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5.- Ar ·I · e llVO hisu' .: - 011(0 

1 () iL- Archivo de . concentra .c ,: , uon 

2.- Unidad de corr .. cspondcncia 

3.- Archivo ele tr.i . 1 ¡)J11JtC 

7 l.- Área e· L .oordi . inadora 1 e (. e 1\1· 1 . C llVOS 
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1.S -lleli~H-n"'r,m;,mo, de cunscrv.ición ,, l.,rgo f .oordinación d"' 
plazo de los documentos listcos \' ckctrú111rns. ¡la estrategia. 

1 _]_ 

J .,J l-ort.rlcrcr 1111.1 cultura ;1rchivistic1 c11 los 
servidores públicos del (iobiern« Municipal. 

1 

Dirección de Archivo] 
General Munici¡~al I 

1 

\ 1 

\ \' . 1 
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Ce11n,1l. 

1.3 Vincular los procesos de l,is dcpcndcnrias y 
cnud.idcs con b cxtructura archivixtica 

, l'SLl!ill'nd;i r-n Li Ll'Y 1;e11cr,1l. Ley l.st.rtal. 
lü·gbmL·nlo ;\lu11icip:1l y Normas lntcru.mon.ilcs. 

-~-- ---- - ---~ - 

1.2 Est;iblen•r un sistema 111stit11cio11¡1I de 
.irchivos lisirns v elcci rónicos. 

!e 1· ·• 1 1 - oort 111ac1on e el 
~--na estrategia. ¡ 

archivisuco. 

f----------------------4-------4------------ - 
1. 1 Asegurur el cumplimiento en c1da u11.1 de las 
oficmas de los mstrumcutos de control 

Estrategia 1.1 Consolidar el sistema institucional de archivo y 
administración de documentos 

El Archivo General Municipal "Manuel Camhrc" s¡• lleva ;i cabo 1111;1 ¡•str.1tC'g1;1 p.ir.. 
incentivar el cumplimiento normativo y de los procesos tccnico« de l.i gl'st 1(i11 

documental. Esto tiene como objetivo consolidar el sistema 111st ituriun.r] de 
archivo, en concordancia con el Eje Estr;~tégiC<l 7 de Buen c;ohierno. l';1rticip:H!i111 
Ciudadana, Igualdad Sustantiva, Transparencia y Rendición de Ct1l'11L1s. dl'I rn:il Sl' 

desprende la línea de acción: modernizar los sistemas de publiccuion, arcluvo. 
U',\<Jllardo y 111c111cjo de la intorniacion ofici«! ctnitida o qencrada uo¡ el m·1111tc:1111rnl11. 

y la Política Transversal J.]J1 de Gobierno Abierto: Gohcrnnnz.t. Tr;111sp.1rrnri.1 v 
Comh.uc ;1 la Corrupción. Por lo que Sl' determina que Lis unidades ¡~¡·1wr.1dor;1s dt' 
l;1 documcntaciún deben establecer modelos ,1giles, sistem,ítrcos, ord¡·11.1d(1s v 
dicientl's p;1r;1 gestionar la información. l'ar.i ello es necesario: 
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Esta gu1;1 es aplicable ;1 todos los archivos de bs dependencias lffl·,·:.1111L·11t1· 

capacitadas del (iuhicrno Municipal de San Pedro Tlaqucpaqu« y sus Org.111is111<h 

Públicos Descentralizados par.: la planeacíón, ejecución y doct111H·11L1ric'i11 dl' l.1s 

revisiones de control que realice la Dirección de Archivo c;cncr:d Municip.il rn 

materia de archivos. 

archivos. permitiendo el mejoramiento continuo de los scrviciox ;1rcl1i,·1st1cos v 

estableciendo estrategias encaminadas ;1 mejorar !;1 gest ión documcnt.il. 

• Valorar las actividades desempeñadas dentro del sistr ma inxl n urron.t] de 

i ntcgridad, acccsibil id.id y conservación de los docuuu-n tos ,1 l r;1vt'·s d l' ,;¡ s l L·111.1s 

modernos de gestiún documental. 

• Fungir como una hcrr.uuícnt.i de trabajo que permita ;¡ L1 l>m·ccic',11 d<· 

Archivo Cenera! Municipal verificar y evaluar los procl'sos t•11c1111i11.1dos ,1 L1 

clasificación. orgauizncióu. seguimiento, lor:1lizaciú11. t r;rnsfcre11c1;1, rl's:~11.1rdo 

conservación. selección y destino final de los documentos de .irclnvo que se 

gennen, obtengan. adquieran, transformen o cnnscrvcn por cu.ilquu-r nu-dio. 

emitiendo para ello las recomendaciones rn·u•s;1ri;1s. 

