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I. Objetivo:  
Controlar y tramitar la correspondencia enviada y recibida en las unidades administrativas del 
instituto.  
 

II. Alcance:  
Recibir, controlar, tramitar, contestar, enviar. 

 
III. Definiciones:  

Responsable del archivo de trámite: Servidor público nombrado por el Titular de la Unidad 
Administrativa responsable de la gestión, organización y control de los expedientes al interior 
de esta.  
 
Oficial de partes: Servidor público responsable de la recepción, registro, seguimiento y 
despacho de la documentación del Instituto.  
 
Titular de la unidad administrativa: A la Comisionada Presidenta, secretaria ejecutiva y 
técnica, titular o coordinador de las unidades administrativas del Instituto.  
 
Servidor Público: Todas las personas integrantes del Instituto que desempeñan un cargo, 
empleo o comisión derivado de las atribuciones o funciones de este (También se contemplan 
los de la obligación de transparencia de contratos por honorarios.)   

 
IV. Responsables:  

Coordinador de Archivos y Gestión Documental, responsable del archivo de trámite y Oficial de 
partes.  

 
V. Referencia:  

Ley General de Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos 
Generales para la aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, Reglamento del Sistema de 
Documentación y Archivo del IMIPE, Reglamento Interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística.   

 
VI. Lineamientos:  

Cuando se refiera a los titulares de las unidades administrativas, éstos se entenderán como: 
Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Técnica, Coordinador de Evaluación, Seguimiento 
y Vigilancia, Coordinador General Jurídico, Coordinadora de Administración, Coordinadora de 
Protección de Datos Personales, Coordinador de Informática, Coordinadora de Socialización, 
Coordinador de Archivos y Gestión Documental, Coordinadora de Comunicación Social y 
Relaciones Interinstitucionales, Coordinador del Sistema Estatal de Encuestas y Análisis 
Estadístico  y  Unidad de Transparencia y, Coordinadora de Investigación, Capacitación y 
Desarrollo Académico y Titular del Órgano Interno de Control. 
                                
El responsable del archivo de trámite es el servidor público que recibe la correspondencia de la 
Coordinación de Archivos y Gestión Documental.   

                                                    

http://www.imipe.org.mx/
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En caso de que se dé respuesta algún documento recibido, se utilizará le formato Documento para 
destinatarios externos (IMIPE-CDR-F-07). 

 
Cuando el documento para destinatarios externos sea firmado por el Coordinador de Archivos y 
Gestión Documental, el servidor público que lo elaboró deberá colocar sus iniciales y rubricarlo al 
pie de página, específicamente del lado izquierdo.  

 
En caso de que el oficio de contestación haya sido generado en la Coordinación, sin embargo, sea 
firmado por el Secretario Ejecutivo o algún Comisionado, el titular de la Unidad Administrativa 
deberá revisarlo y al pie de página, específicamente del lado izquierdo, aparecerán en letras 
mayúsculas las iniciales de quien firma el documento, y en letras minúsculas las iniciales de la 
persona que haya elaborado el documento, así como su rúbrica.  

 
El número de oficio que se le asigne al documento de respuesta deberá ser anotado por la persona 
que elabore el proyecto de contestación en el cuaderno denominado “CONTROL DE FOLIOS”, el 
cual está a resguardo de la unidad administrativa, deberá escribir el número que sea asignado al 
documento, el destinatario y el asunto (breve descripción). 

 
Las solicitudes de acceso a la información pública que se hagan a través de algún medio analógico 
se recibirán por el titular de la Unidad Administrativa, a través del requerimiento que haga la Unidad 
de Transparencia (IMIPE-CSEEAyUT-P-01, IMIPE-CSEEAyUT-P-02) y se contestarán por el 
Coordinador de Archivos y Gestión Documental utilizando el formato de memorándum (IMIPE-
CDR-F-08). 
 
Para el caso de que el Coordinador de Archivos y Gestión Documental tuviera la necesidad, 
derivado del ejercicio de sus atribuciones o por recomendación del Pleno del Instituto, presentar 
algún asunto en la sesión de Pleno, deberá observar lo previsto en el procedimiento Convocar para 
sesión al Pleno (IMIPE-SE-P-06). 

  
VII. Desarrollo:  
 
Inicio de procedimiento 

1. El responsable del archivo de trámite recibe del Oficial de Partes, “Recepción de Documentos 
para notificar” (IMIPE-SE-P-02) y la correspondencia.  

1.1. El responsable del archivo de trámite revisa que la correspondencia esté dirigida a la 
Coordinación de Archivos y Gestión Documental.  

1.2. Si la correspondencia coincide a la unidad administrativa, el responsable del archivo de 
trámite deberá acusar de recibido a la copia del “Recepción de documentos para 
notificar” (IMIPE-SE-P-02). 

1.3. Si la correspondencia no coincide a la unidad de administrativa, deberá hacerlo de 
conocimiento de manera verbal al oficial de partes para su cambio.   

2. El responsable del archivo de trámite entrega la correspondencia al coordinador para su 
conocimiento.  

2.1. El titular de la unidad administrativa lee la correspondencia y emite indicaciones para 
trámite e integración de expedientes (véase procedimiento para la apertura, 
integración y cierre de expedientes IMIPE-CAGD-P-03).  

2.2. Devuelve la correspondencia al responsable del archivo de trámite.  
3. El responsable del archivo de trámite recibe la correspondencia y las indicaciones del 
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coordinador.  
4. Los servidores públicos integrantes de la Coordinación de Archivos y Gestión elaboran 

proyecto de respuesta o atención bajo la estructura del formato documento para 
destinatarios externos (IMIPE-CDR-F-07), se entrega al Coordinador para su revisión y 
autorización.   

5. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental recibe el proyecto de respuesta, los 
revisa y en su caso, autoriza y/o firma. 
5.1 El titular de la unidad administrativa entrega el documento de respuesta firmado y gira 

sus instrucciones para que se turne a la oficialía de partes.    
6. El responsable del archivo de trámite remite el documento de respuesta al oficial de partes 

para su notificación. 
 

Fin del procedimiento.   
 
Instrucciones de trabajo:  
No aplica.   
 
Formatos: 
 
IMIPE-CDR-F-07 DOCUMENTO PARA DESTINATARIOS EXTERNOS  
IMIPE-CDR-F-08 MEMORÁNDUM. 
 
Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, se insertó como referencia en el presente 
procedimiento.  

18/06/2014 07/07/2014 IMIPE-CNA-P-11 Se modificó la codificación del procedimiento en atención a la 
eliminación del IMIPE-CNA-P-03  

07/07/2014 27/01/2016 En atención a la estructura orgánica de la Coordinación de Normatividad y Archivística se 
sustituyó “Oficial” por “Analista”; en ese sentido se realizó la modificación en desarrollo; 
Así se sustituyó de “consejero” a “comisionado”, “pleno del consejo” por “pleno del 
instituto” 

27/01/2016 12/02/2016 Se modificó el código en el apartado de Lineamientos el procedimiento para Convocar 
sesión de Pleno de IMIPE-SE-P-08” a “IMIPE-SE-P-06”.  
Se modificó el código del procedimiento Recepción de Documentos para Notificar de 
“IMIPE-SE-P-03” a “IMIPE-SE-P-02”. 

12/06/2016 23/05/2016 En atención a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos, que en sus transitorios abroga a la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, se modificó 
en el apartado de Lineamientos “Unidad de Información Pública” por “Unidad de 
Transparencia”,  así mismo se modifican los formatos “IMIPE-UDIP-P-02 y “IMIPE-UDIP-
P-03” por “IMIPE-UT-P-02” y “IMIPE-UT-P-03”, Respectivamente.  

23/05/2016  29/07/2020 En atención a la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, la modificación del 
reglamento interior del Instituto y a la estructura orgánica del mismo, el procedimiento 
sufrió cambios significativos.  
Cambia “Coordinador de Normatividad y Archivísticas” por “Coordinador de Archivos y 
Gestión Documental”, “proyectista y/o analista” por “responsable del archivo de trámite”.  
Se suprimen las instrucciones de trabajo porque no es aplicable.  
Se agregan definiciones.  
Cambia del IMIPE-CNA-P-07 Registro de Correspondencia al IMIPE-CAGD-P-01 
Recepción y trámite de correspondencia.  
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I. Objetivo:  
Registrar, comprobar y comunicar internamente la documentación que se genera en las 
unidades administrativas para alguna actividad o trámite.  

 
II. Alcance:  

Documentar, comprobar, comunicar y registrar.  
 
III. Definiciones:  
 

Responsable del archivo de trámite: Servidor público nombrado por cada Titular de la 
Unidad Administrativa responsable de la gestión, organización y control de los expedientes en 
su unidad administrativa de adscripción.  
 
Titular de la unidad administrativa: A la Comisionada Presidenta, secretaria ejecutiva y 
técnica, titular o coordinador de las unidades administrativas del Instituto. 
 
Servidor Público: Todas las personas integrantes del Instituto que desempeñan un cargo, 
empleo o comisión derivado de las atribuciones o funciones de este. 
(También se contemplan los de la obligación de transparencia de contratos por 
honorarios.)   

 
IV. Responsables:  

Coordinador de Archivos y Gestión Documental, responsable del archivo de trámite, servidor 
público.  

 
V. Referencia:  

Ley General de Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos 
Generales para la aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, Reglamento del Sistema de 
Documentación y Archivo del IMIPE, Reglamento Interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística.   

 
VI. Lineamientos:  

Cuando se refiera a los titulares de las unidades administrativas, éstos se entenderán como: 
Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Técnica, Coordinador de Evaluación, Seguimiento 
y Vigilancia, Coordinador General Jurídico, Coordinadora de Administración, Coordinadora de 
Protección de Datos Personales, Coordinador de Informática, Coordinadora de Socialización, 
Coordinador de Archivos y Gestión Documental, Coordinadora de Comunicación Social y 
Relaciones Interinstitucionales, Coordinador del Sistema Estatal de Encuestas y Análisis 
Estadístico y Unidad de Transparencia y Coordinadora de Investigación, Capacitación y 
Desarrollo Académico y Titular del Órgano Interno de Control. 
                                
El responsable del archivo de trámite es el servidor público responsable de recibir las 
comunicaciones internas de la unidad administrativa de adscripción. 

 
 

http://www.imipe.org.mx/
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Para las comunicaciones internas de las unidades administrativas se utilizará el formato 
Memorando (IMIPE-CDR-F-08). 
 
El memorando podrá ser firmado por el titular de la unidad administrativa o algún servidor 
público adscrito a la unidad administrativa.  

 
 
VII. Desarrollo:  
 
Inicio de procedimiento 

1. El servidor público adscrito a la Coordinación de Archivos y Gestión Documental elabora el 
proyecto de documento interno bajo el formato Memorando (IMIPE-CDR-F-08). 
1.1 Lo turna al titular de la unidad administrativa para firma, revisión y en su caso 

autorización.   
2. El responsable del archivo de trámite lo entrega a la unidad administrativa que va dirigido y le 

acusa de recibido.  
2.1 El acuse de recibido es integrado en el expediente correspondiente (véase 

procedimiento para la apertura, integración y cierre de expedientes IMIPE-CAGD-P-
03).  

3. La unidad administrativa receptora, revisa, recibe y acusa el documento.   
Fin del procedimiento  
 
Instrucciones de trabajo:  
 

Revise las instrucciones de llenado del formato Memorando IMIPE-CDR-F-08, en el Manual 
de Documentos y Registros.  

Formatos: 
IMIPE-CDR-F-08 MEMORANDO.  

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 
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I. Objetivo:  
Establecer los procedimientos de gestión documental de la información producida por las 
unidades administrativas del Instituto.  

 
II. Alcance: Producción, organización, acceso.   
 
III. Definiciones:  

Responsable de archivo de trámite: Servidor público nombrado por cada Titular de la Unidad 
Administrativa responsable de la gestión, organización y control de los expedientes en su unidad 
administrativa de adscripción. 
 
Documento de archivo: Es el que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, 
creado o recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades del Instituto, 
independientemente del soporte en el que se encuentren  
 
Unidades Administrativas: Áreas que integran la estructura organizacional del IMIPE. Cada 
una de las estructuras internas del Instituto, y que para fines de este Manual tienen la 
responsabilidad de dejar registros de todos y cada uno de los asuntos que correspondan a cada 
una de sus funciones y atribuciones. 
 
Documentación de Comprobación Administrativa Inmediata: Aquella creada o producida por 
el IMIPE, en forma natural de una función administrativa. Es identificada como comprobante de 
realización de un acto administrativo inmediato, tales como: Vales de salida, registros de 
visitantes, comprobantes de correspondencia, etc.  
 
