metrobús, se contará con dos instancias de coordinación: el Comité Técnico Interno de
Administración de Documentos (COTECIADSTPM) y la DAF como Unidad

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN
ARCHIVÍSTICA
METROBÚS

ELABORACIÓN

01
Página:
De:

07

2008

21
88

Coordinadora de Archivos del Metrobús, quienes serán las instancias normativas
superiores.
Siendo la DAF la responsable de instrumentar el Sistema de Archivos.
8.2.1. El COTECIADSTPM.
Es el órgano Técnico Consultivo de instrumentación y retroalimentación de la
normatividad interna en materia de archivos del Metrobús, con el objeto de mejorar la
correcta regulación, circulación, conservación, uso, selección y control de los
documentos manejados en el ámbito institucional. El COTECIADSTPM estará integrado
por:
Un Presidente:

El Director de Administración y Finanzas.

Un Secretario Ejecutivo: El responsable de la Oficina de Información Pública.
Un Secretario Técnico:
Vocales:

Representantes de:

El Jefe de la Unidad Departamental de Servicios Generales.
 El responsable de la Oficina de Control de Gestión.
 El responsable del Archivo de Concentración.
 Los responsables asignados por las unidades
administrativas en los archivos de trámite.
 La Dirección Jurídica;
 La Gerencia de Finanzas.
 Representante del Área de Informática.
 El Órgano de Control Interno.

8.2.1.1. Funciones del COTECIADSTPM.


Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y
concertación entre sus miembros, que favorezcan la implantación de normas
archivísticas institucionales, para el mejoramiento integral de los archivos.



Emitir el Manual Específico de Operación del COTECIADSTPM cuidando la
observancia y aplicación de las políticas contenidas en el mismo, por parte de todas
las unidades administrativas, remitiéndolo a Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales y a la Coordinación General de Modernización
Administrativa para su registro, así mismo, elaborar el Programa Institucional de
Desarrollo Archivístico, el cual deberá enviarse dentro de los treinta primeros días
del mes de enero del año que corresponda para su registro y seguimiento.
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Vigilar el correcto diseño, implantación y actualización del Manual Específico de
Operación Archivística, el Cuadro General de Clasificación Archivística, Tabla de
Determinantes de Oficina; Catálogo de Series Documentales, Carátulas
Estandarizadas de Expedientes, Catálogo de Disposición Documental, Calendario
de Caducidades, Inventarios, Formatos Estandarizados para Transferencias y Guía
General de Fondos del Metrobús.



Promover la profesionalización del personal responsable del manejo de la
documentación de los archivos.



Establecer los criterios y procedimientos de valoración, selección y destino final de la
documentación con base en la normatividad vigente.



Dictaminar y aprobar, previo análisis, los inventarios de transferencias primarias y de
transferencias secundarias; así como las bajas documentales.
a) Inventario de Transferencia Primaria: cuando concluye la vigencia administrativa
de la documentación de las unidades de los Archivos de Trámite, esta debe ser
transferida al Archivo de Concentración.
b) Inventario de Transferencia Secundaria: cuando concluye la vigencia legal,
contable, fiscal, informativa de la documentación del Archivo de Concentración,
para lo cual debe ser transferida al Archivo Histórico o dada de baja, para su
destrucción, de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente en la materia.



Vigilar que los responsables de las Unidades de Archivo de Trámite lleven
puntualmente el registro, control y seguimiento de expedientes, a través de la
entrega en disquete, que estos realicen a la Unidad Coordinadora de Archivos,
quien deberá mostrarlo al COTECIADSTPM, cuando éste lo solicite.



Promover la modernización y la actualización de los archivos del Metrobús, a través
de nuevas metodologías y tecnologías.



Participar en la gestión de recursos humanos, materiales y financieros que permitan
la funcionalidad del Sistema Interno de Archivos y la operación de los Archivos de
Trámite, Concentración e Histórico, y la conservación de la integridad de la
documentación.



Conocer y normar las políticas de automatización de archivos y la gestión de
documentos electrónicos.



Aprobar el calendario de sesiones y el programa de trabajo.
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8.2.2. Las funciones de la Dirección de Administración y Finanzas serán:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.

vii.

Diseñar, proponer desarrollar, instrumentar y evaluar los planes, programas y
proyectos de desarrollo archivístico.
Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos
archivísticos durante el ciclo vital de los documentos.
Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico.
Elaborar y presentar los modelos técnicos y manuales específicos de
operación de los archivos de trámite en coordinación con los responsables
de dichas unidades.
Fungir como presidente del COTECIADSTPM, promover la operación regular
de este órgano y coadyuvar con la integración del Programa Institucional de
Desarrollo Archivístico.
Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de
control archivístico, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y
actualización del Sistema de Clasificación Archivística, el Catálogo de
Disposición Documental y los Inventarios que se elaboren para la
identificación y descripción de los archivos del Metrobús.
Establecer, en coordinación con la instancia responsable del Metrobús, un
programa de capacitación en la materia, así como las principales estrategias
para el desarrollo profesional del personal, debiéndose remitir este programa
a la DGRMSG de Oficialía Mayor.

8.3. Unidades de operación (componentes operativos).
Los componentes operativos del Sistema Interno de Archivos del Metrobús son:
8.3.1. Oficina de Control de Gestión:
Es la instancia que llevará el registro de correspondencia de entrada y de salida,
excepto aquella relativa a trámites, servicios y otros asuntos que deban recibirse por
otras instancias, cuando así lo señalen los ordenamientos jurídicos aplicables.
8.3.2. Archivo de Trámite:
Es la Unidad responsable de dar seguimiento y organizar los documentos o
expedientes que se tramiten ante ésta, así como de efectuar las transferencias
primarias al Archivo de Concentración.
8.3.3. Archivo de Concentración:
Es la Unidad a donde se enviarán, organizarán y custodiarán aquellos expedientes,
cuya vigencia administrativa haya concluido, los cuales se conservarán de manera
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precautoria de acuerdo a las normas dictadas por el COTECIADSTPM, una vez que se
identifique la necesidad de contar con esta área; en virtud de que el volumen actual de
documentos no lo justifica en el corto plazo y su consulta es frecuente.
8.3.4. Archivo Histórico:
Es la Unidad que conservará, preservará, organizará y difundirá los expedientes y
documentos con valor histórico del Metrobús. En este momento al igual que el archivo
de concentración no se justifica su creación, al contar con 3 años de creación este
organismo.
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9. OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN.
9.1. Funciones.


Apoyar a la Dirección de Administración y Finanzas en el desarrollo e
implementación formal de los instrumentos de control de correspondencia que
resulten necesarios para el manejo de la documentación que ingrese o egrese; y



Recibir, registrar, manejar y controlar la correspondencia, procurando su expedita
distribución a las unidades administrativas que correspondan.



En el caso de mensajería atender a las políticas internas: confidencialidad, urgente,
únicamente al interesado.

9.2. Políticas generales.


Será responsabilidad de la Oficina de Control de Gestión, Unidad o Sección
Documentación en Trámite de cada área, la recepción de su documentación de
acuerdo a la naturaleza de sus funciones, la cual le haya sido entregada a través de
correo ordinario, remitente o representante legal y propio.



Las Unidades Administrativas que por la naturaleza de sus funciones, reciben
documentos de forma directa o vía electrónica, deberán consignarlo en su registro
electrónico, con la misma estructura y método que se emplee en Oficina de Control
de Gestión.



Cuando de manera general sea entregada la correspondencia, en sobres o
documentación, como folletería, periódicos, propaganda o publicidad, tales
materiales serán remitidos a su destinatario sin ser registrados, ya que no se
considerará correspondencia oficial.



La Oficina de Control de Gestión será el canal que se use para el despacho de los
documentos oficiales hacia el exterior, cualquiera que sea su destino, garantizando
seguridad, eficiencia y eficacia en el envío. De igual manera, podrán hacerlo
aquellas unidades administrativas que por la naturaleza de sus funciones, así lo
requieran.



Las Unidades Administrativas del Metrobús, deberán coordinarse con la Oficina de
Control de Gestión para el servicio de mensajería, con la finalidad de evitar
confusiones de los destinatarios en cuanto a sus datos: nombre, domicilio, cargo,
etc. Como los del remitente que no impida su entrega correcta.
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9.3. Políticas de operación de la recepción de documentos.
a. Al recibir la documentación deberá cerciorarse de que ésta sea efectivamente
enviada para el Metrobús y que se encuentre íntegra y completa.
b. La correspondencia cerrada o en sobres, se entregará en la misma forma y
directamente a las unidades administrativas correspondientes, salvo aquellas
que no contengan el destinatario o unidad administrativa se abrirá para su
registro y entrega.
c. La correspondencia que tenga la leyenda de “confidencial” tampoco se abrirá,
ésta se turnará directamente al destinario, salvo que exista alguna indicación en
contrario.
d. Para dar seguimiento administrativo de la gestión a la que se dé lugar, toda
documentación ingresada deberá inscribirse en el registro electrónico diseñado
en su oportunidad, mínimamente con los siguientes datos:





Número identificador (folio consecutivo de ingreso, el cual deberá reiniciarse
anualmente).
Asunto (breve descripción del contenido del documento).
Fecha y hora de recepción.
Nombre y cargo del generador y receptor del documento, y procedencia.

e. El responsable deberá clasificar la correspondencia por Dirección de área o por
Unidad Administrativa de primer nivel.
f. Con base en la estructura y contenido de los documentos que se reciben, se
establecerá la prioridad para su envío a las unidades administrativas
correspondientes. Los criterios de prioridad a considerar son:



Remitente.
Destinario.

g. La Oficina de Control de Gestión será la responsable de entregar la
correspondencia a los destinatarios, a quien le solicitarán firme o selle de acuse
de recibo. En caso que la documentación tenga anexos éstos deberán
mencionarse o relacionarse en el acuse.
h. Conservará y organizará, por unidad administrativa los acuses de recibo.
i. El horario de recepción de correspondencia será de 9.00 a 18.00 horas.
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9.4. Políticas del despacho de correspondencia.
a. Oficina de Control de Gestión deberá solicitar a las unidades administrativas que
los documentos a despachar contengan:






Remitente.
Destinatario: nombre y cargo.
Dirección completa: calle, número, piso, delegación o municipio, estado,
código postal.
Tipo de servicio que se solicita (urgente u ordinario)
Original y copia para acuse.

b. Los datos que deberán consignarse, en su oportunidad, en el Registro
Electrónico de Correspondencia de Salida, que se instale son:






El número identificador (folio consecutivo de egreso, el cual deberá reiniciarse
anualmente).
El asunto (breve descripción del contenido del documento).
Fecha y hora de salida.
Nombre y cargo del remitente y receptor del documento, y
Destino.

c. Despacho de correspondencia a través de mensajería o un propio.
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10. ARCHIVO DE TRÁMITE.


