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SECCIÓN CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN BÁSICA

1 Disposiciones en materia de industrialización Disposiciones normativas relacionadas con el proceso de adquisición de
leche, insumos, materiales y empaque; así como del proceso productivo.

2 Programas y proyectos en materia de industrialización.
Documentación relativa a los programas y proyectos referentes a la
adquisición de leche, de insumos materiales y empaque; así como al
proceso productivo.

3 Adquisición de leche de Importación Documentación relativa al proceso de adquisición de leche de
importación.

3.1 Programación de leche de importación Información inherente a los programas de compras de leche en polvo,
requerimientos de consumo, etc.

3.2 Control de Proveedores. Información de los proveedores relacionados con la importación de
leche.

3.3 Ingreso de leche en polvo de importación al país (Internación). Documentación relativa al proceso de internación de leche, tal como la
compra, el control y designación de agentes aduanales, etc.

3.4 Seguimiento y cumplimiento de embarques e internaciones. Seguimiento a los embarques de leche, así como su internación al país
verificando que el contenido sea el acordado.

3.5 Movilización de leche de importación (contenedores, tractoreo, transporte
ferroviario, etc.).

Movilización de leche de importación desde el punto de internación hasta
los almacenes concentradores, propios y de terceros.

3.6 Operaciones portuarias y fronterizas

Documentos que avalan la internación legal del producto al país, tales
como: Documentos de origen, permisos, pedimento de importación, pago
de maniobras y fletes, número de viaje, cantidad y tamaño de
contenedores, volumen de producto internado, origen del producto, fecha
de arribo a puerto o frontera, número de contrato de compra del
producto, nombre del agente aduanal que operó el embarque, así como
otra documentación relacionada con las unidades que operan en puertos
y fronteras.

3.7 Control y almacenamiento de leche en polvo (Pantaco y Nuevo Laredo) 
Documentación relativa a la contratación de servicios de
almacenamiento, recepción, carga, descarga de leche; así como el
control de la operación Pantaco y Nuevo Laredo.

3.8 Retiro de leche en polvo de almacenes y concentradores, transportación y
almacenamiento en plantas.

Documentación referente al retiro de bultos con leche en polvo de
importación en almacenes concentradores, así como su transportación y
entrega a plantas productoras.

4 Adquisición de Leche Nacional Documentación relativa a la adquisición de leche nacional.

4.1 Programación de leche nacional Calendarización, requerimientos, pedimentos y toda aquella
documentación referente a la programación de leche nacional.

4.2 Registro Nacional de Productores de Leche de Liconsa Información relativa a las solicitudes de inscripción y control referente al
Registro Nacional de Productores.

4.3 Adquisición de leche a productores, asociaciones, comercializadores e
industrializadores nacionales. Documentos emanados del proceso de compra de leche nacional.

5 Centros de Acopio Documentación relativa a los centros de acopio.

5.1 Operación de los centros de acopio Expedientes derivados del funcionamiento y actividades de los centros
de acopio.

5.2 Captación de leche. Información relacionada con la captación, enfriamiento y envío de la
leche a plantas industriales que se generan en los centros de acopio.

5.3 Transportación y almacenamiento en plantas Documentación referente al transporte de leche captada en los centros
de acopio a las plantas productoras.
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6 Adquisición de insumos, materiales y empaque. Documentación referente a la adquisición de insumos materiales y
empaque.

6.1 Programación de insumos, materiales y empaques. Calendarización de requerimientos y toda aquella documentación
referente a la programación  insumos, materiales y empaque.

6.2 Adquisición de insumos, materiales y empaques. Expedientes emanados del procedimiento de adquisición de insumos
materiales y empaque.

6.3 Transportación y almacenamiento de insumos, materiales y empaque, a
plantas.

Documentos referentes a la transportación de este material, a las plantas
productoras así como lo referente a su almacenamiento en las mismas.

7 Proceso Productivo Documentación relativa al proceso productivo.

7.1 Calendario de producción. Documentos referentes a la calendarización de la producción de leche y
sus derivados.

7.2 Solicitud de requerimientos Ordenes de compras de leche, materiales de envase y empaque e
insumos, para el proceso productivo.

7.3 Producción de leche (liquida y en polvo) Todos aquellos expedientes derivados del proceso productivo de leche
liquida y en polvo en cualquiera de sus etapas.

7.4 Producción de multivitamínicos y complementos alimenticios.
Todos aquellos expedientes derivados del proceso productivo de
multivitamínicos, complementos alimenticios y demás productos
elaborados por Liconsa.

7.5 Maquila de leche y derivados. Información relacionada con el servicio de maquila de producto que
Liconsa realiza en sus plantas industriales o entrega para ser maquilado.

8 Control de Calidad Documentación referente al control de calidad.

8.1 Materias Primas (leche, grasas, vitaminas, etc.). Documentación referente al control de calidad de materia prima en cada
una de sus etapas (compra, captación, producción, etc.).

8.2 Material de envases y empaques (láminas, cartón, canastillas, etc.)
Documentación referente al control de calidad del material de envase y
empaque en cada una de sus etapas, desde la compra hasta su proceso
productivo.