Documentación de apoyo informativo: Documentos constituidos por ejemplares de origen y 
características diversas cuya utilidad en las unidades responsables reside en la información que 
contiene para apoyo de las tareas asignadas, tales como revistas, Catálogos de productos y 
servicios, tarjetas de presentación, legislación secundaria, publicaciones periódicas, etc.  
 
Expediente: Unidad documental compuesta por documentos de archivo, ordenados y 
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite del IMIPE.  
 
Servidor público: Todas las personas integrantes del Instituto que desempeñan un cargo, 
empleo o comisión derivado de las atribuciones o funciones de este. 
(También se contemplan los de la obligación de transparencia de contratos por 
honorarios.)     
 
Forma lógica: Integrar un expediente por asunto, tema o materia, o por ser resultado de un 
proceso de tramitación.  
 
Forma cronológica: Los documentos se integran al expediente, conforme a las fechas en que 
fueron producidos.  
 
Foliación: Operación incluida en los trabajos de ordenación que consiste en enumerar 
correlativamente todos los folios que integran un expediente.  

http://www.imipe.org.mx/
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Expurgo: Operación que consiste en el retiro de los documentos repetidos o inútiles de un 
expediente determinado, durante su función previa a la transferencia.  
 
Cuadro General de Clasificación Archivística: Instrumento técnico que refleja la estructura de 
un archivo con base en las funciones y atribuciones del IMIPE.   

 
IV. Responsables: Titular de la Unidad Administrativa, Responsable de Archivo de trámite, servidores público-

adscritos a una unidad administrativa.  
 
V. Referencia: Ley General de Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos 

Generales para la aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, Reglamento del Sistema de 
Documentación y Archivo del IMIPE, Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística.   

VI. Lineamientos:  

 Cuando se refiera a los titulares de las unidades administrativas, éstos se entenderán como: 
Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Técnica, Coordinador de Evaluación, Seguimiento y 
Vigilancia, Coordinador General Jurídico, Coordinadora de Administración, Coordinadora de 
Protección de Datos Personales, Coordinador de Informática, Coordinadora de Socialización, 
Coordinador de Archivos y Gestión Documental, Coordinadora de Comunicación Social y 
Relaciones Interinstitucionales, Coordinador de la  Unidad de Transparencia y del Sistema 
Estatal de Encuestas y Análisis Estadístico, Coordinadora de Investigación, Capacitación y 
Desarrollo y Titular del Órgano Interno de Control. 

 

 El responsable del archivo de trámite identificará los documentos de archivo de acuerdo con los 
asuntos y trámites de la Coordinación de Archivos y Gestión Documental. 

 

 El responsable del archivo de trámite identificará la documentación de comprobación 
administrativa inmediata y de apoyo informativo y la agrupará en forma cronológica.   

 

 La integración de los expedientes deberá tener correspondencia a las series documentales del 
(IMIPE-CAGD-F-02) Cuadro General de Clasificación Archivística). 

 
 Deberá observarse los periodos y disposición del (IMIPE-CAGD-F-03) Catálogo de Disposición 

Documental). 
 

 El responsable del archivo de trámite deberá integrar el expediente al ir glosando documento tras 
documento durante el transcurso y resolución de sus asuntos o trámites, de una forma lógica o 
cronológica, conforme al avance de la gestión administrativa.  

 
 En la apertura de cada expediente se deberá utilizar el formato (IMIPE-CAGD-F-01 Portada de 

expediente). 
 

 La apertura del expediente se deberá realizar cuando no existan antecedentes del asunto en el 
archivo de trámite, sea de un nuevo asunto o la materia o asunto de que se trate el documento 
exista en el archivo, pero no corresponda a la gestión actual.  
 

http://www.imipe.org.mx/
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 Todos los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas deberán coadyuvar en la 
integración de los expedientes, de acuerdo con las actividades que se les sean encomendadas.  

VII. Desarrollo:  
 
Inicio de procedimiento 

1. El responsable del archivo de trámite recibe y/o genera los documentos de archivo (véase los 
procedimientos IMIPE-CAGD-P-01 Recepción y Trámite de Correspondencia y IMIPE-
CAGD-P-02 Generación y Trámite de Documentación Interna).  

2. El responsable de archivo de trámite integra el o los documentos de archivo en el expediente.  
                                     2.1 En caso de existir el expediente, integra de forma lógica o cronológica los documentos.  

2.2 En caso de que sea un nuevo asunto, actividad o trámite, coloca una nueva guarda del 
expediente e integra los documentos de archivo.  

3.  Posteriormente, el responsable del archivo verifica de los documentos que se generan o se 
reciben en la unidad administrativa de adscripción, lo siguiente:   

3.1 Realiza la foliación en la cara delantera de la hoja, de manera consecutiva sin repetir 
números, iniciando con el 001, si el expediente está dividido en legajos o tomos, realiza la 
numeración de manera continua.  

3.2 Realiza el expurgo de los expedientes, retirando los documentos repetidos, no oficiales, 
borradores, duplicados, formatos u hojas en blanco, apuntes y en general aquel material 
adherido o colocado que daña a largo plazo el papel.  

4.   El responsable del archivo de trámite cierra el expediente y verifica lo siguiente:  
4.1 Que se haya concluido el asunto, actividad o trámite.  
4.2 Que no se agregarán documentos de archivo en un futuro.  
4.3 Que se realizaron los procesos técnicos de foliación y expurgo.  

5.  Una vez concluido lo anterior, se procederá a la elaboración de la Portada de Expediente (IMIPE-
CAGD-F-01): 

5.1 Imprime y pega la portada de expediente en la carátula. 
5.2 Costura el expediente en la parte lateral izquierda.  

6.    El Coordinador de Archivos y Gestión Documental designa el espacio físico y el mobiliario donde 
se colocan físicamente lo expedientes del archivo de trámite, considerando:  

6.1 El lugar para el resguardo del archivo de trámite, deberá estar libre de filtraciones e 
inundaciones.  

6.2 Los documentos no deben estar directamente expuesto a la luz solar.  
   7.    El responsable del archivo de trámite elabora y/o actualiza el inventario (véase el procedimiento 

para la elaboración y/o actualización del inventario del archivo de trámite IMIPE-CAGD-P-
04) y coloca físicamente los expedientes en las cajas AG5, de manera consecutiva y de acuerdo 
con la serie documental correspondiente del Cuadro General de Clasificación Archivística 
(IMIPE-CAGD-F-02).  

  
Fin del procedimiento  
 
Instrucciones de trabajo: No aplica.  
 
Formatos:  
IMIPE-CAGD-F-01 PORTADA DE EXPEDIENTE 
IMIPE-CAGD-F-02 CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA  
IMIPE-CAGD-F-03 CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 
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I. Objetivo:  
Establecer el procedimiento de organización y localización de los expedientes activos dentro de 
las unidades administrativas del Instituto. 

 
II. Alcance:              Elaborar, localizar, organizar, acceder.  
 
III. Definiciones:  

Inventarios documentales: A los instrumentos de consulta que describen las series y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización.  
 
Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para 
el ejercicio de las atribuciones y funciones del IMIPE. 
  
Responsable del archivo de trámite: Servidor público nombrado por el Titular de la Unidad 
Administrativa responsable de la gestión, organización y control de los expedientes al interior de 
esta. 
 

IV. Responsables: Coordinador de Archivos y Gestión Documental, responsable del archivo de trámite.  
 
V. Referencia: Ley General de Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos 

Generales para la aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, Reglamento del Sistema de 
Documentación y Archivo del IMIPE, Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística.   

 
VI. Lineamientos:  

 Para la elaboración o actualización del inventario de archivo de trámite se deberá utilizar el 
formato (IMIPE-CAGD-F-04 Inventario del archivo de trámite). 

 

 El responsable del archivo de trámite es el facultado para resguardar el inventario de archivo 
de trámite y deberá dar vista al Coordinador de Archivos y Gestión Documental cuando haya 
elaborado o actualizado el mismo. 

 
 

 En todo momento el Coordinador de Archivos y Gestión Documental asesorar al responsable 
del archivo de trámite en la elaboración y/o actualización del inventario. 

  

 Todos los expedientes se deberán inventariar, excepto aquellos grupos de documentos que no 
formen parte de sus series o los de comprobación administrativa inmediata y apoyo informativo. 

VII. Desarrollo:  
 
Inicio de procedimiento 

1. El responsable del archivo de trámite verifica que los datos de la Portada de Expediente 
(IMIPE-CAGD-F01) coincidan con el contenido de este.  
1.1. Si es un nuevo inventario, utiliza el formato electrónico Inventario de Archivo de Trámite 

(IMIPE-CAGD-F-04).  
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1.2. Si se actualiza el inventario, continua con el llenado del formato electrónico Inventario del 
Archivo de Trámite (IMIPE-CAGD-F-04).  

2. Posteriormente organiza los expedientes por serie documental de acuerdo con el Cuadro 
General de Clasificación Archivística (IMIPE-CAGD-F-02).  

3. Describe cada expediente en el formato Inventario del Archivo de Trámite (IMIPE-CAGD-F-
04).  

4. El responsable del archivo de trámite verifica físicamente que los expedientes coincidan con 
el inventario. 

5. Remite una copia mediante correo electrónico al Coordinador de Archivos y Gestión 
Documental para su revisión y autorización.  
5.1. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental recibe por correo electrónico la copia 

del inventario. 
5.2. En caso de existir observaciones se harán de conocimiento al responsable del archivo de 

trámite para su corrección o cambio.  
5.3. En caso de no existir observaciones, se continúa al siguiente paso.   

6. El responsable del Archivo de trámite imprime el inventario, solicita la firma y autorización al 
Coordinador. 

7. El responsable del Archivo de Trámite, integra el inventario en su expediente correspondiente 
para su resguardo (véase procedimiento para la Integración y organización de los 
expedientes en archivo de trámite IMIPE-CAGD-P-03). 

 
Fin del procedimiento  
 
 
Instrucciones de trabajo: No aplica.  
  
Formatos: 
 
IMIPE-CAGD-F-01 PORTA DE EXPEDIENTE  
IMIPE-CAGD-F-02 CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 
IMIPE-CAGD-F-04 INVENTARIO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE  
 
 
 
Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, se insertó como referencia en el presente 
procedimiento. Así mismo derivado de dicho instrumento normativo se cambió la 
denominación de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales por la de Unidad de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales. 

18/06/2014 07/07/2014 Se modificó la codificación del procedimiento y formatos en atención a la eliminación del 
IMIPE-CNA-P-03 y ahora son IMIPE-CNA-F-06 e IMIPE-CNA-F-08 

07/07/2014 27/01/2016 Se Modificó en “responsables” de “Oficial” a “Analista” en consecuencia el “Desarrollo” en 
atención a la estructura orgánica de la Coordinación de Normatividad y Archivística.  
En lineamientos se agregó al Titular del Órgano Interno de Control y Coordinador de la 
Dirección General del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas como parte 
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de los titulares de las unidades administrativas.  
Se cambió de “Consejero Presidente” a “Comisionado (a) presidente (a)”, “Pleno del 
Consejo” por “Pleno del Instituto” en “Lineamientos”. 

27/01/2016 23/05/2016 En atención a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos, que en sus transitorios abroga a la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, se modificó 
en el apartado de Definiciones “Titular de la UDIP” por “Titular Unidad de Transparencia”. 

23/05/2016 10/06/2016 En atención a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos, que en sus transitorios abroga a la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, se modificó 
en el apartado de Lineamientos “Coordinador de la Dirección General del Sistema Estatal 
de Estadísticas, Sondeos y Encuestas” por “Director General del Sistema Estatal de 
Encuetas y Análisis Estadístico”. 

10/06/2020 29/07/2020  Se actualiza el procedimiento derivado de la entrada en vigor de la Ley General de 
Archivos”.  
Se cambia nombre del procedimiento de “Revisión de Inventarios de Tramité” IMIPE-
CNA-F-04 a “Elaboración y actualización del inventario del archivo de trámite” IMIPE-
CAGD-F-04.  
Cambia de “Coordinador de Normatividad y Archivística” a “Coordinador de Archivos y 
Gestión Documental” y “Proyectista o analista” por “responsable del Archivo de Trámite”.  
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I. Objetivo:  
 Proporcionar los expedientes activos a los servidores públicos del Instituto con el propósito 

de que obtengan la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.   
 
II. Alcance:  
 Prestar, consultar, acceder. 
 
III. Definiciones:  

 
Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario 
en las unidades administrativas para el ejercicio de sus atribuciones y funciones.  
 