Por cada Dirección de Área se constituirá un archivo de trámite el cual tendrá un
responsable que se encargará de conservar y administrar los documentos de uso
cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de la unidad
administrativa.



Los Archivos de Trámite que se constituyan en el Metrobús tendrán por finalidad:
a. Dar seguimiento y control de los documentos sujetos a trámite, hasta su
integración final al archivo, garantizando que todas las piezas tramitadas sean
conservadas de manera institucional.
b. Custodiar y conservar todos los documentos originales oficialmente generados y
recibidos, así como de mantenerlos correctamente organizados e integrados,
para que cumpla su función de fuentes de información para la operación
institucional y la toma de decisiones.
c. Auspiciar que al archivo ingresen sólo documentos oficiales en original e
integrarlos en expedientes en el momento y del modo adecuados; y,
d. Conservar sistemáticamente organizados los expedientes gestionados,
integrando los antecedentes institucionales y garantizando su fácil localización y
consulta.

10.1. Funcionamiento.
a. Las unidades de archivo de trámite deberán estar informadas del proceso y del
lugar en el que se localizan los expedientes y documentos, de ahí que lleven y
concentren los registros electrónicos: de correspondencia de entrada y salida
que les proporciona la Oficina de Control de Gestión y los que ingresan, vía
electrónica a sus unidades; asimismo de los expedientes que son creados,
producidos o recibidos por otra instancia interna de su unidad administrativa.
b. La concentración de tales registros lo hacen responsable de dar seguimiento al
expediente, por lo que pueden conocer su ubicación dentro de la unidad
administrativa, o bien, si ha sido prestado, y el lugar en el que se localiza.
c. Las unidades de los archivos llevarán un registro electrónico donde consignen:
i.

Número identificador – cuando traiga el expediente o documento, habrá que
respetarlo y sólo consignarlo en el registro electrónico.
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 De igual forma, habrá que respetarlo cuando se lo haya asignado la
Oficina de Control de Gestión.
 En caso de que sea de reciente creación, según reporte del personal de la
unidad administrativa y a petición de ellos, les asignará el número de folio
consecutivo de ingreso o número identificador.
 Este número deberá ir acompañado con las claves que señala el Cuadro
General de Clasificación Archivística.
ii.

El asunto (breve descripción del contenido del expediente o documento).

iii.

Fecha y hora de recepción o fecha de inicio de creación.

iv.

Nombre y cargo de quien recibe o genera el documento.

10.2. Integración y clasificación de expedientes.


Los responsables de los archivos de trámite, integrarán y organizarán los
expedientes.



Los expedientes del Metrobús se integrarán tomando en cuenta los siguientes
criterios:
a. Los documentos deberán corresponder a un mismo asunto.
b. Se integrarán siguiendo el orden cronológico ascendente o descendente del
trámite.
c. Los documentos serán foliados de forma manual con lápiz rojo o
mecánicamente conforme sean integrados al expediente.



La clasificación y ordenación de los expedientes se hará por secciones y series
de acuerdo al Cuadro General de Clasificación Archivística.



Los expedientes clasificados como reservados o confidenciales deberán
rotularse y tener en un lugar visible, los datos que identifican cada expediente.



Los expedientes deberán rotularse y tener en un lugar visible los datos que
identifican, de acuerdo a la carátula estandarizada del expediente.
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Los expedientes de cada serie se ordenarán alfabética, numérica, topográfica y
cronológicamente o de otra forma conveniente, atendiendo la naturaleza de su
contenido.



Los expedientes se podrán incorporar en cajas archivadoras, en el lomo de las
cuales deberán anotarse los datos señalados.



Los archivos de trámite serán responsables de realizar las transferencias
primarias de los expedientes o documentos cuya vigencia administrativa haya
concluido, para enviarlos mediante inventarios al Archivo de Concentración.



Este inventario deberá describir y numerar los expedientes que se transfieran en
cajas archivadoras. Las cajas archivadoras deberán identificarse mediante
etiquetas que contendrán la clave clasificatoria, y el número (clave topográfica)
que el archivo de concentración le proporcione.



Para facilitar la clasificación e identificación de las cajas archivadoras, se
asignará un color como distintivo por cada unidad, adjunto a la clave que le
corresponde.



Cada gaveta o entrepaño de ésta deberá tener su etiqueta identificadora al
frente, con el número de gaveta o entrepaño y nombre de la(s) serie que
contenga, si es el caso de haber escogido esa opción.



En los casos que una gaveta o entrepaño contenga varias series, deberá
identificarse mediante separador con etiqueta.



Todos los expedientes que se encuentren dentro de los archivos de trámite
estarán a disposición de las respectivas unidades que los podrán recibir en
préstamo, previa autorización del responsable de la unidad del archivo de trámite
y llenado del formato de “vale de préstamo de expedientes”.

10.3. Préstamo de expedientes.


Los expedientes prestados quedarán bajo la responsabilidad del solicitante, quien
deberá devolverlo de manera íntegra al término de 15 días hábiles, requisitando el
formato “vale de préstamo de expedientes” validado al efecto, que garantice su
devolución oportuna, cualquier prórroga deberá notificarse oportunamente y
asentarse en el “vale de préstamo de expedientes” de referencia.



El responsable del archivo de trámite deberá dar seguimiento de los expedientes
prestados y requerir aquellos que cumplan con el tiempo límite de préstamo.
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El responsable del archivo y el solicitante deberá cotejar la integridad del expediente
al momento de la entrega-recepción deslindando las responsabilidades
correspondientes.

10.4. Inventario archivístico.


Cada responsable de unidad de archivo de trámite deberá elaborar y actualizar el
inventario archivístico correspondiente.

10.5. Instalaciones y equipamiento del archivo.


El espacio físico y el mobiliario de los archivos de trámite deberá ofrecer las
condiciones de seguridad y funcionalidad que garanticen la conservación de los
documentos.



Los requisitos básicos que deberá observar cada unidad para la constitución de su
archivo de trámite son:
•
•
•
•

Lugar y espacio físico sin humedad y limpio.
Iluminación artificial.
Instalaciones eléctricas seguras.
Libres de plagas nocivas y de la intemperie.

10.6. Depuración.
Cada unidad administrativa deberá depurar sus archivos de trámite atendiendo los
siguientes criterios:
A. Cada unidad deberá depurar la documentación existente, a fin de conservar en
sus archivos activos, la documentación de dos años anteriores al año en curso.
B. Depurar la documentación que carezca de valor fiscal, contable, inversión legal,
administrativa, técnica e histórica, que cumplió su misión informativa.
C. Destruir la documentación cuyo trámite normal no procedió, previa consulta con
la Unidad Coordinadora de Archivos.
D. Destruir la documentación duplicada, ilegible, maltratadas, y fotocopias de la cual
se conserve el original y se tenga perfectamente localizado.
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E. Sólo por excepción se puede incorporar a los expedientes documentos no
originales, siempre y cuando éstos sean los únicos materiales con que se cuente
y su valor documental así lo justifique.
F. Destruir diarios oficiales, catálogos y publicaciones comerciales excepto las que
produzca el Metrobús en el desempeño de sus funciones o actividades; previa
consulta con la Unidad Coordinadora de Archivos.
10.7. Transferencia primaria.


Una vez que ha concluido la vigencia administrativa de la documentación, se
integrarán los expedientes, se organizarán conforme al Cuadro General de
Clasificación y elaborarán los inventarios de transferencia primaria, de acuerdo al
Cuadro General de Clasificación Archivística.



Únicamente se enviará al archivo de concentración, la documentación inactiva que
sirva como material de consulta posterior y/o la que por disposición legal tenga que
conservarse por un tiempo determinado.



La documentación que se envíe al archivo de concentración deberá estar clasificada
y empaquetada, incluyendo la relación de expedientes.



Para realizar la transferencia primaria se deberá determinar la importancia y
duración de la conservación de la documentación de carácter administrativo que se
genere en la unidad, de acuerdo con las disposiciones generales sobre
conservación de documentación.



Para realizar el envío de documentación al Archivo de Concentración será necesario
contar con la consideración de la Unidad Coordinadora de Archivos, quien a su vez
lo consultará con el COTECIADSTPM.



Todas las áreas coadyuvarán con la Unidad Coordinadora de Archivos en el
seguimiento en la aplicación puntual del Cuadro General de Clasificación
Archivística, el Catálogo de Disposición documental y el Inventario General.



Las transferencias primarias tienen por finalidad evitar que en los archivos de trámite
se acumulen indefinidamente documentos que han perdido su vigencia operativa
para las unidades administrativas.