• Evaluar el cumplimento normativo y los procesos técnicos .u'chivixt rcux que 

deben cumplir las dependencias del Gobierno Municipal para g.1r.111t1z.1r l;1 



\~ 

jf 
\, 

'' ¡,' ,-_ 1 i I 

P:11:111:1 5 d,· 2H 

! / 

// (,. 

responsables del archivo de trámite y 
;\/ - . 

~ r. /~~,--.,, 
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, Entrevista en sitio. Aplicación del cucsrion.mo dt• d1agnústirn .1 lo·; 

momento de la visita. 

enlace, informando en que semana se rcalizarú la v1sit,1 para que l;1(s) person.l(s] 

rcsponsablcts) t1•11ga conocimiento del suceso. asimismo se inlnrm.ir.i quu-n sn."1 

la persona del Archivo que acudirá, la cual se idcut ifir.ir.i ,Hkru.1d.1111t·111 e .rl 

, Aviso de visita. Se enviara oficio electrónico a la dcpcndc11ri;1 ;1 1;i que st· Ir· 

realizara la visita de inspección con atención a l;l persona que funge rumo 

L;1 aplic.tción de la presente guía se re;1lizar;í de la siguiente forma: 

describir los hallazgos y situaciones encontrados. 

co rrespon di en tes. 

r\ el ClSO. Asimismo. Sl' dt•lwr ... ~ 

emitiendo las rernml'IHL1ciolll\, 

o "no cumple" con las disposiciones, según sea 

En las cédulas de verificación se deberá anotar "cumple" "cumple p.trci.thuente" 

Se utilizaran cédulas analíticas para la vcrificarión de los proc('sos arrhivist icnx rn 

las áreas de unidades de correspondencia, archivos de trámite. y rnnrc11tr.H·;r.¡11 (!t-1 

Cohicrno Municipal San Pedro Tlaqucpaquc. 

Municipal deberá calcndarizar capacitaciones y asesorías para todas las ol"ici11;1s d1·l 

Gobierno Municipal en el lema de archivística y gestión documcut.rl. llcv.uulo 1111 

registro por año de las personas que fueron cap;1Cit;1das. 

¡\ mes de iniciar con las V eri ficacioncs Arch ivist icas. e 1 1\ rrh ivo l ;l'lll' r;il 
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, Nivel documental. Comprobar la elaboración y actualización de los instrumentos 

de control y consulta archivistica, establecidos en el artículn I J de la l.cy (;enn,11 

dt• Archivos, para propiciar la organiz.tciún, la adminisrr.u.ión. l.i rnt1Sl'l'\',H'Í(,ll1 y l.1 
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diferentes tipos de archivo de la institución, el perfil de cada rcspuns.ihl« v Lis 

condiciones físicas en las que se conservan los documentos de archivo. 

formalmente establecido en la dependencia y que cuente con l(ls 1"t·n1r'.(1s 

humanos, financieros y materiales que permitan su adecuado lunc1011.11111e11to. 

Asimismo, regular los procesos técnicos archivísticos con los que opL•t-.111 los 

Nivel estructural. Verificar que el xistcru.i instituciou.il de ,11·c11;rns estC· ,. 

cumplimiento de los siguientes niveles de la gestión documental: 

l.;1 metodología empleada para la realización de la verificación archivíst ica SL' li;1s,1 l'll 

las mejores prácticas y estándares intcrnacioualcs. reflejados en l.1s ct:·duL1j 

analíticas que forman parte integral de este documento y que se 

La información recopilada a través de estos clcmvntos dt'lw ser .m.ilivnd.: v 

relacionada (•11trP sí, con la finalidad de validar la congruencin y cfr·ctivid.1d dt· lo" 

procesos archivísticos de la institución. 

, Revisión de documentos y registros. Se verificará que se dé cuntplimiento ;1 l.1 

normatividad en materia de archivos. 

conccntraciún. 

Inspección física. Realizar visitas de inspección a los archivos de tr.uuiu- v 
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l{egl;11m•11to interno v de111;'1s disposiciones aplicahlcx. .1 

homogencid;id en la materia entre las unir ,t es ndminist r.u iv.rs. \ ' '/ 
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1.1. Los sujetos obligados contarán con un :íre;1 coordinadora de .urhivnx enr.1rg.1d,1 

de clahornr y aplicar las normas, critcrins y line.unicntos art.hivixt irux dl'tt•r111i11.Hlos 

l'll el marco de la Ley c;erll'ral de Archivos. L1 l.ev Est.1t.tl <'11 l.1 111.1tl'rJ,1, t·I 

Objetivo. Veriflcar que se lleven ;1 cabo las acciones m•cesari:1s p.ua l:1 .1dern:1d:1 

administración de los documentos de archivo, de manera co111u11t:1 con l:1s u11i1LHks 

adrninistrnt ivas y /o áreas competentes en cada dependencia. a fin dl' g:1r.1nti1.;ir l.i 

org;rnizaciún. !;1 disponibilidad, la localización. la integridad y l:t t·c1ns<·rv.1ci,1n d,· los 

:1 rch ivos. 

