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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Gobierno Federal, en su propósito por impulsar acciones de modernidad, honestidad y transparencia, 
encomendó al Archivo General de la Nación (AGN) y al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
(IFAI), establecer que, con fundamento en el Artículo 32 primer párrafo y Artículo 37 fracción IV, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, elaborar los criterios para la 
catalogación, clasificación y conservación de los documento administrativos, así como la organización de los 
archivos de las Dependencias y entidades. 

Asimismo se publicó el 12 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 
Federal; así como  el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 
Archivos, siendo reformado el 23 de noviembre de 2012.  

Con la publicación de la Ley Federal de Archivos el 23 de enero del 2012 y su Reglamento el 13 de mayo del 
2014, se establece el fundamento legal para la elaboración de las presentes disposiciones internas en materia 
de archivo denominadas “Criterios Específicos para la Organización de los Archivos Documentales en 
Liconsa”.  

Del mismo modo los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos del Poder 
Ejecutivo Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2015, hacen referencia a los 
presentes criterios.    

  

II. OBJETIVO 
 
Establecer los mecanismos especificos de operación para que  las áreas generadoras de la información, 
lleven a cabo el debido registro y control de los documentos, expedientes y archivos, propiciando con ello una 
efectiva rendición de cuentas y la transparencia en la gestión documental de la entidad. 

 

 

 

 

 

III. GLOSARIO 
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Para los efectos del presente manual se entenderá por: 

 

ADUANA DOCUMENTAL: Repositorio temporal en el que se reciben las transferencias de expedientes de 
archivo de trámite concluido de las áreas generadoras adscritas en la Oficina 
Central de la entidad, en tanto son trasladados al archivo de concentración, el 
cual se encuentra en el Centro Documental LICONSA, ubicado en la ciudad de 
Aguascalientes, Ags. 

 

ARCHIVO: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o 
recibidos por las dependencias o entidades, en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN: 

Área 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 éste hasta su destino final. 

 

ARCHIVO DE TRÁMITE: Área responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y 
necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO: Área responsable de organizar, conservar, administrar, describir y divulgar la 
Memoria Documental de la entidad. 

 

ÁREA COORDINADORA DE 
ARCHIVOS 

El Área Coordinadora de Archivos, a la que se refiere el Artículo 10 de la Ley 
Federal de Archivos, en LICONSA, corresponde al servidor público nombrado 
por el titular de la entidad como Responsable de la misma; al Departamento de 
Activo Fijo y Archivo Documental (DAFAD), área administrativa adscrita a la 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y a la Dirección de 
Administración; soportados por los nombrados por cada una de las Unidades 
Administrativas como responsables de archivo de trámite y concentración. 

 

ÁREA GENERADORA: (de la 
información)  

En Oficina Central: Las oficinas de las direcciones y unidades de Área, las 
oficinas de los titulares de Unidad de Área, y las Subdirecciones y  
Departamentos correspondientes. En los centros de trabajo: Las oficinas de 
las Gerencias  Metropolitanas, Estatales y de Programa de Abasto Social, así 
como las Subgerencias y  Departamentos correspondientes.  
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CARÁTULA DEL 
EXPEDIENTE: 

Formato que se fija en la parte frontal de la cubierta o portada exterior del 
expediente, en el que se establecen los elementos de identificación archivística 
(clasificación) y de descripción de su contenido. 

 

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN 
DOCUMENTAL: 

Documento que establece los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental, la clasificación de reservado o 
confidencialidad y el destino final. 

 

CENTRO DOCUMENTAL 
LICONSA (CDL): 

Almacén que alberga al denominado archivo de concentración de Oficina 
Central; en este repositorio se resguardan en forma integral los acervos 
documentales generados por las unidades administrativas y áreas generadoras 
que operan en la Oficina Central de la entidad. 

Adicionalmente, el repositorio se encuentra destinado para albergar los acervos 
documentales que habrán de conformar al denominado archivo histórico 
Institucional.  

 

CLASIFICACIÓN 
ARCHIVÍSTICA: 

Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos, con base 
en la estructura funcional de la dependencia o entidad. 