La transferencia de documentación debe realizarse conforme a los siguientes
criterios técnicos y metodológicos:
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a. Los expedientes que concluyan su uso operativo de acuerdo al Catálogo de
Disposición Documental, deberán transferirse de los archivos de trámite al
archivo de concentración para su conservación precautoria.
b. Las transferencias primarias se harán por el responsable del archivo de trámite,
de conformidad con el formato de inventario de transferencia al archivo de
concentración.
c. Todas las transferencias de archivo que se realicen, serán en cajas archivadoras,
que deberán estar etiquetadas con número de caja y nombre de la unidad; se
anexará el respectivo inventario.
d. La transferencia primaria se hará mediante oficio que especificará el tiempo de
guarda precautoria.
e. Se realizarán las transferencias de los expedientes de los archivos de trámite
que hayan concluido su uso en las oficinas, según lo establecido en el Catálogo
de Disposición Documental y mediante el calendario preparado por el archivo de
concentración.
f. Conservar completa, ordenada, identificada e integrada la documentación
contable, tanto del año en curso como de años anteriores, incluida la grabación
en disco.
g. La documentación original que ampare las inversiones en activos fijos, deberá
conservarse en el área competente, o archivo de trámite por un periodo de dos
años y se realizará la transferencia primaria al archivo de concentración del
Metrobús, por un período de diez años.
h. Solicitar apoyo a la Unidad Coordinadora de Archivos, para fijar conjuntamente
con el archivo de concentración, la fecha de traslado de las cajas archivadoras al
archivo de concentración.
i. Verificar, conjuntamente con el personal de archivo de concentración, las
relaciones de los expedientes contenidos en las cajas archivadoras. El
responsable del archivo de trámite respectivo, corregirá lo conducente en caso
de errores y devolverá al archivo de concentración, a más tardar 10 días hábiles,
después de la fecha de verificación, las relaciones debidamente rubricadas, en
caso contrario el archivo de concentración no se hará responsable de las cajas
archivadoras correspondientes.
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11. ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.
 Es la unidad donde se concentrarán todos los expedientes que han concluido su
vigencia operativa para su guarda precautoria.
 El Archivo de Concentración tiene por finalidad: garantizar el adecuado tratamiento
de la documentación semiactiva para la transferencia y conservación de los
expedientes semiactivos y realizar la valoración y selección final de los expedientes
inactivos, a fin de que sean conservados permanentemente en los Archivos Histórico
o dados de baja, conforme a la normatividad vigente aplicable en la materia.
 Al frente del archivo de concentración preferentemente debe estar un servidor con
experiencia común, y perfil solicitado para el archivo.
11.1. Funcionamiento.


El Archivo de Concentración recibirá de forma directa y exclusiva la documentación
de los responsables de las unidades de archivo de trámite en expedientes, cuya
utilidad operativa haya concluido.



Elabora el Programa de Caducidades y lo pondrá a consideración del
COTECIADSTPM quien a su vez lo validará o le hará las debidas recomendaciones.
Una vez aprobado, deberá turnarse a las unidades administrativas para su
conocimiento.



El Programa de Caducidades deberá contener el calendario, al que deberá sujetarse
cada uno de los responsables de las unidades de los archivos de trámite, para
realizar sus transferencias.



Toda transferencia de expedientes valorada para su guarda en el archivo de
concentración deberá prepararse de forma correcta y organizada. Será
responsabilidad de los encargados de los archivos de trámite elaborar el inventario
completo y preciso de los materiales.



El responsable del Archivo de Concentración deberá
a.
b.
c.
d.

Recibir y validar los expedientes que le hayan sido transferidos.
Organizar e inventariar los expedientes recibidos.
Dar seguimiento de las fechas de guarda precautoria.
Tener a disposición de los responsables de las unidades de los archivos de
trámite del Metrobús los documentos que se encuentren bajo su custodia para su
consulta.
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e. Prestar los expedientes únicamente, por medio de “vale de préstamo de
expedientes”, por un periodo de quince días, renovable.
f. Efectuar la valoración de los expedientes que hayan concluido su guarda
precautoria.
g. Tramitar el destino final de los documentos que podrá ser: baja o la conservación
definitiva en el archivo histórico, de acuerdo a la normatividad vigente en la
materia.
h. Llevar un registro completo y preciso de las transferencias, por lo cual deberá
establecer el registro central de los movimientos generados en tal materia,
alimentando con estos datos, y en su caso, la memoria del sistema automatizado
que se establezca a nivel institucional.
i. Implementar los sistemas idóneos para brindar un apoyo efectivo a los archivos
de trámite, recibiendo con prontitud expedientes semiactivos y manteniendo
correctamente organizados los materiales concentrados para facilitar su consulta,
de ser requeridos, durante el plazo que se establezca para su conservación
precautoria dentro del Catálogo de Disposición Documental del Metrobús.
j. Tramitar el traslado de la documentación al Archivo Histórico, de acuerdo a la
normatividad vigente aplicable en la materia.
11.2. Valoración documental.
 La valoración consiste en el proceso de análisis y estudio para realizar la selección
final de los expedientes inactivos, representa una de las funciones más delicadas de
cuantas competen a los servicios archivísticos, ya que consiste en decidir qué
materiales serán conservados en el Archivo Histórico o dados de baja.
 El responsable del Archivo de Concentración, efectuará el proceso de valoración de
los expedientes, cuyo plazo de conservación precautoria haya concluido y lo
presentará para su consideración al COTECIADSTPM.
 Sólo el COTECIADSTPM tendrá facultades para aprobar el destino final de la
documentación que ha concluido su guarda precautoria, tanto para promover su
transferencia secundaria, como su baja.
 Sólo las unidades administrativas tendrán facultades para aprobar el destino final de
la documentación que ha concluido su guarda precautoria, tanto para promover su
transferencia secundaria, como su baja, y deberá informarse al COTECIADSTPM
para conocimiento.
 EL COTECIADSTPM podrá determinar una prórroga del plazo de conservación de
los expedientes transferidos – a petición expresa de una unidad administrativa o el
responsable de la unidad de archivo de trámite quien lo hará mediante oficio,
estableciendo el nuevo periodo de retención precautoria.
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 El responsable del Archivo de Concentración registrará en el inventario del Archivo
de Concentración las caducidades de todos los expedientes que le sean transferidos
por los archivos 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 la
documentación del Metrobús, el responsable del Archivo de Concentración aplicará
precisamente al Archivo Histórico los que se establecieron en el Catálogo de
Disposición Documental.
 Transferirá los expedientes con valor permanente al Archivo Histórico. Para ello,
corresponde al responsable del Archivo de Concentración su preparación y
organización, siguiendo los procedimientos establecidos, basados en la normatividad
vigente aplicable.
 La selección de los materiales documentales con valor permanente, su correcta
organización de la remesa y el inventario preciso de los expedientes por transferir,
deberán ser revisados y validados por el Responsable del Archivo Histórico.
 La baja definitiva de los expedientes irrelevantes conservados por el Archivo de
Concentración, deberá apegarse estrictamente a las normas vigentes aplicables
sobre la materia, expedidas por el Gobierno del Distrito Federal, no sólo respecto al
manejo y disposición de los documentos públicos, si no respecto al tratamiento de los
bienes inmuebles.
 El Archivo de Concentración deberá elaborar en todos los casos un informe final de
los procesos de valoración describiendo detalladamente el conjunto documental
depurado, así como las técnicas aplicadas y los resultados del proceso en su
conjunto.
 El Archivo de Concentración deberá llevar un registro completo y preciso de los
expedientes que hayan sido dados de baja o transferidos.
11.3. Medidas de seguridad y protección.
El Archivo de Concentración por contener la documentación institucional de todas las
unidades administrativas del Metrobús deberá contar con:
a.
b.
c.
d.
e.

Acceso controlado.
Vigilancia permanente las 24 hrs.
Botiquín de primeros auxilios.
Sistema de alarma contra incendio.
Señalización y rutas de evacuación para caso de siniestros.
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f. Equipo y material de trabajo para el personal que labore en la unidad.
g. Entradas y salidas de fácil acceso y evacuación.
h. Espacios amplios para la circulación entre los estantes y manipulación de
materiales.
i. Extractores de polvo que faciliten la labor de limpieza del inmueble.
j. Hidratante y/o extintores contra incendios adecuados para papel (gas halón)
en lugares visibles.
k. Medidas para el control de plagas planeadas cronológicamente por la
reproducción de las mismas inundaciones, emergencia y sustracciones de
todo tipo.
l. Sistema de detección de humo.
m. Ventilación y humedad controlada.
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12. ARCHIVO HISTÓRICO.
 El Archivo Histórico será la unidad responsable de proteger y conservar la memoria
histórica documental del Metrobús que concentrará la documentación con valor
histórico.
 Se consideran integrantes de la memoria histórica documental aquellos documentos
que como tales sean indicados por el COTECIADSTPM.
 Para la constitución formal del Archivo Histórico del Metrobús será necesario:
a. Gestionar ante las instancias correspondientes la constitución de su archivo
histórico; así como la certificación de la documentación que merezca ese valor.
b. Identificar, organizar, describir y poner a disposición del público usuario el
contenido informativo de los materiales documentales.
12.1. Políticas generales.


Toda documentación que ingrese al Archivo Histórico, se le deberá considerar que
su valor administrativo, legal, fiscal, contable, judicial, jurídico se ha perdido y ha
ganado valor testimonial, cultural e histórico.



La documentación que concentre el Archivo Histórico del Metrobús podrá ser
consultada sin restricción.



El Archivo Histórico recibirá las series documentales de valor permanente
provenientes del Archivo de Concentración, con el objeto de ordenarlo e integrarlo
en los fondos, secciones y series que les correspondan.



Ninguna otra área del Sistema Interno de Archivos del Metrobús, deberá conservar
documentación de carácter histórico, ni enviar al Archivo Histórico directamente
materiales documentales. Será sólo el Archivo de Concentración el único facultado
para incorporar, de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental, los
programas de disposición documental respectivos, documentación al Archivo
Histórico mediante las actas administrativas que acrediten dicho proceso.



Corresponderá al Archivo Histórico, instrumentar los inventarios, catálogos de
acceso y difusión, así como los instrumentos de consulta y control requeridos.



El Archivo Histórico establecerá un programa de descripción de los fondos que
reciba del Archivo de Concentración. La descripción de los fondos documentales
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estará sujeta a la Norma Internacional de Descripción Archivística conocida como
“ISAD-G”.


Tanto las áreas productoras como el público en general, mediante los controles
establecidos al efecto, podrán tener acceso a la información con valor permanente
del Metrobús



El Archivo Histórico establecerá un programa general de difusión de sus acervos,
apoyando o creando un órgano de difusión especializando un registro general de
usuarios.



Toda la documentación Histórica del Metrobús deberá difundirse socialmente y
auspiciar su uso como fuente de investigación histórica.



En el caso que se amerite, los fondos documentales del Archivo Histórico serán
sujetos a proceso de restauración y conservación. Corresponderá al responsable
del archivo establecer un programa general de conservación preventiva y correctiva
de los materiales documentales bajo su resguardo siempre buscando asesoría del
organismo correspondiente.