1.- Área coordinadora de archivos 

l. Are;i coordinadora de archivos 
2. Unidad de correspondencia 
3. Archivo de trámite 

'1. Archivo de conccntraciún 

5. Archivo histórico 

El cumplimiento de estos niveles se ir.i ohsvrv.mdo d<' :1n11·rdo c11n 1•! , ,rd1•11 

jerárquico y estratégico de los elementos que conforman el sistema insuturinn.r! dl' 

archivos: 

vinculadas con la transparencia. acceso a la inform.uiún, cL1silir:1c1ú11 di.' l:i 

información y protección de datos personales. 

cstahlecidas en la norru.nividad interna de cada insuturión, l:1s rn,ilt•-, 1•st.1L111 

NivPI normativo. Revisar el cumplimiento de l,1s dhposic1om·s c1n;111;1d,1:, dt' 

la l.ev Cenera! de Archivos tendientes a regular Li producción, llSll v c1111tr(II dv 

la documentación oficial. de conformidad con las at rihuciunr-, v lunriour-x 
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1.7. Organizar. con l'I área de• l<'rnologías dL• la informacirn: dc•I SIIJl'to olilig:1do. J:¡.., 

actividades destinadas a la automatización de los archivos y ;1 LI gl'st ion ,k 

documentos electrónicos. 

con hase en l:1 normauvidad vigente y las disposiciones L'sl;li1k-cid.is cn J.1 

normat ividad arrhivistica. 

1.6. Coordinar los procedimientos de valoración y destino final ck la dorn111L·11t:1ci<'111. 

p,11"J la modernización y mejoramiento continuo ele los servicios dorumcnt.ikx v 

archivist icos, el cual deberá ser publicado en el portal de internct de c1d:1 insí ituriún. 

;1sí como sus respectivos informes anuales de cumplimiento. 

Archivistico. en el que se contemplen las acciones a emprender ;1 esc1b inxt it uciun.r] 

1.5. Crear y presentar ;11 Comité de Transparencia, el Plan Anual de 
\ . ¡, 

I lcs.1rru1lll \ 

\, 

\ \\i 
\ 
I' 1\ 

\ 
\ 

\ \ 
\ 

1.4. Instaurar y desarrollar un programa de capacitación y asesoría .urhivixt ic.r p,1r.1 <·l 

sujeto obligado. 

1.3. Preparar o actualizar, en coordinación con los responsables de los .uxhivo-; d,· 

tr.unitc, de concentración y, en su caso, históricos, el Cuadro gL'llt'r:il d(• d.1srlil·;11 r.'i:1 

arcluvistica, el Catálogo de disposición dorumcutnl. los iuvcnt.uios dorn11H·r1t.1l1·s v J 1 

(;uía simple de archivos. 

con voz y voto. 

1.2. El responsable del área coordinadora de archivos podrá formar p.ntc dl'I C:1J111llL' 

de Tr.insparencia de la dependencia o entidad. como asesor en matcn.i el(• .inhivr». 
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I Véase anexo :! 
~ Véase anexo 3 

3.3. Los procesos archivistiros se realizan conformo a la nunuativid.id ,·igc·ntc· v 

aplicable para la adecuada administración delarchivo de tr.unitc. 

3.2. El archivo de trámite contará con la infraestructura ncccsuri.i par.i .1d1111111str;11. 

conservar y localizar los expedientes de archivo. 

3.1. En cada unidad adminixtrat iva de las dependencias existir;'¡ un .ucluvo de t r.uuiu- 

Objetivo. Revisar que en e.ida unidad administr.uivn de los sujct ox olil1g;1dos e:-:ist.1 

un archivo de trámite en el que se conservarán los dorumcutos dl' 11s<> ,·otid1.111ci 

necesarios para el ejercicio de las atribuciones de Lis uuid.ulcs arhuuuxt r.ruva-; 

3.- Archivo de trámite- 

2.3. Dar seguimiento ,1 los asuntos en trámite. 

2.2. Proporcionar, en tiempo y forma, el servicio de recepción de la co1TL'spo11dl'11l·1.1 v 

paquetcria oficial. así como su entrega a las áreas responsahlcs de su t r.inut« ,. 

veri fict ciú 11. 

y salida. 

2.1. c;ara11tiz:1r el registro, seguimiento y despacho de l;t correspondencia <k ,·11t 1;1d.1 

Objetivo. Verificar que se proporcione, en tiempo y lorrna. el servicio dl' 1·11v10. 

entrega y recepción de la correspondencia y paquetería oficial. interna ¡1 L':-:tern.t. l'll 

todas las áreas de la dependencia. respetando el principio tk priv.icid.rd 1,· 

cnnfidcncial ida d. 

