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PRESENTACIÓN

Ante la necesidad de contar con la orientación adecuada para el manejo de los
documentos oficiales que generan las diferentes unidades y establecimientos de esta
Institución, se integró el presente “Manual de Administración Archivistica Tomo I”, con la
finalidad de apoyar en los procesos del ciclo vital de éstos y proporcionar los lineamientos
técnicos de organización y control en la modernización efectiva de los servicios
documentales, permitiendo asegurar la transparencia del ejercicio gubernamental y acceso a
la información pública.

El Manual como instrumento básico guiará al usuario en la inducción, administración,
custodia, análisis y evaluación documental para determinar en su momento el destino final o
conservación definitiva por su valor histórico.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad los procesos de integración, manejo de documentos y expedientes
dentro del sector público, requieren de criterios homogéneos que permitan sustentar a la
propia organización; tal es el caso, de los archivos de la Secretaría de Marina-Armada de
México, en donde el presente “Manual de Administración Archivística Tomo I”, es resultado
de un esfuerzo coordinado, cuya finalidad es proporcionar herramientas técnicas de
organización documental y favorecer su adecuado control, porque no hay tarea
administrativa, por mínima que sea, que no requiera el conocimiento de los antecedentes en
que se funda.

La modernización efectiva de los servicios documentales adquiere un significado
relevante, en virtud del carácter estratégico que poseen. Como acervos de datos y
antecedentes únicos, los archivos fungen como instrumentos para la regulación de las
actividades cotidianas y como fuente de información para la oportuna y adecuada toma de
decisiones; constituyen también, un testimonio del curso concreto de la gestión institucional
y de las particularidades y resultados de los procesos que implica, para control y evaluación
de la gestión pública.

La continuidad y calidad de las labores de la administración, requiere de la existencia
de adecuados sistemas de archivos.
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OBJETIVO GENERAL

Proporcionar los conocimientos teóricos, prácticos y de normatividad archivística que
permitan comprender los diversos procesos de los documentos que se generan en las
diferentes unidades y establecimientos navales; así como contribuir al desarrollo de una
administración eficiente, a la preservación de su memoria histórica y a la solución de los
problemas de acceso a la información.
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FUNDAMENTO LEGAL
Disposiciones jurídicas, reformas y adiciones
1)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2002)

Artículo 6º La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos del tercero provoque
algún delito o perturbe el orden público; el derecho de información será garantizado por el
Estado.
LEYES
2)

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos
Artículo 36, Fracción II, III. (D.O.F. 13-01-1986)
Artículo 36. Por determinación de ésta Ley son Monumentos Históricos:

Fracción II: Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a
las oficinas o archivos de la Federación, de los Estados o Municipios.
Fracción III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la Historia de
México y los libros y folletos y otros impresos en México y en el extranjero durante los siglos
XVI al XX que por su rareza e importancia para la Historia Mexicana, merezcan ser
conservados en el país.
3)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Artículo 20 (D.O.F. 1-052003)

Artículo 20.- Las Secretarias de Estado y los Departamentos Administrativos
establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de archivos
y los demás que serán necesarios en los términos que fije el Ejecutivo Federal.
4)

Ley del Servicio Postal Mexicano; Artículos 1, 2, 4, 8, 9 (D.O.F. 24-12-1986)

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
regular todo lo relativo a la prestación del servicio público de correos y de los otros servicios
que expresamente se contemplan.
Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
LA SECRETARIA.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS.- La recepción, transportación y entrega de la
correspondencia.
CORRESPONDENCIA.- La contenida en sobre cerrado y tarjetas postales, que se
ajuste a las normas previstas en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que
al efecto se expidan.
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ORGANISMO.- El Organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano.
Artículo 4o.- El Gobierno Federal, por conducto del Organismo, tendrá a su cargo la
recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como la planeación,
establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios
diversos contenidos en esta Ley
Artículo 8o.- La correspondencia estará libre de todo registro y no deberá ser violada.
Artículo 9o.- Queda prohibido a quienes intervengan en la prestación del servicio de
correos y de los servicios diversos, proporcionar informes acerca de las personas que los
utilizan.
5)

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Artículo 8 Fracción IV (D.O.F. 13-03-2002)
Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

Fracción IV.- Custodiar la documentación que por razón de su empleo, cargo o
comisión tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción,
ocultamiento ó utilización indebidos.
6)

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; Artículos. 1, 2, 4, Fracción V, Artículos. 5, 6, 32 (D.O.F. 11-062002).

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público tiene como finalidad proveer lo
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información y en posición de los
Poderes de la Unión, los Órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal y
cualquier otra Entidad Federal.
Artículo 2.- Toda la información gubernamental a que se refiere está Ley es pública y
los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que está señale.
Artículo 4.- Son objetivos de está
Fracción V.- Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos.
Artículo 6.- En la interpretación de está Ley se deberá favorecer el principio de
publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados.
Artículo 32.- Corresponderá al Archivo General de la Nación elaborar en coordinación
con el Instituto, los criterios para la catalogación, clasificación y conservación de los
documentos administrativos, así como la organización de archivos de las Dependencias y
Entidades.
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7)

Ley General de Bienes Nacionales Artículo 6º Fracción XVIII (D.O.F. 20-05-2004)
Art. 6º.- Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación:

Fracción XVIII.- Los muebles de la Federación que por su naturaleza no sean
normalmente sustituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas; los
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas,
planos, folletos y grabados importantes o raros; así como, las colecciones de estos bienes;
las piezas etnológicas y paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las
colecciones científicas o técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las
fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, magnéticos o informáticos, cintas
magnetofónicas y cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonido, y las piezas
artísticas o históricas de los museos.
8)

Reglamento Interior de la Secretaría de Marina Capítulo. VII, Artículo 11
Fracciones I y II Artículo 17 Fracción XI (D.O.F. 05-03-2001
Artículo 11.- Son atribuciones genéricas de los jefes de unidad y directores generales:

Fracción I.- Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los
programas, atribuciones y funciones encomendadas a las áreas a su cargo;
Fracción II.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y
aquellos que les sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia, así como,
ordenar la formulación de los pliegos preventivos de responsabilidades y actas
administrativas según proceda sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones.
Artículo 17.- Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos:
Fracción XI.- Conservar y controlar la documentación de la Armada, así como,
proporcionar los servicios de apoyo informático-documental, conforme a las disposiciones
aplicables.
9)

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental Capítulo IV Artículo 26 Fracción I Capítulo V Artículo 30,
Capítulo VI Artículo 37. Capítulo VII Artículo 42 Capítulo VIII Artículo 48 (D.O.F.
11-06-2003).

Capítulo IV, Artículo 26.- Los titulares de las Unidades Administrativas de las
Dependencias y Entidades llevarán a cabo la clasificación de la documentación de la
información en el momento en que:
Fracción I.- Se genere, obtenga, adquiera o transforme la información.
Capítulo V, Artículo 30.- Los expedientes y documentos clasificados como reservados
deberán llevar una leyenda que identifique su carácter de reservado, la fecha de
clasificación, su fundamento legal, el periodo de reserva y rubrica de la Unidad
Administrativa.
6

Capitulo VI, Artículo 37.- La información confidencial no estará sujeta a plazos de
vencimiento y tendrá ese carácter de manera indefinida, salvo que medie el consentimiento
expreso del titular de la información o mandamiento escrito emitido por autoridad
competente.
Capítulo VI, Artículo 42.- El Archivo General de la Nación en coordinación con el
instituto expedirá los lineamientos que contengan los criterios para la organización,
conservación y adecuado funcionamiento de los archivos de las Dependencias y Entidades.
Capítulo VII, Artículo 48.- Las Dependencias y Entidades que cuenten con sistema de
datos personales deberán hacer de conocimiento del Instituto y del público general a través
de su sitio de Internet el listado de dichos sistemas.
10)

Código Penal Federal Artículo 214, Fracción IV (D.O.F. 16-07-2002)
Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido del servicio público:

Fracción IV.- Por sí o por interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice
ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual
tenga conocimiento en virtud de su empleo cargo o comisión.
11)

Código de Justicia Militar Capítulo III Artículo 343, Fracción VI (D.O.F. 16-042007)
Artículo 343.- Será castigado con la pena de 2 años de prisión:

Fracción VI.- El que sustraiga dolosamente, oculte o destruya expedientes o
documentos o parte de ellos, correspondientes a oficinas militares.
12)

Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del
archivo contable gubernamental Fracción VII (D.O.F. 25-08-1998)

Fracción VII.- Tratándose de copias al carbón o fotostáticas, cuyos originales se
encuentran debidamente archivados no es necesario solicitar la baja para su destrucción en
virtud de que la disposición para conservar el Archivo Contable hace referencia solo
documentos originales.
13)