El Archivo Histórico promoverá la constante capacitación y desarrollo profesional de
sus recursos humanos, así como la tecnificación racional internamente, siguiendo
políticas de racionalización, calidad en el servicio y eficiencia administrativa.

 Corresponderá al Archivo Histórico determinar los programas para la protección
física de sus acervos, estableciendo las medidas de seguridad pertinentes, basadas
en los estándares propuestos permitidos.
12.2. Políticas de operación.
El Archivo Histórico deberá:
A. Valorar, recibir. identificar, clasificar, ordenar, describir, conservar y difundir
institucional y socialmente los acervos históricos o de valor permanente del
Metrobús, auspiciando su control técnico y físico.
B. Incorporar los acervos propios de la entidad para la atención de usuarios, así
como para el desarrollo de recursos técnicos y tecnológicos en la administración
y manejo de los acervos y documentos de valor permanente del Metrobús.
C. Diseñar, desarrollar y elaborar los instrumentos de control y consulta a los
acervos documentales de valor permanente del Metrobús mediante el uso de
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métodos de trabajo propios de la archivística, auxiliándose en la tecnología de la
información.
D. Difundir, mediante la puesta en marcha de programas especiales de divulgación,
(conferencias, mesas redondas, exposiciones documentales, desarrollo de
estudios históricos, emisión de publicaciones especializadas, participación en
congresos, cursos, promoción de investigaciones, etc.) los acervos y fuente de
valor permanente bajo su resguardo.
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13. UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL METROBÚS.
 Son las unidades que integran la estructura organizacional del Metrobús, quienes
directamente son responsables de atender los asuntos institucionales.
 Las Unidades Administrativas, tienen la responsabilidad de dejar constancia
documental de todos y cada uno de los asuntos que le son inherentes.
 Las Unidades Administrativas por su naturaleza son las receptoras y
generadoras de documentos que dan cuenta de los asuntos institucionales; por
ello, son las responsables de conservar y administrar su documentación en los
términos de la normatividad vigente en la materia.
 Las Unidades Administrativas serán responsables de coadyuvar con la Unidad
Coordinadora de Archivos para el buen funcionamiento y cumplimiento de las
políticas de recepción y despacho de la documentación.
 Las Unidades Administrativas serán las responsables de construir en su área el
archivo de trámite, a efecto de que la documentación que acredite el resultado de
sus acciones se conserve en los términos definidos por el presente manual; así
como nombrara a la persona responsable que estará a su cargo.
 El Archivo de Trámite será la instancia responsable de administrar para toda la
unidad administrativa la documentación oficial que tenga relación con el
funcionamiento de dicha unidad.
13.1. Control y seguimiento del flujo documental.
Con el propósito de controlar la documentación que se produce y recibe en el
Metrobús, las unidades administrativas deberán:
A. Notificar diariamente por vía electrónica al responsable de su unidad de archivo
de trámite de la documentación que reciban vía electrónica o que le haya sido
turnada para su tramitación, por otra unidad administrativa.
B. Los datos que deberán aportar a los responsable de las unidades administrativas
de sus archivos de trámite serán los siguientes:
a) El número identificador.
b) Cuando lo traiga el expediente o documento, deberán respetarlo.
c) En caso de que inicie la tramitación de un asunto y por lo tanto, el inicio de
producción de un expediente, deberá solicitar al responsable de su unidad
de archivo de trámite, número identificador.
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d) El asunto (breve descripción del contenido del expediente o documento).
e) Fecha y hora de recepción o fecha de inicio de creación.
f) Nombre y cargo de quien recibe o genera el documento.
13.2. Políticas de operación.
13.2.1. Producción y reproducción de documentos.
Las unidades administrativas serán responsables de que:
A. La producción y reproducción de documentos institucionales se elabore
atendiendo el criterio de austeridad, con la finalidad de generar los documentos
en la cantidad necesaria, para evitar dispendio y explosión documental de copias
y fotocopias, que burocraticen los procesos y dupliquen los archivos
institucionales.
B. Los comunicados internos que generen las unidades administrativas del
Metrobús evitarán emitir copias de conocimiento; en los casos donde no sea
necesario e indispensable, éstas no deberán enviarse al responsable de la
unidad de archivo de trámite. Por lo que la baja se hará en las mismas oficinas
una vez que dejen de tener utilidad administrativa.
13.2.2. Documentos no considerados como material de archivo.


Las Direcciones de área sólo conservarán para su archivo, copias de los
documentos firmados por sus responsables que tengan el acuse de recibo. Por
regla general estos acuses deberán estar integrados en el expediente original
respectivo.



Sólo en caso justificado será posible conformar un consecutivo de copias de
firmas para seguimiento y control de gestión; dicho consecutivo no formará parte
del archivo institucional y una vez concluida su función podrá darse de baja en la
misma unidad.



En caso de que sea indispensable disponer de copia como instrumento de
control interno, como es el caso de los consecutivos para conocimiento de
documentos externos y consecutivos de documentos con número de trámite,
éstas no se tomarán como material de archivos y serán dadas de baja por la
propia unidad en el momento en que pierda su utilidad funcional.



Las Notas y Tarjetas Informativas podrán darse de baja en la propia unidad en el
momento en que pierda su utilidad funcional.
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Las fotocopias del documento y los expedientes multiplicados para control
interno son instrumentos que facilitan la operación administrativa, más no serán
consideradas como materiales de archivo.



Las síntesis informativas, revistas, diarios y otros materiales documentales
similares, no se considerarán parte del archivo. Una vez concluida su vida útil,
podrán canalizarse a otros acervos como bibliotecas o centros de documentación
o, en su caso, podrán darse de baja.



Los documentos de fax son instrumentos de comunicación empleados para
optimizar tiempos y agilizar trámites; sin embargo, no son materia de archivo,
tampoco sustituyen el trámite de recepción o envío del documento original.

13.2.3. Consulta de expediente.


La consulta de un expediente o documento, localizado en el interior de la unidad
administrativa o que pertenezca a otra unidad deberá solicitarse al responsable
del archivo de trámite de la unidad en cuestión.



Lo solicitud del documento o expediente deberá realizarse mediante el “vale de
préstamo de expedientes” correspondiente.



Los expedientes dados a préstamos quedarán bajo la responsabilidad del
solicitante, quien deberá devolverlo de manera íntegra al término de 15 días
hábiles.



De requerirlo por más tiempo, el solicitante deberá prorrogar el préstamo
mediante el llenado de un nuevo formato.



Al momento de la entrega y devolución, deberá cotejar la integridad del
expediente, con el responsable de la unidad de archivo de trámite.

13.2.4. Documentos electrónicos.


Los documentos electrónicos, por su uso generalizado en la actualidad (soporte);
tiene la misma importancia que el documento en papel, por lo tanto, deberá
recibir el mismo tratamiento archivístico.



Todos los documentos electrónicos que tengan carácter de sustantivo deberán
imprimirse en papel y tendrán, para efectos de archivo, el mismo trato que los
demás.
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En el caso que se considere necesario que algunos documentos deban
permanecer en archivo magnéticos por la naturaleza de la información, se
aplicará la misma metodología de organización, valoración y conservación que
se aplica para los soportes tradicionales descritos en el presente Manual de
Políticas.



En lo que se refiere a la clasificación y ordenación de los documentos
electrónicos se aplicará el siguiente esquema:
a. Los documentos electrónicos que deban ser conservados de manera
magnética, formarán parte de un programa de respaldo y migración de
soporte para garantizar el acceso, el uso y la adecuada preservación de la
información.
b. Considerando todo lo anterior se reservará dentro del archivo de
Concentración un espacio físico para resguardar los soportes magnéticos de
información.
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14. INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO.
Los instrumentos básicos de control archivístico dentro del Sistema Interno de Archivo
del Metrobús, son los siguientes:
A. Manual Específico de Operación Archivística.
B. Cuadro General de Clasificación Archivística.
C. Tabla de Determinantes de Oficina.
D. Catálogo de Series Documentales.
E. Carátulas Estandarizadas de Expedientes.
F. Catálogo de Disposición Documental.
G. Calendario de Caducidades.
H. Inventario de Descripción Archivística.
I. Formatos Estandarizados para Transferencia.
J. Guía General de Fondos.
Los instrumentos básicos de control archivístico a detalle son:
A. El Manual Específico de Operación Archivística en el que debe establecerse la
organización estructural del Sistema Interno de Archivo y su funcionamiento,
deberá contener al menos el siguiente capitulado:
a) Presentación.
b) Objetivos.
c) Políticas para la Administración de Documentos de Archivo.
d) Organización Estructural del Sistema de Archivos.
e) Funcionamiento del Sistema de Archivos.
f) Procedimiento operativo.
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g) Formatos e Instructivos de Operación.
h) Diagramas de Flujo.

B. El Cuadro General de Clasificación Archivística es el modelo e instrumento
lógico que representa, de forma sistemática, las categorías establecidas como
resultado de la clasificación archivística que refleja la estructura de los fondos
con base en las estructuras orgánicas y las atribuciones y funciones del
Metrobús.
C. Tabla de Determinantes de Oficina es el instrumento auxiliar de la clasificación
archivística que permitirá, identificar plenamente, a través de códigos asignados,
las áreas que forman parte del Metrobús, acorde con su estructura orgánica.
D. El Catálogo de Series Documentales es un instrumento auxiliar de la
clasificación archivística que permitirá, mediante la asignación de un código y la
descripción de la tipología documental asociada a las diversas series
documentales, la plena identificación de éstas en el proceso clasificatorio.
E. Las Carátulas de los Expedientes deberán registrar la información que permita la
plena identificación y agrupación archivística de los mismos, en concordancia
con la codificación que se le ha asignado.
El formato para la carátula estandarizada de los expedientes deberá considerar
la información siguiente:
a) Nombre de la unidad administrativa generadora de los expedientes o fondos.
b) Unidad generadora del expediente o sección.
c) Denominación de la Serie Documental con la que se asocia el expediente.
d) Título del expediente.
e) Asunto o materia (breve extracto o descripción del contenido del expediente).
f) Código asignado al expediente, de conformidad con el Cuadro General de
Clasificación Archivística.
g) Fecha extrema de apertura y, en su caso, de cierre del expediente.

