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Presentación. 

De acuerdo con la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, el Archivo de Concentración 

se conforma por los documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades 

administrativas de los sujetos obligados y que permanecen en él hasta que prescribe su 

valor administrativo, legal, fiscal o contable, o concluye el término para conservarlos de 

manera precautoria.  

Es de mucha importancia mencionar que esta Secretaria apenas lleva 11 meses 

laborando, no contamos con archivos de concentración, pero si ha sido necesaria la 

creación de un manual para homologar criterios y funciones de los encargados y de esta 

manera contar con una mejor organización y control de los archivos.  

El manual de archivo de concentración es un instrumento administrativo que orienta y 

estandariza el trabajo que lleva a efecto en cada uno de los documentos que apoyan el 

quehacer institucional, donde se establecen objetivos, funciones, procesos y 

herramientas de trabajo para el cumplimiento de las funciones.  

  

 

Objetivo. 

El archivo de concentración tiene como objetivo conservar la documentación de las 

unidades administrativas mientras concluye el plazo de prescripción de la 

documentación, así como para la consulta esporádica.  

 



  
 

 
 

 

 

 

Donde una vez concluido el plazo de prescripción se origina la baja documental de los 

mismos, permitiendo la conservación únicamente de los archivos semiactivos con plazos 

de prescripción vigentes.  

Lo anterior da lugar a una mejor organización, control y funcionamiento de los archivos 

de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Chiapas. 

Fundamento legal. 

Artículo 23.- Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos de 

concentración o históricos comunes, en los términos que establezcan las disposiciones 

jurídicas aplicables.  

El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo anterior 

deberá identificar a los responsables de la administración de los archivos.  

Los sujetos obligados que cuenten con oficinas regionales podrán habilitar unidades de 

resguardo del archivo de concentración regional. 

 

Funciones. 

Dentro de las funciones del archivo de concentración encontramos las siguientes:  

I.-Del archivo de concentración: 

● Recibir del personal de archivo de trámite la documentación semiactiva de 

manera ordenada.  

● Cotejar que el contenido de los inventarios documentales de transferencia 

primaria coincida con los expedientes para su control y consulta.  

● Actualizar la base de datos con los documentos enviados por el personal de 

archivo de trámite.  

● Conservar la documentación semiactiva hasta cumplir su vigencia documental 

de acuerdo con el catálogo de disposición documental.  

● Ordenar el archivo de concentración de acuerdo con el orden de origen y su 

clasificación.  



  
 

 
 

 

 

 

● Utilizar los Inventarios documentales como elementos de descripción.  

II.-De la consulta y Préstamo 

● Establecer mecanismos de vigilancia para la preservación de los documentos.  

● El registro de las consultas y préstamos efectuados.  

● Destinar áreas para consulta de archivos.  

  

Glosario. 

Para efectos de la aplicación de este manual, se entenderá por: 

Archivo de Trámite. Conformado por los documentos que se encuentren en trámite. Los 

documentos serán resguardados en él de conformidad con el Catálogo de Disposición 

Documental, por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo 

para el cual fue creado, debiendo ser remitidos al Archivo de Concentración para su 

conservación precautoria. 

Archivo de Concentración. Conformado por los documentos que habiendo concluido su 

trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos del Archivos de Trámite al 

Archivo de Concentración para su conservación precautoria de conformidad con el 

Catálogo de Disposición Documental. En el área de Archivo se integran los documentos 

cuya consulta es esporádica y cuyos valores primarios aún no prescriben. 

Archivo Histórico. Conformado por los documentos que, habiendo completado su 

vigencia en el Archivo de Concentración, son transferidos para completar su ciclo vital. 

Baja Documental. Destrucción de los documentos que no cuenten con valores 

archivísticos históricos. 

Catálogo de Disposición Documental. Registro general y sistemático que establece en 

concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, los valores 

documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de la 

información pública o de acceso restringido ya sea reservada o confidencial y su destino. 

Inventario. Instrumento de consulta y control que describe las series y expedientes de 

un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición documental. 



  
 

 
 

 

 

Transferencia. Envío controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica 

del Archivo de Trámite al Archivo de Concentración; así como del traslado controlado y 

sistemático de documentos del Archivo de Concentración al Archivo Histórico para su 

conservación permanente.



  
 

 
 

 

Formato.  

Inventario del Archivo de Concentración 

Unidad Administrativa Tramitadora: 
Área de Procedencia de la Documentación: 
Fondo:                                                                                                   Núm. de remesa: 
Fecha de actualización: 

No. 
Consec. 

No.  
Caja 

No. Expediente Descripción Periodo de trámite 
(año) 

Tradición documental Valor 
documental 

Vigencia documental 

apertura cierre Original Copia A L F C AT AC Total, 
años 

    
 

           

    
 

           

    
 

           

    
 

           

    
 

           

    
 

           

    
 

           

                Elaboró                                 Revisó del área de procedencia                  Autorizo                                    Reviso del área de archivo de concentración 

 

     Nombre, cargo y firma                          Nombre, cargo y firma                   Nombre, cargo y firma                                     Nombre, cargo y firma



  
 

 
 

 

 

Fondo: Es el “conjunto de documentos producidos orgánicamente por la dependencia 

o entidad, que se identifica con el nombre de estas.” Es decir, son todos los 

documentos que se producen y que se van acumulando en una institución, y siempre 

se denomina con el nombre de ésta. 

Sección: Es cuando una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de la 

dependencia o entidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

También podemos identificarlas como cada una de las competencias administrativas 

que emanan directamente de la institución. 

Serie: Es la decisión de una sección que corresponde a un conjunto de documentos 

producidos en el desarrollo de una misma atribución general y que se versan sobre una 

materia o asunto específico. representan los procesos administrativos competentes de 

cada sección. 

Valor Documental 

A: Administrativo 

L: Legal 

F: Fiscal 

C: Contable 

Vigencia Documental 

AT: Años en Tramite 

AC: Años en Conservación 