Lineamiento que deberán observar las dependencias y entidades de la
administración pública federal en la recepción, procesamiento y trámite de las
solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los
particulares, así como en su resolución y notificación y la entrega de la
información en su caso con exclusión de las solicitudes de acceso a datos
personales y su corrección Capítulo III, undécimo (D.O.F. 12-06-2003)
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Capítulo III, Decimoprimero.- En las solicitudes de información cuya recepción se
realice por medios electrónicos, las Unidades de Enlace observarán lo dispuesto por los
lineamientos quinto, sexto, octavo, noveno y décimo salvo en lo que respecta a las
notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción de la información y envío.
14)

Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la
información de las dependencias y unidades de la administración pública
federal Capítulo I, primero (D.O.F. 18-08-2003)

Capítulo I, Primero.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los
criterios con base en los cuales los titulares de las unidades administrativas de las
dependencias y entidades clasificarán como reservada o confidencial la información que
posean, la desclasificarán y generarán en su caso, versiones públicas de expedientes o
documentos que contengan partes o secciones reservadas o confidenciales.
15)

Lineamiento general para la organización y conservación de los archivos de las
dependencias y entidades de la administración pública federal Capítulo Io
sección II décimo fracción I, II, III, IV, V; sección III decimoprimero fracción I, II,
III, IV, V, VI, VII; sección V decimotercero fracción I, II, III, IV; decimocuarto
fracción I, II, III; sección VI decimoquinto fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
decimosexto (D.O.F 20-02-2004).
Capítulo I
Sección II
De los Archivos de Trámite

Décimo. En cada unidad administrativa de las dependencias y entidades existirá un
archivo de trámite.
Los responsables de los archivos de trámite, serán nombrados por el titular de cada
unidad administrativa. Quien definirá su nivel jerárquico y tendrán las siguientes funciones:
I.

Integrar los expedientes de archivo;

II. Conservar la documentación que se encuentra activa y aquella que ha sido
clasificada como reservada o confidencial, conforme al catálogo de disposición documental;
III. Coadyuvar con el área coordinadora de archivos o en su caso, con el archivo de
concentración, en la elaboración del cuadro general de clasificación, el catálogo de
disposición documental y el inventario general;
IV. Elaborar los inventarios de transferencia primaria y
V. Valorar y seleccionar los documentos y expedientes de las series documentales,
con el objeto de realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, conforme
al catálogo de disposición documental a que se refiere el lineamiento decimoséptimo.
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Sección III
Del Archivo de Concentración
Decimoprimero. Las dependencias y entidades contarán con un archivo de
concentración adscrito, en su caso, al área coordinadora de archivos. El responsable de éste
deberá contar con conocimientos y experiencia en archivística. Será nombrado por el titular
de la dependencia o entidad, quien definirá su nivel jerárquico y tendrá las siguientes
funciones:
I. Recibir de los archivos de trámite la documentación semiactiva;
II. Conservar precautoriamente la documentación semiactiva hasta cumplir su
vigencia documental conforme al catálogo de disposición documental o al cumplir su periodo
de reserva;
III. Solicitar al área coordinadora de archivos de la dependencia o entidad, en su caso
con el visto bueno de la unidad administrativa generadora, la liberación de los expedientes
para determinar su destino final;
IV. Coadyuvar con el área coordinadora de archivos en la elaboración del cuadro
general de clasificación, el catálogo de disposición documental y el inventario general;
V. Elaborar los inventarios de baja documental y de transferencia secundaria;
VI. Valorar en coordinación con el archivo histórico, en su caso, los documentos y
expedientes de las series resguardadas conforme al catálogo de disposición documental a
que se refiere el Lineamiento decimoséptimo, y
VIl. Realizar, en su caso, las transferencias secundarias al archivo histórico de la
dependencia o entidad, o al Archivo General de la Nación.
Sección V
De los Instrumentos de Consulta y de Control Archivístico
Decimotercero. Los titulares de las dependencias y entidades deberán asegurarse
de que se elaboren los instrumentos de consulta y control que propicien la organización,
conservación y localización expedita de sus archivos administrativos, por lo que deberán
contar al menos con lo siguiente:
I.

El cuadro general de clasificación archivística;

II. El catálogo de disposición documental;
III. Los inventarios documentales:
a. General,
b. De transferencia,
c. De baja, y
9

IV. La guía simple.
El Archivo General de la Nación proporcionará la asesoría técnica para la elaboración
de los instrumentos de consulta y de control archivístico.
Decimocuarto. Las dependencias y entidades, a través del área coordinadora de
archivos elaborarán un cuadro general de clasificación archivística, conforme a la fracción III
del lineamiento sexto.
La estructura del cuadro general de clasificación será jerárquica atendiendo a los
siguientes niveles:
I. Primero: (fondo) conjunto de documentos producidos orgánicamente por una
dependencia o entidad, con cuyo nombre se identifica;
II. Segundo: (sección) cada una de las divisiones del fondo, basada en las
atribuciones de cada dependencia o entidad de conformidad con las disposiciones legales
aplicables, y
III. Tercero: (serie) división de una sección que corresponde al conjunto de
documentos producidos en el desarrollo de una misma atribución general y que versan sobre
una materia o asunto específico.
Lo anterior, sin perjuicio de que existan niveles intermedios, según los requerimientos
de las dependencias o entidades. Los niveles podrán identificarse mediante una clave
alfabética, numérica o alfanumérica, según sea el caso.
Sección VI
De los Expedientes de Archivo
Decimoquinto. Además de contener documentos, los expedientes se deben formar
con la portada o guarda exterior, la que debe incluir datos de identificación del mismo,
considerando el cuadro general de clasificación archivística.
El marcado de identificación del expediente debe contener como mínimo los
siguientes elementos:
I.

Unidad administrativa;

II. Fondo;
III. Sección;
IV. Serie;
V. Número de expediente o clasificador: el número consecutivo que dentro de la
serie documental identifica a cada uno de sus expedientes;
VI. Fecha de apertura y en su caso, de cierre del expediente;
VIl. Asunto (resumen o descripción del expediente);
VIII. Valores documentales;
IX. Vigencia documental;
X. Número de fojas útiles al cierre del expediente: es el número total de hojas
contenidas en los documentos del expediente.
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En la ceja de la portada o guarda exterior del expediente deberá señalarse la
nomenclatura asignada a los incisos III, IV y V.
Decimosexto. Cuando se trate de expedientes y documentos clasificados como
reservados o confidenciales, deberán contener además, la leyenda de clasificación conforme
a lo establecido por los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
expedidos por el Instituto y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto
de 2003.
16)

Lineamientos generales que habrán de observar las dependencias y entidades
de la administración pública federal para la publicación de las obligaciones de
transparencia Capítulo V, vigésimo primero (D.O.F. 01-11-2006)

Las dependencias y entidades deberán de difundir los datos, documentos o vínculos
según corresponda atendiendo las obligaciones que imponen citadas disposiciones.
17)

Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico, los
numerales 5.6 y 5.11 (D.O.F. 22-08-2003)

5.6.- En los establecimientos para la atención médica la información contenida en el
expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad, atendiendo a los
principios científicos y éticos que orientan la práctica médica y solo podrá ser dada a
conocer a terceros mediante orden de las autoridades judiciales, administrativas, sanitarias o
a las Comisiones Nacionales y Estatales de Arbitraje Médico existentes, para el ejercicio de
sus atribuciones
5.11.- Se permite el empleo de medios electrónicos, magnéticos, electromagnéticos,
ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra tecnología, en la integración de un expediente
clínico, mismo que en su caso quedará sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables.
18)

Registro Nacional de Archivos (CODIGO MX09003AHSM) (23-06-05) para la
Secretaría de Marina-Armada de México.- Archivo Histórico.

Con el presente registro, los acervos históricos de la Institución quedarán bajo su
responsabilidad; así como de su organización, catalogación, custodia, conservación y
difusión.
19)

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de
los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo,
cargo o comisión, Artículo 1 (D.O.F. 14-09-2005)
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Artículo 1.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y los servidores públicos hasta el nivel de Director General en el Sector
Centralizado, Gerente ó sus equivalentes en el sector Paraestatal deberán rendir al
separarse de su empleo, cargo ó comisión un informe de los asuntos a su cargo y del Estado
que guardan y entregar los recursos financieros, humanos, materiales que tengan asignados
para el ejercicio de sus atribuciones legales, así como, la documentación y los archivos
debidamente ordenados y clasificados, a quienes los sustituyan en sus funciones.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS ARCHIVOS

Desde los orígenes del ser humano, éste ha buscado siempre la manera de plasmar
sus ideas; en la época de las cavernas, su principal medio de trasmitir la información fueron
los pictogramas, mismos que fueron plasmados en soporte de piedra.