 

CONSERVACIÓN DE 
ARCHIVOS: 

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

 

CORREOS ELECTRÓNICOS 
DE ARCHIVO: 

Son aquellos correos institucionales que registran información relativa a un 
hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, generado, recibido o 
conservado bajo cualquier titulo, en la organización del trabajo, en el ejercicio 
de las atribuciones de las dependencias o entidades y la actividad o desempeño 
de los servidores públicos, incluidos los procesos deliberativos respectivos. 

 

CUADRO GENERAL DE 
CLASIFICACIÓN 
ARCHIVÍSTICA: 

Instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo, con base en las 
atribuciones y funciones de cada dependencia o entidad. 

 

CUADRO-RESUMEN DE 
CUANTIFICACIÓN DE 

Formato utilizado por los responsables de archivo, para registrar e informar 
mensualmente al Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental, acerca de 
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EXPEDIENTES: la cantidad de expedientes de archivo de trámite abiertos y clasificados, en el 
período de un mes, por cada una de las áreas generadoras de la información, 
de la respectiva unidad administrativa de adscripción.  

DEPURACIÓN: Proceso de selección final de los documentos que serán conservados de 
manera permanente, o aquellos otros que por su irrelevancia deben eliminarse.  

 

DESTINO FINAL: Selección en archivos de trámite o concentración de aquellos expedientes cuyo 
plazo de conservación o uso ha prescrito.  

 

DISPOSICIÓN DOCUMENTAL: Suma de criterios y mecanismos que permiten regular el tránsito de los 
documentos de archivo entre un tipo de archivo y otro y de su permanencia o 
eliminación, teniendo como la unidad de trabajo la serie documental. 

 

DOCUMENTACIÓN ACTIVA: Aquélla de uso frecuente y necesaria para el ejercicio de las atribuciones de las 
unidades administrativas, que se conserva en el archivo de trámite. 

 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA: 

Aquélla que contiene valores evidénciales, testimoniales e informativos, que 
deben resguardarse, custodiarse y administrarse permanentemente, con la 
finalidad de describir y divulgar la Memoria Documental e Histórica de la 
entidad. 

 

DOCUMENTACIÓN 
SEMIACTIVA: 

Aquélla de uso esporádico que debe conservarse por razones administrativas, 
legales, fiscales o contables, en el archivo de concentración. 

 

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Elemento informativo que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal 
o contable, y que es creado, recibido, manejado y usado, en el ejercicio de las 
facultades y actividades de las dependencias o entidades. 

 

DOCUMENTO 
ELECTRÓNICO: 

Elemento informativo que puede constituir un documento de archivo, cuyo 
tratamiento es automatizado y requiere de una herramienta específica para 
leerse o recuperarse.  

 

EXPEDIENTE: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, 
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de una 
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dependencia o entidad. 

EXPURGO: Retiro de documentos repetidos o inútiles de los expedientes de archivo, actividad 
previa a la transferencia al archivo de concentración. 

 

FONDO: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por una dependencia o 
entidad que se identifica con la denominación social o institucional, 
específicamente: LICONSA, S.A. de C.V. 

 

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO: Esquema general de la descripción de las series documentales de los archivos de 
una entidad, que indica sus características fundamentales, conforme al cuadro 
general de clasificación archivística y sus datos generales. 

 

 INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Aquellos documentos que contienen datos particulares de una persona física y 
que sólo son utilizados con el consentimiento de la misma. 

 

INFORMACIÓN RESERVADA: Aquellos documentos que comprometen o dañan la estabilidad económica de una 
dependencia, entidad o institución, o pone en riesgo la seguridad, la salud o la 
vida de una persona física. 

 

INFORME MENSUAL DEL 
ARCHIVO DE TRÁMITE: 

Informe que con periodicidad mensual rinden las unidades administrativas al 
Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental, en materia de identificación, 
clasificación y organización de los expedientes que generan en el desempeño de 
sus atribuciones y funciones sustantivas. 