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN
ARCHIVÍSTICA
METROBÚS

ELABORACIÓN

01

07

Página:
De:

2008

47
88

h) Número de fojas útiles al cierre del expediente.
i) Vigencias Documentales o Plazos de Retención del expediente en el Archivo
de Trámite y en el Archivo de Concentración del Metrobús.
j) Disposición documental al término de sus vigencias.
Además de la información anterior, en la carátula de los expedientes, cuando así
corresponda, deberán indicarse los datos que determinen, de conformidad con la
normatividad vigente, si el expediente en su totalidad o en alguna de sus partes,
se ha considerado como Información de Acceso Restringido, señalándose
además en su caso, la fecha de clasificación y la situación de clasificación o
apertura pública del expediente o la parte restringida.
F. El Catálogo de Disposición Documental, es el instrumento que registra de
manera general y sistemática los valores primarios de la documentación, los
plazos de conservación o vigencia documental en los Archivos de Trámite y
Concentración, y en su caso, la clasificación asignada a la información como
reservada o confidencial y la determinación de su destino final al término de sus
vigencias.
Dicho Catálogo deberá emitirse con instrucciones para su uso y llenado.
El formato del Catálogo de Disposición Documental deberá contener al menos
los siguientes campos:
a. Encabezados del Catálogo con el logotipo y denominación del Metrobús, así
como el nombre del instrumento, esto es, “Catálogo de Disposición
Documental” y el número total de fojas que lo integran;
b. Año y, en su caso, clave del formato del Catálogo;
c. El contenido del Catálogo deberá integrarse con columnas en las que de
describirá al menos la siguiente información:
i.

Clave de la Serie Documental que la relaciona con el Catálogo.

ii.

Denominación de la serie.

iii.

Tipo de documentos del Archivo que integran a los expedientes de la
serie.
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iv.

Valoración de los documentos de archivo: administrativa, legal y fiscal.

v.

Vigencia o Plazos de Retención de los expedientes asociados a cada
una de las series que se describen en el Catálogo: Vigencia en el
Archivo de Trámite y en el Archivo de Concentración.

vi.

Disposición Documental destinada a describir el destino final de los
documentos de archivo al término de su vigencia.

vii.

En su caso, los datos asociados a la información de acceso restringido
y el plazo de su reserva.

G. El Calendario de Caducidades es el instrumento auxiliar de la Valoración
Documental en el que se establecerán los tiempos en que, de conformidad con el
Catálogo de Disposición Documental, deben ponerse los procesos de
transferencias, selección y baja de la documentación archivística.
H. Los inventarios de descripción archivística son los instrumentos de consulta que
describen las series o expedientes de un archivo, con el objeto de tener el debido
control de los mismos, tanto los Archivos de Trámite, Concentración y, en su caso,
Histórico, así como para la eliminación de documentación sin valor secundario.
Se deberá contar con los Inventarios de Descripción Básica de los expedientes y
series que se encuentren depositados en los diversos archivos del Metrobús, en
los que deberá registrarse la información que permita la plena identificación,
descripción y localización de los expedientes y series que se incluyen en los
propios inventarios.
Se deberá contar al menos con los siguientes inventarios:
a) Inventarios de los Archivos de Trámite.
b) Inventarios de Transferencia Primaria.
c) Inventarios del Archivo de Concentración.
d) Inventarios de Transferencia Secundaria, en su caso.
e) Inventarios de Depuración o Baja de Expedientes, en su caso.
El inventario de los Archivos de Trámites y Concentración deberá realizarse de
conformidad con las disposiciones siguientes:
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a) Por Series Documentales;
b) Por Expedientes; y
c) El inventario de depuración o baja documental deberá realizarse
invariablemente por expediente, con intervención de la Coordinación de
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura;
I. Los inventarios Estandarizados para la ejecución de las transferencias
documentales son los instrumentos con los cuales se agilizará el traslado controlado
y sistemático de expedientes de una unidad de archivo a otra, según sea el caso.
Los instrumentos de descripción archivística son documentos de consulta
obligatoria para todos los responsables de los archivos: Trámite, Concentración e
Histórico ya que son la guía para la clasificación, organización y funcionamientos de
los archivos.
EL COTECIADSTPM, tomando como referencia la Circular Uno y los Lineamientos
Generales en Materia de Archivos, será la instancia responsable de dictaminar,
expedir y en su caso aprobar la actualización de estos instrumentos de descripción
archivística
La actualización técnica de los instrumentos de descripción archivística estará a
cargo de la Unidad Coordinadora de Archivos del Metrobús; misma que deberá
someterla a la aprobación del COTECIADSTPM.
El Metrobús, actualizará al principio de cada año los instrumentos de control
archivístico y lo enviará a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales para su valoración y registro en la base de datos.
Con el fin de que los instrumentos de control archivístico que elabore el Metrobús,
sean homogéneos, La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Oficialía Mayor proporcionará los formatos para elaborar el Cuadro
General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental.
J. La Guía General de Fondos es el instrumento de control archivístico que permite
incorporar los inventarios de descripción archivística, por series documentales, su
tipología, secciones y subsecciones que constituyen los fondos documentales
generados por la entidad, incorporando en su descripción su valoración, categoría,
edad de los documentos, acceso abierto o restringido, responsable, codificación y
ubicación física, lo que vendría a precisar el objetivo principal que orienta su
ejecución, que sería fundamental en las demandas de información que se generan
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en la Oficina de Información Pública, transparentando el ejercicio de recursos y la
rendición de cuentas, a través de una Guía para los usuarios.
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15. PROCEDIMIENTOS.
A partir de la aprobación del Manual Especifico de Operación Archivística por parte del
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Metrobús
(COTECIADSTPM), se procederán a establecer dentro del Sistema Interno de Archivos
los procedimientos con sus respectivos diagramas de flujo, que a continuación se
detallan:
a) Recepción de documentos en la Oficina de Control de Gestión.
b) Despacho de documentos en la Oficina de Control de Gestión.
c) Transferencias primarias al Archivo de Concentración.
d) Préstamo de expedientes del Archivo de Concentración.
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Nombre del Procedimiento: Recepción de Documentos en la Oficina de Control de Gestión

15.1. Recepción de documentos en la Oficina de Control de Gestión.
15.1.1. Objetivo.
Proporcionar a las Unidades Administrativas del Metrobús, el servicio de recepción y
distribución de correspondencia, en forma eficiente, conforme a la normatividad emitida
por la Oficialía Mayor en su Circular Uno.
15.1.2. Políticas Generales.
La Oficina de Control de Gestión adscrita a la Jefatura de Unidad Departamental de
Servicios Generales, es una instancia validada oficialmente, para otorgar sello oficial de
la documentación ingresada.
Toda aquella documentación que ingresa para trámites específicos de alguna área en
particular, se podrá hacer de manera directa siempre y cuando propicien simplificación
en procedimientos y reducción de tiempos en su atención.
En la recepción de la correspondencia, se verificarán los datos de los documentos que
garanticen y cubran los requisitos correspondientes: fecha actual, firmados por el
remitente, acompañados de los anexos que se indiquen, de conformidad con la
normatividad vigente en la materia.
Si la correspondencia de entrada que se presente en la Oficina de Control de Gestión
presenta errores se le indicará al usuario para su corrección.
En los supuestos que la correspondencia sea entregada en sobre cerrado, la Oficina de
Control de Gestión se limitará a acusar de recibido en la copia de la carátula del mismo.
La Oficina de Control de Gestión aplicará controles que le permiten llevar un registro
general de los documentos, a través de libros de control con registro consecutivos
debidamente resguardados.
La Oficina de Control de Gestión no está facultada para establecer plazos y
modalidades de trámite de los documentos recibidos.
El horario de recepción de correspondencia de entrada de la Oficina de Control de
Gestión será de 9:00 a 18:00 horas. En caso de excepción se podrá recibir fuera de
este horario, sellándose de recibido con fecha del siguiente día hábil.
Se rechazarán los escritos que se presenten en la Oficina de Control de Gestión
cuando carezcan de firma y/o anexos.
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Nombre del Procedimiento: Recepción de Documentos en la Oficina de Control de Gestión

Los documentos que contengan fecha atrasada, nombre del servidor público
destinatario o cargo incorrecto e irregularidades notorias, estarán previamente sujetos
de recibirse al visto bueno del destinatario.
En los casos que la correspondencia esté incorrectamente dirigida, por no ser
competencia del servidor público destinatario o del Metrobús, se le indicará al usuario
para las correcciones correspondientes.
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Nombre del Procedimiento: Recepción de Documentos en la Oficina de Control de Gestión

15.1.3. Descripción narrativa.
Unidad
Administrativa

Nº

Descripción de la actividad

Tiempo

Área remitente externa

1

Entrega correspondencia en la Oficina de
Control de Gestión del Metrobús.

5 min

Oficina de Control de
Gestión

2

Revisa que la correspondencia
entrada cumpla con los requisitos.

de

5 min

3

Se hacen las observaciones pertinentes
al o los documentos y los regresa a la
persona
que
tramita
para
las
correcciones.

5 min

4

Recibe y efectúa
(regresa al punto 1).

correcciones.

30 min

¿Cumple los requisitos?
No

Área remitente externa

las

Si
Oficina de Control de
Gestión

5

Recibe correspondencia, sella acuse de
recibo, registra en la base de datos
electrónica y turna al área de mensajería.

5 min

Mensajería

6

Recibe documentos y asienta datos en el
libro de control.

5 min

7

Integra correspondencia que va dirigida a
un mismo destinatario del Organismo y
procede a la entrega.

5 min

8

Recibe correspondencia y verifica que
este correctamente dirigida y completa,
firma de recibido en el libro de control de
mensajería.

5 min

Unidad destinataria
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Nombre del Procedimiento: Recepción de Documentos en la Oficina de Control de Gestión

Unidad
Administrativa

Nº

Descripción de la actividad

Tiempo

Mensajería

9

Notifica a la Oficina de Control de
Gestión, fecha y hora en que la
documentación
fue
entregada
al
destinatario.

5 min

Oficina de Control de
Gestión

10

Registra en la base de datos electrónica,
la fecha y hora en que la documentación
fue entregada al destinatario.