8.3 Producto terminado
Documentación referente a los procesos de control de calidad por los
que son sometidos cada uno de los productos terminados, para ponerlos
a disposición del abasto.

8.4 Auditorias de Calidad Información referente a las auditorías técnicas de calidad, tanto internas,
externas a proveedores de insumos y revisiones.

8.5 Operación de Laboratorios.
Expedientes generados por las actividades de los laboratorios para
efectuar el control de calidad en las materias primas y producto
elaborado por Liconsa.

INDUSTRIALIZACIÓN                 
1S

2



SECCIÓN CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN BÁSICA

FONDO: LICONSA, S. A. DE C. V.

 CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

Versión   2 0 1 6

1 Disposiciones en materia de Abasto Disposiciones normativas relacionadas al abasto social, institucional,
comercial, etc.

2 Programas y proyectos en materia de Abasto. Documentación relativa a los programas y proyectos referentes al abasto
social, institucional, comercial, etc.

3 Programa de Abasto Social de Leche. Expedientes relacionados con el programa de abasto social de leche.

4 Padrón de Beneficiarios
Documentación relacionada con los beneficiarios del programa de
abasto social de leche de acuerdo a las reglas de operación y
normatividad vigente.

4.1 Incorporación y bajas al padrón de beneficiarios Documentación referente a los movimientos del padrón de beneficiarios
(inclusiones y bajas).

4.2 Tarjetas de dotación de Leche Documentos referentes a la entrega, cancelación, destrucción, etc., de
tarjetas de dotación de leche.

5 Lecherías y puntos de venta Documentación relacionada con las lecherías y puntos de venta.

5.1 Operación de lecherías y puntos de venta Información emanada de las funciones y actividades de las lecherías y
los puntos de venta.

5.2 Concesionarios. Registro de la documentación, de las personas que cumplen con los
requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles.

5.3 Aperturas, reubicaciones y cierres. Control y seguimiento de los movimientos de lecherías y puntos de venta
(apertura, cierres y reubicaciones de lecherías).

5.4 Mantenimiento Civil. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a lecherías y
puntos de venta por gerencia o programa social.

5.5 Promotores sociales. Control y seguimiento de lo relacionado con los promotores y sus
actividades.

6 Venta, distribución y entrega del beneficio. Documentación relativa a la venta, distribución y entrega del beneficio.

6.1 Programación de Distribución Calendarización, requerimientos, y toda aquella documentación referente
a la programación de distribución del producto terminado.

6.2 Canal Abasto Social Documentación referente a la venta, distribución y entrega del producto
por el canal social.

6.3 Canal Comercial

Gestiones, venta, distribución y entrega, de los productos solicitados por
los canales comerciales (mayoristas, tiendas de autoservicio, etc.),
seguimiento de agencias de promotoria, mercadotecnia; así como control
operativo del personal de campo.

6.4 Canal Institucional
Gestiones, venta, distribución y entrega, de los productos solicitados por
los canales institucionales (Cruzada nacional contra el hambre, frisia,
productos suplementarios, etc.).
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1 H. Consejo de Administración. Documentación de las asambleas, asamblea de accionistas, libros de 
actas y sesiones del H. Consejo de Administración, 

2 Comité Central de Crédito. Documentación referente a los temas abordados en las sesiones del 
comité.

3 Comité Central de Inversiones y Operaciones Bancarias. Documentación referente a los temas abordados en las sesiones del 
comité.

4 Comité de Producción, Distribución y Abasto de LICONSA. Documentación referente a los temas abordados en las sesiones del 
comité.
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1 Disposiciones en materia de legislación.
Documentación e información relativa a todo tipo de disposiciones
(códigos, estudios, legislación, lineamientos, manuales, ordenamientos)
en el ámbito normativo institucional.

2 Programas y proyectos en materia de legislación. Documentación relativa a los programas y proyectos legislativos
aplicables a la Entidad.

3 Leyes. Publicaciones y modificaciones de Leyes que incidan en las actividades y
operaciones de la Entidad.

4 Códigos. Publicaciones y modificaciones de Códigos que incidan en las
actividades y operaciones de la Entidad.

5 Convenios y tratados internacionales. Concertación de acciones que derivan en convenios y tratados de
naturaleza internacional con diversas instituciones. 

6 Decretos. Publicaciones y modificaciones de Decretos que incidan en las
actividades y operaciones de la Entidad.

7 Reglamentos. Publicaciones y modificaciones de Reglamentos que incidan en las
actividades y operaciones de la Entidad.

8 Acuerdos generales. Acuerdos de carácter general, documentos con los cuales se contraen
compromisos, protocolización de actas, actas, etc.

9 Circulares. Comunicaciones de carácter interno que establezcan alguna disposición
normativa.

10 Instrumentos jurídicos consensuales (convenios, bases de colaboración,
acuerdos, etc.).

Convenios, bases de colaboración, acuerdos, etc., con diversos
organismos e instituciones.