Con el avance del tiempo, las necesidades del hombre y el desarrollo de su
conocimiento, se vio en la necesidad de buscar nuevas formas de transmitir sus ideas,
siendo con los fenicios, donde se crea el alfabeto, para ello su soporte era variado, entre los
cuales podemos mencionar las tablillas de arcilla y el papiro. Los egipcios utilizaron el
pergamino. Los soportes en la actualidad que se conservan son muy pocos debido al medio
ambiente y al paso del tiempo.

Recientemente y con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el soporte principal pasó
a ser el papel que desde sus orígenes y su conformación ha ido evolucionando. En un
principio su materia prima fue el algodón, posteriormente su conformación se fue
modificando hasta llegar a lo que es el papel actual, cambiando con ello su calidad, lo que
nos da muestra, que los documentos del siglo XVI y XVII cuentan con un buen estado de
conservación, mientras que un documento de décadas de 1950 a la fecha, su estado de
conservación es de marcado deterioro, debido a la calidad del material de su elaboración.

Con lo que respecta a nuestra materia, es importante mencionar que los documentos
se generan a partir de los diferentes actos y gestiones que tiene una persona con las
instituciones, o una dependencia particular; es decir, desde que se crean y cumplen con su
objetivo, lo mismo sucede con las unidades administrativas que generan documentación
durante el desarrollo de su gestión, dónde se establecen sus antecedentes y desarrollo de
sus actividades primordiales, las cuales en su momento pasarán a formar parte del
patrimonio y testimonio de las mismas y en su caso de la memoria histórica institucional.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVONOMÍA
Para poder organizar cualquier tipo de archivo, es necesario e importante que se
conozcan los conceptos elementales de la materia.
1.1

CONCEPTO DE ARCHIVONOMÍA

La archivonomía es una rama de la administración, que permite conocer los
mecanismos para la organización de cualquier centro documental (archivo), y aplica los
procesos de planeación, organización, integración, ejecución, dirección y control del mismo.
(1)

1.2

CONCEPTO DE ARCHIVÍSTICA

La archivística es la ciencia que estudia la naturaleza de los archivos, los principios
de su conservación y organización; así como los medios para su utilización. (2)
1.3

CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

La administración de documentos es el conjunto de procedimientos, principios y
métodos archivísticos que se interesan no solamente por la conservación, uso y localización
de la documentación administrativa, si no que atienden a la producción, circulación y la
selección de los propios documentos. (3)
1.4

CONCEPTO DE DOCUMENTO

Es toda información registrada, independientemente de su forma y característica del
material, elaborada, recibida o conservada por una institución u organización en el
desarrollo de sus actividades; así, los documentos pueden ser papiros, pergaminos, códices,
libros, mapas, planos, fotografías, películas, microfilmes, registros sonoros, cintas
magnéticas, casettes, periódicos, discos compactos, microfilms, diapositivas, negativos,
acetatos, revistas u otro material que contenga información; por lo tanto, documento es todo
aquel material que contiene información independientemente de cual sea su soporte. (4)
1.5

CONCEPTO DE ARCHIVO

Deriva de la palabra latina (archíum), designa el lugar donde se conservan los
documentos interesantes relativos a la historia (5)
Conjunto de documentos debidamente clasificados y organizados, concentrados en
un determinado lugar. (6)
____________________________________________________________________________________________________________________________
1/Archivo General de la Nación, Dirección de Administración de Documentos del Gobierno Federal,”Conceptos Básicos de

Administración de Documentos”

2/Op. Cit.
3/Op. Cit.
4/Op. Cit.
5/Op. Cit.
6/Op. Cit.
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1.6

CONCEPTO DE ARCHIVO DE TRÁMITE

Es aquel que se maneja en las unidades administrativas, contienen documentos y/o
expedientes de asuntos que no han sido resueltos y requieren de un periodo de tiempo para
su conclusión y su consulta es constante. Tiene a su cargo la recepción de documentos,
clasificación y transferencia de expedientes al archivo de concentración. (7)

1.7

CONCEPTO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

Es aquel que custodia expedientes en su etapa semiactiva (asuntos que ya
concluyeron con su propósito), debidamente ordenados y en legajos; los cuales se
seleccionaron bajo previo cumplimiento de su plazo precaucional, posteriormente son
transferidos al archivo histórico o en su caso se procederá a su baja y/o destrucción (8) (ver
anexo 1 y 2)

1.8

CONCEPTO DE ARCHIVO HISTÓRICO

Es aquel en donde se conservan los documentos procedentes del archivo de
concentración o de otras fuentes que por donación y contenido histórico integrarán la
memoria institucional..(9)

1.9

ELEMENTOS DEL ARCHIVO

Los elementos fundamentales de cualquier tipo de archivo son: recursos humanos,
materiales, financieros y técnicos, de los cuales cabe destacar como elemento principal el
documento; ahora bien, en el caso de la Secretaría de Marina-Armada de México al
expediente se le considerará como el conjunto de documentos referentes a un asunto
determinado; por lo que una vez glosados, constituyen la historia de los antecedentes que
motivaron su formulación, tramitaciones y resultados relativos al mismo; por lo tanto, un
simple conjunto de documentos aunque estén glosados sin ninguna relación entre si, no
conformarán un expediente se requiere que los documentos que lo integran estén
debidamente ordenados, siguiendo los métodos que son aplicados a la archivonomía, como
es el sistema de clasificación las cuales pueden ser: alfabético, numérico, alfanumérico,
topográfico, por asuntos o temas, geográfico, cromático, onomástico etc. (ver anexo 3)

______________________________________________________________________________________________________________

7/Archivo General de la Nación, Dirección de Administración de Documentos del Gobierno Federal, ”Conceptos Básicos de
Administración de Documentos”
8/ Op. Cit.
9/Op. Cit.
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CAPÍTULO II
DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS

Para establecer criterios de administración de archivos, es importante interpretar sus
procesos, desde que se crea un documento hasta que se destruye o por su valor histórico se
conserva permanentemente.

2.1

CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS

El ciclo vital de los documentos nos ayuda a identificar sus características y evolución
de los mismos, se divide en tres fases: fase activa, semi-activa e inactiva; mismas que hacen
relevancia, sobre los diferentes procesos y tiempos que deberán de establecerse en los
diferentes archivos: (trámite, concentración e histórico).(10)

(1)

(2)

Fase activa

Fase semi-activa

(3)

Fase inactiva

Archivo Histórico

Transferencia
Primaria
Archivo de
Trámite

Archivo de
Concentración

Transferencia
Secundaria

Eliminación

Valor primario

Valor secundario

_________________________________________________________________________________________________________________________________

10/“Instructivo para la Identificación y Valoración de Grupos Documentales en las Unidades Administrativas”, 1985,
México D.F.
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2.2

FASE ACTIVA

Es la primera edad del documento y se refiere exclusivamente al período que inicia al
ser generado para cumplir con ciertos fines administrativos, propiciando la gestión o
conclusión de los asuntos y su consulta es constante. El concepto del ciclo vital de los
documentos, ha sido en la administración uno de los principales elementos que ha dado la
archivística contemporánea creando una visión diferente. (11)
2.3

FASE SEMIACTIVA

Es la segunda edad de los documentos e indica que éstos han concluido con los
trámites formales de los que son producto y que han dejado de tener utilidad inmediata para
la institución que los produjo, pero en prevención de los derechos y obligaciones que
diversas disposiciones fijan, deben conservarse por cierto tiempo que se establecerá en el
catálogo de disposición documental (ver anexos 4 y 5), aplicado a los diferentes procesos
técnicos archivísticos (expurgo, depuración, valoración, integración, inventarios etc.). (12)
La característica esencial en esta etapa, los documentos deben ser sujetos a un
proceso de valoración cuidadosa, que precise los períodos de tiempo durante los cuales
deberán de ser conservados y custodiados en el archivo de concentración conforme a su
clasificación, vigilando el tiempo de vigencia para su posterior análisis y valoración y en su
caso eliminarlos o transferirlos al archivo histórico. (13)
2.4

FASE INACTIVA

Es la tercera y última etapa del ciclo vital del documento, se presenta cuando éstos
han cumplido con una serie de procedimientos derivados tanto de las gestiones
administrativas de que son producto, como de los controles que desde un punto de vista
archivístico deben conservarse precaucionalmente para proceder a su selección o
eliminación según el valor y/o utilidad que éstos tengan para la institución.
En esta fase, conforme al valor de carácter permanente de los documentos, serán
conservados en el archivo histórico y una vez organizados, se implementarán los sistemas
de difusión (ópticos y electrónicos), para estimular su uso e investigación. (14)
2.5