INFORME MENSUAL DEL 
INVENTARIO GENERAL DE 
EXPEDIENTES: 

Reporte que rinde el Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental al titular 
de la Unidad de Enlace, el cual refleja el número de expedientes abiertos por las 
Unidades Administrativas de la entidad, para su publicación en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT).  

INSTRUMENTOS DE CONSULTA 
ARCHIVÍSTICA: 

Instrumentos de consulta y control que propician la organización, conservación y 
localización expedita de los archivos de la entidad. 

INVENTARIOS 
DOCUMENTALES: 

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

LEGAJO: Partes en que se divide un expediente. 

LISTADO DE CÓDIGOS Y 
SIGLAS DE UNIDADES 

Instrumento que permite identificar cada una de las unidades administrativas y 
áreas generadoras de la información, que en su conjunto integran la estructura 



 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA 
 ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES EN LICONSA. 

 

 
 

8 
 

ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS 
GENERADORAS: 

orgánico-funcional de la entidad. 

LINEAMIENTOS: Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

PLAZO DE CONSERVACIÓN: Período de guarda de la documentación en los archivos de trámite y de 
concentración, consistente en la combinación de la vigencia documental y, en su 
caso, el período de reserva y los períodos adicionales establecidos en los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

RESPONSABLE DEL ARCHIVO 
DE CONCENTRACIÓN: 

 

Personal designado por el titular de la unidad administrativa como responsable del 
archivo de concentración, el cual se encarga de conservar y custodiar la 
documentación generada por las diferentes áreas, además de administrar y llevar 
a cabo las actividades inherentes a dicho archivo. 

RESPONSABLE DEL ARCHIVO 
DE TRÁMITE: 

Personal nombrado por el titular de la unidad administrativa, para fungir como 
enlace entre el Centro de Trabajo de adscripción y el Departamento de Archivo y 
Resguardo Documental, a efecto de encargarse de supervisar  y atender las 
necesidades del personal directamente vinculado con las labores inherentes a la 
identificación, clasificación y organización de los expedientes y archivos de la 
unidad administrativa. 

RESPONSABLE DEL ARCHIVO 
HISTÓRICO: 

Personal designado por el Director General de la entidad, como responsable del 
archivo histórico, el cual se encarga de conservar y custodiar los documentos y/o 
expedientes, que se determinó poseen valores secundarios,(evidénciales, 
testimoniales e informativos), de interés para la conformación y difusión de la 
Memoria Histórica Institucional, administra y lleva a cabo las actividades 
inherentes a dicho archivo.  

SECCIÓN: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de cada 
dependencia o entidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

SERIE   O SERIE 
DOCUMENTAL: 

Conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma atribución 
general y que versan sobre una materia o asunto específico. 

SUB-SERIE DOCUMENTAL Cada una de las divisiones de una serie, que conjunta documentos producidos en 
el desarrollo de una misma atribución general y que versan sobre una materia o 
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asunto específico. 

TITULAR DEL ÁREA 
GENERADORA:   

Los titulares de las áreas generadoras de información de la entidad (subdirectores, 
subgerentes y jefes de departamento). 

TITULAR DE UNIDAD 
ADMINISTRATIVA: 

Los titulares de las unidades administrativas de la entidad (Director de Área o 
titular de Unidad de Área y Gerente Metropolitano, Estatal o de Programa de 
Abasto Social). 

TRANSFERENCIA: Traslado controlado de expedientes de consulta esporádica, de los archivos de 
trámite a los archivos de concentración (transferencia primaria), y de expedientes 
que deben conservarse de manera permanente, por lo que deben transferirse de 
los archivos de concentración al archivo histórico (transferencia secundaria). 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:    
(UA): 

En Oficina Central:  Las Direcciones de Área y las Unidades de Área y  

En los Centros de Trabajo: Las Gerencias Metropolitanas, Estatales y de 
Programa de Abasto Social. 

VALOR DOCUMENTAL: Condición de los documentos que les confiere características administrativas, 
contables, fiscales o legales, en los archivos de trámite o concentración (valores 
primarios), o bien, evidénciales, testimoniales e informativos, en los archivos 
históricos (valores secundarios). 