- Unidades de Correspondencia t 
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4.3. Realizar los procesos archivisticos conforme a la normauvid.rd vigl'nll' \' 
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4.2. El archivo de concentración contad con la infraestructura ncrcx.m.: p.u.: 

adminixtrar y conservar los expedientes de archivo. 

4.1. Cada sujeto obligado coutará con un archivo de concentración. 

Objetivo. Verificar que los procesos del archivo dl' concentracion st•an los i11d1c.1do:-:. 

ya que es ahí donde se custodiad aquella documcntacíón d« uso cspor;'1dico que dl'I ll' 

conservarse por razones administrativas, legales, fiscales o contables. 

4.- Archivo ele concentración 

un riesgo s.mit.uio. rcaliz.u' las acciones que determine l'i Archivo C<'!ll'r:11 l'-lt111ic1p;1l. 

3.8. En los caxos de ducumcntación siniestrada, o que por sus condiciones rcp1\·\c11tl' 

3.7. Llevar a cabo la valoración y selección documental conforme .11 C;1t.ílogo dt• 

disposición documental. 

3.6. Realizar, cnujuntamcnte con el área coordinadora d(• archivos, Li (•l.1lrnr.w1011 (> 

actualización del Cuadro general de clasificación, del Catílogo de dispos1ci(111 

documental, de los inventarios documentales y de la Guía simple de archivos. 

3.5. Realizar la transferencia primaria. al archivo de conccntracmn. tll· L1 

documentación cuyo trármtc haya concluido y se hayan cumplido los pl.11.os dt· 

conservación previstos en el Catílogo de disposición documental. 

. Facilitar a los servidores públicos autorizados el préstamo y consult.: dl' los 

expedientes que obran en el archivo de trámite. 
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5.1. El archivo histórico tendrá IJ infraestructura ncccs.uia p.1rc1 ad1111111str:1r v 

conservar los expedientes de archivo. 

Objetivo. Verificar que el archivo histórico este adscrito al área roonli11:1dor;1 dl· \,---,, 

archivos y que se constituya como fuente de acrcxo público, enc1rg;1do d<• d1vulg.1r 

11·:cWi 

>\ 
memoria dorumcntal institucional. estimular el uso y aprovcrh.unu-nto soci:11 dl' 

documcnraciún y difundir su acervo e instrumentos de consulta. 

\ 

\ 

"I 
\ \ 
\ \ 

X 
5.- Archivo histórico 

M unicipal, 

represente un riesgo sanitario, realizar las acciones que dcternunc el Archivo <;cner.li 

4.8. En los casos de documentación siniestrada o que por sus rn11dic101ws 

4.7. Elaborar o actualizar, conjuntamente con el área coordiu.ulora de .mluvo-; l'I 

Cuadro general de clasilicacíón archivística. el Catálogo de disposic1ú11 dorumcnt.il. 

los inventarios documentales y la Guí;1 simple de archivos. 

cuyos plazos de conservación hayan concluido, de coufornud.ul con el C1Lílogo dl' 

disposición documental. 

4.6. Realizar la transferencia secundaria al archivo histórico. de 1;i dorumcut.uiou 

4.5. Ejecutar la valoración y selección documental. de conformidad ron los pl;1zos dl' 

conservación y destino final establecidos en el Catálogo de disposición documcut.il, 

expedientes transferidos al archivo de concentración. 

.4. Facilitar a los servidores públicos autorizados el préstamo v cnnsult.i dl' lm 
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Municipal. 

represente un riesgo sanitario, realizar las acciones que determine el Archivo l;em·r .rl 

5.5. En los casos de documentación siniestrada. o que por sus rn1Hl1ci(lllL''> 

5.4. Elaborar o actualizar, conjunt.nncntc con l'I jrl'a courdiuador.i dl' .mhivov. c-l 

Cuadro general de clasificación archivístic.t. el C;it;ílogo de disposuiún dorn111c•11t.1I. t•I 

lnvcntario general y la Guia simple de archivos. 

5.3. Facilitar el préstamo y consulta ele los expedientes con valor histórir«. 

Realizar los procesos archivísticos conforme a l;i normatividad ,·i.~enll' v 

rlícablo para la adecuada administración de la ducumcutación. 
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• c;uía para la idcuntlcación de sl'rics documentales con valor sec111Hl,1ri(). 

• (;uía para la salvauuarda de documentos en circunxt.inci.is dl' 1wsgo. 

• Instructivo para el trámite de baja documental de archivos (AGN). 

• Instructivo para la claboracíón del Catálogo de disposición documental (AC;N ). 

• Instructivo para elaborar el Cuadro general de clasificación archivistir., (1\l;N l 

• Instructivo para la elaboración de la Guía simple de archivos (1\c;N l. 
• Instructivo para la transferencia secundaria de archivos (soporll' papel 
dictaminados con valor histórico (A(;N). 