CONCEPTO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Es el proceso de análisis documental, cuyo fin es establecer los criterios para
proceder a transferir o dar de baja los documentos. Esta técnica, es una de las más
importantes y la efectuará personal con conocimiento de las atribuciones de la organización
institucional y de los diferentes tipos o clasificación de documentos que en ésta se generan;
así como, un amplió criterio de análisis, con la finalidad de que este determine el momento
de proceder con la baja de documentos que ya cumplieron con su objetivo o transferirlos por
su valor al archivo histórico. (15)
_________________________________________________________________________________________________________________
11/“Instructivo para la Identificación y Valoración de Grupos Documentales en las Unidades Administrativas”, 1985,
México D.F.
12/Op. Cit.
13/Op. Cit.
14/Op. Cit.
15/Op. Cit.
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2.6

CONCEPTO DE EXPURGO DOCUMENTAL

Es un técnica de la archivonomía, la cual nos ayuda a eliminar del expediente los
documentos sin ninguna relevancia o repetidos previo a su transferencia al archivo de
concentración. Con este procedimiento se evitará que se acumulen documentos sin valor,
(copias simples, fotocopias, al carbón, documentos ilegibles o repetidos), esta técnica se
puede llevar a cabo inclusive en el archivo de trámite ayudando así a disminuir parte del
gran volumen documental. (16)
2.7

CONCEPTO DE DEPURACIÓN DOCUMENTAL

Es una técnica de la archivonomía que tiene como objetivo la eliminación de
expedientes que hayan cumplido con su vigencia precaucional, con apoyo de la información
contenida en el catálogo de disposición documental, esta actividad tendrá que ser realizada
por personal con capacidad de análisis y con conocimiento de las funciones de las diferentes
unidades y establecimientos, que integran la Institución. (17)
Cabe mencionar que el inventario resultante de esta actividad, se remitirá para ser
analizado por la Coordinadora de Archivos (Dirección de Archivo General), quien gestionará
ante el Archivo General de la Nación, la procedencia del destino final, tanto de los
documentos sin valor, como los considerados para su conservación permanente como
acervo histórico (esta actividad es realiza exclusivamente en el archivo de concentración) (18)
2.8

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

Es la técnica de la archivonomía, que determina previa autorización, la acción del
préstamo de los expedientes o documentos; para lo cual, se tendrá que considerar
diferentes aspectos de acceso para su exhibición, reproducción, investigación o consulta;
para ello, se tendrá que elaborar una cédula de préstamo que contendrá los siguientes
datos: (19) (ver anexo 6)
-

Nombre de la dirección solicitante.

-

Grado, cargo, nombre, sello y firma del que autorizó.

-

Grado, nombre y firma del que entrega y recibe.

-

Fecha de entrega y devolución

-

Números de fojas que contiene el expediente.

_______________________________________________________________________________________________________________
16/Instructivo para la Identificación y Valoración de Grupos Documentales en las Unidades Administrativas”, 1985, México
D.F.
17/Op. Cit.
18/Op. Cit.
19/Op. Cit.
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Es importante que antes de facilitar un expediente, se tomen medidas como son:
- Expurgar.
- Foliar y
- Coser.
La carátula de los expedientes deberán contener una advertencia, especificando que
son propiedad de la Nación y están a cargo y responsabilidad del Archivo que los guarda y
custodia y será castigado con la pena de dos años de acuerdo al Código de Justicia Militar
vigente Artículo 343 Fracción VI: “El que fotocopie sin autorización, haga anotaciones,
sustraiga dolosamente, oculte o destruya expedientes, documentos o parte de ellos,
correspondientes a oficinas militares; así como, en lo que hace referencia la Ley de
Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, en el artículo 8 fracción IV:
custodiar y cuidar la documentación que por razón de su empleo, cargo o comisión que
tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción,
ocultamiento o inutilización indebidos”.

2.9

CONSULTA DE DOCUMENTOS

El objeto principal de cualquier archivo, es el de brindar la información documental en
el momento oportuno cuando se solicite; se recomienda para tal fin, aplicar un sistema de
digitalización, tal es el caso de los acervos históricos, que por su estado de conservación no
se deberá tener acceso directo a este material; para esto, nos auxiliaremos de la tecnología
para prolongar la vida útil de los documentos. (20)

_________________________________________________________________________________________________
20/“Instructivo para la Identificación y Valoración de Grupos Documentales en las Unidades Administrativas”, 1985,
México D.F.
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2.10

PROCESO ADMINISTRATIVO APLICADO EN LA ARCHIVONOMÍA

(21)

_______________________________________________________________________________________________________________
21/Chiavenato Adalberto, “Principios de Administración” Editorial McGraw-Hill (1989).
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A)

PLANEAR

1) IDENTIFICACIÓN TEMÁTICA DE EXPEDIENTES Y QUIEN LOS ORIGINA.
En el primer paso del proceso administrativo, es primordial que al generar la
documentación se separe de acuerdo a la temática que trate, facilitando su clasificación; así
como su ubicación.
2) PROGRAMA DEL CICLO VITAL DEL DOCUMENTO.
Planea y establece el tiempo de guarda de la diversa documentación y la
identificación de valores documentales (administrativo, legal, contable y fiscal), para su
depuración o posible transferencia a la siguiente fase del archivo.
3) RESPONSABILIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL.
Es responsabilidad de cada persona al frente de un archivo, coordinar y establecer
tiempo de vigencia y guarda documental y así como el manejo y manipulación de la
información de acuerdo a leyes y reglamentos vigentes que así lo establecen.

B)

ORGANIZAR

1) Una vez identificada la documentación por temas, es preciso establecer su ubicación
y localización aplicando técnicas de organización, como la alfabética, numérica, cromático,
topográfica o por asunto.
2) DIFERENTES FASES DEL ARCHIVO.
Para programar la guarda y custodia de la documentación en cada etapa del archivo,
es necesario conocer que tiempo establece la ley para la diversa documentación conforme a
su clasificación (reservada, confidencial y pública).
3) BASE LEGAL
Establece las sanciones a quien haga uso incorrecto de la información documental
(fotocopie y consulte sin autorización, sustraiga, destruya o altere); así mismo, nos indica si
la documentación es pública, reservada, confidencial y sus vigencias correspondientes.

C)

INTEGRAR
1) INCORPORAR PERSONAS CAPACITADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
ARCHIVO.

Es recomendable que el personal que se comisione en las actividades de
archivonomía, cuente con el perfil mínimo necesario para que desarrolle sus funciones con
calidad y eficiencia por la relevancia del manejo de la información contenida en los archivos.
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2) ORIENTAR, ADIESTRAR Y DESARROLLAR MEDIANTE LA INSTRUCCIÓN Y LA
PRÁCTICA
LOS CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y HABILIDADES DEL
PERSONAL EN LA MATERIA.
Impartir capacitación al personal que desempeña actividades inherentes y fomentar la
importancia y responsabilidad que implica la identificación, organización, control y custodia
de la documentación.

D)

DIRIGIR
1) DELEGAR, MOTIVAR, COORDINAR Y MANEJAR LOS CAMBIOS DE INNOVACIÓN
EN EL LOGRO DE METAS.

Delegar responsabilidades a la persona más capacitada con conocimientos y
experiencia para estar en posibilidad de innovar procedimientos para una mejora constante y
facilitar el desarrollo de los diversos procesos técnicos de la archivonomía.

E)

CONTROLAR
1) ASEGURAR QUE LOS PROCESOS SE CUMPLAN CON LOS OBJETIVOS
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ARCHIVÍSTICOS.

Controlar el proceso de la organización en el logro de los objetivos para la prevención
oportuna de los problemas que se presenten en los archivos como son las transferencias,
bajas, valoraciones, etc.

24
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CAPÍTULO III
VALORACIÓN DOCUMENTAL

3.1

FIN DE VIGENCIAS DOCUMENTALES

En la mayoría de los casos, surge “naturalmente”, por las circunstancias, por ejemplo, el
acta de nacimiento pierde vigencia con la muerte del individuo; el comprobante de venta de
un terreno la pierde cuando se da la siguiente venta; el cheque bancario cuando se cobra o
cuando se vence sin cobrar. (22)

3.1.1 DOCUMENTOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN
1)

Los documentos que sustentan derechos de una Institución tienen vigencia
mientras exista el derecho sustentado. No puede extenderse más allá que la
existencia misma de la Institución. Ejemplo:
Ley de Creación de la Institución.

2)

Los documentos que dispone la organización interna, tienen vigencia hasta que
son sustituidos por otras disposiciones. Ejemplo:
Los organigramas, manuales de procedimientos y de organización, directivas y/o
circulares.