Consulta de documentos: Son las actividades del IMIPE que establecen los controles de 
acceso a los documentos debidamente organizados que garantizan el derecho que tienen 
los usuarios mediante la atención de requerimientos. 

 
Servidor Público: Todas las personas integrantes del Instituto que desempeñan un cargo, 
empleo o comisión derivado de las atribuciones o funciones del mismo.                                                                                
(También se contemplan los de la obligación de transparencia de contratos por 
honorarios.)   

 
IV. Responsables:  

 Coordinador de Archivos y Gestión Documental, Responsable de archivo de trámite, 
Servidores públicos del Instituto.  

 
V. Referencia: Ley General de Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Ley 

Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos Generales para la 
aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos para 
la Organización y Conservación de Archivos, Reglamento del Sistema de Documentación y 
Archivo del IMIPE, Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

  
VI. Lineamientos:   

 Cuando se refiera a los titulares de las unidades administrativas, éstos se entenderán 
como: Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Técnica, Coordinador de Evaluación, 
Seguimiento y Vigilancia, Coordinador General Jurídico, Coordinadora de Administración, 
Coordinadora de Protección de Datos Personales, Coordinador de Informática, 
Coordinadora de Socialización, Coordinador de Archivos y Gestión Documental, 
Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, Coordinador de 
del Sistema Estatal de Encuestas y Análisis Estadístico y Unidad de Transparencia, 
Coordinadora de Investigación, Capacitación y Desarrollo Académico y Titular del Órgano 
Interno de Control. 

 

 Los integrantes de Pleno y titulares de las unidades administrativas desiganrán mediante 
memorando IMIPE-CDR-F-08 a los servidores públicos autorizados para solicitar el 
préstamo y consulta de expedientes del archivo de trámite.  
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 El responsable del archivo de trámite deberá llevar el registro de los servidores públicos 
autorizados designados a través del  formato Registro de firmas autorizadas IMIPE-
CAGD-F-06.  

 

 El registro de firmas autorizadas deberán actualizarse de manera semestral. 
 

 Los expedientes deberán estar debidamente identificados  con la Portada de expediente 
IMIPE-CAGD-F-01  y de acuerdo al Cuadro General de Clasificación Archivística y al 
Catálogo de Disposición Documental.  

 

 Se deberán solicitar y prestar expedientes debidamente organizados, no documento(s) 
sueltos. 

 

 El responsbale del archivo de trámite tendrá hasta 3 días hábiles para localizar los 
expedientes y atender la solicitud.  

 

 El periodo del préstamo de expedientes activos será hasta por 30 días hábiles.  
 

 Cuando los expedientes en los archivos de trámite contengan información clasificada en 
los términos de las disposiciones legales aplicables, el responsable del archivo de trámite 
deberá verificar que los servidores públicos se encuentren acreditados previamente para el 
préstamo y consulta.  

 

 El Responsable del archivo de trámite deberá asegurarse que estén actualizadas las 
designaciones de los servidores autorizados para recibir el préstamo y consulta de los 
expedientes.  

 
VII. Desarrollo: 
  
  Inicio de procedimiento 

 
1. El servidor público requiere el o los expedientes del archivo de trámite mediante Memorando IMIPE-

CDR-F-08 al Coordinador de Archivos y Gestión Documental, señalando el nombre de la información 
solicitada para su consulta y el periodo.   

 
2. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental recibe la solicitud de préstamo de expedientes y la 

turna al responsable del archivo de trámite para su seguimiento.  
 
3. El responsable de archivo de trámite recibe la solicitud y revisa que el o los expedientes solicitados se 

encuentren en el inventario del arhivo de trámite (IMIPE-CAGD-F-04). 
 

3.1 En caso de que el o los expedientes hayan sido transferidos al archivo de concentración, el 
responsasble del archivo de trámite hace de conocimiento al servidor público solicitante para que 
observe lo establecido en el procedimiento Préstamo y Consulta de expedientes del archivo 
de Concentración IMIPE-CAGD-P-08.  
  

4. Una vez localizado el o los expedientes solicitados, el responsable del archivo de trámite llena el vale 
de préstamo de expedientes en trámite (IMIPE-CAGD-F-05) y lo turnará a titular de la unidad 
administrativa para su revisión y autorización. 

 
5. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental verifica la información del vale de préstamo, firma y 

autoriza el mismo.  
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5.1 Regresa el vale de préstamos de expedientes en trámite (IMIPE-CAGD-F-05) al responsable 

de archivo de trámite.  
 

6. El responsable de archivo de trámite recibe el vale firmado y autorizado por parte del Coordinador de 
Archivos y Gestión Documental y recaba la firma del solicitante.  

 
7. El responsable del archivo de trámite entrega los expedientes activos al servidor público solicitante.  
 
8. Una vez consultado los expedientes el solicitante devolverá el o los expedientes. Debiendo considerar 

las condiciones físicas en que fueron recibidos.  
 
9. El responsable de archivo de trámite recibirá del soliciante el o los expedientes y vrificará:  

 
9.1 Que los expedientes solicitados se en cuentren en buen estado tal y como se entregaron.  
9.2 Que contengan todos los folios. 

                        
10. Posteriormente, el responsable del archivo de trámite, registrará la devolución en el vale de préstamo y 

lo colocará físicamente donde corresponda, si estos no están en el estado en que fueron prestados, el 
responsable de archivo de trámite hará el registro de las anomalías en el vale y posteriomente de 
conocimiento al titular de la unidad administrativa, para que proceda según corresponda con el Organo 
Interno de Control.  

 
Fin de procedimiento  
 
 

Instrucciones de trabajo: No aplica 
 
FORMATOS: 
 
IMIPE-CDR-F-08 MEMORANDO 
IMIPE-CAGD-F-01 PORTADA DE EXPEDIENTE 
IMIPE-CAGD-F-04 INVENTARIO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE 
IMIPE-CAGD-F-05 VALE PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE 
IMIPE-CAGD-F-06 REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS 
 
 

Control de Cambios 
 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 
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I. Objetivo:  
 Trasladar físicamente los expedientes generados de los archivos de trámite al archivo de 

concentración de acuerdo al ciclo vital de los documentos de manera ordenada, gradual y 
sistemática.  

 
II. Alcance:  
 Registrar, recibir, describir, sistematizar, organizar, resguardar y conservar los archivos del 

Instituto. 
 
III. Definiciones:  

 
Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el 
ejercicio de las atribuciones y funciones del IMIPE. 
 
Archivo de concentración: Al integradopor documentos transferidos desde las unidades 
administrativas, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición 
documental.  
 
Área de archivo de concentración: Es espacio fisico del IMIPE que se encarga de la 
organización, resguardo y conservación de los documentos que pasan a formar pabrte del 
archivo de concentración del mismo, y que es dependiente de la Coordinación de Archivos y 
Gestión Documental del Instituto.  
 
Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de los 
archivos de trámite al de concentración y de expedientes que deben conservarse de manera 
permanente, del archivo de concentración al archivo histórico del Instituto.  

 
 
IV. Responsables:  

 Coordinador de Archivos y Gestión Documental, titulares de las unidades administrativas, 
responsables de archivos de trámite y responsable de archivo de concentración. 

 
V. Referencia:  

Ley General de Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos Generales para la aplicación de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos para la Organización y 
Conservación de Archivos, Reglamento del Sistema de Documentación y Archivo del IMIPE, 
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

 
  
VI. Lineamientos:   
 

 Cuando se refiera a los titulares de las unidades administrativas, éstos se entenderán como: 
Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Técnica, Coordinador de Evaluación, 
Seguimiento y Vigilancia, Coordinador General Jurídico, Coordinadora de Administración, 
Coordinadora de Protección de Datos Personales, Coordinador de Informática, Coordinadora 
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de Socialización, Coordinador de Archivos y Gestión Documental, Coordinadora de 
Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, Coordinador del Sistema Estatal de 
Encuestas y Análisis Estadístico y Unidad de Transparencia, Coordinadora de Investigación, 
Capacitación y Desarrollo y Titular del Órgano Interno de Control. 

 
 

 Cuando se refiera a los responsables de archivo de trámite, estos se entenderán como los 
servidores públicos nombrados por cada Titular de la Unidad Administrativa, responsable de la 
gestión, organización y control de los expedientes en su unidad administrativa de adscripción. 

 

 Las actividades que se entiendan para el Pleno del Instituto, las realizará la Asistente del 
Pleno; en todo momento el Comisionado (a) Presidente (a) aprobará las decisiones que la 
asistente tome en materia de archivos. 

 

 El Coordinador de Archivos y Gestión Documental coordinará y verificará el desarrollo del 
procedimiento, con el objetivo de brindar el apoyo a los responsables de los archivos de 
trámite y al responsable del archivo de concentración. 

 

 Los documentos se transfieren por los responsables del archivo de trámite al archivo de 
concentración una vez que hayan concluido su vigencia documental de acuerdo a lo que 
marca el Catálogo de Disposición Documental IMIPE-CAGD-F-03. 

 

 Los responsables de los archivos de trámite, deberán formar los expedientes mediante la 
integración de todos los documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones 
y demás diligencias que deban integrarlos; sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas, el 
formato IMIPE-CAGD-F-01 para la portada del expediente. 

 

 El expediente deberá ser ordenado en su interior siguiendo el trámite que han llevado a cabo 
durante su integración, es decir, figurará en primer lugar el documento que le ha dado origen 
al expediente y posteriormente, se irán añadiendo los documentos según el orden lógico o 
cronológico en que se vayan produciendo. 

 

 En el caso de que los documentos transferidos contengan información clasificada como 
reservada o confidencial bajo la normatividad establecida por la ley, el área productora de la 
informacipon deberá notificarlo a la cordinación de archivos y gestión documental en el 
inventario a entregar.  

 

 Los expedientes deben de corresponder a cada serie documental registrada en el Cuadro 
General de Clasificación Archivística, formato IMIPE-CAGD-F-02. 

 

 Los expedientes que no formen parte de las series documentales no podrán ser transferidos al 
archivo de concentración.  

 

 Solo se transfieren expedientes identificados con su portada y no carpetas. 
 

 A excepción del formato IMIPE-CAGD-F-01 PORTADA DE EXPEDIENTE, todos los formatos 
involucrados en este procedimiento deberán imprimirse en hoja membretada. Véase 
lineamiento de identidad gráfica IMIPE-CDR-L-02. 

VII. Desarrollo: 
 
     Inicio de procedimiento 
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1. El responsable del archivo de trámite revisa los plazos de conservación de acuerdo al Catálogo 
de Disposición Documental (IMIPE-CAGD-F-02) en el inventario de archivo de trámite y solicita 
la autorización del titular de la unidad administrativa para iniciar el procedimiento de transferencia 
primaria:  

 
1.1. Realiza en colaboración con el Coordinador de Archivos y Gestión documental el calendario 

de caducidades y transferencias primarias. 
 

2. El responsable del archivo de trámite realiza el llenado del formato de Inventario de 
Transferencia Primaria (IMIPE-CAGD-F-07), de aquellos documentos que sean suceptibles de 
transferir de acuerdo con el calendario de caducidades y transferencias primarias.  

 
3. El responsable del archivo de trámite, hace la solicitud de transferencia primaria por vía correo 

electrónico al Coordinador de Archivos y Gestión Documental, deberá adjuntar el archivo 
electrónico del inventario de transferencia primaria (IMIPE-CAGD-F-07) de aquellos 
expedientes que se transferirán.  

 
4. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental, recibe y turna el archivo electrónico del 

Inventario de Transferencia Primara (IMIPE-CAGD-F-07) al Responsable del Archivo de 
Concentración, para que este último verifique lo siguiente: 

 
4.1. Que las secciones, series y/o subseries correspondan al Cuadro General de Clasificación 

Archivística IMIPE-CAGD-F-02. 
 

4.2. Que la vigencia de los expedientes enumerados en el inventario de transferencia 
corresponda con los plazos marcados en el Catálogo de Disposición Documental IMIPE-
CAGD-F-03. 

 
4.3. En caso de que haya alguna observación se lo hace saber al Coordinador de Archivos y 

Gestión Documental, para que éste las remita al repsonsable del archivo de trámite 
correspondiente mediante correo electrónico, y se realicen los cambios correspondientes.  

 
4.4. En caso de no existir observaciones, el Responsable del Archivo de Concentración lo hace 

del conocimiento al Coordinador Archivos y Gestión Documental.  
 
5. Una vez que en el inventario ya haya sido cotejado y en su caso corregido, el Coordinador de 

Archivos y Gestión Documental autorizará de manera verbal al responsable del archivo de trámite 
para que realice la tranferencia primaria.  