• Guía para determinar la viabilidad de implementar provectos de digil.lli1.,1ci<.,11 tk 
documentos de archivo (/\(;N ). 

• Manual para la Administración de Documentos del Gohreruo l\lu111c1p,ll de S;1ni 
Pedro Tlaquepaquc. \ 

1 \ 

\\ 
'-' 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• l.ey General de Bienes Nacionales. 

• l.cv General de Archivos. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfortu.icióu Púhlic.r. 

• l.ey Org;'111ica Municipal del Estado de Jalisco. 

• Ley do 'l'r.mxparcncia y Acceso a la Información Púhlica del l·:st;1do d1• J,1li:-,t·o. 

• l.ey ele Protección ele Datos Personales en Posesión ele los Sujete», Obligados lkl 
Estado de I al isco. 

• Ley que regula la Admiuistrnciún de Documentos del Estado de l.ilisco. 

• Lineamientos Generales para la Organizncirin y Couservarióu de Arrhivr». 

• SAD(G) -Norma Internacional General ele Descripciún Archivixt ir.¡ 

• Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro Tlaqucpaque "i\Ltnttl'I C.ll11hrl'··. 
• Reglamento del Gobierno y de la Administr.rciún l'úhlirn del 1\yu11t,1111it•11t11 
Cousutucional de San Pedro 'llaqucpaque. 
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ANEXO 1 
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Parcialmente 

Opciones 
Sí 
No ¿Los expedientes de archivo cuentan con la carátula o guarda exterior? 

Pregunta 
,\ / 

~.

(\/;{:Núm. 

~ í.J'l // /. / /, 1 

/.)! \. -~~-- 
/ 

/ 
/ 

11. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVÍSTICA 
Marque con una "x" la respuesta que corresponda o escriba los datos que se le solicitan 

Nombre del Titular: 
Cé . , : 

, 
fono y extensión: 

idad administrativa de adscripción: 
~ 

Escriba los datos que se le solicitan 
Nombre de la Dependencia: 
Calle: 
Colonia: 
Delegación o Municipio: 
Dirección de Correo Electrónico: 

l. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Cuestionario de Diagnóstico para las Verificaciones Archivísticas 
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No mhr.- v firm.: 

No sabe 

¿La dependencia elabora inventarios de los expedientes de archivo de trámite para el 
control de los mismos? 

¿Los expedientes de archivo están organizados de acuerdo con el cuadro general de 
clasificación archivística? 

La descripción de los expedientes se realiza de acuerdo con: 

Si la respuesta de la pregunta 1 es afirmativa, señale los elementos que contiene la 
carátula del expediente de archivo. 

Código 

Núrn de expediente 

Fecha de apertura 

Fecha de cierre 

Asunto del expediente 

Otro_especifique cuál 
Norma Internacional 

ISAD·G 
Manual de 
Administración de 
Documentos Tlq 

1

1 Norrnatividad emitida por 

l
elAGN 

Ley General de Archivos 

___ I Ninguna de las anteriores 

Sí 

No 

Parcialmente 

No sabe 
Sí 

No 

Elaboró 

5 

4 

2 
1 

j -~ 
J ,/ ·¡' f (' X 

~!\:l, ~;;-.__l\l~ 
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\·._·1.J1,·.1r q1w s,_. t'll•'!llt· ro11 u11 .'1r,·.1 
d, s'.:ii,H!.l ¡1,lLi J.¡ ll!lit!.1d ,!,, 

Articulo 2'J de la 
LG:\, y el 

numeral Décimo 
Primero, 

fracción I de los 
l.me.umcntos 

para la 
Organización y 

C:nnSL'r\'JCIÓll dt• 
Archivos del 

S:-.IT 

\'l'rit1c:1r ,;¡ SL' li,'llL' u11 s1sll'lll,l inlurm.it ico 
p.ua ,·1 r,·'.:1strn. .out rnl. s,·gu11111t•nto v 

dt·,¡'.1,·h,1 d,· l.i L'<l!Tl'SJ111nde11c1.1. 

~- 

--- <, 

-r : ..• . · .... 

_·J·" 
• i ;~ .. ,,_; 

(;;ir;111l11.;ir e. rq~1siro. ,q;uil!lil'llltl 
2. J _\' dL•,p;¡c}l() .f,• J;1 C.llTL''!llllHfL'llCl.l 

do· L'iíli'.ltb \ ' .. \ii{!,l. 

--~-~-~- 

Actividad .. "' - E c._ .. E.:: ... 
:::1 " u ... 

" c. 

Hallazgos o 
comentarios 

Fudamento 
Legal 

Cumple 

Procedimiento 

----------------------------------' 

1 

I Objetivo: Verificar que se proporcione, en tiempo y forma, el servicio de envío, entrega y recepción de la correspondencia y 
paquetería oficial, interna o externa, en todas las áreas de la dependencia o entidad, respetando el principio de privacidad y 
confidencialidad. 