3)

Los documentos contables y fiscales tienen vigencia hasta que se aprueba el
balance anual en el tribunal de cuentas. Los que contienen comprobantes de
bienes amortizables, tienen vigencia hasta que concluyen.

4)

Los informes, memorias y similares pueden considerarse vigentes hasta que
aparecen otros nuevos. (23)

3.1.2 DOCUMENTOS RELATIVOS A PERSONAS
1)

El documento que especifica la vigencia del derecho, puede ser más breve que la
vida de la persona o más larga, si es transmisible por herencia.

2)

Si se refieren a una persona, pero interesan al Estado y al individuo, tiene
vigencia mientras permanezca el interés de uno o de ambos. Ejemplo: los
registros de propiedad inmueble. (24)

________________________________________________________________________________________________
22/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, “Introducción a la Administración de Documentos”
23/Op. Cit.
24/Op. Cit.
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3.2

FIN DE PLAZO PRECAUCIONAL

En la mayoría de los casos, el plazo precaucional ha de establecerse conforme a las
tablas de conservación de las disposiciones vigentes y podrá ser ampliado por la propia
unidad generadora, de acuerdo a sus necesidades y se registrará en el Catálogo de
Disposición Documental. (25)
El plazo precaucional de documentos de gran interés político-social, será más amplio
que los lapsos de rotación de las autoridades. Por ejemplo, en México el período
presidencial es de 6 años: el plazo precaucional debe ser mayor a éste, contando con la
posibilidad de su evaluación, por una administración distinta a la que produjo los
documentos.

3.3

CRITERIOS DETERMINANTES DEL VALOR DE LOS DOCUMENTOS

Establecer el valor de los documentos (administrativo, legal, contable y fiscal), es una
etapa primordial y esencial en la elaboración del plan para su conservación o eliminación,
fijando para ello un plazo de tiempo determinado (ver anexo 7). Existen principios generales
(análisis, valoración, expurgo y depuración), que permiten llegar a decisiones firmes y
lógicas.
Se pueden distinguir dos grupos de valores para los documentos oficiales:
PRIMARIOS y SECUNDARIOS. Estas dos clases pueden subdividirse en valores precisos
que ayudarán a fijar plazos apropiados de conservación y eliminación.
Tienen valor PRIMARIO los documentos necesarios para la actividad de la unidad
administrativa que los produjo o conserva, esta clase comprende cuatro criterios.
a) valor administrativo
b) valor jurídico
c) valor fiscal y
d) valor informativo
Se trata de documentos que las unidades administrativas necesitan para cumplir su
mandato y ejecutar sus funciones, deben conservarse tanto tiempo como mantenga ese
valor PRIMARIO.
Es recomendable para su control, lo siguiente:
a) Contar con un pequeño local o espacio en las mismas unidades administrativas,
facilitando la consulta inmediata de los documentos.

_______________________________________________________________________________________________________________
25/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, “Introducción a la Administración de Documentos”
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Cuando los documentos dejan de ser de consulta frecuente para las unidades
administrativas, se efectuará una transferencia primaria al archivo de concentración para su
guarda precaucional y cumpliendo con dicho período, adquieren un valor SECUNDARIO y
es el momento de efectuar su análisis y valoración para determinar su transferencia al
Archivo Histórico para integrar la memoria institucional o proceder con la eliminación
correspondiente. (26)

3.3.1 VALOR ADMINISTRATIVO DE LOS DOCUMENTOS
Son documentos de valor administrativo los que se refieren a políticas y
procedimientos relativos a las actividades cotidianas de una Secretaría o de un Gobierno en
su conjunto, o asuntos específicos que están en curso.
En primer lugar, la mayoría de los documentos fueron elaborados o recibidos para
responder a una necesidad administrativa. Mientras dure esta función no puede
considerarse que carezcan de valor administrativo. Al examinar los documentos para decidir
si conservan un valor administrativo para la institución, es conveniente hacer las preguntas
siguientes, sí se responde “SI”, los documentos no tienen ya ese valor. (27)
a) ¿Dejaron de ser útiles los documentos para el tema o asunto que les concierne?
b) ¿Se conserva el documento porque es rutinario o porque tiene la costumbre de
hacerlo y desconoce el seguimiento para su custodia, conservación o
destrucción?
c) ¿Llegaron a su término los asuntos de que se trata en cada uno de los
documentos?
d) ¿Se conservan los documentos sólo para protegerse contra alguna situación legal,
proveniente de la administración?
e) ¿Se puede encontrar el mismo documento en otra parte?
f) ¿Coordinó con la unidad administrativa que ordenó generar el documento, si éste ya
cumplió su cometido?

3.3.2 VALOR JURÍDICO DE LOS DOCUMENTOS
Son los que se refieren a derechos a largo o corto plazo, de la Administración Pública
o de los ciudadanos, y que pueden ser declarados ejecutorios por los Tribunales
(inconformidades, pensión alimenticia, amparos, etc.)

________________________________________________________________________________________________
26/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, “Introducción a la Administración de Documentos”
27/Op. Cit.
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En otros casos, cuando el asunto que se trata en el documento, está finiquitado o fue
anulado, pierde su valor jurídico y recupera su valor administrativo, cuando se examinan los
documentos para analizar si presentan aún algún valor jurídico, se deben hacer las
siguientes preguntas; y si contesta “SI”, los documentos no tienen ya ese valor. (28)
a) ¿Ha terminado la acción jurídica?
b) ¿Cumplió el documento con su objetivo como prueba jurídica?
c) ¿Se puede encontrar el mismo documento en otra parte, en forma de duplicado por
ejemplo?
3.3.3 VALOR CONTABLE Y FISCAL DE LOS DOCUMENTOS
Son documentos de valor contable y fiscal los que necesita una institución para indicar
el origen de los recursos presupuestales; monto, distribución, control y ejercicio.
El valor contable y fiscal inmediato de los documentos cesa con la realización de la
transacción financiera. Sin embargo, la Dirección General de Administración y Finanzas
deberá conservar los documentos durante un lapso suficiente para satisfacer las exigencias
fiscales o legales, de las leyes o reglamentos de acuerdo a las disposiciones vigentes en las
que se señala que se deberá conservar 5 años siempre y cuando no exista un procedimiento
legal. (29)
Cuando se estudian los documentos para determinar si presenta un valor contable y
fiscal en lo que concierne a la institución, deben formularse las siguientes preguntas; y si se
responde “SI” los documentos han perdido su valor de referencia:
a) ¿Cumplieron con el objetivo de su creación, así como el tiempo establecido de
custodia?
b) ¿Existe algún procedimiento fiscal?
c) ¿Están protegidos los derechos de la institución en lo relativo a la transacción?
d) Se han tenido en cuenta los derechos y responsabilidades de todo individuo
involucrado en la transacción.
e) Se puede encontrar en otra parte el mismo documento, como duplicado, se
coordinará con las áreas que lo tengan en su poder y se determinará lo
conveniente de su conservación. (30)

__________________________________________________________________________________________________
28/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, “Introducción a la Administración de Documentos”
29/(D.O.F., del 25 de agosto de 1998).
30/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, “Introducción a la Administración de Documentos”
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3.3.4 VALOR INFORMATIVO DE LOS DOCUMENTOS
Este valor puede definirse como la propiedad que posee un documento para mostrar
las actividades anteriores de una Institución, ofrecer información útil para la planificación
actual o proyectada.
Se observará que ciertos documentos tienen valor informativo porque son “ÚNICOS”, y
significa que contienen datos que no se encuentran en otra fuente de información. Además
del valor único que poseen, éstos pueden relacionarse por su naturaleza, o material
(pictogramas, papiros, pergaminos, papel, disco compacto, diskettes, etc.)
independientemente del valor de su contenido.
El valor informativo que posee un documento para la unidad administrativa generadora
y como antecedente de investigación histórica constituye un valor archivístico y deber
conservarse permanentemente.
Cuando se examinan documentos para determinar su valor informativo, se formularán
las siguientes preguntas; si se contesta “SI”, los documentos poseen aún valor de
investigación, de testimonio histórico y se deben transferir al Archivo Histórico. (31)

a) El documento revela aspectos importantes para la Institución como:
I

-

¿Su origen?

II

-

¿Su organización y los cambios efectuados?

III

-

¿Su administración?

IV

¿Sus actividades establecidas en su ley orgánica, reglamento interior?