 
6. El responsable del archivo de trámite, coloca en las cajas AG5 los expedientes a transferir y 

realiza lo siguiente:  
 

6.1. Verifica que los expedientes en los físico coicidan con el Inventario de Transferencia Primara 
(IMIPE-CAGD-F-07) y que la descripción de los mismos correspondan al Cuadro Generel de 
Clasificación Archivística (IMIPE-CAGD-F-02).  

 
6.2. Revisa que los expedientes estén debidamente expurgados y foliados, de acuerdo con el 

procedimiento para la Organización e Integración de Expediente en Archivo de Trámite 
(IMIPE-CAGD-P-03). 

 
6.3. Realiza el llenado del formato Acta de Transferencia Primaria  (IMIPE-CAGD-F-08). 

  
 

http://www.imipe.org.mx/


MANUAL DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS Y 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

REV. 07 IMIPE-CAGD-P-06 

29/07/2020 Página 4 de 5 

 

 

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda      www.imipe.org.mx  
Col. Cantarranas, C.P. 62448            Tel. 01 (777) 629 40 00  
Cuernavaca, Morelos, México                        

  

7. El responsable del archivo de trámite traslada físicamente los expedientes al área del archivo de 
concentración, lleva consigo el acta de transferencia primaria adjunto con el inventario 
correspondiente.  

 
8. El Responsable del Archivo de Cocentración recibe los expedientes y verifica siguiente:  
 

8.1. Que los expedientes en lo físico coincidan con los enumerados y descritos en el inventario de 
transferencia primaria (IMIPE-CAGD-F-07) y que los datos Acta de Transferencia Primaria  
(IMIPE-CAGD-F-08), coicidan.  

 
8.2. Revisa que los expedientes estén debidamente expurgados y foliados, de acuerdo con el 

procedimiento para la Organización e Integración de Expediente en Archivo de Trámite 
(IMIPE-CAGD-P-03) y que los expedientes correspondan al Cuadro General de Clasificación 
Archivística (IMIPE-CAGD-F-02). 

 
8.3. En caso de que los formatos y los expedientes presenten alguna observación y/o corrección, 

el responsable del archivo de cocentración iformará verbalmente al responsable del archivo 
de trámite para que se realicen los cambios mencionados.  

 
8.4. En caso de que no haya observaciones u correcciones, continúa al paso 9.  

 
9. Una vez, realizados y verificados los cambios correspondientes en caso de existir y también en 

caso de no existir, se formaliza la de transferencia primaria.  
 

9.1. El titular de la Unidad Admimistrativa, el Responsable del Archivo de Trámite, el Coordinador 
de Archivos y Gestión Documental y el Responsable del Archivo de Concentración firman el 
Acta de Transferencia Primaria (IMIPE-CAGD-F-08) y rúbrican el Inventario de Transferencia 
Primaria (IMIPE-CAGD-F-07). 

 
9.2. El reponsable del archivo de trámite resguarda en original el acta e inventario para su 

expediente (véase el procedimiento integración y organización de expedientes en 
archivo de trámite IMIPE-CAGD-P-03) y entrega una copia al responsable del archivo de 
cocentración. 

 
9.3. El resposble del archivo de Concentración recibe de manera oficial la transferencia primaria y 

procede a su reguardo y custodia.  
 

Fin de procedimiento  
 
 

Instrucciones de trabajo: No aplica 
 
 
FORMATOS: 
 
IMIPE-CAGD-F-01 PORTADA DE EXPEDIENTE 
IMIPE-CAGD-F-02 CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA  
IMIPE-CAGD-F-03 CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL  
IMIPE-CAGD-F-07 INVENTARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA  
IMIPE-CAGD-F-08 ACTA DE TRANSFERENCIA PRIMARIA 
 
 
 

http://www.imipe.org.mx/


MANUAL DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS Y 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

REV. 07 IMIPE-CAGD-P-06 

29/07/2020 Página 5 de 5 

 

 

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda      www.imipe.org.mx  
Col. Cantarranas, C.P. 62448            Tel. 01 (777) 629 40 00  
Cuernavaca, Morelos, México                        

  

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Instituto 
Morelense de Información  Pública y Estadística, se insertó como referencia en el 
presente procedimiento. Así mismo derivado de dicho instrumento normativo se 
cambió la denominación de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales por la de Unidad de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales. 

18/06/2014 07/07/2014 Se adecuo el procedimiento en atención a la acción correctiva de folio 57, levantada el 
25 de junio 2014 en 5esión de comité de calidad. 
Se eliminó el formato IMIPE-CNA-F-07, en atención a la restructura del manual 

07/07/2014 20/04/2015 Se adecuo el procedimiento en atención a la acción correctiva del folio 57, levantada el 
25 de junio 2014 en sesión de comité calidad.  
Se eliminó el formato IMIPE-CNA-F-07, en atención a la restructura del manual. 

20/04/2014 27/01/2016 Se agregó en el apartado VI. Lineamientos, lo siguiente: A excepción del formato 
IMIPE-CNA-F-01 PORTADA DE EXPEDIENTE, todos los formatos involucrados en 
este procedimiento deberán imprimirse en hoja membretada. Véase lineamiento de 
identidad gráfica IMIPE-CDR-L-02. 
Se modifica “Pleno del Consejo” por “Pleno del Instituto” y “Consejero Presidente” por 
“Comisionado (a) Presidente (a), se modifican en el documento; Se agregan el Titular 
del Órgano Interno de Control y Coordinador de la Dirección General del Sistema 
Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas a la definición de “Titulares del archivo 
de trámite”en el primer lineamiento.  

27/01/2016 23/05/2016 En atención a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos, que en sus transitorios abroga a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, se modificó en el apartado de Definiciones y Lineamientos “Titular de la 
UDIP” por “Titular de la Unidad de Transparencia”. 

23/05/2016 10/06/2016 En atención a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos, que en sus transitorios abroga a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, se modificó en el apartado de Definiciones y Lineamientos “Coordinador de la 
Dirección General del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas” por 
“Director General del Sistema Estatal de Encuetas y Análisis Estadístico” 

10/06/2020 29/07/2020 Derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, el procedimiento sufrió 
cambios significativos en los lineamientos, desarrollo y en los formatos. 
Modificación de la “Coordinación de Normatividad y Archivística” a “Coordinación de 
Archivos y Gestión Documental”.  
Cambió de “titular del archivo de trámite” a “responsable de archivo de trámite”.  
De”Proyectista” a “Responsable del Archivo de Concentración”.   
Cambión el código de IMIPE-CNA-P-01 a IMIPE-CAGD-P-06. 
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I. Objetivo:   
Recibir los expedientes, tener el debido control y registro de los expedientes que provienen del 
archivo de trámite e ingresan al archivo de concentración a través de la transferencia primaria e 
instalarlos físicamente.  

 
II. Alcance:  

Recepción, control, registro e instalación. 
 
III. Definiciones:  

Inventarios: Instrumentos archivísticos que describen las series y expedientes de un archivo y 
que permiten su localización. 

 
IV. Responsables:  

Responsable del Archivo de Concentración y Coordinador de Archivos y Gestión Documental.  
 
V. Referencia:  

Ley General de Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos 
Generales para la aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, Reglamento del Sistema de 
Documentación y Archivo del IMIPE, Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística.   

 
VI. Lineamientos:   

El documento electrónico del inventario general del archivo de concentración IMIPE-CAGD-F-09, 

se guardará en la red del instituto Public 2.0   Carpeta de “Archivos”   “INVENTARIO 
GENERAL DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN” (que se encuentra en formato en Excel, y 
cada vez que se actualice el Coordinador de Archivos y Gestión Documental y el responsable del 
Archivo de Concentración, hará un respaldo en sus equipos de cómputo). 
 
El Coordinador de Archivos y Gestión Documental y el responsable del Archivo de Concentración 
serán responsables de la instalación física de los expedientes. 
Para las unidades de conservación se deberán utilizar cajas AG5. 
 
En las unidades de conservación deberá dejarse un espacio mínimo para que los expedientes no 
se dañen entre sí, pero tampoco tanto espacio que los mismos se estropeen arqueándose.  
  
Por cuestiones de seguridad se procurará que los anaqueles queden fijados a la pared o en caso 
contrario estén sujetos entre sí. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.imipe.org.mx/


MANUAL DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS Y 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

REV. 04 IMIPE-CAGD-P-07 

29/07/2020 Página 2 de 3 

 

 

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda      www.imipe.org.mx  
Col. Cantarranas, C.P. 62448            Tel. 01 (777) 629 40 00  
Cuernavaca, Morelos, México                        

VII. Desarrollo: 
 

Inicio del Procedimiento: 
 
1. Una vez recibida la transferencia primaria, el responsable del archivo de concentración abre el 

archivo electrónico del inventario general del archivo de concentración IMIPE-CAGD-F-09, misma 

que podrá localizarse en red del instituto PUBLIC 2.0  Carpeta de “ARCHIVOS”   
“INVENTARIO GENERAL DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN que se encuentra en 
documento en Excel y dividido por secciones documentales. 

 
2. El responsable del Archivo de Concentración tendrá a la mano el inventario de transferencia 

primaria IMIPE-CAGD-F-07 y los expedientes físicos de la transferencia.  
 
3. El responsable del Archivo de Concentración localizará en el archivo electrónico la sección, 

subsección, serie y/o subserie a que correspondan a los expedientes de la transferencia que va a 
registrarse. 

 
4. El responsable del Archivo de Concentración deberá registrar los datos en los espacios 

correspondientes, datos que se encuentra en el inventario de transferencia primaria IMIPE-CAGD-
F-07 y que estos correspondan a la portada del expediente físico IMIPE-CAGD-F-01. 

 
5. El Responsable del Archivo de Concentración pondrá los expedientes en las cajas AG5, les dará 

el lugar que les corresponde en razón de su clasificación y del espacio con el que se cuenten de 
entre las que ya se encuentran archivadas (ejemplo: si hay lugar en la caja que le corresponde en 
la clave subsecuente de archivo, se podrá acomodar en ese lugar y en caso de que no haya lugar 
podrá guardarse en una caja nueva con el conjunto de expedientes que se encuentran en la 
misma transferencia). 

 
6. Una vez que el responsable ya haya acomodado en las cajas le asignará el número de caja que le 

corresponde, que deberá ser subsecuente por series documentales.  
 

7. El responsable, abrirá el archivo ubicado en la rede interna PUBLIC 2.0 Carpeta de 

“ARCHIVOS”  “INVENTARIO GENERAL DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN”, y registrará el 
espacio correspondiente a la signatura topográfica, con el número que le corresponda. 

 
8. El responsable, le asignará el lugar que determine a su juicio debido al espacio con el que cuenten 

en los anaqueles y entrepaños. 
 
9. El responsable, registrará en el espacio de “ANAQUEL Y ENTREPAÑO” el de anaquel (número) 

que le corresponda y el entrepaño que le sea asignado (en letras). 
 
10. Posteriormente el responsable del Archivo de Concentración elaborará el formato correspondiente 

a caratula de identificación de caja IMIPE-CAGD-F-10 mismo que llenará con los datos que ya 
existen en el inventario, y pegará en uno de los lados más angostos de la caja. 

 
11. El responsable, acomodará la caja en el lugar físico asignado en el inventario.  

 
                        Fin del procedimiento. 
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Instrucciones de trabajo: No aplica 
 
  
FORMATOS:  
 
IMIPE-CAGD-F-01 PORTADA DE EXPEDIENTE 
IMIPE-CAGD-F-07 INVENTARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA  
IMIPE-CAGD-F-09 INVENTARIO GENERAL DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
IMIPE-CAGD-F-10 CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE CAJA 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, se insertó como referencia en el 
presente procedimiento. Así mismo y para tener un mejor control del Inventario 
General del Archivo de Concentración, se cambió la ruta de acceso de “PUBLIC (Z)” a 
“CALYPSO (Y)”, con el objeto de que dicho inventario no pueda ser modificado más 
que por los funcionarios descritos en el presente procedimiento. 

18/06/2014 07/07/2014 Se adecuo el procedimiento en atención a la acción correctiva de folio 57, levantada el 
25 de junio 2014 en sesión de comité de calidad. 
Se recorrió la numeración de códigos (Se modificó el código de IMIPE-CNA-F-09 a 
IMIPE-CNA-F-07) debido a la eliminación del formato IMIPE-CNA-F-07, en atención a 
la reestructura del manual. 

07/07/2014 27/01/2016 De acuerdo con la estructura orgánica de la Coordinación de Normatividad y 
Archivística se sustituye “oficial” por “analista”, de igual manera en el documento.  