VALORACIÓN PRIMARIA: Es la identificación y aplicación de los usos que los documentos obtienen en los 
campos de acción y utilidad como fuentes de información de carácter 
administrativo, contable, fiscal o legal, en los archivos de trámite (valores 
primarios) y que se traducen en el establecimiento de plazos de conservación 
precaucional en el archivo de concentración. 

VALORACIÓN SECUNDARIA: Es la identificación y aplicación de los usos que los documentos tendrán para la 
investigación científica y social en todos sus campos.  Esta valoración se infiere 
por su utilidad institucional como fuente de información de carácter único o 
permanente (Memoria Histórica Institucional). 

VIGENCIA DOCUMENTAL: Período durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 
administrativos, contables, fiscales o legales, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas vigentes y aplicables. 

 

IV. MARCO LEGAL 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Leyes 
- Ley Federal de Archivos (DOF. 23–01-2012). 
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (DOF. 14-07-

2014).   
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  (DOF. 11- 06 - 

2002).  
- Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOF. 04-

05 -2015). 

Reglamento 
- Reglamento de la Ley Federal de Archivos (DOF. 13-05-2014). 
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (DOF. 11-06-2003). 
 

Manual 
- Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y Archivos (DOF. 

23-01-2012). 

 
Otras Disposiciones 
- Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos del Poder 

Ejecutivo Federal (DOF. 03-07-2015). 
 

Demás disposiciones aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ALCANCE 
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A. En Oficina Central: 
 

- Dirección General 
- Direcciones de Área,  
- Unidades de Área  

- Subdirecciones  
- Departamentos. 
- Responsables de Archivo 
- Todo el personal vinculado con el manejo y operación de los archivos y/o que realice 

labores archivísticas en la entidad. 
 

 

B. En Centros de Trabajo: 
 

- Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas de Abasto Social,  
- Subgerencias   
- Departamentos. 
- Responsables de Archivo. 
- Todo el personal directamente vinculado con el manejo y operación de los archivos y/o que realice 

labores archivísticas en la entidad. 
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VI. POLÍTICAS GENERALES 
 

1. Es responsabilidad de los titulares de las Unidades Administrativas de la entidad, atender y hacer 
cumplir las normas, procedimientos y lineamientos establecidos en estos criterios. 

2. Los titulares de las unidades administrativas, deberán designar al responsable del archivo de trámite 
y de concentración, en el ámbito de competencia de la unidad administrativa a su cargo y, 
comunicar por escrito al Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental, la designación y sus 
actualizaciones. 

3. Los titulares de las unidades administrativas deberán impulsar, que se designe un área dentro de las 
instalaciones del centro de trabajo, para almacenar los archivos de concentración, los cuales serán 
diseñados  de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona, y destinados exclusivamente para la 
recepción, organización y resguardo de los documentos semi-activos, contando preferentemente 
con sistemas de control ambiental y de seguridad.  

4. Las personas designadas y nombradas oficialmente como responsables del archivo de trámite y/o 
del archivo de concentración en su respectiva unidad administrativa, con el apoyo, asesoría y 
capacitación del Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental, serán las responsables de 
asesorar y capacitar al personal que realiza labores de archivo y lo que las demás disposiciones 
aplicables señalen. 

5. El titular de la unidad administrativa y el responsable del archivo, deberán mantener restringido el 
acceso a la información, y archivos en general, para evitar que se oculte, destruya, divulgue, o 
altere, así como a que se use indebidamente. 

6. Todos los formatos operativos no deberán ser alterados, y deberán requisitarse conforme a lo 
señalado en los Instructivos de Llenado, elaborados para tal efecto. Asimismo, preferentemente no 
deben presentar abreviaturas. 
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VII. ARCHIVO DE TRÁMITE  
 

1. Todo expediente que se conforme con documentación creada o recibida producto del cumplimiento 
de las obligaciones y/o  el ejercicio de las actividades de cada área administrativa de la entidad, se 
considera archivo de trámite. Asimismo el expediente debe ser identificado (clasificado 
archivísticamente), mediante la los Instrumentos de Consulta Archivística en su versión vigente. 
 