__________________________________________________________________________________________________
31/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, “Introducción a la Administración de Documentos”
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CAPÍTULO IV
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES NAVALES
4.1

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL PERSONAL NAVAL

Son aquellos que guardan documentos relativos al personal adscrito a una unidad o
establecimiento. Se conservan únicamente durante el tiempo que pertenece a ella el
interesado; excepción hecha por desertores, cuyos expedientes deberán conservarse un año
más a partir de la fecha en que consume el presunto delito de deserción, a fin de estar en
condiciones de proporcionar antecedentes a las autoridades judiciales ante quienes se
ventilen los diferentes casos. (32)
La Secretaría de Marina – Armada de México, contará con siete clases de
expedientes: Personal, Cuerpo, Académico, Material, Clínico, Seguridad Social y Legal.
PERSONAL
CUERPO
ACADÉMICO

EXPEDIENTES
MATERIAL
CLÍNICO
SEGURIDAD
SOCIAL

LEGAL

Se integrará inicialmente en la Dirección General Adjunta de Control de Personal o
unidades administrativas foráneas, con los documentos requeridos al interesado para causar
alta en el Servicio Activo de la Armada de México, el cuál será remitido a la Dirección del
Archivo General para su registro y custodia y se formarán con los siguientes documentos:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

32/Secretaría de Marina- Armada de México, “Manual del Marinero Oficinista de I.N.”Editora México Marítimo.1957.-Manual del Oficinista de Administración e Intendencia Naval. Ediciones Ateneo, S.A. 1977.
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a) Solicitud de ingreso
b) Propuesta para causar alta
c) Hoja de datos complementarios
d) Certificado médico
e) Copia certificada original del acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil
f) Copia fotostática del Certificado o Diploma de Estudios (Título, Cédula
Profesional según sea el caso)
g) Copia de la cartilla del Servicio Militar Nacional certificada por el Detall
correspondiente
h) Copia de alta en el Servicio Activo de la Armada de México
i) Copia al carbón del Contrato de Enganche
j) Boleta de reclutamiento
k) Ficha dactilar.

4.2

EXPEDIENTE PERSONAL DE ALMIRANTES, CAPITANES Y OFICIALES

1. Autorización contratación (Alta de Ingreso)
2. Contrato de enganche (Contrato por Prestación de Servicios)
3. Acta de nacimiento
4. Ficha dactilar
5. Tarjeta índice
6. Examen de admisión (resultados)
7. Certificado de estudios
8. Copia del Título y Cédula Profesional
9. Hoja de datos complementarios
10. Copia fotostática certificada por el Detall correspondiente de la Cartilla del
Servicio Militar Nacional
11. Contrato de reenganche en su caso.
12. Oficio de designación de adscripción
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13. Certificado médico, aptitud y conducta, para reenganche
14. Opinión Comandante si son o no necesarios sus servicios, así como justificación
de labores, para reenganche en su caso
15. Oficios o radiogramas de ascensos, cambios de: cuerpo, de servicio o de escala,
ratificación de grado, exámenes de promoción, médico, etc.
16. Despachos
17. Nombramientos
18. Prórrogas
19. Retenciones
20. Extracto de antecedentes (el más reciente)
21. Inconformidades
22. Hojas de Vida
23. Informe de incidentes en los que esté involucrado
24. Correctivos Disciplinarios
25. Amonestaciones
26. Documentación relativa al Honorable Consejo de Honor Ordinario, Superior,
Junta Naval y de Almirantes
27. Acta de Policía Judicial Militar, y documentación complementaria
28. Oficios y radiogramas relativos a conducta del interesado
29. Todos los asuntos judiciales como: sentencias, liberaciones, comparecencias,
ordenes judiciales, oficio por pensión alimenticia, depósito
30. Oficio de cambio de adscripción
31. Comisiones (fuera de la Institución o en el extranjero, toda documentación
relativa)
32. Licencias extraordinarias
33. Certificados de singladuras o de horas de vuelo
34. Documentación de Seguridad Social (todo documento relativo a beneficios
sociales para el interesado y derechohabientes)
35. Baja, licencia ilimitada, (toda documentación relativa)
36. Cursos de postrado (diplomas, reconocimientos, calificaciones, constancias,
exámenes, actas, cursos de capacitación, etc., y todo documento relativo)
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37. Condecoraciones y autorizaciones de portación de gafetes (toda documentación
relativa: diplomas, oficios, solicitudes y antecedentes)
38. Menciones honoríficas
39. Reconocimientos actuación distinguida o relevante, en alguna actividad
40. Constancias de perseverancia
41. Currículo Vitae (el más reciente)
42. Solicitudes y devoluciones de documentos personales
43. Oficio prórroga de licencia
44. Parte de marchar incorporarse nueva adscripción
45. Radiograma autorizando licencia o vacaciones
46. Parte término de vacaciones o licencias
47. Parte de iniciar a cumplir correctivo disciplinario
48. Parte término de cumplir correctivo disciplinario
49. Copia solicitud de vacaciones y licencias
50. Parte principiar hacer uso de vacaciones o licencias
51. Copia oficio solicitando autorización permuta
52. Copia oficio solicitando aclaración porque no fue ascendido
53. Recibo por recepción de documentos personales, despacho, diplomas,
constancias académicas, tarjetas de afiliación, etc.
54. Copia oficio ordenando elaboración de trabajos tipo tesis para efectos
promocionales.
55. Copia de documentos de entrega de mando o cargo
56. Copia oficio de remisión de expediente de cuerpo

4.3

EXPEDIENTE PERSONAL DE CLASES Y MARINERÍA
Se integrará con la siguiente documentación:

1. Copia del contrato con firma autógrafa
2. Copia del oficio del alta y asignación de adscripción
3. Copia radiograma comunicando alta
4. Copia oficio trascribiendo alta
5. Ficha dactilar índice
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6. Certificado de estudios
7. Copia certificada del original del acta de nacimiento
8. Copia fotostática de certificado de estudios
9. Copia certificada de la Cartilla o precartilla del Servicio Militar Nacional
10. Copia de la documentación de afiliación (todo documento relativo a beneficios
sociales para el interesado y derechohabientes)
11. Copia oficio examen para ascenso
12. Copia del acta de examen
13. Copia radiograma informando resultado examen
14. Copia radiograma de ascenso
15. Rebajes médicos.
16. Toda documentación relativa a la conducta del interesado (arrestos, consejos
Honorable Consejo de Honor Ordinario, Acta Policía Judicial Militar, informes,
etc.)
17. Copia oficio dependencia económica
18. Copia Hoja de Vida
19. Copia certificado de conducta
20. Solicitud cambio de cuerpo
21. Radiograma de cambio de cuerpo
22. Radiograma cambio de adscripción
23. Copia oficio por pensión alimenticia
24. Copia oficio comunicando baja Servicio Activo de la Armada de México y encuesta
de salida
25. Oficio concediendo condecoración de perseverancia, autorización uso gafete
correspondiente
26. Nombramientos
27. Solicitud de prórroga
28. Extracto de antecedentes
29. Certificado de singladuras
30. Menciones Honoríficas
31. Autorización pago prima perseverancia
32. Documentación relativa a devolución documentos personales
33. Relación vestuario y equipo a cargo interesado
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34. Solicitud de licencia
35. Certificado de conducta
36. Certificado médico
37. Original solicitud permuta
38. Original trascripción autorización de permuta
39. Radiograma comunicando se autoriza permuta
40. Copia oficio solicitud asistir escuela días de guardia
41. Oficio de vacaciones
42. Copia oficio de licencia
43. Oficio transcribiendo baja Servicio Activo de la Armada de México
44. Copia radiograma de movimiento
45. Copia oficio remisión expediente interesado
46. Oficio solicitud de examen médico para firmar reenganche
47. Copia radiograma negando licencia ordinaria
48. Copia ficha descriptiva interesado
49. Copia acta de apertura de taquilla
50. Copia pagare préstamo corto plazo Banjercito.
4.4

EXPEDIENTE DE CUERPO DE ALMIRANTES, CAPITANES Y OFICIALES

Se integrará con el oficio de designación de su nueva comisión; así como, toda la
documentación que se genere en ella, será remitido al Archivo General cada vez que el
interesado sea cambiado de comisión o se separe del servicio activo, debidamente foliado
dentro de los diez días siguientes, excepción hecha en los desertores, cuyos expedientes
deberán conservarse un año más a partir de la fecha en que consumen el presunto delito
de deserción, a fin de estar en condiciones de proporcionar antecedentes a las autoridades
judiciales ante quienes se ventilen los diferentes casos, anexando la siguiente
documentación:
9 Copia de Hoja de Vida cerrada un día anterior, a la fecha del movimiento.
9 Copia del oficio de cambio de adscripción.
9 Copia del certificado de vacaciones y licencias.
9 Copia del certificado del último pago.
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4.5

EXPEDIENTE DE CUERPO DE CLASES Y MARINERÍA

Es el que se le forme al interesado en la adscripción a donde sea destinado al causar
alta en el Servicio Activo de la Armada de México, con copia de su contrato y oficio de alta
y/o comisión agregándose la demás documentación que se genere durante su permanencia
en esa unidad administrativa.
A)

El personal de Clases y Marinería que sea cambiado de adscripción, deberá
remitirse su expediente de cuerpo (habiendo realizado el procedimiento de
expurgo) debidamente foliado a su nueva adscripción dentro de los diez días
siguientes, anexando la siguiente documentación:
9 Copia de hoja de vida cerrada un día anterior, a la fecha del movimiento.
9 Copia de la relación de vestuario y equipo a cargo del militar.
9 Copia del oficio de cambio de adscripción.
9 Copia del certificado de vacaciones y licencias.
9 Copia del certificado del último pago.