11 Resoluciones. Documentos relativos a dictámenes de resultados de procesos.

12 Compilaciones jurídicas. Conjunto de leyes en materia jurídica de índole diverso.

13 Diario Oficial de la Federación (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federación, para su consulta.

14 Normas oficiales mexicanas. Compilación de Normas relativas a la producción de leche.

15 Comités y subcomités de normalización. Reportes de avances, actualizaciones, registro de información a los
comités, sesiones, actas de comité y normateca.
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1 Disposiciones en materia de asuntos jurídicos. Leyes, códigos, normas y manuales de procedimientos.

2 Programas y proyectos en la materia de asuntos jurídicos. Documentación relacionada a los planes y proyectos legislativos.

3 Registro y certificación de firmas. Certificaciones de contratos, convenios, poderes notariales, 
revocaciones y protocolizaciones.

4 Registro y certificación de firmas acreditadas ante la Entidad.
Información relacionada con el registro y certificación de contratos,
acreditaciones, convenios, etc. y firmas correspondientes, ante la
Entidad.

5 Actuaciones y representaciones en materia legal. Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa
es parte.

6 Asistencia, consulta y asesorías. Documentación asociada a orientaciones y asesorías al personal de
oficinas centrales y centros de trabajo.

7 Estudios, dictámenes e informes. Información vinculada con estudios, dictámenes e informes en materia
jurídica.

8 Juicios contra la Entidad. Documentación vinculada con la defensa de los intereses de la Entidad
ante autoridades judiciales, en asuntos de carácter laboral.

9 Juicios de la Entidad. Juicios en materia jurídica, penal, mercantil, civil, fiscal, etc.

10 Amparos. Documentación relacionada con la interposición de amparos contra actos
de autoridad.

11 Interposición de recursos administrativos. Información relacionada con la protección y defensa de los intereses de
la Entidad de actos de autoridad en materia administrativa.

12 Opiniones técnico jurídicas. Concentración de información asociada a opiniones, asesorías y
ensayos  en materia legal.

13 Inspección y designación de Peritos Resultados de las inspecciones así como las designaciones de Peritos.

14 Desfalcos, peculados, fraudes y cohechos. Listados relacionados con los delitos que se comentan en la entidad
(informes de consejo, despachos externos, etc.)

15 Notificaciones. Información relacionada con la recepción de toda clase de notificaciones
donde la Entidad tenga interés jurídico.

16 Inconformidades y peticiones. Elaboración y presentación de inconformidades y peticiones ante
autoridades.

17 Delitos y faltas.
Documentación relacionada con la presentación de denuncias y
querellas ante autoridades locales y federales, así como información
relacionada con el seguimiento de procedimientos y procesos.

18 Derechos humanos. Documentación relativa a la atención de recomendaciones y
actuaciones en materia de derechos humanos.
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1 Disposiciones en materia de programación.
Legislación emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
reglamentos y normatividad, para la formulación e integración del
programa anual de presupuesto.

2 Programas y proyectos en materia de programación. Programa anual de presupuesto y el establecimiento de políticas para su
ejercicio y control, incluidos proyectos especiales.

3 Procesos de programación. Integración de información relacionada con cronogramas presupuestales.

4 Programa anual de inversiones. Documentación relativa al análisis y establecimiento de programas y
cronogramas anuales de inversiones.

5 Registro programático de proyectos institucionales. Registro ante S.H.C.P., de proyectos de la Entidad.

6 Registro programático de proyectos especiales. Registro ante S.H.C.P., de proyectos  con características especiales.

7 Programas operativos anuales. Programa de actividades y ejercicio del presupuesto.

8 Disposiciones en materia de organización. Estudios, proyectos, lineamientos y disposiciones generales sobre la
materia.

9 Programas y proyectos en materia de organización. Manual General de Organización, circulares y acuerdos internos, en
materia de organización de la Entidad.

10 Dictamen técnico de estructuras. Documentación relativa al análisis para el diseño de los proyectos de
estructuras orgánicas de la Entidad.

11 Integración y dictamen de manuales de organización. Documentación relativa a la revisión, aprobación e implantación de
manuales de organización.

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

Implantación de manuales, normas y lineamientos, de procesos y
procedimientos de operación y control.

13 Acciones de modernización administrativa.
Políticas, lineamientos, estrategias y acciones instrumentadas para
actualizar, modernizar y eficientar los procesos productivos y
administrativos.

14 Certificación de calidad de procesos y servicios administrativos. Documentación relativa a todas las certificaciones y distintivos otorgados
a Liconsa.

15 Desconcentración de funciones. Documentación y proyectos relacionados con las acciones de
desconcentración de funciones.

16 Descentralización. Documentación relativa a los procesos de descentralización.

17 Disposiciones en materia de presupuestación.
Normatividad presupuestal y manuales que se emiten con base en
Leyes, Reglamentos y acuerdos oficiales, publicados en el Diario Oficial
de la Federación y otros medios.

18 Programas y proyectos en materia de presupuestación.
Documentación relacionada con los programas de presupuesto, su
ejercicio y sus resultados; así como los trámites para la ampliación o
modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P..

19 Análisis financiero y presupuestal. Reportes periódicos y estados de cuenta específicos sobre el ejercicio
presupuestal.