2. El expediente será identificado mediante la fijación en su portada de la Carátula del Expediente 
(tamaño media carta, colocada en la parte frontal), la cual se llenará utilizando los datos que 
proporcionan los Instrumentos de Consulta Archivística en su versión vigente, de acuerdo con el 
asunto con el que se relaciona la información. 
 

3. El expediente contendrá documentos originales, en el caso de que se integren copias al mismo, 
éstas deberán ser sustantivas para el área. 
 

4. El número de expediente o código de clasificación, se integra por siglas, sección, serie documental, 
sub-serie documental (en caso de aparecer en el catálogo) y número consecutivo por año. 
 

5. Si el expediente contiene como parte de su documentación un soporte en medio magnético, éste 
permanece dentro del expediente y su trato es similar al de un documento. 

 
6. Se sugiere que los expedientes y/o legajos no rebasen los 5 centímetros de grosor y que los 

documentos que lo integran sean archivados por fecha de forma progresiva (del más antiguo al más 
reciente). 
 

7. Es obligación de las unidades administrativas reportar mensualmente la apertura de expedientes de 
archivo al Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental, mediante el formato Inventario 
Documental (Formato de uso múltiple), dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al 
reportado, sin prorroga alguna. 
 

8. Dicho reporte será elaborado por cada área generadora de la documentación, con la asesoría del 
responsable de archivo de la unidad administrativa correspondiente; mediante la correcta aplicación 
de los instrumentos de consulta, formatos operativos e instructivos de llenado; por lo que es 
responsabilidad de los referidos la veracidad y correcta integración del mismo.  
 

9. Es responsabilidad del responsable de archivo de trámite de cada unidad administrativa, resguardar 
los reportes de apertura de expedientes originales, como un expediente típico de archivo. 
 

10. Una vez que los expedientes de archivo de trámite, hayan cerrado en forma definitiva, serán 
resguardados el tiempo que indique el Catálogo de Disposición Documental vigente, y 
posteriormente se transferirán al archivo de concentración. 
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VIII. PRÉSTAMO, SEGUIMIENTO Y CONSULTA DE ARCHIVO DE TRÁMITE  
 

Los expedientes en el archivo de trámite se encontrarán ubicados y resguardados en las áreas generadoras 
de los mismos, por lo que con fundamento en el punto 19 fracción II, del Manual Administrativo de Aplicación 
General en las Materias de Transparencia y Archivos; será suficiente que los responsables de los archivos de 
trámite lleven un control de los expedientes que permita conocer la ubicación de los mismos y del servidor 
público que los tiene bajo su cuidado. 

1. Para llevar acabo dicho control, será suficiente el reporte mensual de apertura de expedientes de 
archivo (Formato inventario documental).    

 

IX. ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN Y TRANSFERENCIA PRIMARIA. 
 

1. Las áreas generadoras transferirán al archivo de concentración, el acervo documental prescrito como 
archivo de trámite, considerando el valor documental primario (administrativo, contable, fiscal o legal) 
y los años de guarda de acuerdo con el Catálogo de Disposición Documental. 
 

2. Los expedientes que se transfieran al archivo de concentración, deberán tener las siguientes 
características: 
 

- Poseer documentación sustantiva.  
- Haber cerrado y no estar más en trámite. 
- Correctamente identificados (con carátula de clasificación debidamente requisitada). 
- Todas las fojas deben estar foliadas. 

 
Por lo que por ningún motivo se recibirá documentación que no cumpla con lo indicado en los 
Instrumentos de Consulta Archivística en su versión vigente. 

3. Los expedientes por transferir deben estar contenidos en cajas archivadoras de cartón corrugado 
tamaño oficio corta (36.5 cm. de ancho, 50 cm. de largo y 26.5 cm. de alto), las cuales deben estar 
en buenas condiciones físicas. En función de las condiciones climáticas de las unidades 
administrativas, podrán utilizar cajas de otro tipo de material. 
 

4. Cada una de las cajas que ingresen al archivo de concentración, debe estar perfectamente 
identificadas como se indica en el instructivo de llenado de la Cédula de Identificación por Caja de 
Archivo. 
 