5 min

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Nombre del Procedimiento: Recepción de Documentos en la Oficina de Control de Gestión

15.1.4. Diagrama de flujo.
ÁREA REMITENTE EXTERNA

OFICINA DE CONTROL DE
GESTIÓN

MENSAJERÍA

Inicio
1

Entrega correspondencia
en la Oficina de Control
de Gestión.

2

o

Documentos

Revisa datos
correspondencia
entrada.

de

la
de
o

Documentos

1
Si

¿Cumplen
los
requisitos?

No
3

4

Recibe
la
correspondencia y realiza
las correcciones.
Documentos

o

Se
realizan
observaciones
y
regresa al remitente.

las
se
o

Documentos

5

6

Recibe documentos, sella
acuse, registra datos y
turna a mensajería

Recibe documentos y
asienta datos en el libro
de control

1

Documentos

o

Documentos

A

o
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Nombre del Procedimiento: Recepción de Documentos en la Oficina de Control de Gestión

MENSAJERÍA

OFICINA DE CONTROL DE
GESTIÓN

UNIDAD DESTINATARIA

A

7

8

Entrega
la
correspondencia
al
destinatario del Metrobús

Recibe correspondencia,
verifica datos y firma libro
en el libro de control

o

Documentos

o

Documentos

9

Notifica a Oficina de
Control de Gestión, fecha
y hora de entrega
10

Registra fecha y hora de
entrega en la base de
datos

Fin

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN
ARCHIVÍSTICA
METROBÚS

ELABORACIÓN

01
Página:
De:

07

2008

58
88

Nombre del Procedimiento: Despacho de Documentos en la Oficina de Control de Gestión

15.2. Despacho de documentos en la Oficina de Control de Gestión.
15.2.1. Objetivo.
Proporcionar a las Unidades Administrativas del Metrobús, el servicio de entrega de
correspondencia de salida, en forma eficiente, conforme a la normatividad emitida por la
Oficialía Mayor en su Circular Uno.
15.2.2. Políticas generales.
En el despacho de la correspondencia de salida, se verificarán los datos de los
documentos que garanticen y cubran los requisitos correspondientes: fecha actual,
firmados por el remitente, acompañados de los anexos que se indiquen, de conformidad
con la normatividad vigente en la materia.
Si la correspondencia que se presente en la Oficina de Control de Gestión presenta
errores se comunicará oportunamente al usuario para su corrección por el área
remitente.
La Oficina de Control de Gestión aplicará controles que le permiten llevar un registro
general de los documentos, a través de libros de control con registro consecutivos
debidamente resguardados.
La correspondencia interna será entregada en forma directa a los destinatarios, sin que
ingrese por la Oficina de Control de Gestión. Para los cuales las áreas remitentes,
aplicarán los mecanismos correspondientes para su control.
El horario de recepción de correspondencia de salida, en la Oficina de Control de
Gestión será de 9:00 a 18:00 horas y el despacho se realizará en dos horarios, el
primero a las 10:00 horas y el segundo a las 16:00 horas.
Los documentos de salida que se entreguen en la Oficina de Control de Gestión
después de las 10:00 horas, serán despachados en la siguiente salida; los que se
entreguen después de las 16:00 horas, serán remitidos en la primera salida del día hábil
siguiente.
En el caso de la correspondencia de carácter urgente, se deberá notificar a la Jefatura
de Unidad Departamental de Servicios Generales para coordinar su entrega.
Se rechazarán los escritos que se presenten en la Oficina de Control de Gestión
cuando carezcan de firma, anexos.
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Nombre del Procedimiento: Despacho de Documentos en la Oficina de Control de Gestión

En el caso de los documentos que sean devueltos por el área destinataria por errores u
omisiones, se devolverá al área remitente con las observaciones respectivas.
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Nombre del Procedimiento: Despacho de Documentos en la Oficina de Control de Gestión

15.2.3. Descripción narrativa.
Unidad
Administrativa

Nº

Descripción de la actividad

Tiempo

Área remitente

1

Entrega correspondencia en la Oficina de
Control de Gestión del Metrobús.

5 min

Oficina de Control de
Gestión

2

Revisa que la correspondencia de salida
cumpla con los requisitos.

5 min

¿Cumple los requisitos?
No

Área remitente

3

Se hacen las observaciones pertinentes
al o los documentos y los regresa a la
persona
que
tramita
para
las
correcciones.

5 min

4

Recibe y efectúa
(regresa al punto 1).

correcciones.

30 min

las

Si
Oficina de Control de
Gestión

5

Recibe correspondencia, registra en la
base de datos electrónica: no. de control,
no.
de
oficio,
fecha,
remitente,
destinatario, hora y turna al área de
mensajería.

5 min

Mensajería

6

Recibe correspondencia para distribuir,
asienta en su libro de control: fecha y
hora, rubrica y elabora ruta de entrega.

5 min

7

Entrega correspondencia a lugar de
destino externo.

½ día

8

Recibe la correspondencia y acusa de
recibido.

5 min

Unidad destinataria
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Unidad
Administrativa

Nº

Descripción de la actividad

Tiempo

Mensajería

9

Registra en el libro de control, la fecha de
entrega y devuelve el acuse al área
remitente.

5 min

Área remitente

10

Recibe acuse y firma de recibido en libro
de control del área de mensajería.

5 min

Mensajería

11

Notifica a la Oficina de Control de
Gestión, la fecha y hora en que la
documentación
fue
entregada
al
destinatario y notifica la fecha y hora en
que se entregó el acuse al área
remitente.

5 min

Oficina de Control de
Gestión

12

Registra en la base de datos electrónica,
la fecha y hora en que la documentación
fue entregada al destinatario y la fecha y
hora en que fue entregado el acuse al
remitente.

5 min

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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15.2.4. Diagrama de flujo.
OFICINA DE CONTROL DE
GESTIÓN

ÁREA REMITENTE

MENSAJERÍA

Inicio
1

Entrega correspondencia
en la Oficina de Control
de Gestión.

2

o

Documentos

Revisa datos
correspondencia
salida.

de

la
de
o

Documentos

1
Si

¿Cumplen
los
requisitos?

No
3

4

Recibe
la
correspondencia y realiza
las correcciones.
Documentos

o

Se
realizan
observaciones
y
regresa al remitente.

las
se
o

Documentos

5

6

Recibe
documentos,
registra datos y turna a
mensajería

Recibe documentos y
asienta datos en el libro
de control

1

Documentos

o

Documentos

A

o
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MENSAJERÍA

UNIDAD DESTINATARIA

ÁREA REMITENTE

A

Entrega
correspondencia
destinatario externo

7

8

la
al

Recibe correspondencia,
y acusa de recibo
o

Documentos

o
Documentos
o
Acuse

9

Registra fecha y hora de
entrega, y devuelve acuse
al área remitente

o

Acuse
10

Recibe acuse y firma de
recibido en el libro de
control de mensajería
Acuse

11

Notifica a Control de
Gestión, fecha y hora de
entrega de documentos y
de acuse

B

o
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OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN

B

12

Registra en base de datos
fecha y hora de entrega
de documentos y de
acuse

Fin
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15.3. Transferencias primarias al Archivo de Concentración.
15.3.1. Objetivo.
Controlar las transferencias primarias al Archivo de Concentración, para evitar una
posible pérdida o mal uso de la documentación que contenga información y/o
antecedentes.
15.3.2. Políticas generales.
Todo servidor público que tenga asignada la responsabilidad del manejo y control de la
documentación que se genere en su área administrativa de adscripción, así como la
que recibe, ordenará la documentación con características comunes ya sea porque sus
componentes presentan el mismo tipo documental, el mismo tema o la misma actividad
y cumplir con las disposiciones emitidas por la Oficialía Mayor.
Que los expedientes que integran un archivo, sean foliados en cada una de sus hojas,
iniciando en uno por cada expediente, así mismo etiquetados con el título o nombre,
haciendo una descripción explícita de su contenido, la fecha de inicio y conclusión o el
último trámite y el número consecutivo que corresponda.
Que se elaboren inventarios documentales en el formato de “Transferencias Primarias”,
conforme a su instructivo, en los cuales se anotarán: fecha de elaboración, número de
folio, Dirección, Gerencia, Jefatura de Unidad Departamental, serie documental, valor
administrativo, legal o fiscal, número de expediente, número de cajas, clasificación,
nombre o título de los expedientes, año o período, copias u originales, si es información
confidencial o de reserva, plazo, número de fojas, número de expedientes, número de
cajas, peso aproximado y firmas de quién formula, revisa y da el visto bueno para su
transferencia al Archivo de Concentración del Metrobús.
Las transferencias primarias de los Archivos de Trámite al Archivo de Concentración, se
harán preferentemente en cajas archivadoras etiquetadas con el nombre de la
Dirección, Gerencia y/o Jefatura de Unidad Departamental, número consecutivo de
caja, el año, el número de expedientes contenidos por caja y una descripción breve del
tipo de documentación que se guarda.
La recepción de los expedientes se hará efectiva siempre y cuando éstos vengan
acompañados del formato de “Transferencias Primarias” debidamente requisitados y el
oficio de ingreso, el cual deberá observar los plazos de conservación que se determinen
por el área generadora.
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El Archivo de Concentración deberá recepcionar los expedientes, revisando que en el
oficio se indique el periodo de resguardo o su baja definitiva; que el área generadora
señale, que todos los expedientes están etiquetados y foliados en cada una de sus
hojas, de igual forma tenga etiquetadas sus cajas.
En el caso de que una transferencia esté correctamente organizada, se ubicará en un
área específica y se elaborará la ficha topográfica de ingreso para su localización y una
futura consulta de la documentación, en el caso contrario no podrá ser efectiva su
recepción y se indicará al área generadora para su corrección.
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15.3.3. Descripción narrativa.
Unidad
Administrativa
Área generadora

Nº

Descripción de la actividad

Tiempo

1

Controla y conserva la documentación
que se va generando así como la que se
recibe, organizándola en expedientes
con características comunes ya sea
porque sus componentes presentan el
mismo tipo documental, tema o
actividad.