7, 

--- -- - ---------------------------~ 
2.-Unidad de Correspondencia 

- - - -------------------- 

- ---- -------- 
1 

I Rubro: 

1 

l ~úm_. D_e_re_v_i~i_§._.n_:,,: ============~F'.__'e>::c.=-h~a~:'-======--- 

Dirección de Archivo General Municipal en: _ 

-- -- -- -------------- 
CÉDULA ANALÍTICA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ARCHIVOS 
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Manual para la 
Adrnirustracrón 
de Documentos 

del Gob. 
Murucrpal (a) 
recepción y 
despacho de 

correspondencia 
pjg 11) 

Articulo 29 de la 
LGA, y el 

numeral Décimo 
Primero, fracción 

I de los 
Lineamientos 

para la 
Organización y 

Conservación de 
Archivos del SNT 

\',·r1ti,·;1r q:1,· ·;,· ,·n,·1,·11. rt·L1c1on:11!P•:. lo-, 
don;:11,·11tos p:1r.1 t'\l11'd:,·11t:1rl,1, t·:1, 1 

Veruicar que los ,llll'Xos dL• l;i 
COITl'SJllllHlcnri;i ('Sl('ll ron1pll'l<h v 

COITC'SJHHHl:111 con lo quv S(' llll'llCIOll:l cn ,·I 
druumcnt o: d,• no ser .1si. se re;!l1z;ir.1 J.¡ 

ohs1'.IT,1crr'm di• m.uu-r.i verb.il v por i>S<Tit o 
t'll t'I ,lll!Sl' dt> rl'Cih11. 

-Númcro identiflc.rdor 

-Asunto 

-Fccha '.' hora de recepción 

-Ccncr.nlur v receptor dl'I documento. 

V1'.rif1car que st• gem·ren fichas de contrnl 
parn la correspondencia de entrada, 1.ts 

cuales dchcr.in contt'lll'r, ;ll meno»: 

Vcrific.ir qut• los datos del dcxt inat arir: \' 
remitente estén corrcctos v completo«. 

Verificar que se reciba l;1 correspondencia 
dL' entrada y se acuse de recibo mediante 

sello oficial. lecha, hora y folio. 

"""'···- ,,. . . ) .' ~ 

"roporcion.u. en uempo v forma. 
el Sl'r\'Ít'IO de rt'Cl'JlClr'lll ¡lt, I;¡ 

corrcspnndcnria v p;1q11eteri;1 
o!icr.11. .1sí romo su t•11tr,•g;1 .1 bs 

.Írl'ds respons;Jliles dr.· su tr.imite 
v seg111m1ento. 

2.3 

--- ----- 

l'roporcionar. e11 tiempo v forma. 
l'I Sl'l"\'ÍCIO de recepción dl' J.i 

COITl'SJllllHll'llCÍ.1 y p:lt¡lll'll'rÍ,l 
11frcral. así como su l'lltrcga ;¡ las 
:in•;is rl'spo11s:1hll's de su trámite 

y° Sl'gllillllt'llto. 

2.2 
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--- 

Nombre, firma y cargo 

Revisó Elaboró 

RECOMENDACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 

Verificar que se .rcuse di! n-cibo ;¡ la unidad 
respons.ihl« del tr.uuitv. con sello, urm.: 

autc.igral.l, fecha y hor.i. 

Vcritir.u' que l:1 unidad dt' rorrevpondcnc¡a 
revise que los datos del destinatario, 
renutcnte v anexos estén corrertos v 

completos. 
Proporrron.ir en tiempo y forma el 

servicio de despacho de la 
correspondencia v paquetería 

ofirral. 

2.4 

Verificar que se revisen di.uiamcnt c las 
fichas dt' control que rcgistr:lll vcncunicnto 

en su atención. para que se notifique el 
retraso al servidor público. 

Verific.u que se cstahlczc.m tiempos 
m.ixirnox dt' atl'ncic'rn. tomando en ruent.r la 

priorrdad del trámite. 
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Verificar que en cada unidad 
administrativa exista un archivo de 
trámite formalmente establecido. 

Lmc.unu-nt o séptimo. 
octavo. y 1iL·rimo 

primero traccion II de 
lo~ LOCA. 

En cada unidad 
administrativa de las 

dependiencias existirá 
un archivo de trámite. 