27/01/2016 29/07/2020 Se modificó de “IOMEGA ARCHIVOS” a “Public 2.0”  
Se recorrió y modificación la numeración de códigos (Se modificó del código IMIPE-
CNA-P-02 a IMIPE-CAGD-P-07, derivado de la reestructuración del manual.  
Se modificó el nombre del manual de “Actualización de inventario e instalación física 
de los expedientes” a “Recepción, registro e instalación física de expedientes”.  
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I. Objetivo:   
 Facilitar el préstamo de expedientes a los servidores públicos del Instituto, para la consulta de la 

información que requiera para el trámite de algún asunto específico o garantizar el acceso de 
esta.  

II. Alcance:   
 Prestar, permitir, acceder, consulta.  
 
III. Definiciones:  

 
Consulta de documentos: Actividad del IMIPE que establecen los controles de acceso a los 
documentos debidamente organizados que garantizan el derecho que tienen los usuarios 
mediante la atención de requerimientos.  
 
Área de archivo de concentración: Espacio físico en donde se resguarda y conservan de los 
documentos que pasan a formar parte del archivo de concentración del IMIPE.  

 
Servidor Público: Todas las personas integrantes del Instituto que desempeñan un cargo, 
empleo o comisión derivado de las atribuciones o funciones de este.  
(También se contemplan los de la obligación de transparencia de contratos por 
honorarios.)   
  

 
IV. Responsables:  
   
  Coordinador de Archivos y Gestión Documental, Responsable de Archivos de Trámite, 

responsable del Archivo de Concentración y Titulares de Unidades Administrativas, Servidores 
públicos del IMIPE.    

 
V. Referencia:  

 
Ley General Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos 
Generales para la aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, Reglamento del Sistema de 
Documentación y Archivos del Instituto de Morelense de Información Pública y Estadística, 
Reglamento Interior del Instituto de Morelense de Información Pública y Estadística.  
 

 
VI. Lineamientos:  

 

 Las personas integrantes de Pleno y titulares de las unidades administrativas designarán 
mediante memorando IMIPE-CDR-F-08 a los servidores públicos autorizados para solicitar el 
préstamo y consulta de expedientes del archivo de Concentración.  

 

 El responsables del Archivos de Concentración deberán de llevar el registro de los servidores 
públicos autorizados designados a través del formato Registro de firmas autorizadas IMIPE-
CAGD-F-06. 
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 El registro de firmas autorizadas deberá actualizarse de manera semestral. 
 

 El Servidor público del IMIPE que requiera un expediente que forme parte del archivo de 
concentración podrá solicitarlo al responsable del Archivo de Concentración que tienen a 
resguardo, para tal efecto es necesario seguir el procedimiento previsto. 

 

 Los servidores públicos del IMIPE al que se les preste el expediente tendrá bajo su 
responsabilidad la guarda y custodia de este por el tiempo que lo tenga en su poder. 

 

  El responsable del préstamo verificará que el expediente que va a devolverse se encuentre en 
óptimas condiciones, que no falte ningún documento por coser y/o foliar, en caso de que el 
mismo no se encuentre cosido y/o foliado se pedirá al usuario que reúna esos requisitos para 
poder devolverlo. 

 

 El responsable del Archivo de Concentración tendrá hasta 3 días hábiles para localizar los 
expedientes y atender la solicitud. 

 

 Cuando los expedientes del Archivo de Concentración contengan información clasificada en los 
términos de las disposiciones legales aplicables, el responsable del mismo deberá verificar que 
los servidores públicos se encuentren acreditados previamente para el préstamo y consulta.  

 

 El expediente tendrá una vigencia de préstamo de 30 días hábiles, una vez que haya cumplido el 
tiempo estipulado y se requiera seguir utilizando, el servidor público deberá solicitar la 
renovación del préstamo por un periodo más.  

 
VII. Desarrollo:  
 

Inicio de procedimiento: 
 

1. El servidor público del IMIPE solicitará mediante Memorando IMIPE-CDR-F-08, el expediente o 
los expedientes que necesite al Coordinador de Archivos y Gestión Documental, indicando la 
sección y la clave de identificación archivística del expediente que necesita, en caso de que el 
solicitante desconozca cuál es la clave de identificación archivística que se le asignó al 
expediente indicará a qué serie corresponde y el año. 

 
2. El Coordinador de Coordinador de Archivos y Gestión Documental o el responsable del Archivo 

de Concentración, buscará el expediente en el inventario general del archivo de 
concentración IMIPE-CAGD-F-09, con los datos que le han sido indicados por el solicitante. 

 
3. Una vez que el Coordinador de Coordinador de Archivos y Gestión Documental o el responsable 

del Archivo de Concentración localice el o los expedientes en el inventario procederán a buscarlo 
de manera física con los datos de anaquel, entrepaño y caja descritos en el inventario general 
del archivo de concentración IMIPE-CAGD-F-09. 

 
4. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental o el responsable del Archivo de 

Concentración, extraerá el o los expedientes de la caja dejando en su lugar un identificador de 
color fluorescente. 
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5. Una vez que se haya localizado el expediente o los expedientes, el Coordinador de Archivos y 

Gestión Documental o el responsable del Archivo del Concentración, procederá a llenar el Vale 
de Préstamo de Expedientes en Concentración IMIPE-CAGD-F-11, que deberá ir 
debidamente firmado por el solicitante, y entregará el o los expedientes. En caso de que el 
expediente no se encuentre en el lugar que le corresponde y en su lugar se encuentre el 
identificador de color fluorescente que indica que el expediente se encuentra prestado, el 
Coordinador de Archivos y Gestión Documental o el responsable del Archivo de Concentración, 
procederá a verificar en los vales de préstamo que funcionario tiene a resguardo el o los 
expedientes y la fecha e indicará estos datos al solicitante.  

 
6. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental o el responsable del Archivo de 

Concentración, llenará y anexará el vale de préstamo en el o los expedientes correspondientes y 
regresará la caja al lugar físico que ocupa en el anaquel.  

 
7. Una vez que el solicitante haya dejado de utilizar el expediente o los expedientes, procederá a 

devolverlo al archivo de concentración y se lo entregará al Coordinador de Archivos y Gestión 
Documental o al Responsable del Archivo de Concentración, quien buscará el vale de préstamo 
de expedientes en concentración IMIPE-CAGD-F-11 en el expediente que le corresponde, 
procederá a registrará la devolución en el vale de préstamo y lo colocará físicamente donde 
corresponda, si estos no están en el estado en que fueron prestados, el Coordinador de Archivos 
y Gestión Documental o el Responsable del Archivo de Concentración hará el registro de las 
anomalías en el vale y de conocimiento al titular de la unidad administrativa, para que proceda 
según corresponda con el Órgano Interno de Control. 

 
8. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental o el responsable del Archivo de 

Concentración devolverá el expediente al lugar físico que le corresponde y quitará el identificador 
de color fluorescente que indicaba que el expediente se encontraba prestado. 

 
 

Fin de procedimiento  
 
Instrucciones de trabajo: No aplica 
 
Formatos: 
IMIPE-CDR-F-08 MEMORANDO 
IMIPE-CAGD-F-06 REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS 
IMIPE-CAGD-F-09 INVENTARIO GENERAL DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
IMIPE-CAGD-F-11 VALE DE PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES EN CONCENTRACIÓN  
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, se insertó como referencia en el 
presente procedimiento. Así mismo para equilibrar las cargas de trabajo en el 
procedimiento se agregó como responsable al Coordinador de Normatividad y 
Archivística. 

18/06/2014 07/07/2014 Se modificó la codificación del procedimiento y formatos en atención a la eliminación 
del IMIPE-CNA-P-03 y ahora son IMIPE-CNA-F-06 e IMIPE-CNA-F-08 

07/07/2105 27/01/2016 Se modificó en la definición de “Titulares de archivo de trámite” agregando 
“Comisionado (a) Presidente (a), Secretario Ejecutivo, Coordinador de Evaluación, 
Seguimiento y Vigilancia, Director General Jurídico, Coordinador de Administración, 
Coordinador de Protección de Datos Personales, Coordinador de Informática, 
Coordinador de Socialización, Coordinador de Normatividad y Archivística, Titular de 
la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, Titular de la 
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UDIP, Titular del Órgano Interno de Control y Coordinador de la Dirección General 
del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas”. En “responsables” se 
cambió de “Oficial” a “Analista” en atención a la estructura orgánica vigente de la 
Coordinación de Normatividad y Archivística.  

27/01/2016 23/05/2016 En atención a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos, que en sus transitorios abroga a la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, se modificó en el apartado de Definiciones “Titular de la UDIP” por “Titular 
de la Unidad de Transparencia”. 

23/05/2016 10/06/2016 En atención a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos, que en sus transitorios abroga a la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, se modificó en el apartado de Definiciones “Coordinador de la Dirección 
General del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas” por “Director 
General del Sistema Estatal de Encuetas y Análisis Estadístico”. 

10/06/2016 29/07/2020 Se anexaron lineamientos.  
El procedimiento cambió considerablemente derivado de la entrada en vigor de la 
Ley General de Archivos y la normatividad aplicable en el Estado de Morelos.  
Se recorrió la codificación y nombre de Préstamo de expedientes IMIPE-CNA-P-03 a 
Préstamo y consulta de expedientes en archivo de concentración IMIPE-CAGD-P-08.  
En atención a la entrada en vigor del Reglamento interno y al cambio al nombre del 
área se cambió de “Coordinación de Normatividad y Archivística” a “Coordinación de 
Archivos y Gestión Documental.  
Cambió de “Proyectista o analista” a “responsable del Archivo de Concentración” 
Cambió de “funcionario del IMIPE” a “Servidor Público”.  
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I. Objetivo:  
Establecer las acciones directas a los expedientes que se resguardan en el archivo de 
concentración a para garantizar la permanencia física del acervo documental y la información 
contenida en el mismo.   

II. Alcance: 
Programar y ejecutar.  

III. Definiciones:  
Conservación: Es el conjunto de operaciones que tienen por objeto prolongar la vida de un 
ente material, merced a la previsión del daño o a la corrección del deterioro, comprendiendo los 
planes y practicas relativas a la protección del acervo documental.  
 
Preservación: Comprende la organización y programación de toda clase de actividades 
económicas y administrativas relacionadas con el depósito e instalación de los materiales, 
formación del personal, programas, planes de acción, etc., Contempla la conservación como 
una responsabilidad de gestión al más alto nivel, con reflejo en los presupuestos y en la 
implicación del personal. 

 
IV. Responsables:  

Coordinador Archivos y Gestión Documental y responsable del Archivo de Concentración.   
V. Referencia:  

Ley General Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos 
Generales para la aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, Reglamento del Sistema de 
Documentación y Archivos del Instituto de Morelense de Información Pública y Estadística, 
Reglamento Interior del Instituto de Morelense de Información Pública y Estadística. 

VI. Lineamientos:   

 La limpieza de los documentos se realizará dos veces al año y se hará de acuerdo con el 
Cronograma de limpieza y a lo especificado en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico.  

 

 Para la limpieza de documentos el Oficial, deberán usar para protección: batas; guantes (de 
látex o de nitrilo, los guantes de nitrilo se pueden reutilizar) y cubrebocas, lentes de seguridad.  

 

 El material para la limpieza de documentos será: quita grapas; franela para polvo; desinfectante 
(cloro); brochas anchas (comercial de cerda suave) 

 

 La fumigación del área de archivos se realizará de acuerdo con lo que determine la 
Coordinación de Administración para la fumigación del total del edificio o específicamente en 
donde se resguarde el archivo del IMIPE, pero se podrá solicitar extraordinariamente que se 
fumigue el área en caso de ser necesario.  

 

 Si el personal de la Coordinación detectará la presencia de microrganismos e insectos nocivos 
para los acervos documentales, solicitarán vía correo electrónico institucional o de manera 
verbal a la Coordinación de Administración que sea fumigada el área del archivo de 
concentración. (Mantenimiento preventivo y correctivo del edificio IMIPE-CA-P-08). 

 

 Al día siguiente hábil que se haya realizado la fumigación, el responsable del Archivo de 
Concentración, procederán a ventilar el área que ha sido fumigada  
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VII. Desarrollo:  
 
Inicio del procedimiento: 

 
1. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental, realiza el registro de limpieza de expedientes 

IMIPE-CAGD-F-12 de limpieza de documentos de manera semestral.  
2. El Coordinador y el responsable del Archivo de Concentración procederán a realizar la limpieza de 

los expedientes, según cronograma: 
 
2.1. Sacarán los expedientes caja por caja, de acuerdo con la serie a la que se va a aplicar la 

limpieza de los documentos y de acuerdo con el cronograma de limpieza.  
2.2. Retirarán el polvo del interior como del exterior de la caja. Para retirar el polvo de las cajas se 

hará en seco, también se retirará el polvo del anaquel en donde se encuentran instaladas las 
cajas, la limpieza de los anaqueles deberá hacerse con trapo húmedo, con agua y limpiador o 
desinfectante (cloro). 