20 Evaluación y control del ejercicio presupuestal.

Documentación relativa a las diversas instancias de control que regulan
a la Entidad; así como la información sobre los presupuestos de
inversión, de gasto corriente, y sus modificaciones. Ejercicio del gasto
por centro de trabajo y de la Entidad.

PROGRAMACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN           
3C

7



SECCIÓN CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN BÁSICA

FONDO: LICONSA, S. A. DE C. V.

 CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

Versión   2 0 1 6

1 Disposiciones en materia de recursos humanos. Disposiciones normativas relacionadas a los Recursos Humanos.

2 Programas y proyectos en materia de recursos humanos.

Documentos relativos a programas implementados para la planeación,
administración y aplicación de los recursos asignados al Capítulo 1000.
Servicios Personales autorizados en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación.

3 Expediente único de personal.

Documentación de la información personal que fue requerida para el
ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que
relatan su estadía en la misma desde su fecha de alta hasta el momento
actual.

4 Registro y control de puestos y plazas.
Documentación utilizada para la solicitud, autorización, registro y control
de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de
Trabajo.

5 Nómina de pago de personal
Documentación relativa a las nóminas de pago al personal; así como los
recibos de las mismas, documentación relativa a la pre-nómina,
conciliaciones, impuesto estatal.

6 Reclutamiento y selección de personal. Documentación relativa a la cartera de candidatos que participan en el
proceso de contratación de personal para la Entidad.

7 Identificación y acreditación de personal. Documentación relativa al proceso de emisión de credenciales para el
personal de la Entidad.

8 Control de asistencia (vacaciones, descansos y licencias, incapacidades, etc.).

Documentación y formatos utilizados para el registro y control de la
asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisión, matrimonio,
defunción de familiares o nacimiento de hijos, así como de los premios
por puntualidad del personal de la Entidad.

9 Control disciplinario.
Actas administrativas, oficios, cartas y documentación relativa a la
aplicación de medidas disciplinarias al personal que observó conductas
contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad.

10 Descuentos.
Documentación relativa a la autorización, registro y control de los
créditos contratados por el personal con las diversas empresas
comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales.

11 Estímulos y recompensas.
Documentación relativa a los reconocimientos otorgados al personal de
la Entidad en base a su desempeño dentro de la misma o aportaciones
que contribuyen a la mejora continua.

12 Evaluaciones y promociones.

Documentación relativa a la autorización, registro y control de los
cambios de nivel salarial del personal de la Entidad; así como
Documentación relativa a los procesos de medición del rendimiento
laboral, calificación de habilidades.

13 Productividad en el trabajo.
Documentación relativa a los procesos de mejora continua, incremento
de los niveles de productividad y certificaciones de calidad de los
procesos productivos de la Entidad.

RECURSOS HUMANOS                      
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14 Evaluación del desempeño de servidores de mando.
Documentación relativa a los procesos de medición del rendimiento
laboral, calificación de habilidades, análisis de las variables del
comportamiento organizacional de los servidores de mando.

15 Afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Documentación relativa al proceso de afiliación, baja o modificación del
salario base de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
del personal que causa alta, baja o modificación salarial en la Entidad.
Así mismo incluye la documentación relativa al pago de las aportaciones
al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales.

16 Control de prestaciones en materia económica.
Documentación relativa a las diferentes prestaciones económicas; así
como a los procesos de autorización, registro y control de créditos ante
el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT.

17 Jubilaciones y pensiones.

Documentación relativa a las jubilaciones y pensiones, así como la
autorización, cálculo y registro de los pagos efectuados al personal que
se separa de la Entidad, ya sea por rescisión de contrato, renuncia
voluntaria o liquidación (indemnizaciones y finiquitos).

18 Programas de Retiro Voluntario. Documentación relativa a las gestiones inherentes al retiro voluntario.

19 Becas.

Documentación relativa al proceso de autorización, registro, pago de
becas para el personal de la Entidad, así como del pago de ayudas
económicas para los estudiantes que brindan su servicio social o realizan
sus prácticas profesionales en la Entidad.

20 Relaciones laborales (comisiones mixtas, Sindicato Nacional de Trabajadores
al Servicio del Estado, condiciones laborales).

Documentación relativa a la relación entre la Entidad y la representación
sindical.

21 Servicios sociales y culturales y de seguridad e higiene en el trabajo. Documentación referente al servicio médico, índices de riesgo, previsión
social y lo relacionado a la seguridad e higiene.

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

Documentación relativa a la capacitación impartida al personal de la
Entidad a través de cursos, talleres, pláticas y conferencias; así como lo
relacionado con las herramientas que permiten evaluar el desempeño
individual y colectivo del personal.

23 Servicio social de áreas administrativas.
Documentación relativa a las actividades y proyectos a cargo de los
estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prácticas
profesionales en la Entidad.

24 Currícula de Personal Currícula de personal de candidatos a contratación.

25 Censo de Personal Documentación relativa al registro y control de la plantilla y censo de
personal que labora en la Entidad.

