
 

Taller para la elaboración del trámite de baja documental 
 

Objetivo: Brindar los conocimientos normativos para que los servidores públicos lleven a 
cabo el trámite de baja documental. 
 
Dirigido a: Servidores públicos que se desempeñen como coordinadores de archivos o sean 
los responsables del archivo de concentración. 

 
 

TEMARIO 

UNIDAD 1 Normatividad referente al trámite de baja documental 

TEMA 1.1 La importancia de la normatividad en el trámite de baja documental 

SUBTEMA 1.1.1 

Ley General de Archivos 
Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del 
Poder Ejecutivo Federal  
Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal  
Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la 
Administración Pública Federal y su Anexo Único 

UNIDAD  2 Ciclo vital del documento 

TEMA 2.1 El ciclo vital del documento  

UNIDAD  3 
El papel que juega el catálogo de disposición documental en el trámite de baja 
documental 

TEMA 3.1 Catálogo de disposición documental 

SUBTEMA  3.1.1 Valores primarios  

SUBTEMA  3.1.2 Valores secundarios 

TEMA 3.2 Vigencia documental  

SUBTEMA  3.2.1 Plazos de conservación  

TEMA 3.3 ¿Qué es la valoración documental? 

UNIDAD 4 Trámite de baja documental  

TEMA 4.1 ¿Qué es una baja documental? 

TEMA 4.2 Procedimiento para el trámite de baja documental  

TEMA 4.3 Documentos necesarios para solicitar la baja documental 

SUBTEMA 4.3.1 Oficio solicitud (elementos que lo integran) 

SUBTEMA 4.3.2 Inventario de baja documental (elementos que lo integran) 

SUBTEMA 4.3.3 Ficha técnica de prevaloración de archivos (elementos que lo integran) 

SUBTEMA 4.3.4 Declaratoria de prevaloración de archivos (elementos que lo integran) 

UNIDAD 5 Trámite de baja documental contable original 

TEMA 5.1 ¿Qué es una baja documental contable original? 



 

TEMA  5.2 Procedimiento para el trámite de baja documental contable original  

TEMA 5.3 Documentos necesarios para solicitar la baja documental contable original  

SUBTEMA  5.3.1 Oficio de autorización de la unidad contable de la SHCP (elementos que lo integran) 

SUBTEMA 5.3.2 Cédula de la unidad de contabilidad de la SHCP (elementos que lo integran) 

SUBTEMA 5.3.3 Inventario con sello de la SHCP (elementos que lo integran) 

Unidad  6 
Eliminación de otra tipología documental por diversos factores / Políticas de 
autorización del dictamen de baja documental   
 

 
 