2 años

2

Cuando determina que la vigencia de la
documentación ha concluido y que su
consulta es esporádica, folia los
expedientes en cada una de sus hojas
iniciando en uno por cada expediente,
rotulándolos por número consecutivo e
las iniciales del área, el título o nombre y
haciendo una breve descripción de su
contenido, la fecha de inicio y conclusión
o el último trámite, y los guarda en cajas
para el archivo de concentración
debidamente etiquetadas por número
consecutivo,
nombre
del
área
generadora, año y breve descripción de
los asuntos que se guardan.

7 días

3

Una vez que ha organizado y
conformado sus archivos, procede a
requisitar el formato de “Transferencias
Primarias” en tres tantos originales, y
elabora el oficio de transferencia en
original y tres copias, dirigido a la
Dirección de Administración y Finanzas,
mediante el cual se observarán los
plazos de conservación que se
determinen
en
el
Catálogo
de
Disposición Documental y el Calendario
de Vigencias, en su caso si es para
baja definitiva.

7 días
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Unidad
Administrativa

Nº

Descripción de la actividad

Tiempo

Los
formatos
de
“Transferencias
Primarias” se turnarán: 2 como anexo
del oficio original y una como acuse de
recibo.
Las copias del oficio se turnarán: copia 1
a la Jefatura de Unidad Departamental
de Servicios Generales; copia 2 al
Archivo de Concentración para su
conocimiento y copia 3 al área
generadora como acuse de recibo.
Dirección de
Administración y Finanzas

4

Recibe el oficio original y dos formatos
de “Transferencias Primarias” como
anexos, revisa y turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Servicios
Generales.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios Generales

5

Recibe el oficio y los formatos de
“Transferencias Primarias”, verifica que
en el oficio se observen los plazos de
conservación o la baja definitiva y que el
formato de “Transferencias Primarias”
esté debidamente requisitado.

1 día

¿Está correctamente requisitado el
formato de “Transferencias Primarias”?
No

Área generadora

6

Regresa
ambos
formatos
“Transferencias Primarias” al
generadora para su corrección.

de
área

1 día

7

Recibe los formatos de “Transferencias
Primarias” y corrige. (regresa a la
actividad 5).

1 día
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Unidad
Administrativa

Nº

Descripción de la actividad

Tiempo

Si
Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios Generales

8

Autoriza la transferencia documental,
informa y turna el oficio y los formatos
de “Transferencias Primarias” al Archivo
de Concentración para que prepare el
espacio disponible para dar un correcto
manejo de los documentos.

1 día

Archivo de concentración

9

Recibe oficio y los formatos de
“Transferencias Primarias”, revisa y
prepara el espacio disponible y espera.

1 día

Área generadora

10

Traslada su documentación al Archivo
de Concentración.

1 día

Archivo de concentración

11

Recibe la documentación del área
generadora y procede a verificar que los
expedientes sean los que detallan en los
formatos de “Transferencias Primarias”.

3 días

¿Coincide la información?
No

Área generadora

12

Regresan los expedientes y los formatos
de “Transferencias Primarias” al área
generadora para su corrección.

1 día

13

Recibe los documentos y los formatos
de “Transferencias Primarias” y corrige.
(regresa a la actividad 11).

3 días
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Unidad
Administrativa

Nº

Descripción de la actividad

Tiempo

Firma de recibido en las dos tantos
originales
del
formato
de
“Transferencias Primarias” y en el acuse
del
área
generadora.
Ubica
la
documentación en el lugar que preparó
y procede a elaborar la ficha topográfica
de ingreso para su localización y una
futura consulta de la documentación.

1 día

Si
Archivo de concentración

14

FIN DE PROCEDIMIENTO

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN
ARCHIVÍSTICA

ELABORACIÓN

01
Página:

METROBÚS

De:

07

2008

71
88

Nombre del Procedimiento: Transferencias primarias al Archivo de Concentración

15.3.4. Diagrama de flujo.
JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA GENERADORA

Inicio
1

Controla la documentación
que se va generando y
organiza en expedientes
O

Documentos
2

Determina la conclusión de
los expedientes, folia cada
una de sus hojas, etiqueta y
ordena

O

Documentos

2

3

Requisita el formato de
“Transferencias Primarias” y
elabora
el
oficio
de
transferencia.

Formato

Recibe
oficio
de
transferencia y el formato de
“Transferencias Primarias” y
verifica.

Recibe
el
oficio
de
4
transferencia y el formato de
“Transferencias Primarias” y
turna a Servicios Generales.
O-2

Formato

O-3

Oficio

5

4

O-1

Formato

O-1
O

O

Oficio

Oficio

No

A

Si

¿Está
correcto el
formato?

1
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JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS GENERALES

ARCHIVO DE
CONCENTRACIÓN

ÁREA GENERADORA

A
7

6

Recibe el formato de
“Transferencias Primarias”,
corrige y envía a la J.U.D.
de Servicios Generales

Regresa el formato de
“Transferencias Primarias”
al área generadora para
corrección.

Formato

O-1

Formato

O-1

2
1
9

8

Recibe oficio y formato,
revisa, prepara espacio y
espera la documentación

Autoriza, informa y turna al
Archivo de Concentración

Formato

O-1

Formato

O-1
O

O

Oficio

Oficio

10

Traslada su documentación
al Archivo de Concentración
O

Expedientes

B
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ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
B

ÁREA GENERADORA

3
11

Recibe expedientes y coteja
con
el
formato
de
“Transferencias Primarias”
O-1

Formato

O

Expedientes

Si

¿Coincide la
información?
12

C
No
12

13

Regresan el formato de
“Transferencias Primarias” y
los expedientes para su
corrección

Formato

Recibe y corrige el formato
de
“Transferencias
Primarias” y los expedientes

O-1

Formato
O

Expedientes

O-1
O

Expedientes

14

3

2008
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ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

C

14

Firma de recibido en los
formatos de “Transferencias
Primarias” y en el acuse,
elabora ficha topográfica y
archiva expedientes

Formato

O-1
O

Expedientes

Fin
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15.4. Préstamo de expedientes del Archivo de Concentración.
15.4.1. Objetivo.
Controlar la consulta de expedientes que están bajo resguardo del Archivo de
Concentración, para evitar una posible pérdida o mal uso de la documentación que
contenga información y/o los antecedentes que en su momento se requieran.

15.4.2. Políticas generales.
Cuando un área requiera consultar documentación, deberá solicitarla mediante un “Vale
de Préstamo de Expedientes”, formato en el cual se anotará: número de folio, clave,
número de caja, asunto, número de expediente, total de documentos, área solicitante,
persona que solicita, fecha de solicitud, fecha de devolución, observaciones, firmas de
quién solicita y del encargado del Archivo de Concentración.
De no presentar el “Vale de Préstamo de Expedientes” debidamente requisitado, no
podrá hacerse efectivo el préstamo del o los expedientes aunque sea la misma área
generadora que lo solicite.
En el caso de ser otra área que no generó la documentación que se requiere consultar,
ésta deberá solicitárselo al titular del área generadora, mismo que deberá notificar al
titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales mediante oficio,
nota informativa y/o vía telefónica en el caso de ser urgente.
Por ningún motivo o excepción, el Archivo de Concentración prestará documentación a
otras áreas que no la hayan generado, sin la aprobación del titular del área generadora,
ya que es el único facultado para autorizar el préstamo de sus documentos a otras
áreas, deslindando de toda responsabilidad al Archivo de Concentración.
El plazo del préstamo de expedientes no deberá exceder 30 días hábiles.
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15.4.3. Descripción narrativa.
Unidad
Administrativa

Área solicitante

Nº

Descripción de la actividad

Tiempo

1

Requiere consultar expedientes para
obtener información de años anteriores.

Variable

¿El área que requiere consultar el
expediente es la misma que generó la
documentación?
Si
2

Procede a requisitar el “Vale de
Préstamo de Expedientes” y envía al
Archivo de Concentración con 2 copias.
(continúa en la actividad número 10).

1 hora

No

Área generadora

3

Solicitan al área generadora mediante
oficio de autorización.

1 día

4

Recibe el oficio y de acuerdo a la
información solicitada procede a la
autorización.

1 día

¿Autoriza?
No
5

Informa mediante oficio al área
solicitante los motivos por el cual no
autoriza
el
préstamo
de
sus
documentos.

1 día
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Unidad
Administrativa

Nº

Descripción de la actividad

Tiempo

6

Consulta
los
formatos
de
“Transferencias Primarias” que tiene
bajo
su
resguardo,
localiza
la
documentación e informa mediante
oficio al área solicitante, los datos
necesarios para que elaboren el formato
“Vale de Préstamo de Expedientes” para
firma del titular del área generadora.

1 día

Área solicitante

7

Recibe oficio con los datos y elabora el
formato “Vale Préstamo de Expedientes”
y lo presentan al área generadora para
firma de su titular.

2 horas

Área generadora

8

Recibe el formato “Vale Préstamo de
Expedientes”, recaba la firma de su
titular, regresa el formato al área
solicitante y notifica al Archivo de
Concentración.

2 horas

Área solicitante

9

Recibe el formato “Vale Préstamo de
Expedientes” y entrega al Archivo de
Concentración con 2 copias

15 min

Archivo de concentración

10

Recibe el “Vale de Préstamo de
Expedientes” con dos copias y verifica si
esta debidamente requisitado.

15 min

Si

¿Esta debidamente requisitado el “Vale
de Préstamo de Expedientes”
No
11

Regresa el “Vale de Préstamo de
Expedientes” al área solicitante para su
corrección.

10 min
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Unidad
Administrativa
Área solicitante

Nº

Descripción de la actividad

Tiempo

12

Recibe el formato “Vale de Préstamo de
Expedientes”, corrige y envía al Archivo
de Concentración. (regresa a la
actividad 10).

30 min

Si
Archivo de concentración

13

Autoriza, firma y consulta la ficha
topográfica
de
localización
del
expediente que se requiere consultar, lo
retira de la caja donde se resguarda,
dejando en su lugar la copia 1 del “Vale
de Préstamo de Expedientes” y entrega
el expediente al área solicitante con
copia 2 del “Vale de Préstamo de
Expedientes”, que le servirá como acuse
de recibo al área solicitante cuando
regrese el expediente solicitado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

30 min

expedientes
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15.4.4. Diagrama de flujo.
ÁREA SOLICITANTE

ÁREA GENERADORA

Inicio
1

Requiere
expedientes

consultar

No

¿El área solicitante es el
área generadora?