26 Expedición de constancias y credenciales.
Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar
que laboran o laboraron para la Entidad; así como credenciales de
identificación de trabajadores.

27 Coordinación laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Documentación relativa al trámite y seguimiento de asuntos diversos
ante Secretarías de Estado, dependencias del gobierno y empresas.

28 Servicio Profesional de Carrera. Documentación referente al Servicio Profesional de Carrera.
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1 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad 
Gubernamental.

Legislación, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de
carácter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, así
como las definiciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para realizar el presupuesto de cada ejercicio.

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

Documentación relacionada con la autorización presupuestal por
programas y proyectos.

3 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos.

4 Ingresos. Información derivada de la venta de leche y otros productos.

5 Libros contables. Información de la situación financiera.

6 Registros contables (GLOSA). Registro de las operaciones que realiza la Entidad; Cuentas por cobrar y
cuentas por pagar.

7 Valores financieros. Documentos adquiridos que se cotizan en la bolsa de valores.

8 Aportaciones a Capital. Acciones emitidas a capital social.

9 Empréstitos. Información relativa a líneas de crédito.

10 Financiamiento externo. Documentación que avala los financiamientos adquiridos por la Entidad.

11 Esquemas de financiamiento. Programas de pago realizados en el año administrativo.

12 Asignación y optimización de recursos financieros. Información que soporta los mejores esquemas de inversión.

13 Créditos concedidos. Información relacionada con los créditos que otorga y/o recibe la Entidad.

14 Cuentas por liquidar certificadas. Trámites ante la S.H.C.P. de recursos fiscales para la Entidad.

15 Transferencias de presupuesto. Transferencia de recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad.

16 Ampliaciones del presupuesto. Solicitud y trámite ante las dependencias correspondientes, para la
ampliación de los recursos.

17 Registro y control de pólizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y
servicios.

18 Registro y control de pólizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias.

19 Pólizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad.

20 Compras directas. Requisiciones y pedidos para las adjudicaciones directas.

21 Garantías, fianzas y depósitos. Documentos que amparan las fianzas y documentación en depósito.

RECURSOS FINANCIEROS                                                                                        
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22 Control de cheques. Control administrativo de cuentas de cheques.

23 Conciliaciones. Conciliación de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de
cuentas bancarios.

24 Estados financieros. Documentación que refleja la información financiera de la Entidad;
Balances financieros, costos, inventarios, etc.

25 Auxiliares de cuentas Información de los saldos de las cuentas de la Entidad.

26 Estado del ejercicio del presupuesto. Informes y reportes periódicos sobre el estado que guarda el ejercicio del
presupuesto.

27 Fondo rotatorio.
Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son
asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores
emergentes.

28 Pago de derechos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad.

RECURSOS FINANCIEROS                                                                                        
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1 Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Obra Pública, Conservación 
y Mantenimiento.

Legislación, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de
carácter general, en materia de recursos materiales, obra pública y
mantenimiento.

2 Programas y proyectos en materia de Recursos Materiales, Obra Pública, 
Conservación y Mantenimiento.

Información inherente a programas, proyectos relacionados con los
recursos materiales, obra pública y mantenimiento.

3 Licitaciones. Documentación del proceso de licitación para contratación de bienes o
servicios.

4 Adquisiciones. Información asociada con las adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios para la Entidad.

5 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos.
Información de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y
conciliaciones que se derivan de la operación de los contratos
celebrados con terceros.

6 Control de contratos. Contratos Celebrados con LICONSA

7 Seguros y fianzas.

Información inherente a los contratos y pólizas de aseguramiento de
bienes patrimoniales y no patrimoniales que dispone la Entidad; así
como lo inherente a los diferentes seguros que la entidad tiene
contratados en favor de sus empleados (gastos médicos mayores,
vehículos, etc.).

8 Suspensión, Rescisión, Terminación de Obra Pública. Documentación relativa a suspensión, rescisión, terminación de obra
pública.

9 Bitácora de Obra Pública. Registro cronológico de los trabajos relevantes de obra pública.

10 Calidad en Materia de Obras, Conservación y Equipamiento. Documentación a la calidad en materia de obras, conservación y
equipamiento.

11 Precios Unitarios en Obra Pública y Servicios
Documentación referente al precio de cada uno de los conceptos que
integran un catálogo de obra pública y/o servicio; así como la revisión y
autorización de precios extraordinarios.

12 Asesoría Técnica en materia de Obra Pública. Documentación relativa a las asesorías referentes a proyectos de obra
nueva, remodelación  y/o ampliación.

13 Conservación y mantenimiento de la infraestructura física.

Información relativa a la ejecución de los programas y líneas de acción
referentes al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de
instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de producción
fabril.

14 Registro de proveedores y contratistas. Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad.

15 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios,
almacenes y bodegas.

16 Disposiciones de activo fijo. Legislación, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de
administración y control de bienes de activo fijo.

17 Inventario físico y control de bienes muebles
Documentación inherente al registro, control, disposición final y baja de
los activos, así como los reportes que emite el Sistema de Control de
Activo Fijo (SICAFI).