2.3. Los expedientes que se van a limpiar se colocarán en una mesa y se iniciará por retirar el 
polvo del exterior del expediente con una franela seca destinada únicamente para ello. 

2.4. Para el caso de la primera limpieza de los expedientes se procederá a retirar cualquier tipo de 
objeto que pueda dañar el documento (grapas; clips; hojas que no correspondan al 
expediente; Post-it o cualquier pegamento que pudieran contener).    

2.5. Se procederá a retirar el polvo folio por folio, deslizando la brocha del centro o costura del 
expediente hacia los extremos, arrastrando el polvo hacia el exterior del documento. 

2.6. Se procederá a acomodar los expedientes en la caja y anaquel que les corresponda.  
 
Fin del procedimiento. 
 

Instrucciones de trabajo: No aplica.  
 
FORMATOS:  
 
IMIPE-CAGD-F-12 REGISTRO DE LIMPIEZA DE EXPEDIENTES 
 
 
Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, se insertó como referencia en el presente 
procedimiento. 

18/06/2014 07/07/2014 IMIPE-CNA-P-07 Se modificó la codificación del procedimiento y formato en atención a la 
eliminación del IMIPE-CNA-P-03 IMIPE-CNA-F-09 antes IMIPE-CNA-F-11 

07/07/2014 27/01/2016 En atención a la estructura orgánica de la Coordinación de Normatividad y Archivística se 
sustituyó “Oficial” por “Analista”; en ese sentido se realizó la modificación en los 
lineamientos y desarrollo del procedimiento.  

27/07/2016 12/02/2016 Se modificó el código del procedimiento “Mantenimiento Preventivo y Colectivo del 
Edificio en el apartado de Lineamientos, de “IMIPE-CA-P-18” a  “IMIPE-CA-P-09”. 

12/02/2016 29/07/2020 Se agregan definiciones,  
Se cambian “Programa Operativo Anual” por “Programa Anual de Desarrollo Archivístico”.  
Se cambia “oficial” por el “responsable del Archivo de Concentración”.  
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I. Objetivo:  
Conservar y preservar los documentos, de cualquier soporte, generados durante la gestión de 
cada una de las áreas del instituto.  

 
II. Alcance:  

Conservar y preservar. 
 
III. Definiciones:  

 
Conservación: Es el conjunto de operaciones que tienen por objeto prolongar la vida de un ente 
material, merced a la previsión del daño o a la corrección del deterioro, comprendiendo los planes 
y practicas relativas a la protección del acervo documental.  

 
Preservación: Comprende la organización y programación de toda clase de actividades 
económicas y administrativas relacionadas con el depósito e instalación de los materiales, 
formación del personal, programas, planes de acción, etc., Contempla la conservación como una 
responsabilidad de gestión al más alto nivel, con reflejo en los presupuestos y en la implicación 
del personal. 
 
Temperatura: Es la cantidad de frío-calor que hay en la superficie o en el cuerpo. 
 
Humedad: Es la cantidad de vapor de agua existente en el aire. 

 
IV. Responsables:  
 

Coordinador de Archivos y Gestión Documental y Responsable del Archivo de Concentración. 
 
V. Referencia:  

Ley General de Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos 
Generales para la Aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Archivos, Reglamento del 
Sistema de Documentación y Archivos del IMIPE, Reglamento Interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

 
VI. Lineamientos:  

Para el caso de que los niveles de humedad relativa no sean los recomendados, ya sea que 
bajen de 45% o sobrepasen el 50%, el personal responsable del archivo de concentración debe 
encender el deshumidificador a fin de que los niveles sean los adecuados, una vez que alcance el 
ideal el aparato deberá ser desactivado. 

 
VII. Desarrollo:  
 

Inicio de procedimiento: 
 
1. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental o el Responsable del Archivo de 

Concentración, los viernes de cada semana en el transcurso de la jornada laboral verificarán los 
controles de humedad y temperatura que refleja el termohigrómetro situado en el archivo de 
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concentración, anotarán las mediciones obtenidas en la bitácora de control de humedad y 
temperatura IMIPE-CAGD-F-13. 

 
2. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental o el Responsable del Archivo de 

Concentración, guardarán el archivo de la bitácora de control de humedad y temperatura 
IMIPE-CAGD-F-13 en la carpeta ubicada en la red interna “Public 2.0” “Archivos” en “Control del 
archivo de concentración”. 

 
3. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental, revisará y analizará la información. 
 
Fin del Procedimiento  
 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO: No Aplica 
 
FORMATOS: 
IMIPE-CAGD-F-13 BITACORA DE CONTROL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 

   
Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, se insertó como referencia en el 
presente procedimiento. Así mismo para equilibrar las cargas de trabajo en el 
procedimiento se agregó como responsable al Coordinador de Normatividad y 
Archivística. Así mismo y para tener un mejor control del archivo de concentración, 
se adiciono la ruta de acceso de “CALYPSO (Y)”, con el objeto de que las bitácoras 
no puedan ser modificadas más que por los funcionarios descritos en el presente 
procedimiento. 

18/06/2014 07/07/2014 IMIPE-CNA-P-09 Se modifico la codificación del procedimiento y formato en 
atención a la eliminación del IMIPE-CNA-P-03 IMIPE-CNA-F-10 antes IMIPE-CNA-
F-12 

07/07/2014 28/11/2014 Se agregó un lineamiento con motivo del cambio en el Manual de Calidad, 
específicamente en el punto 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición.  

28/11/2015 27/01/2016 En atención a la estructura orgánica de la Coordinación de Normatividad y 
Archivística se sustituyó “Oficial” por “Analista”; en ese sentido se realizó la 
modificación en los lineamientos y desarrollo del procedimiento. 

27/01/2016 29/07/2020  Se agregó normativa a las referencias, se cambión el nombre del Manual y la 
nomenclatura del área por cambio de nombre de la unidad administrativa.  
Se cambió “Coordinador de normatividad y archivística u oficial” por “Coordinador 
de Archivos y Gestión Documental y responsable del archivo de Concentración”. 
Se Modificó la red IOMEGA – ARCHIVOS por PUBLIC 2.0. 
Cambió de código: IMIPE-CNA-P-06 a IMIPE-CNA-CAGD-P-10.  
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I. Objetivo:  
Llevar a cabo las transferencias secundarias de aquellos expedientes que han cumplido su plazo 
de conservación en el archivo de concentración y que tienen un valor histórico.    

 
II. Alcance: Transferir, conservar, describir, valorar, conservar.  
 
III. Definiciones:  No aplica. 
 
 
IV. Responsables:  

Titulares de las Unidades Administrativas, Responsable del Archivo de Trámite, Coordinador de 
Archivos y Gestión Documental y Responsable del Archivo de Concentración.  

 
V. Referencia:  

Ley General de Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos Generales para la aplicación de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos para la Organización y 
Conservación de Archivos, Reglamento del Sistema de Documentación y Archivo del IMIPE, 
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Reglas de 
Operación del Grupo Interdisciplinario de Archivos del IMIPE.  

 
VI. Lineamientos: 

 Cuando se refiera a los titulares de las unidades administrativas, éstos se entenderán como: 
Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Técnica, Coordinador de Evaluación, Seguimiento y 
Vigilancia, Coordinador General Jurídico, Coordinadora de Administración, Coordinadora de 
Protección de Datos Personales, Coordinador de Informática, Coordinadora de Socialización, 
Coordinador de Archivos y Gestión Documental, Coordinadora de Comunicación Social y 
Relaciones Interinstitucionales, Coordinador del Sistema Estatal de Encuestas y Análisis 
Estadístico  y  Unidad de Transparencia y, Coordinadora de Investigación, Capacitación y 
Desarrollo Académico y Titular del Órgano Interno de Control. 

                                

 Cuando se refiera al Responsable del Archivo de Concentración, se entenderá por el Servidor 
Público designado por la Comisionada Presidenta del IMIPE para llevar las funciones en materia 
de archivos de acuerdo con la normatividad aplicable.  

 

 Los expedientes se transfieren por los responsables del archivo de trámite al archivo de 
concentración una vez que hayan concluido su vigencia documental de acuerdo con lo que 
marca el Catálogo de Disposición Documental IMIPE-CAGD-F-03 

 

 Dentro del Archivo de concentración se destinará un espacio físico para el resguardo del acervo 
histórico.  

 

 Hasta en cuanto no se haya nombrado al responsable del archivo histórico en el Instituto, el 
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Responsable del Archivo de Concentración resguardará los expedientes que resulten de las 
transferencias secundarias.   

 

 El Coordinador de Archivos y Gestión Documental y el Responsable del Archivo de 
Concentración deberán elaborar el calendario de caducidades.  

 

 Cuando el Responsable del archivo de Concentración le notifique la transferencia secundaria al 
Coordinador de Archivos y Gestión Documental, éste deberá convocar a reunión de trabajo al 
Grupo Interdisciplinario de archivos de acuerdo con las Reglas de Operación.   

VII. Desarrollo:  
 

Inicio del Procedimiento.   
1. El Coordinador de Archivos y Gestión o el Responsable del Archivo de Concentración identifican 

los expedientes de las series documentales que han cumplido su plazo de conservación en el 
archivo de concentración y tienen valor histórico de acuerdo con lo establecido en el Catálogo 
de Disposición Documental (IMIPE-CAGD-F-03) y el Calendario de Caducidades.  
1.1. Realiza en colaboración con el Coordinador de Archivos y Gestión documental y responsable 

del archivo de concentración el calendario de caducidades y transferencias secundarias. 
2. El Responsable del Archivo de Concentración solicita mediante Memorando IMIPE-CDR-F-08 la 

Transferencia Secundaria, adjunta el Inventario de Transferencia Secundaria (IMIPE-CAGD-
F-15) y la Ficha Técnica de Valoración Documental (IMIPE-CAGD-F-14), de los expedientes a 
transferir.  
2.1. Deberá marcar copia en el memorando al Titular de la Unidad Administrativa productora de 

la documentación. 
3. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental convoca a reunión de trabajo al Grupo 

Interdisciplinario de Archivos, somete a análisis, discusión y en su caso aprobación la solicitud 
(Memorando IMIPE-CDR-F-08), acompañada del Inventario de Transferencia Secundaria 
(IMIPE-CAGD-F-15) y las Fichas Técnicas de Valoración Documental (IMIPE-CAGD-F-14).  
3.1. Si el Grupo Interdisciplinario de Archivos aprueba la transferencia secundaria se continúa a 

punto 5 del desarrollo del este procedimiento.  
4. Si el Grupo Interdisciplinario de Archivos no aprueba la transferencia secundaria, el Coordinador 

de Archivos y Gestión Documental, informará mediante correo electrónico al Responsable del 
Archivo de Concentración, con copia al Titular de la Unidad Administrativa productora, las 
razones de la no aprobación de transferencia secundaria.  

5. Si el Grupo Interdisciplinario de Archivos aprueba la transferencia secundaria, el Coordinador de 
Archivos y Gestión Documental notifica mediante correo electrónico al Responsable del Archivo 
de Concentración con copia al Titular de la Unidad Administrativa productora, en donde informa 
dicha aprobación e instruye a realizar la transferencia secundaria.  

6. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental y el Responsable del Archivo de 
Concentración revisan el Inventario de Transferencia Secundaria (IMIPE-CADG-F-15) y 
proceden al llenado del Acta de Transferencia (IMIPE-CAGD-F-08).  
6.1. Posteriormente proceden a la firma y rúbrica del Acta de Transferencia y el Inventario de 

transferencia secundaria.  
7. El responsable del Archivo de Concentración organiza los expedientes transferidos al espacio 

destinado para el acervo histórico, registra la nueva ubicación física en el inventario 
correspondiente y resguarda los documentos de la transferencia en su expediente.   