/ 

1.1 

:=1- Cu~ple :~~L _P_r_o_c_e-di-m-ie_n_tº _¡ A_c_t-iv_i_d:: , __ F_u_d_t_em_g_:_i"_t_º_~_j _1-=1=--~~l-~_1_._ __ c~_:n_'~-:::• . 
Articulo 20, 21 1 

[racciún 11, inciso h) y i 
:rn dl' la LGA. 1 

I Objetivo: Verificar que se lleven a cabo las acciones necesarias para la adecuada administración de los documentos de 
• archivo, de manera conjunta con las unidades administrativas y /o áreas competentes en cada dependencia y entidad, a fin 
de gar;ntizar la organización. disponibilidad, localización. integridad y conservación de los archivos, así como la memoria 
ins · ional del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, e: 

1.-Archivo de trámite l 
1 

r··-- 
i Ru.!J!"Q_: _ 

Núm. De revisión: Fecha: --===========================------=~~:::.:.-===========------- 

: Dirección de Archivo General Municipal en: _ 

CÉDULA ANALÍTICA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE ARCHIVOS 
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Lineamiento Sexto , 
tr.icciún V, llérnno 

Primero tr.tcrum II de ! 
lo\ I.OL\. 

Artículo n. 20 >' 30 
dt• !;1 !.(;¡\_ 

Manual para la 
Administración de 

Documentos del Goh. 
Municipal 

( Preservación y 
conservación de 

documentos, p,íg 41- 
·12) 

Artículo 11 fracción 
Vil y VIII de ln I.Gi\. 
Lineamiento Sexto 

fracción VII y Vl llde 
los LOCA. 

Artículo 7 del 
Reglamento del 

Archivo Municipal de 
SPT 

C1:.H:1·1, ~L'lll'r;il dv ,·:.isitk.1ui",11 
, 1 n ·!u·: i ·, t i u. 

conforme a la 
norma~ividacl vigente y 

aplicable pafa la 
·----- - ---------¡-- ·~--·--- 

d11n1rnt•11t.1t·1011 ,·11n li.1s:· cn i·I 

Los procesos 
archivísticos se realizan 

Cuenta con sistemas de mitig;1cic'i11 
de riesgos para l.i protección de los 

documentos v del personal. 

1 
1 

¡ 
f·---- 

EI archivo de trámite / 
contará con la I 

infraestructu~a _necesaria I 
para administrar, .-- - - I 

conscr~ar y localizar_ losl I 
Cuenta con mstalacio11es eléctricas 

I expedientes de archivo adecuadas y nparr.tdas de~os 
d ocu m L' ll l OS. ---- --·--------- . -- 

: 1 

1 

¡ Ct1l'11t;i con equipo de cómputo 
! ~;¡ ad11u11istrar los docunu-ntos. 
1 

· El ."1re;1 de t r.rh.tjo l'St;í debidamente 
SL'p;ir.1d.1 t!PI .irca dl' n·sguardo dt• 

los documontns. 
---- ---- 

Cuenta con 
instalaciones adecuadas y 

suficientes para 
el resguardo y conservación de los 

documentos. 

.Í __ 

1.3 

1.2 
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L111e;11111,·nto lkc11110 
Quinto de los !.OC:\. 

Manual para la 
Administración de 

Documentos del Goh. 
1 \1uninpal (Proceso 

de clasificación y 
descnpcróu en los 

archivos, p;íg 11 .1 l.1 
IS) 

la LGA. 

Lineamiento Sexto 
fracción VI de los 

LOCA. 

Lineamiento Octavo 
de los 1.oc,,. 

Artículo 11 fr.icción ' 
VII y VIII. 12 y 56 de ~ 

i 

~ ·:· f------ ;_.__ _ 

' ; 1 f--¡--~; ----------- 
' 

/ 

. Numero dt' l':>.Jlt'dit'!llt' 
h·l'!1;1 dl' .ip-rtur.i v. ,·n s11 c.iso. 

d,· t"ll'ITl' dl'i l'\JH·di('llll' 

• Sl'CCÍÚ!l 

- sl·ri,· 

Se re;1liz;1 I;¡ .~los.1 del expediente 
con los documentos generados o 
recibidos y, en su c.iso. se crea 1111 
nuevo expediente. 

La intcgrnción di.' los expedientes 
1 

I se realiza por asunto y do acuerdo 
I con el Cuadro general de 
~ clasific1ciún archivisuca. 

Manual para la 
Administración de 

Documentos del Gob. 
Municipal (Proceso 
de clasificación y 
descripción en los 

archivos, pág 11 a la 
____ ,._ I_S--'--) i___~' _ 

I Los expedientes cuentan con la 

.t I 

l 

# 

/ 
1 .. -v---- 

archivo de trámite. 

adecuada administración 
del 
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L T 

i\rt ículo J:l y 'i6 de la 
LG,\. Li11e.1m1e11to 
lk·cimo Tercero de 

!ns LOCA. 