B)

El expediente de cuerpo del personal de Clases y Marinería, que cause baja del
Servicio Activo de la Armada de México o ascienda a Oficial, se concentrará a la
Dirección de Archivo General en un plazo no mayor de diez días (excepto los de
desertores que deben conservarse por el plazo de un año), anexando los
siguientes documentos:
9 Copia de Hoja de Vida cerrada al día anterior a la fecha de baja del Servicio
Activo de la Armada de México si es desertor.
9 Copia de la orden ascenso o baja.
9 Copia del CUP (certificado de último pago) éste se formulará en caso de causar
baja del Servicio Activo de la Armada de México.

4.6

EXPEDIENTE PERSONAL O ACADÉMICO DE ASPIRANTES A CADETE O
ALUMNO

Los aspirantes a cadete o alumno que sean aceptados para ingresar a planteles
educativos de la institución, se sujetaran al siguiente procedimiento:
A)

En caso de causar alta el aspirante, su expediente personal o académico se
formará con la siguiente documentación original:
1. Solicitud de registro en línea o ingreso como cadete o alumno
2. Carta compromiso con la autorización del padre o tutor, con dos testigos
cuando es menor de edad y con un testigo cuando es mayor de edad,
adjuntándose copias fotostáticas de las identificaciones oficiales de los
firmantes.
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3. Certificado original del acta de nacimiento expedida por la oficina del Registro
Civil
4. Certificado de estudios de secundario o preparatoria
5. Carta de Buena Conducta expedida por la escuela en donde curso la
secundaria
6. Certificado Médico
7. Hoja de resultados obtenidos en el proceso de selección de los exámenes
académico, médico, físico y psicológico.
8. Oficio de aceptación
9. Contrato de enganche del cadete o alumno al causar alta en el Servicio Activo
de la Armada de México y en el Plantel Educativo.
10. El personal masculino que ingrese a las escuelas navales deberán entregar la
cartilla o precartilla del Servicio Militar Nacional
B)

El expediente personal o académico de aspirantes a cadetes o alumnos que sean
aceptados, se integrarán en los planteles educativos correspondientes, al
presentarse al mismo él interesado.

C)

En los planteles de Educación Navales glosarán al expediente personal o
académico, la documentación inherente a su alta en el Servicio Activo de la
Armada de México como cadete o alumno y la que se genere durante su estancia
en el mismo hasta aprobar su examen profesional.

D)

En las unidades y establecimientos a que sean adscritos los Guardiamarinas o
pasantes en periodos de prácticas, se les abrirá su expediente de Cuerpo,
glosando la documentación que al efecto se produzca y será remitido al plantel
educativo correspondiente, debidamente glosado y foliado, en un plazo de diez
días a partir de la fecha del seguimiento o cambio de adscripción.

E)

De los expedientes de los Guardiamarinas aprobados en el examen profesional,
se desglosarán los originales de los documentos requeridos para registro del Título
y obtención de la Cédula Profesional y remitirse a la Dirección General Adjunta de
Educación Naval para que efectúe el trámite correspondiente (deberán sustituirse
con fotocopias certificadas los documentos desglosados) y se concentrará dicho
expediente a la Dirección de Archivo General.

F)

Cuando los cadetes o alumnos causen baja del Servicio Activo de la Armada de
México por alguno de los causales (insuficiencia académica, inadaptación al
medio, por mala conducta, por solicitarla), se procederá de la siguiente forma:
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9 El plantel educativo correspondiente, devolverá al interesado los originales de
sus documentos personales previo recibo, sustituyéndolos con fotocopias
certificadas, excepto la copia certificada del original del acta de nacimiento por
considerarse patrimonio de la Nación.(33)
9 Se les entregará su cartilla de Servicio Militar Nacional liberada si cumplió con
los requisitos para su expedición, sustituyéndola con una copia certificada con
firma autógrafa, el certificado de estancia en el plantel educativo y el certificado
de estudios
9 El expediente personal o académico del cadete o alumno con las copias de la
documentación que se haya generado, se remitirá a la Dirección de Archivo
General debidamente glosado y foliado.
4.7

EXPEDIENTE DE MATERIAL
Se integrará con los documentos que se reciban o remitan relativos a:
a) Expedientes que integran inventario físico valorado por bienes existentes.

4.8

EXPEDIENTE CLÍNICO

Es el conjunto de documentos escritos, gráficos y de cualquier otra índole en los
cuales el personal de sanidad deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones
correspondientes a su intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias.
Se integrará con los documentos inherentes al servicio médico recibido, mismo
procedimiento para el expediente de derechohabientes. (34)

_______________________________________________________________________________________________
33/Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas, art. 36 Fracc. II.- Ley Federal de Patrimonio Cultural
de la Nación art. 63 Fracc. IV
34/Del Expediente Clínico, Norma Oficial Mexicana NOM168/SSA1/1998 (D.O.F. 30-09-1999)
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En los establecimientos para la atención médica naval la información contenida en el
Expediente Clínico será manejada con discreción y confidencialidad, atendiendo a los
principios científicos y éticos que orientan la práctica médica y sólo podrá ser dada a
conocer a terceros mediante orden de las autoridades judiciales, administrativas, sanitarias o
a las Comisiones Nacional y Estatales de Arbitraje Médico existentes, para el ejercicio de
sus atribuciones (35).

4.8.1 CÓMO SE CONFORMA UN EXPEDIENTE CLÍNICO
Un expediente clínico es el resultado de la investigación minuciosa de los datos
sociales y médicos en relación con el paciente. Se conforma fundamentalmente, de una
serie de formularios cuyo contenido incluye los datos personales del paciente y el testimonio
gráfico y escrito de lo ocurrido con el mismo.
Su contenido es útil para conocer diagnósticos, determinar la calidad de los servicios
médicos, clínicos, ayudar a la educación y la investigación en ciencias de la salud, así como
para facilitar estudios legales, médicos y administrativos de planeación.
El expediente clínico es el instrumento para planear, organizar y coordinar la atención
médica continua y de calidad del personal naval y sus derechohabientes. Actualmente esto
se hace imperativo dada la participación de distintas disciplinas que intervienen en el
proceso de atención de la salud, en función de equipo y en razón de la complejidad de la
organización de los servicios de atención.
La custodia de los expedientes clínicos, implica destinar recursos humanos y
materiales para la organización de un archivo que reúna condiciones óptimas, permita
resguardarlos, conservarlos y tenerlos disponibles (36)
Los objetivos de la custodia de los expedientes clínicos están directamente
relacionados con la calidad de la atención, con la docencia y la investigación en salud; por lo
tanto:
- Garantiza la accesibilidad y recuperación de los expedientes clínicos en forma
rápida para la atención médica, la docencia y la investigación.
- Resguarda la integridad de la documentación de los expedientes clínicos.
- Colabora con la protección y confidencialidad de los expedientes clínicos.
¿Mantenemos un índice de pacientes (manual o electrónico) bien organizado que
permita identificar inmediatamente el expediente clínico de las personas y evitar la duplicidad
del mismo?