   
                               Fin del procedimiento.  
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Instrucciones de trabajo: No aplica.  
Formatos: 
IMIPE-CDR-F-08 MEMORANDO  
IMIPE-CAGD-F-03 CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 
IMIPE-CAGD-F-08 ACTA DE TRANSFERENCIA 
IMIPE-CAGD-F-14 FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
IMIPE-CADG-F-15 INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 
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I. Objetivo: Establecer el procedimiento para la implementación de la baja documental o eliminación de los 
documentos de archivo del IMIPE, previa valoración y autorización del Grupo Interdisciplinario de 
Archivos del Instituto, para garantizar una eficiente gestión de los documentos que se generan, 
reciben, administran y conservan; así como para evitar la explosión documental y dar 
cumplimiento a las normas aplicables en la materia. 

 
II. Alcance: Eliminar, Dar de baja, disposición.  
 
III. Definiciones:  

Baja Documental: Eliminación de la documentación del Instituto que ya prescribió su vigencia, 
valores documentales y plazos de conservación y que no posee valores históricos.  
 
Disposición Documental: Selección de los expedientes de los archivos de trámite o de 
concentración del Instituto, cuya vigencia documental o uso ya prescribió, con el fin de realizar 
transferencias o baja documental.  

 
 
IV. Responsables:  

Titulares de la Unidades Administrativas, Responsable del Archivo de Trámite, Coordinador de 
Archivos y Gestión Documental y Responsable del Archivo de Concentración. 

 
V. Referencia: Ley General de Archivos, Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Ley Estatal de 

Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos Generales para la aplicación de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos para la Organización y 
Conservación de Archivos, Reglamento del Sistema de Documentación y Archivo del IMIPE, 
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Reglas de 
Operación del Grupo Interdisciplinario de Archivos del IMIPE. 

VI. Lineamientos:  
Cuando se refiera a los titulares de las unidades administrativas, éstos se entenderán como: 
Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Técnica, Coordinador de Evaluación, Seguimiento y 
Vigilancia, Coordinador General Jurídico, Coordinadora de Administración, Coordinadora de 
Protección de Datos Personales, Coordinador de Informática, Coordinadora de Socialización, 
Coordinador de Archivos y Gestión Documental, Coordinadora de Comunicación Social y 
Relaciones Interinstitucionales, Coordinador del Sistema Estatal de Encuestas y Análisis 
Estadístico  y  Unidad de Transparencia y Coordinadora de Investigación, Capacitación y 
Desarrollo Académico y Titular del Órgano Interno de Control. 

 

 El Coordinador de Archivos y Gestión Documental en coordinación con el Responsable del 
Archivo de Concentración elaborarán el calendario de caducidades. 

VII. Desarrollo:  
 Inicio del Procedimiento 

1. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental y el Responsable del Archivo de 
Concentración identifican en el calendario de caducidades documentales los expedientes que de 
conformidad con el Catalogo de Disposición Documental, han cumplido su vigencia documental 
en el archivo de concentración y que serán promovidos para su destino final.  

2. El Responsable del Archivo de concentración elabora el inventario de baja documental (IMIPE-
CAGD-F-18) y se lo turna al Coordinador de Archivos y Gestión Documental.  

3. El responsable del Archivo de concentración recopila la siguiente documentación de la serie que 
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contiene los expedientes susceptibles de eliminación de acuerdo con el Catálogo de 
disposición documental (IMIPE-CAGD-F-03), a fin de que el Grupo Interdisciplinario de 
Archivos del Instituto valore y emita el Dictamen de Destino Final (IMIPE-CAGD-F-16).  

a) La Ficha Técnica de Valoración Documental.  
b) La Propuesta de Dictamen de Destino Final. 
c) El o los expedientes propuestos para la baja documental.  
d) El Catálogo de Disposición Documental. 
3.1. El Coordinador de archivos y gestión documental remite al Instituto Estatal de Documentación de 

Morelos y Archivo General del Estado de Morelos, una copia de lo correspondiente a los incisos 
a, b y d del paso 3, para que resuelva en términos de su normatividad aplicable.  

4. Una vez recopilada la información, el Coordinador de Archivos y Gestión Documental convoca a 
reunión de trabajo al Grupo Interdisciplinario de Archivos, de acuerdo con las Reglas de 
Operación del mismo.  
4.1.  El Coordinador de Archivos y Gestión Documental propone en el punto del orden del día de 

la reunión del Grupo Interdisciplinario de Archivos, analizar, discutir y su caso, validar la 
propuesta del Dictamen de Destino Final (IMIPE-CAGD-F-16).  

4.2. Aunado a lo anterior, se deberá acompañar la solicitud con la Ficha Técnica de Valoración 
Documental (IMIPE-CAGD-F-14), el Inventario de Baja Documental (IMIPE-CAGD-F-18) y 
el o los expedientes susceptibles de la baja, sobre las que el Grupo Interdisciplinario de 
Archivos emitirá el Dictamen de Destino Final.   

5. El Grupo Interdisciplinario de Archivos lleva a cabo su reunión de trabajo y delibera lo siguiente:  
5.1. Identifica el plazo de conservación en la propuesta de dictamen de destino final, identifica 

los valores primarios de la serie, verifica que la serie carece de valores secundarios, revisa 
que los expedientes que se revisan la cumplieron con sus valores primarios y no contienen 
valor histórico y que la eliminación de los expedientes no implique los siguientes supuestos:  

 Un riesgo para la continuidad de los procesos del Instituto.  
 Perdida de información que permita reconstruir las actividades sustantivas del IMIPE.  
5.2.  En caso de que el Grupo Interdisciplinario determine que no suceden ninguno de los 

supuestos anteriormente señalados, pasa al paso 6. 
5.3. Si la acción implica alguno de los dos supuestos señalados, el Grupo Interdisciplinario de 

Archivos del Instituto, determinará a través del acta de la reunión de trabajo que no cuenta 
con los elementos necesarios para aprobar la propuesta de dictamen de destino final, por lo 
que se requerirán de mayores elementos.  

5.4. El coordinador de archivos y gestión documental notifica al responsable del de archivo de 
concentración de la resolución del grupo interdisciplinario y se reinicia el procedimiento.  

6. El Grupo Interdisciplinario de Archivos aprueba el destino final de la documentación y se genera 
el acta de la reunión de trabajo respectiva.  
6.1. Se anexa el Dictamen de Destino Final (IMIPE-CAGD-F-16) y el Inventario de Baja 

Documental (IMIPE-CAGD-F-18), firmados y rubricados. 
7.  El Coordinador de Archivos y Gestión Documental notifica a través de correo electrónico al 

Responsable del Archivo de Concentración y al Titular de la Unidad Administrativa generadora, 
una copia electrónica del Dictamen de Destino Final (IMIPE-CAGD-F-16).  

8. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental realiza las gestiones necesarias ante la 
Coordinación de Administración del IMIPE y el Instituto Estatal de Documentación Morelos y 
Archivos General del Estado de Morelos, para la eliminación de expedientes que hayan sido 
dictaminados para baja documental por el Grupo Interdisciplinario de Archivos.  

9. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental o el Responsable del Archivo de 
Concentración, elabora el Acta de Baja Documental (IMIPE-CAGD-F-17).  

10. El Responsable del Archivo de Concentración, integra toda la información referente a la baja 
documental en el expediente correspondiente. 
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Fin del procedimiento.  
 

Instrucciones de trabajo: No aplica.  
 
Formatos: 
IMIPE-CAGD-F-03 CÁTALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 
IMIPE-CAGD-F-14 FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
IMIPE-CAGD-F-16 DICTAMEN DE DESTINO FINAL  
IMIPE-CAGD-F-17 ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
IMIPE-CAGD-F-18 INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL 
 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 
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I. Objetivo:  

 Determinar y programar de forma anual los proyectos de la Coordinación de Archivos y 
Gestión Documental, así como las acciones, metas y objetivos. 

 
 
II. Alcance:             

Programar 
 

 
III. Definiciones:     
 POA: Programa Operativo Anual  
 
 
IV. Responsables:  
 

Secretaria Técnica, Coordinador de Archivos y Gestión Documental  
 
V. Referencia:  
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; Reglamento 

Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
  
  
VI. Lineamientos:   
 

1. Cada trimestre el Coordinador de Archivos y Gestión Documental enviará los avances del 
POA a la Secretaría Técnica (véase IMIPE-ST-P-01) Coordinador de Administración para 
fines de Cuenta Pública (Véase IMIPE-CA-P-04) 

 
2. Anualmente el Coordinador de Archivos y Gestión Documental entregará a la Secretaría 

Técnica, la información correspondiente al Programa Operativo Anual según el procedimiento 
de Elaboración, Modificación y Seguimiento del Programa Operativo Anual (véase IMIPE-ST-
P-01) y a la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, para 
integrar el informe de resultados del Instituto (Véase Informe de Resultados IMIPE-CCSRI-P-
03). 

 
VII. Desarrollo:  
 Inicio del procedimiento  
  

1. La Secretaría Técnica, durante el último trimestre del año, envía el formato de Programa 
Operativo Anual (IMIPE-ST-F-01) a la Coordinación de Archivos y Gestión Documental. 

2. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental en coordinación con el Proyectista y 
Analista, realizan un análisis de la FODA del área 

3. Una vez realizado lo anterior, en reuniones de trabajo, se establecen nuevos objetivos y 
metas a alcanzar el próximo año considerando las necesidades, funciones y obligaciones del 
área. 

4. Con base a lo anterior, el Coordinador de Archivos y Gestión Documental elabora proyectos 
para cumplir con los objetivos y metas establecidas, así como las acciones correspondientes 
por trimestre  

5. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental envía en electrónico el Programa 
Operativo Anual a Secretaría Técnica, quien concentra los programas de cada una de las 
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unidades administrativas, para su aprobación por el Pleno de este Instituto Elaboración, 
Modificación y Seguimiento del Programa Operativo Anual (véase IMIPE-ST-P-01). 

 
Fin de procedimiento 

 
 

 
Instrucciones de trabajo: No aplica.  
 
Formatos:  
IMIPE-ST-F-01 PROGRAMA OPERTAIVO ANUAL 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, se insertó como referencia en el 
presente procedimiento. Así mismo derivado de dicho instrumento normativo se 
cambió la denominación de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales por la de Unidad de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales. 

18/06/2014 07/07/2014 IMIPE-CNA-P-12 Se modifico la codificación del procedimiento en atención a la 
eliminación del IMIPE-CNA-P-03 

07/07/2014 27/01/2016 En atención a la estructura orgánica de la Coordinación de Normatividad y Archivística 
se sustituyó “Oficial” por “Analista”, en ese sentido se realizó la modificación en el 
desarrollo del procedimiento.  

27/01/2016 12/02/2016 Se modificó en el apartado de lineamientos el código del procedimiento Cuenta 
Pública de “IMIPE-CA-P-08” a “IMIPE-CA-P-05”. 
Se modificó el código del procedimiento Programa Operativo Anual de “IMIPE-CA-P-
10” a “IMIPE-SE-P-09” en atención a la aprobación de los manuales de Secretaría 
Ejecutiva y Coordinación de Administración.     

12/02/2016 23/05/2016 En atención a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos, que en sus transitorios abroga a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, se modificó el apartado de Referencia con la nueva ley.   

23/05/2016 29/07/2020 Se modificó el código del documento pasando de IMIPE-CNA-P-08 a IMIPE-CAGD-P-
13; se modifica “Analista” por “Oficial”; se modifica “Unidad” por Coordinación 
(CCSRI); se incorpora a la Secretaría Técnica en el procedimiento de acuerdo a sus 
atribuciones en reglamento; y se modifica el código de Cuenta Pública de 
Administración de IMIPE-CA-P-18 a IMIPE-CA-P-04 
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I. Objetivo:  

Actualizar de manera mensual la información que genera la Coordinación de Archivos y 
Gestión Documental, para su difusión en el portal de transparencia del Instituto.  

 
II. Alcance:  

Actualizar y difundir.  
 

III. Definiciones: Categoría. - Clasificación de las obligaciones de transparencia para su cumplimiento, las 
cuales son: 

a) Obligaciones normativas. 
b) Obligaciones administrativas 
c) Obligaciones de difusión de la información a través de la página de Internet. Las cuales se 

clasifican en las siguientes categorías:  
OE. - Obligaciones Específicas 
OCA. - Obligaciones Contables Administrativas. 
OJA. - Obligaciones Jurídico Administrativas. 
OTI. - Otro Tipo de Información. 
d) Obligaciones de instalaciones y atención al usuario.  
 
Variable. - Elemento de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
 

IV. Responsables:  
Coordinador de Archivos y Gestión Documental y Responsable de Archivo de Trámite.  

 
V. Referencia:  

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos;  
Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia; 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

VI. Lineamientos:  
La información pública de oficio se deberá actualizar en el portal de transparencia del Instituto 
y la PNT durante los primeros 10 días hábiles de cada mes y en los términos establecidos en 
los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. 
 