18 Inventario físico y control de bienes inmuebles. Documentación referente a los bienes inmuebles relacionados con la
Entidad.

19 Almacenamiento, control y distribución de bienes muebles.
Sistema de base de datos para el control físico y contable de existencias
por entradas y salidas de los almacenes y distribución de bienes
muebles y otros activos.

20 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes. Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de
abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad.

RECURSOS MATERIALES Y 
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21 Control de calidad de bienes e insumos. Reportes de control de calidad de bienes e insumos adquiridos.

22 Control y seguimiento de obras y remodelaciones. Documentación relacionada con el control y seguimiento de obras
públicas nuevas y remodelaciones de las existentes.

23 Comités y Subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentación que se genera en las sesiones de dicho comité.

24 Comité de enajenación de bienes muebles e Inmuebles. Documentación que se genera en las sesiones de dicho comité.

25 Comité de obra pública. Documentación que se genera en las sesiones de dicho comité

26 Comisiones consultivas mixtas de abastecimiento. Cuerpos colegiados para revisión y emisión de recomendaciones sobre
adquisiciones y abastecimientos.

RECURSOS MATERIALES Y 
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1 Disposiciones en materia de servicios generales.

Legislación, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares
y acuerdos internos, que establecen las normas para la administración
de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la
Entidad. 

2 Programas y proyectos en materia de servicios generales.
Información inherente a los programas en materia de servicios
generales, así como lo inherente a programas de inversión, oficios de
liberación y programa de ahorro.

3 Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc.).
Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos,
controles y suministro de los servicios de energía eléctrica y
contribuciones de agua y predial.

4 Servicios de embalaje, fletes y maniobras. Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y
controles de embalaje, fletes y maniobras.

5 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y
controles de los servicios de seguridad y vigilancia.

6 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación. Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y
controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigación.

7 Servicios de transportación.
Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y
controles de los servicios de transportación requeridos por el personal de
la Entidad.

8 Servicios de telefonía (telefonía celular y radiolocalización). Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y
controles de los servicios de telefonía celular y radiolocalización.

9 Servicio postal. Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y
controles de servicio postal.

10 Servicios especializados en mensajería. Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y
controles de los servicios especializados de mensajería.

11 Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario 

Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y
controles de los servicios de mantenimiento, conservación e instalación
de mobiliario y equipo de oficina; así como el mantenimiento y
conservación de edificios e instalaciones.

12 Mantenimiento, conservación e instalación de equipo de cómputo.
Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y
controles de los servicios de mantenimiento, conservación e instalación
de equipo de cómputo.

13 Control de Parque vehicular. Información referente a los movimientos, controles y servicios de
mantenimiento de las unidades que integran el parque vehicular. 

14 Control de combustible. Información vinculada con la adquisición, suministro y control de las
dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios.

15 Control y servicios en auditorios y salas. Documentación relativa a solicitudes y el control del uso de auditorios y
salas.

16 Protección Civil Documentación relativa a Protección Civil.

SERVICIOS GENERALES                                                                          
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1 Disposiciones en materia de telecomunicaciones.
Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL).

2 Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones. Documentación de los proyectos desarrollados en materia de
telecomunicaciones.

3 Normatividad tecnológica. Manuales de normas y procedimientos vigentes.

4 Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones. Bitácoras, esquemas operativos y documentación técnica de la
Infraestructura.

5 Desarrollo e infraestructura del portal de Internet de la Entidad Documentación referente a la página de Internet de LICONSA, así como
a su contenido y actualizaciones.

6 Desarrollo de redes de comunicación de datos y voz. Bitácoras y esquemas operativos y documentación técnica de la
infraestructura.

7 Disposiciones en materia de informática. Reglamentación interna y disposiciones legales diversas. 

8 Programas y proyectos en materia de informática. Documentación general relacionada con el PDI Plan de Desarrollo
Informático (DAS-IT, DASG).

9 Desarrollo informático.
Documentación relativa al desarrollo de informáticos como son:
Infraestructura de Telecomunicaciones, de Comunicación de Datos y
Voz, Portal de Internet de la Entidad, Desarrollo Informático, etc.

10 Seguridad informática. Documentación técnica de la seguridad institucional, así como Bitácoras,
procedimientos respaldos y medios magnéticos. 

11 Desarrollo de sistemas. Documentación relativa al desarrollo de sistemas informáticos.

12 Automatización de procesos. Documentación vinculada con el modelado de los procesos sustantivos
de la Entidad.

13 Control y desarrollo del parque informático. Bitácoras de mantenimiento, proyectos de inversión e inventario
actualizado de los bienes informáticos propiedad de la Entidad. 

14 Disposiciones en materia de servicios de información. Disposiciones internas y legales en materia de servicios de información.

15 Programas y proyectos en materia de servicios de información. Documentación de los servicios de información institucional.

16 Administración y servicios de archivo.
Documentación relativa a todos los procedimientos de Archivo
Documental como lo es Archivo de Trámite, Concentración, Histórico,
Bajas Documentales, préstamos documentales, asesorías, etc. 

17 Administración y servicios de correspondencia. Documentación relacionada con los servicios de envíos y recepciones de
paquetería, correspondencia, mensajería y valija. 