, l.ine.unicnto 
: V1gi:·s11110 de los LOCA I 
1 . 

l.ns cuales deben incluir: 
· llni¡l;id administrativa 

· :\rL\I 1;eneradora 
· U,d1go de Cl.1s1fic.1c1ún 

Arrh 1•:i st 1r.1 
- \i'1mero de expediente 
-Nomhr« del expediente 

-Fcrh.i dl' apert ur.t y, l'll su r.isn. de 
cierre del cxpcdn-nt e 

- Tr.uliciún Documental 
- Valores documentales 
-Tiempo de resgu;irdo l'll .irchiv« 

d,· ruuccntr.móu 
.CJ;1s1lic;1ciún de l.i l11tnrnnrir'ir1 
-ll1spos1no11 Final 
:Oliservarionl's (en su r.isu ] _ 

Artículo 13 y 56 de I¡¡ 
LGi\. 

l.mcanuento Décimo 
Tercero de los I.OCi\. 

1.4 

; ,; . : J 

Realiz.ir la t ransfcre nci.t 

los inventarios I 
generales y de I 

1 

1 

~~·laboran 
· documentales 

t r a ns fer en cia. 
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I y VIII. 30 fracción 1\ y i I 
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l 

i l'arurip. 

I 
art u.iliz: 

.-'t1.:i1!1c;1c111_11 arch1\·1s_t1_c_.t_. __ 

'l'.1rt1up.1r L'II l.i t•l.ilinr.1ci<'i11 v 
act11.d1z.1u1'i11 del C.1:,1.ogo dt· 

__ d: ... p1h11_·11i11 d1,r11111t·nt.li 

1 
1 1 

Manual para la 
;¡ con un Iorm.ito oficial Administración de 

inventarios documentales Documentos del Goh. 
Municipal 

de transferencia y de baja. (Obligaciones de las 

1 

Dependencias 
numeral 5, llác 1 <J l 

a al titular de la unidad 1 
r.iuva productora de la Formato de ! 
itaciún. que otorgue el visto transferencia 1 

1 el inventario documental primaria 

1 

1 

'crcncia . 
1 

1 

---- ------ - 

! 
1 
¡ 

le existir. en el mvcnt.nio ' 1 

llal de tr.msfcrcncia. 1 

1tes que deban permanecer Lineamiento 
hivo de trámite, 1;J unidad Vigésimo de los LOCA 

rnt iv.i productor.i elabora y 
ju s ti f carn'> n 1 

1 

mdient« .il responsable del ' 
1 

k tramite. 1 
¡ ---- -- 
1 

1 

i 

u: en l.1 cl.ihoracinn v ! 

1rn.>11 d«l C11.1dro general de i Artículo 28 fraccinn I 1 
- . 1 .. ' 1 

Actualizar, colaborando 
con el .irea coordinadora 

de archivos, el Cu.ulro 
g<'ncral dL· clasittcación 
archivist ica, el Catalogo 

dl' di-;pos;cirin 
1 1 /.1 . . < on1111enL11;1.· .1 l,u1:1 

Se solicit 
ndminist 
dnrumct 
bueno d 

. de tr.ms: ¡--- 
' En caso l 
1 

¡ docume: 
I expcdicr 
i en el are 
, .idminist 
I envía la 
i correspr 

_______ J _ _;l r_01~\:o < 

I Se cuent 
para los 
general. 

documental. 

1.5 

, J 
1 1 

1 
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________ , 
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1 

1 

t•'.'t.'!!((), 

j l.n los L;1-..c1s dl' d,wu:iwn:,¡,-,,-ln 
:--1n1estr;1,L1. s,• n·L·,1h,1 m;11l'r1.d 

, 1,;tc1:~r."1!1 ·n cn:·111 ,":1dv1H :.1 d,·! 

En los casos de documcnt.uióu 
siniestrada. se realiz;1 el 
lcv.mt amiento del ;1ct.1 
aduumstrauva con la partrcip.rcron 

'del Org,1:10 lntcrno de Control. 

Manual para la 
Administración de 

Documentos del Goh. 
Municipal 

(Preservación y 
conservación de 

documentos. p,íg 41- 
·~2) 

/ 
/ 

En los casos de 
do cu mcntación 

sinicstruda. o que por 
sus condiciones 

representa un riesgo 
s.uutario. se realizar.in 

!.is acciones 
L'( 1 ITL' s po 11 di l'll l L'S. 

Los expedientes de archivo se 
sujetan .1 procesos de valoración 
documental. de acuerdo con los 

j plazos de conservaciún establecidos 
' en el Cat;ilogo de d1spos1cii'in 

______ _j..j dnCl_l!!~l'll t;-'-il_. _ 

l 1.os casos de documentación 
; xiniextrada se notifican 

i11111ed1ata111e11te a la Dirección de 
Arcluvo Genernl Municipal (o en su 
caso dentro de los 20 dí;1s 
posteriores al e ven to). 

: Participar en !;1 elaboración y 
I actualización de la Guía simple de 

2!:_~!~·os:_ _ ---+---------+--- 

simple de archivos 

1.6 i 
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Nombre, firma y cargo Nombre, firma y cargo 

Atendió Dependencia Elaboró 

RECOMENDACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 