La contraseña y el usuario de las plataformas electrónicas son proporcionados por el Titular 
de la Unidad de Transparencia del Instituto, y el Coordinador de Archivos y Gestión 
Documental es responsable de la misma.  
 
La información que la Coordinación de Archivos y Gestión Documental deberá publicar está 
definida en el IMIPE-CSEEAEyUT-P-01 (Actualización del apartado de transparencia en la 
página de internet).  
 
La información que se generé en esta Coordinación en materia de protección de datos 
personales será responsabilidad del Coordinador de Archivos y Gestión Documental y del 
Responsable de Archivo de Trámite de actualizarla en el portal de transparencia.  
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VII. Desarrollo: 
Coordinador y/o Responsable de Archivo de Trámite:  

1. Prepara la información que deberá actualizar y/o publicar de acuerdo con lo establecido en el 
IMIPE-CSEEAEyUT-P-01 (actualización del apartado de transparencia en la página de 
internet).  

2. Convierte los archivos en PDF.  
2.1.  Para el caso de aquella información que por su naturaleza debe publicarse escaneada 

para que se escanee la información.  
3. Publica la información en el Portal de Transparencia. 

 
Fin del procedimiento.  

 
Instrucciones de trabajo:  
 
Para Transparencia Morelos.mx 
 

1. Se abre la dirección: http://www.transparenciamorelos.mx/acceso, e ingresa con el usuario y 
contraseña al Sistema de Publicación de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno 
Transparente, Competitivo e Innovador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se despliega la siguiente ventana, elegir la categoría y la variable que publicará y/o 
actualizará.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imipe.org.mx/
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3. Llenar el formulario que el Sistema despliega, le da click en el botón “vista previa” a fin de 
revisar que la información y archivo PDF que ingresó al formulario es la correcta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hay que confirmar que la información y el archivo adjunto son los correctos, le da click en el 
botón “publicar”.  
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5. Por último, verificar en el portal de transparencia de este Instituto que la información que 
ingresó al sistema esté publicada.  

 
 
Para Plataforma Nacional de Transparencia 
 
 
 

1. Se abre la dirección: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, e 
ingresa con el usuario y contraseña al Sistema de Publicación del Portal de Nacional de 
Transparencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se despliega la siguiente ventana, elegir el apartado de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 
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3. Se despliega la siguiente ventana, elegir el apartado de Carga de Archivo y/o Administración 
de Información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Confirmamos la normatividad vigente y damos click en buscar, y se despliega el Artículo y 
las fracciones a actualizar correspondientes a la Coordinación de Archivos y Gestión 
Documental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Una vez realizado los cambios la plataforma arrojara un acuse de los cambios efectuados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Por último, verificar en el portal nacional de transparencia que la información que ingresó al 
sistema esté publicada. 
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Formatos: No aplica.  
 
  

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, se insertó como referencia en el 
presente procedimiento. 

18/06/2014 07/07/2014 IMIPE-CNA-P-13 Se modifico la codificación del procedimiento en atención a la 
eliminación del IMIPE-CNA-P-03. 

07/07/2014 23/05/2016 En atención a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos, que en sus transitorios abroga a la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, se modificó en el apartado de Lineamientos “Titular de la UDIP” por 
“Titular de la Unidad de Transparencia” y la nomenclatura del Formato “IMIPE-
UDIP-P-01” por “IMIPE-UT-P-01”. 

23/05/2016 29/07/2020  Se cambia el nombre de la unidad administrativa de Coordinación de Normatividad 
y Archivística a Coordinación de Archivos y Gestión Documental.  
Se cambia en el apartado “Responsables” de Coordinador y Oficial a Coordinador y 
Responsable de Archivo de Trámite. 
Se cambia en el apartado de “Referencia” de Reglamento Interno del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística a Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Morelos; Lineamientos      y Criterios para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia; Reglamento Interno del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
Se cambia en el apartado de “Lineamientos”  
Se modifica en el apartado de “Desarrollo” de Coordinador y Oficial a Coordinador 
de Archivos y Gestión Documental y Responsable de Archivo de Trámite. 
Se modifican los códigos de la UT a SEEAEyUT de acuerdo con el Reglamento 
Interior del Instituto. 
Se modifica en el apartado de “Instrucciones de trabajo” se agregaron las 
instrucciones del llenado de la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.imipe.org.mx/


 

 

MANUAL DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA 
              REV. 08 IMIPE-CAGD-P-15 

29/07/2020 Página 1 de 3 

 

Calle Atlacomulco esq. La Ronda             www.imipe.org.mx  
No. 13 Col. Cantarranas C.P. 62448           Tel. 01 (777) 629 40 00  
Cuernavaca, Morelos, México                        
 

 
 

I. Objetivo:  
Asesorar y capacitar a los sujetos obligados en gestión documental y archivos con el objeto a 
que den cumplimiento con la normatividad en la materia.   

II. Alcance:  
Asesorar, capacitar, calendarizar 
 

III. Definiciones:  
No Aplica 

 
IV. Responsables:  

Coordinador de Archivos y Gestión Documental y Responsable de Archivo de Trámite. 
 

V. Referencia:  
Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Lineamientos Generales para la 
aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, Reglamento Interior del 
Instituto de Morelense de Información Pública y Estadística. 
 

VI. Lineamientos:  
 
La asesoría o capacitación puede ser solicitada por los sujetos obligados.  
 
En caso de que la asesoría o capacitación sea solicitada en otra unidad administrativa interna 
de este Instituto, el titular de ésta deberá hacerlo del conocimiento del Coordinador de 
Archivos y Gestión Documental para su calendarización.  
 
El Pleno del Instituto puede instruir a la Coordinación de Archivos y Gestión Documental 
realizar un calendario de capacitaciones a impartir a aquellos sujetos obligados que considere 
pertinentes.  
 
La asesoría o capacitación será impartida por el Coordinador de Archivos y Gestión 
Documental y/o el responsable de archivo de trámite.  
 
Es necesario definir en un principio el objetivo de la capacitación, y la entidad pública o 
partido político al que se impartirá la capacitación, ello con el fin de determinar el índice 
temático y el material didáctico para la misma. 
 
El Coordinador de Archivos y Gestión Documental o a quien éste designe solicita al 
Coordinador de Administración un vehículo sí la capacitación es fuera del Instituto (véase 
mantenimiento preventivo y control vehicular IMIPE-CA-P-07); en caso de que la capacitación 
sea en el Instituto el Coordinador de Archivos y Gestión Documental solicitará al Coordinador 
de Administración los suministros necesarios.  
 
Sí es necesario, el Coordinador de Archivos y Gestión Documental solicitará a la 
Coordinación de Socialización artículos promocionales (véase control de inventarios IMIPE-
CS-F-10),  
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Se solicitará a la Coordinación de Administración el cañón para la impartición de la 
capacitación en la entidad pública o partido político correspondiente, Mediante el formato de 
Requerimiento de material y suministros (IMIPE-CA-F-06).  
 
Para cada capacitación impartida por esta Coordinación se aplicará la encuesta de 
satisfacción al cliente correspondiente de acuerdo al Programa de Encuestas IMIPE-
CSEEAEyUT-P-05 Investigación, Estudio y Encuesta.  
 
Para el caso de llevar a cabo alguna actividad fuera del instituto relacionada con las 
atribuciones de la Coordinación de Archivos y Gestión Documental se realizará el Objetivo de 
Comisión IMIPE-SE-F-23, se registrará la Bitácora IMIPE-SE-F-22 tal como lo establece el 
procedimiento IMIPE-SE-P-15 objetivo de comisión.  
 
 

VII. Desarrollo: 
 

Inicio de procedimiento  
 

1. Los sujetos obligaos solicitan mediante oficio o correo electrónico una asesoría o capacitación 
a la Coordinación de Archivos y Gestión Documental. 

2. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental, el Responsable de Archivo de Trámite o la 
persona asignada para impartir la capacitación pasa la lista de asistencia (IMIPE-CDR-F-13) 
para que se registren las personas que tomarán la capacitación. 

3. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental, el Responsable de Archivo de Trámite, o 
la persona asignada imparte la capacitación en la entidad pública o partido político 
correspondiente.  

4. El Coordinador de Archivos y Gestión Documental entrega las listas de asistencia a la 
persona designada para su archivo correspondiente. 

 
Fin del Procedimiento  

 
Instrucciones de trabajo:  
N/A 
 
Formatos:  
IMIPE-CA-F-06 REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 
IMIPE-CS-F-10 CONTROL DE INVENTARIOS 
IMIPE-CDR-F-13 LISTA DE ASISTENCIA PARA CAPACITACIONES 
IMIPE-SE-F-22 BITACORA 
IMIPE-SE-F-23 OBJETIVO DE COMISIÓN 

 
Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, se insertó como referencia en el 
presente procedimiento. 

18/06/2014 07/07/2014 IMIPE-CNA-P-14 Se modifico la codificación del procedimiento en atención a la 
eliminación del IMIPE-CNA-P-03 Se modifican formatos en atención a la trazabilidad 

07/07/14 20/04/2015 Debido a la entrada en vigor del Manual del SEESE, se modificó el formato IMIPE-F-
09 EVALUACIÓN CAPACITACIONES, así como la referencia al procedimiento IMIPE-
SEESE-P-03. 

http://www.imipe.org.mx/
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20/04/15 27/01/2016 Se modificó en el apartado de formatos IMIPE-CS-F-02 LISTA DE ASISTENCIA por 
IMIPE-CDR-F-13 LISTA DE ASISTENCIA PARA CAPACITACIONES.  
-En atención a la estructura orgánica se cambia de “oficial” a “analista” en responsable 
y lineamientos.  
-Se modifica el código de encuesta y procedimiento de satisfacción al cliente de 
“IMIPE-CS-F-08” e “IMIPE-CS-P-04” a “IMIPE-SEESE-F-09” e “IMIPE-SEESE-P-03” 
respectivamente.  
Esto deriva el cambio de código de formato en el apartado “Formatos”.  

27/01/2016 12/02/2016 Se modificó en el apartado de lineamientos el nombre y el código de “evaluación 
capacitaciones” a “evaluación capacitación” e “IMIPE-SEESE-09” a “IMIPE-SEESE-F-
5” respectivamente, además del procedimiento “IMIPE-SEESE-P-03” a “IMIPE-
SEESE-P-02”, derivado de la aprobación de los manuales de la Dirección General 
SEESE.  
-Se agregó el lineamiento:  Para el caso de llevar a cabo alguna actividad fuera del 
instituto relacionada con las atribuciones de la Coordinación de Normatividad y 
Archivística se realizará el objetivo de comisión IMIPE-SE-F-23, se registrará la 
bitácora IMIPE-SE-F-22 tal como lo establece el procedimiento IMIPE-SE-P-15 
objetivo de comisión. 

12/02/2016 23/05/2016 En atención a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos, que en sus transitorios abroga a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, se realizaron los cambios de dicha ley en los apartados de Objetivo y 
Referencia.  

23/05/2016 10/06/2016 Derivado de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos, que en sus transitorios abroga a la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, se 
modificó en el apartado de Lineamientos la nomenclatura del formato “IMIPE-SEESE-
F-05” por “IMIPE-SEEAE-F-05” y el procedimiento “IMIPE-SEESE-P-02” por “IMIPE-
SEEAE-F-02”.  
Por otro lado, se cambió el procedimiento “IMIPE-SE-P-15” por “IMIPE-SE-P-14”.   

10/06/2016 29/07/2020 Se cambió el nombre de la unidad administrativa de Coordinación de Normatividad y 
Archivística a Coordinación de Archivos y Gestión Documental.  
Se modificó en el apartado de responsables de Coordinador de Normatividad y 
Archivística y Oficial a Coordinador de Archivos y Gestión Documental y Responsable 
de Archivo de Trámite. 
Se modificó en el apartado de “Referencia” de  Ley Estatal de Documentación y 
Archivos de Morelos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Morelos, Lineamientos Generales para la aplicación de la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos, Reglamento Interior del Instituto de Morelense 
de Información Pública y Estadística y demás normatividad aplicable a Ley General de 
Archivos Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, 
Lineamientos Generales para la aplicación de la Ley Estatal de Documentación y 
Archivos de Morelos, Reglamento Interior del Instituto de Morelense de Información 
Pública y Estadística y demás normatividad aplicable. 
Se cambió en el apartado de “Lineamientos” de satisfacción al cliente modificando 
código al procedimiento general, por lo que pasa de IMIPE-SEEAE-F-05 al 
procedimiento Programa de Encuestas IMIPE-CSEEAE-P-05   
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