Si
2

Requisita el “Vale de
Préstamo de Expedientes” y
envía
al
Archivo
de
Concentración
O-2

Formato

1
4

3

Solicita
autorización
mediante oficio al área
generadora

Oficio

Recibe oficio y procede a la
autorización

Oficio

A
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88
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ÁREA GENERADORA

ÁREA SOLICITANTE

A

Si

No

¿Autoriza?

5

Informa las el motivo por el
cual no se autoriza
O

Oficio

6

Consulta
formatos
de
“Transferencias Primarias” y
localiza expedientes, envía
oficio con datos

7

O

Oficio

Recibe oficio con datos y
elabora
el
“Vale
de
Préstamo de Expedientes”,
y envía al área generadora

O

Oficio
O

Formato
8

Recibe formato “Vale de
Préstamo de Expedientes” y
recaba firma del titular y
devuelve, notifica al Archivo

Formato

B

O

2008
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ÁREA SOLICITANTE

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

B

1
10

9

Recibe formato “Vale de
Préstamo de Expedientes”
y verifica

Recibe formato “Vale de
Préstamo de Expedientes”
firmado y entrega al Archivo
de Concentración
O-2

Formato

O-2

Formato

Si

¿Esta debidamente
requisitado?

No
12

Recibe, y corrige el “Vale de
Préstamo de Expedientes”
y envía al Archivo de
Concentración

Formato

11

Regresa
el
“Vale
de
Préstamo de Expedientes”
al área solicitante
O-2

O-2

Formato

13

1

Autoriza y firma el “Vale de
préstamo de Expedientes”
solicitante, localiza y entrega
el expediente

O

Formato
O

Expedientes

Fin

2008
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16. FORMATOS E INSTRUCTIVOS.
16.1. “Transferencias Primarias”.
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16.1.1. Instructivo.
No.

DONDE DICE

DEBE ANOTARSE

1

FECHA

2

DIRECCIÓN DE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE COMPLETO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL O DE ÁREA, BAJO CUYA ADSCRIPCIÓN ESTE LA
UNIDAD PRODUCTORA DE LA DOCUMENTACIÓN A TRANSFERIR.

3

GERENCIA

SE ANOTARÁ EL NOMBRE COMPLETO DE LA GERENCIA BAJO
CUYA ADSCRIPCIÓN ESTE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LA
DOCUMENTACIÓN A TRANSFERIR.

4

JEFATURA DE
UNIDAD
DEPARTAMENTAL

EN ESTE RENGLÓN SE ASENTARÁ EL NOMBRE DE LA JEFATURA
DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DONDE SE PRODUCEN LOS
DOCUMENTOS
DE
LOS
ARCHIVOS,
OBJETO
DE
LA
TRANSFERENCIA.

SE ANOTARÁ FECHA DE ELABORACIÓN.

SE HARÁ UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL.

5

SERIE
DOCUMENTAL

SERIE DOCUMENTAL O TIPOLOGÍA DOCUMENTAL: CONJUNTO
DE DOCUMENTOS CON CARACTERÍSTICAS COMUNES ENTRE SÍ.
PUEDEN INTEGRARSE YA SEA PORQUE SUS COMPONENTES
PRESENTAN LA MISMA ORDENACIÓN O EL MISMO TIPO
DOCUMENTAL O BIEN PORQUE TRATEN DEL MISMO TEMA O LA
MISMA ACTIVIDAD.

6

FOLIO

TODAS LAS HOJAS DE LA TRANSFERENCIA SIN EXCEPCIÓN
DEBERÁN FOLIARSE, INDICANDO EN EL RECUADRO EL NÚMERO
DE FOJAS, EN ORDEN NUMÉRICO SECUENCIADO DE ELLAS
HASTA EL TOTAL QUE SE UTILICEN EJEMPLO: INICIO 1 DE 3, 2
DE 3, 3 DE 3.

7

VALOR

SE ANOTARÁ CON UNA (X) EL VALOR QUE TENGA EL PAQUETE,
CAJA, ATADO U OTROS.

8

No. CONSECUTIVO
DE EXPEDIENTE

SE ANOTARÁ EL NÚMERO CONSECUTIVO DE MENOR A MAYOR
EN CADA EXPEDIENTE HASTA EL TOTAL DE ELLOS.
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No.

DONDE DICE

DEBE ANOTARSE

9

No. CAJA O
PAQUETE

SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA A LA CAJA O
PAQUETE QUE CONTENGA LOS EXPEDIENTES.

10

CLASIFICACIÓN

SE ANOTARÁ LA FÓRMULA CLASIFICADORA Y EL NÚMERO O
SÍMBOLO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN EL SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN UTILIZADO.

11

NOMBRE O
TÍTULO DEL
EXPEDIENTE

SE PONDRÁ EL TÍTULO O NOMBRE DEL EXPEDIENTE, HACIENDO
ADEMÁS UNA DESCRIPCIÓN, DE SU CONTENIDO LO MÁS
EXPLICITA POSIBLE.

12

AÑO O PERIODO

SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSIÓN O ÚLTIMO
TRÁMITE DEL EXPEDIENTE.

13

ORIGINAL Y COPIA

INDICAR CON UNA (O) SI SE TRATA DE ORIGINALES Y CON UNA
(X) SI SON COPIAS.

14

CONFIDENCIAL

ESTE RENGLÓN SE INDICARÁ CON UNA “X” SI LA INFORMACIÓN
ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.

15

RESERVA

ESTE RENGLÓN SE INDICARÁ CON UNA “X” SI LA INFORMACIÓN
ES DE CARÁCTER RESERVADO.

16

PLAZO

SE INDICARÁ EL AÑO EN EL CUÁL CONCLUYE EL PLAZO DE LA
INFORMACIÓN QUE SEA CLASIFICADA BAJO RESERVA.

17

EL PRESENTE
INVENTARIO
CONSTA DE

INDICAR EL TOTAL
TRANSFERENCIA.

18

Y AMPARA LA
CANTIDAD DE

SE INDICARÁ EL NÚMERO DE EXPEDIENTES QUE CONFORMAN
LA TRANSFERENCIA.

19

CONTENIDOS EN

SE INDICA EL TOTAL DE PAQUETES O CAJAS QUE CONTIENE LA
TRANSFERENCIA.

DE

FOJAS

QUE

AMPARAN

LA
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DEBE ANOTARSE

SE INDICARÁ EL PESO APROXIMADO EN LA DOCUMENTACIÓN
QUE INTEGRA LA TRANSFERENCIA.

20

CON UN PESO
APROXIMADO DE

PARA
CALCULAR
EL
PESO
APROXIMADO
DE
LA
DOCUMENTACIÓN SE OFRECE UNA TABLA, CON EL PROMEDIO
DE PESO DE PAPEL ARCHIVO.
1 METRO LINEAL= 40 KG.
15 METROS LINEALES = 1 METRO CÚBICO.
1 METRO CÚBICO = 600KG.

21

FORMULA

SE ANOTARÁ EL NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL RESPONSABLE
DE LLENAR EL FORMATO.

22

AUTORIZA

SE ANOTARÁ NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL SERVIDOR
PÚBLICO RESPONSABLE DE LA UNIDAD REMITENTE.

23

REVISA Y RECIBE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y FIRMA
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.

DEL RESPONSABLE DEL

NOTAS:
•

CANCELAR O CERRAR LOS ESPACIOS SOBRANTES, DE MODO TAL, QUE
SE IMPIDA PODER AGREGAR MÁS INFORMACIÓN, EN DICHOS ESPACIOS.

•

CADA HOJA DEL FORMATO TIENE QUE SER RUBRICADA EN SU MARGEN
LATERAL DERECHO, POR EL ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE.
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16.2. “Vale de Préstamo de Expedientes”.
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16.2.1. Instructivo.
No.

DONDE DICE

DEBE ANOTARSE

1

NO. DE FOLIO

INICIA 0001 CON EL AÑO, COMO CONTROL DE DOCUMENTOS
PRESTADOS, ASIGNA EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.

2

CLAVE

3

NO. DE CAJA

EL NÚMERO QUE TIENE CODIFICADA LA CAJA DONDE SE
ENCUENTRA EL DOCUMENTO O EXPEDIENTE SOLICITADO.

4

ASUNTO

EL QUE INDICA EL DOCUMENTO O EXPEDIENTE SOLICITADO,
EJEMPLOS: CONTRATO DE OBRA, EXPEDIENTE DE PERSONAL.

5

NO. DE
EXPEDIENTE

EL QUE TIENE ASIGNADO POR EL ÁREA REMITENTE DENTRO DE
LA CAJA Y EL CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDIÓ EN LA
TRANSFERENCIA.

6

TOTAL DE
DOCUMENTOS

EN EL CASO DE EXPEDIENTES INDICAR EL NÚMERO DE
DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE.

7

ÁREA
SOLICITANTE

EL ÁREA QUE REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA SU GUARDA
PRECAUCIONAL.

8

SOLICITADO POR

9

FECHA DE
SOLICITUD

10

FECHA DE
DEVOLUCIÓN

LA FECHA EN LA CUAL SE DEVUELVE AL ARCHIVO EL MATERIAL
SOLICITADO (NO MAYOR A 15 DÍAS HÁBILES).

OBSERVACIONES

AQUELLAS QUE RESULTEN RELEVANTES DE ASENTAR,
EJEMPLO: AL DEVOLVER ALGÚN EXPEDIENTE PUEDE DARSE EL
CASO DE PRESENTARSE LA SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS O
DAÑO PARCIAL ENTRE OTROS.

11

LA QUE CORRESPONDE AL ÁREA REMITENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE.

LA FECHA EN LA QUE SE FORMULA
DOCUMENTOS O EXPEDIENTES.

LA

PETICIÓN DE
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No.

DONDE DICE

DEBE ANOTARSE

12

RECIBE

EL NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EN
PRÉSTAMO EL DOCUMENTO O EXPEDIENTE SOLICITADO.

13

ENCARGADO DEL
ARCHIVO DE
CONCENTRACIÓN

EL NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE
CONCENTRACIÓN.