18 Administración y servicios de bibliotecas. Registro, administración y control de material bibliográfico, para su
consulta dentro de la Entidad.

TECNOLOGÍAS Y 
SERVICIOS DE LA 

INFORMACIÓN                                                               
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19 Administración y servicios de otros centros documentales. Control y gestión de información de otras unidades administrativas. 

20 Administración y presentación de acervos digitales. Documentación, control, registro y almacenamiento de acervos digitales.

21 Instrumentos de consulta 
Documentación de esquema de seguridad, bitácoras de consulta y
acceso a la información institucional, así como las herramientas para la
organización y clasificación de los archivos.

22 Procesos técnicos en los servicios de información. Instructivos, manuales y documentación de los procesos técnicos.

23 Acceso y reservas en el servicio de información. Disposiciones, controles y normatividad en acceso y reservas de
información.

24 Productos para la divulgación de servicios. Documentación técnica y manuales de usuarios de los productos
disponibles en la Entidad (medios, manuales de sistemas, licencias, etc.)

25 Servicios y productos en Internet e intranet. Documentación técnico-administrativa y bitácoras de control de los
servicios y productos disponibles.

TECNOLOGÍAS Y 
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1 Disposiciones en materia de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicación social.

2 Programas y proyectos de comunicación social. Información o actividades a realizar en períodos establecidos de 
comunicación social.

3 Publicaciones e impresos institucionales. Trípticos informativos, carteles, dípticos; folletos, manuales, volantes y
libros.

4 Material multimedia.
Información institucional de la Entidad, entrevistas a funcionarios de
LICONSA, videos de las plantas industriales; Video informativo de las
actividades de LICONSA.

5 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en periódicos y revistas nacionales; notas
informativas.

6 Boletines y entrevistas para medios.
Información institucional que se envía a los medios de comunicación,
prensa, radio, televisión, etc., relativa a entrevistas del Director General y
de funcionarios de la Entidad.

7 Boletines informativos para medios. Información relevante de los eventos realizados por el Director General.

8 Inserciones y anuncios en periódicos y revistas. Control de pago de los anuncios publicados en periódicos y revistas.

9 Agencias periodísticas, de noticias, reporteros, articulistas, cadenas televisivas
y otros medios de comunicación social.

Información relativa a nombres de reporteros y direcciones, así como
costos y formatos para publicación en revistas, periódicos, radio y
televisión.

10 Notas para medios. Información relevante y actualizada que se difunde a través de los
medios de comunicación, sobre las actividades de la Entidad.

11 Prensa institucional. Revista interna "Liconsa Contigo", periódico mural, etc. 

12 Disposiciones en materia de relaciones públicas.
Información relativa a los contactos establecidos para obtener mejores
precios sobre publicidad en los distintos medios informativos y de
comunicación.

13 Comparecencias ante el Poder Legislativo. Documentación referente a las comparecencias de los servidores
públicos ante el Poder Legislativo.

14 Actos y eventos oficiales.
Planeación, coordinación, organización y ejecución de eventos
realizados por LICONSA o eventos en los cuales LICONSA participa
invitada por otra Entidad.

15 Registro de audiencias públicas. Documentación relativa a actos en los que la autoridad interactuó con
miembros de la sociedad.

16 Invitaciones y felicitaciones.
Invitaciones para medios de comunicación, en ocasión de eventos
especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretaría de
Desarrollo Social.

17 Servicio de edecanes. Coordinación y programación de actividades de edecanes.

18 Encuestas de opinión.
Consulta del parecer y opinión de beneficiarios, concesionarios o
distribuidores mercantiles, proveedores o alguna otra persona o entidad
que tenga relación comercial, administrativa o de servicio con LICONSA.

COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                        
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1 Disposiciones en materia de control y auditoría. Legislación, reglamentos y lineamientos sobre la materia.

2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría. Programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control en LICONSA, y
otros programas de trabajo.

3 Auditoría. Documentación relativa al seguimiento de informes y controles de las
auditorías realizadas en la entidad.

4 Visitadurías. Documentación relativa a visitas a personas físicas y morales.

5 Revisiones de rubros específicos. Información inherente a las auditorías programadas.

6 Seguimiento a la aplicación en medidas o recomendaciones. Seguimiento de auditorías realizadas.

7 Participantes en comités. Documentación derivada de los diversos comités.

8 Requerimientos de información a dependencias y entidades. Documentación solicitada en relación a auditorías realizadas.

9 Quejas y denuncias de actividades públicas. Expedientes relativos a investigación de conductas irregulares cometidas
presuntamente por servidores públicos.

10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones. Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención
ciudadana.

11 Responsabilidades. Expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidades y
los informes de presuntas responsabilidades.

12 Inconformidades.
Documentos que se generan derivado de inconformidades o quejas ante
el Órgano Interno de Control, los servicios que brinda la Entidad, así
como cualquier inconformidad en general.