5. Para efectuar la transferencia de expedientes al archivo de concentración, se utilizará el formato 
denominado Inventario Documental, requisitado como lo indica el instructivo de llenado 
correspondiente.  
 

6. Las áreas generadoras de Oficina Central realizarán las transferencias por oficio dirigido al 
Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental; mientras que los centros de trabajo lo dirigirán al  
responsable del archivo de concentración local. 
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7. Antes de hacer la transferencia oficial de la documentación al archivo de concentración, el 

responsable de archivo podrá hacer una revisión previa de la información directamente en el área 
generadora. Si la documentación se revisa en el archivo de concentración y ésta presenta 
inconsistencias, el responsable de archivo las notificará al área, para que se hagan las correcciones 
correspondientes, teniendo el área generadora un plazo máximo de 5 días para solventarlas, en caso 
contrario la documentación será devuelta al área generadora. 
 

8. Toda caja que ingrese al archivo de concentración, se tiene que identificar mediante un código de 
recepción que permite controlar de forma organizada los ingresos al archivo para su resguardo y 
administración. 
 

9. Todo archivo de concentración debe contar con un plano de ubicación topográfica que permita 
identificar los espacios disponibles para el depósito de las cajas, de modo tal, que se facilite y agilice 
la localización inmediata de los expedientes en resguardo. 
 

10. El responsable de archivo de concentración será el único autorizado para ingresar al archivo de 
concentración y llevar a cabo la administración del mismo, por lo que no se permitirá el acceso a 
persona alguna sin autorización.  
 

11. Los archivos de concentración serán destinados exclusivamente para la administración y resguardo 
de la documentación semi-activa, por tal motivo no se almacenará, ni resguardará documentación 
que no cumpla con lo establecido en las disposiciones aplicables. 
 

12. La omisión de cualquier requisito, será motivo de rechazo del trámite, ya que será responsabilidad de 
las áreas cumplir cabalmente lo establecido en el presente procedimiento. 
 

13. Deberá existir un área de revisión de cajas y sus contenidos, en la que se verifique que la 
documentación cumpla con los requisitos previamente señalados antes de ubicarlas en el 
espacio destinado para resguardo de las mismas. Por tal motivo, no deberá existir 
documentación que este en proceso de revisión fuera dicha área. 
 

X. PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. 
 

1. El responsable del archivo de concentración, dará el debido seguimiento a las solicitudes de 
préstamo y devolución de expedientes requeridos para su consulta por las áreas generadoras de la 
unidad administrativa. 
 

2. Para solicitar documentación que se tiene en resguardo dentro del archivo de concentración, será 
necesario requisitar la Cédula de Préstamo y Carta Responsiva. 
 

3. Las áreas generadoras serán las facultadas para solicitar y recibir en calidad de préstamo, 
únicamente los expedientes que ellas mismas hayan transferido. 
 

4. El responsable de archivo deberá contar con un registro de firmas autorizadas, el cual contendrá de 
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forma actualizada los nombres y firmas por área generadora, de los servidores públicos autorizados 
para solicitar expedientes.  
 

5. El responsable del archivo de concentración de la unidad administrativa, es la persona facultada para 
recibir y tramitar las solicitudes de préstamo de la información. 
 

6. La Cédula de Préstamo y Carta Responsiva se presentan en original y dos tantos más para su 
registro y control, de la siguiente forma: 
 

a. Original para el registro, control y seguimiento del archivo de concentración. 
b. Primera copia para el solicitante. 
c. Segunda copia para la bandera de préstamo de expediente por caja de archivo (Colocarla 

en el lugar donde se retiró el expediente solicitado). 
 

7. La persona solicitante, previo a la recepción de los expedientes requeridos, verificará que los datos 
descritos en la Cédula de Préstamo sean los correctos y que los expedientes que recibe se 
encuentren completos y en buen estado, dado que es el responsable de la custodia, preservación, 
uso y contenido del expediente en calidad de préstamo, en tanto éste no sea devuelto al archivo de 
concentración. 
 