13 Inhabilitaciones. Documentación relativa a inhabilitación de servidores públicos en sus
funciones.

14 Declaraciones patrimoniales.
Documentación relativa a la presentación de la declaración patrimonial
de los servidores públicos de mandos medios y superiores y otros
obligados a realizar dicho trámite.

15 Entrega-recepción.
Protocolización de datos de entrega-recepción de mandos medios y
superiores en las que haya intervenido el Órgano Interno de Control en
LICONSA. 

16 Libros Blancos. Documentación relativa a la elaboración e integración de libros blancos y 
de memorias documentales.

CONTROL Y AUDITORÍA DE 
ACTIVIDADES PÚBLICAS                                              
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1 Disposiciones en materia de información y evaluación. Lineamientos y normas de control en materia de información.

2 Disposiciones en materia de planeación. Lineamientos y disposiciones generales relativos al proceso de
planeación.

3 Disposiciones en materia de políticas. Lineamientos y reglas de operación.

4 Proyectos y Programas en materia de información y evaluación. Procesos de evaluación de estudios y resultados.

5 Programas y Proyectos en materia de políticas.
Políticas, lineamientos, sistemas y procedimientos, para la
administración integral del personal y sobre los recursos materiales,
financieros, informáticos, etc. 

6 Planes Nacionales Documentación relativa a los planes nacionales referentes a la Entidad.

7 Programas a mediano plazo. Documentos con los programas a mediano plazo. 

8 Programas de acción. Documentos con los programas y líneas de acción.

9 Sistemas de información estadística de la Entidad. Documentos relacionados con todo tipo de estadísticas, resultados en la
Entidad (adquisiciones, calidad, producción, abasto, etc.).

10 Sistema nacional de información estadística. Base de datos con información estadística.

11 Normas de elaboración y actualización de la información estadística. Lineamientos para la incorporación de información sistemática en los
padrones de beneficiarios.

12 Captación, producción y difusión de la información estadística.
Expedientes con invitaciones de la administración pública federal para
participar en cursos, seminarios, congresos nacionales o internacionales
en materia de clasificación de información y datos personales.

13 Desarrollo de Encuestas Documentación relativa las encuestas relacionadas con la Entidad

14 Grupo interinstitucional de información (comités). Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) / Minutas - Oficios -
Convocatorias - Dictámenes. (Oficialía Mayor)

15 Evaluación de programas de acción. Informes y reportes sobre resultados de los programas de acción.

16 Informe de labores.
Documentación relativa a los informes de la Entidad (labores, recepción
de insumos, leche empaques, etc., producción, producción de plantas,
abasto social, etc.).

PLANEACIÓN, 
INFORMACIÓN, 
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17 Informe de ejecución (carpetas informativas).
Carpeta ejecutiva con la información anual de labores para el informe de
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (P. N. D.) por tipo de
beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales.

18 Informe de gobierno. Documentación relativa a los Informes de Gobierno que tengan relación
con la Entidad

19 Indicadores. Documentación referente a los diversos indicadores generados en la
entidad.

20 Indicadores (de desempeño, calidad y productividad). Documentación relativa a la medición del desempeño, de la calidad, de
la productividad en la Entidad. 

21 Normas para la evaluación. Lineamientos para la incorporación de información sistemática en los
padrones de beneficiarios.

22 Modelos de organización. Expedientes con los manuales de procedimientos.
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SECCIÓN CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN BÁSICA

FONDO: LICONSA, S. A. DE C. V.

 CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

Versión   2 0 1 6

1 Disposiciones en materia de acceso a la información. Legislación, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la
información.

2 Programas y proyectos en materia de acceso a la información. Documentación soporte de las acciones institucionales en relación al
acceso a la información de la Entidad.

3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción. Documentos, informes y carpetas del Programa Nacional de Rendición
de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción.

4 Unidades de enlace 

Informes remitidos a instancias externas por la Unidad de Enlace.
Documentos relacionados con el seguimiento a las acciones de mejora,
derivados de las revisiones de control que realice el Órgano Interno de
Control. Documentos generados por la Unidad de Enlace y los Módulos
de Información en el cumplimiento de sus funciones.

5 Comité de información. Carpetas con los documentos e información generada con motivo de las
sesiones del comité.

6 Solicitudes de acceso a la información.
Documentación generada por la Unidad de Enlace y las Unidades
Administrativas de la Entidad, para la atención de solicitudes de Acceso
a la Información.

7 Portal de transparencia.
Documentación generada con motivo de la actualización de la
información publicada en la aplicación informática denominada Portal de
Obligaciones de Transparencia (POT).

8 Clasificación de información reservada.
Información cuya difusión pueda comprometer, menoscabar la
conducción de las negociaciones, o dañar la estabilidad financiera y
poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona.

9 Clasificación de información confidencial. Información proporcionada por particulares a la Entidad de conformidad
con las disposiciones aplicables.

10 Sistemas de datos personales. El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de un
sujeto obligado.

11 Instituto Federal de Acceso a la Información. Control y gestión de información y acciones implementadas para el
cumplimiento de normas y trámites ante la Institución.

12 Archivos del presidente electo
Documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o
conserven por cualquier título con relación a los apoyos que aporten para
la transición gubernamental.
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