8. La solicitud de préstamo tendrá una vigencia de 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de 
préstamo y podrá renovarse hasta en dos ocasiones, cada una por un período igual al primero. 
 

9. El responsable del archivo de concentración únicamente prestará expedientes completos, no está 
permitido prestar documentos sueltos o partes del mismo. 
 

10. El responsable del archivo de concentración o el titular del área generadora son los indicados de 
autorizar la prórroga de tiempo, cuando las áreas así lo requieran y lo soliciten por escrito. 
 

11. El responsable del archivo de concentración dará seguimiento a las cédulas de préstamo, para que 
el área (s) solicitante (s) devuelva (n) la documentación en préstamo, dentro del plazo establecido.  
 

12. Una vez aceptada la devolución, se cancela la Cédula de Préstamo en todos los registros de control 
y el expediente será reincorporado a la caja archivadora. 
 

 

XI. DOCUMENTACIÓN CON INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CONFIDENCIAL 
 

1. Los expedientes que se encuentren en el archivo de trámite y sean clasificados como reservados o 
confidenciales, permanecerán bajo la custodia de las unidades administrativas. Una vez 
desclasificados con forme a la normatividad aplicable, serán transferidos al archivo de concentración. 
 

2. El responsable de archivo deberá tener identificada la documentación reservada y/o confidencial. 
 



 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA 
 ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES EN LICONSA. 

 

 
 

17 
 

3. En la medida de las posibilidades de cada archivo de concentración, se destinará un espacio para el 
resguardo específico de la documentación que sea clasificada como reservada y/o confidencial. 
 

4. Se atenderá lo dispuesto en las disposiciones normativas aplicables. 
 

XII. DESTINO FINAL Y BAJA DOCUMENTAL 
 

1. El responsable del archivo de concentración de la unidad administrativa vigilará la prescripción de los 
acervos documentales, de acuerdo con los años de guarda o plazo de conservación que deben 
permanecer en dicho repositorio. 
 

2. Con objeto de llevar a cabo la baja de los acervos semiactivos, el responsable del archivo de 
concentración deberá solicitar por escrito al área generadora la anuencia de la información, para dar 
seguimiento a la baja documental de los archivos que ya cumplieron su plazo de conservación. 
 

3. Contando con la anuencia de liberación del o las área (s) generadora (s), el titular de la unidad 
administrativa enviará al Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental la documentación 
correspondiente, con el fin de estar en posibilidad de tramitar la baja ante el Archivo General de la 
Nación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al valor documental según sea el 
caso. 
 

4. Obtenido el dictamen favorable del Archivo General de la Nación, el notificará al Departamento de 
Activo Fijo y Archivo Documental, para que lleve a cabo la enajenación y el destino final de la 
documentación.  
 

5. La documentación relativa a las autorizaciones oficiales relacionadas con la baja documental, será 
digitalizada para su publicación en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la entidad. 

 

XIII. ARCHIVO HISTÓRICO 
 

1. Con base en la prescripción de los años de guarda, el responsable del archivo de concentración, con 
la asesoría del Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental, llevará a cabo el proceso 
preliminar de valoración secundaria y selección de los expedientes y documentos, que por sus 
características y contenidos evidénciales o testimoniales, resulten ser de interés para la entidad y, 
por tal motivo, deberán ser transferidos y conservados en el archivo histórico institucional. 
 

2. El Centro Documental LICONSA es el repositorio destinado para albergar el archivo histórico 
institucional, donde se dará resguardo a la documentación identificada con valor histórico por las 
unidades administrativas de la entidad. 
 

3. Toda transferencia del archivo de concentración de las unidades administrativas al archivo histórico, 
debe ser respaldada con los listados del inventario de expedientes y documentos que se transfieran, 
el cual deberá ser previamente revisado y validado por el titular del Departamento de Activo Fijo y 
Archivo Documental (DAFAD) y, rubricado por el responsable del archivo histórico. 
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4. Le corresponde al responsable del archivo histórico, con el apoyo y participación del DAFAD, 

organizar y catalogar el acervo de documentos seleccionados, que serán base para describir y 
difundir la Memoria Histórica Institucional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