_________________________________________________________________________________________________________________________________

35/Secretaria de Salud, Norma Oficial Mexicana (D.O.F. 22-08-2003)
36/Del Expediente Clínico, Norma Oficial Mexicana NOM168/SSA1/1998 (D.O.F. 30-09-1999)
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4.8.2 INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO
A)
B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

El escalón médico de la plaza lo inicia con los exámenes médicos de contratación.
La unidad administrativa contratante conservará una copia de los mismos, remitiendo
un tanto y adjuntando los documentos de alta para la integración de su expediente de
personal, a la Dirección General Adjunta de Control de Personal y esta a su vez al
Archivo General.
Cuando se le designe nuevo destino al militar, éste solicitará por conducto de la
Jefatura Regional de Seguridad Social de su adscripción, al escalón médico remitir su
expediente clínico al correspondiente de su nueva adscripción en un plazo no mayor
de diez días.
Cuando el militar cause baja del Servicio Activo de la Armada de México por
solicitarla, el escalón médico lo remitirá al archivo de concentración del Centro Médico
Naval, en un plazo no mayor de diez días al archivo de concentración, para su estudio
o validación y proceder con los trámites de baja o destrucción.
Cuando el militar cause baja por deserción, el escalón médico retendrá el expediente
clínico por un año y lo remitirá al archivo de concentración del Centro Médico Naval
del Servicio Activo de la Armada de México para su validación.
Cuando el militar cause baja del Servicio Activo de la Armada de México por retiro,
solicitará por conducto de la Jefatura Regional de Seguridad Social al Escalón Médico
de Sanidad Naval, permanezca en esa plaza su expediente clínico y de sus
derechohabientes; de no ser así, indicará la plaza donde radicará en situación de
retiro para que se efectúen los trámites de remisión de estos expedientes en el
escalón de sanidad naval más cercano a su nuevo hogar de residencia.
Cuando el militar fallezca, el escalón médico correspondiente remitirá el expediente
clínico al Archivo de Concentración del Centro Médico Naval, en un plazo no mayor
de diez días según sea el caso.
Al tener conocimiento del cambio de adscripción el interesado solicitará ante la
Jefatura de Seguridad Social, si deberán enviar los Expedientes Clínicos de sus
derechohabientes a la plaza de adscripción o deba permanecer en el mismo escalón
médico.
Al causar baja del Servicio Activo de la Armada de México y pasar a situación de
retiro, solicitará sea remitido el Expediente Clínico al escalón médico de la plaza
donde radicará como retirado; así mismo, sí procede se transferirán los Expedientes
Clínicos de sus derechohabientes.
En el caso de su nuevo domicilio al pasar en situación de retiro y no exista Escalón
Médico institucional, los expedientes correspondientes se remitirán al Archivo de
Concentración del Centro Médico Naval.
De presentarse alguna situación sobre el destino de los expedientes clínicos, se
deberá coordinar con el responsable del Archivo de Concentración del Centro Médico
Naval.
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4.8.3 EXPEDIENTE CLÍNICO DE DERECHOHABIENTES
A)
B)

C)

Se integrará con los documentos resultantes de las atenciones médicas en el escalón
médico donde se encuentren radicando.
En caso de que el militar sea removido de plaza y si éste solicita permanezcan en el
mismo escalón médico, dichos expedientes se deberán conservar hasta que el militar
solicite su transferencia por conducto de la Jefatura Regional de Seguridad Social.
En caso de fallecimiento del militar y si corresponde la continuidad del servicio médico
a sus derechohabientes, éstos solicitarán al escalón médico de la plaza por conducto
de la Jefatura Regional de Seguridad Social, si deban permanezcan sus expedientes
clínicos en ese escalón médico y deberán remitirse al más cercano a su nuevo hogar
de residencia.

4.8.4 FUNCIONES DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEL CENTRO MÉDICO
NAVAL
A)
B)

C)

Recibirá de los Escalones Médicos los expedientes clínicos para su registro, guarda,
custodia y consulta.
Conservar los expedientes hasta cumplir con su período de resguardo.
SITUACION
VIGENCIAS
Fallecidos
12 años después del fallecimient
Desertores
1 año después de la deserción.
Baja del Servicio Activo de la Armada de Méxic 3 años después de la baja.
Por solicitarlo baja del Servicio Activo de
35 años a la fecha del retiro.
Armada de México pase a situación de retiro
Se conservará por tiempo indefinido los expedientes que representen interés para su
posterior estudio científico, según sea el caso, acuerdo por el Cómite Médico.

4.8.5 FUNCIONES DEL COMITÉ MÉDICO

A)

B)

Lo designará la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval.
Al cumplir con su vigencia de conservación determinará la situación de los
expedientes clínicos para gestionar su baja mediante los trámites correspondientes
ante el Archivo General de la Institución.
Decidir su conservación por ser de interés científico para su custodia correspondiente.

4.8.6 CONTROL E INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SEGURIDAD SOCIAL
Los Expedientes de Seguridad Social se dividen en:
1. Expediente de afiliación.
2. Expediente de compensación de servicios por causar baja del Servicio Activo
de la Armada de México, por licencia ilimitada y por cumplido.
3. Expediente de retiro por edad limite, forzoso, inutilidad, actos fuera y dentro
del servicio.
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EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN
Es integrado por:
1.

Copia certificada del original del acta de nacimiento
derechohabiente.
Copia del CURP (Control Único de Registro de Población).
Constancia de asignación de beneficiarios.
Constancia de soltería.
Constancia de dependencia económica.
Constancia de concubinato o unión libre.
Constancia del acta de matrimonio.
Acta de divorcio.
Constancia de estudio.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

del

militar

y

Se integrará en la Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social y en el
caso de las Jefaturas Regionales dónde se contrate el militar, lo remitirán oportunamente a
dicha Dirección.
Cuando causa baja del Servicio Activo de la Armada de México el militar, por
solicitarla, cause deserción y/o fallecimiento la Dirección General Adjunta de Seguridad y
Bienestar Social lo remitirá al Archivo General para su glosa en el expediente personal.
Cuando se encuentre el militar en situación de retiro y fallezca, el expediente será
remitido a la Dirección de Archivo General para su glosa correspondiente por la Dirección
General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social.

EXPEDIENTE DE COMPENSACIÓN DE SERVICIOS, CAUSAR BAJA DEL
SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE MÉXICO, LICENCIA ILIMITADA Y POR
CUMPLIDO
Es integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solicitud del interesado
Copia del acta de nacimiento
Copia de la credencial de elector
Copia del Control Único de Registro de Población
Copia oficio de baja ó licencia ilimitada
Copia de la cartilla del Servicio Militar Nacional
Copia del oficio de condecoración de perseverancia

Al concluir con el trámite de compensación de servicios la Dirección General Adjunta
de Seguridad y Bienestar Social lo concentrará a la Dirección de Archivo General para su
glosa correspondiente en su expediente personal.
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EXPEDIENTE DE RETIRO FORZOSO POR EDAD LÍMITE, INUTILIDAD EN ACTOS
DENTRO Y FUERA DEL SERVICIO
Es integrado por:
1. Copia del acta de nacimiento.
2. Contrato de Alta en el Servicio Activo de la Armada de México.
3. Certificado de percepciones.
4. Ordenes de ascenso.
5. Ratificación de grado.
6. Condecoración.
7. Singladuras.
8. Horas de vuelo.
9. Certificado médico.
10. Certificado de servicios específicos.
11. Certificado de relación de causalidad.
12. Acta de policía judicial militar o informe.
13. Opinión jurídica.
14. Cómputo y oficio de remisión.
15. Incidente.
16. Dictamen.
17. Sanción.
18. Baja.
Al concluir con el trámite de retiro por diferentes causales, la Dirección General
Adjunta de Seguridad y Bienestar Social lo concentrará a la Dirección de Archivo General
para su glosa correspondiente en su expediente personal.
4.9

EXPEDIENTE LEGAL
1. En la Dirección de Justicia Naval, los expedientes legales del personal se integran en
tres rubros:
a)

b)

c)

Administrativo, el cual consta de todos los documentos relacionados con
padecimientos, inconformidades, solicitudes de licencia o baja, solicitudes de
adecuación de grado, pase a la milicia permanente u otros del orden
administrativo.
Disciplinario, el cual consta de todos los documentos relacionados con
comparecencias ante organismos disciplinarios, correctivos disciplinarios y sus
inconformidades.
Penal, el cual consta de todos los documentos relacionados con alguna
averiguación previa y/o proceso penal.

2. ¿QUÉ SEGUIMIENTO SE LES DÁ?
Sistemática y periódicamente, cuando alguno de los asuntos señalados en el rubro
anterior no esta concluido, los expedientes legales del personal son revisados y analizados
hasta la conclusión del asunto respectivo, se consultan los antecedentes (documentación
existente) a fin de requerir a los distintos Mandos Navales, unidades y establecimientos
información o documentación para la conclusión de los mismos.
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3. ¿QUÉ CORRESPONDE A LAS UNIDADES FORÁNEAS?
Con el fin de que los expedientes legales se encuentren debidamente integrados, a
las unidades foráneas les corresponde remitir a la Dirección de Justicia Naval toda aquella
información de orden legal relacionada con un individuo, de igual manera resulta importante
que dichas unidades integren en los expedientes del personal adscrito a las mismas la
documentación que se genere sobre el particular.

4. ¿QUÉ CLASIFICACIÓN SE LES DÁ?
De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información contenida en los
expedientes legales del personal es de carácter confidencial, por contener datos personales,
lo anterior sin soslayar que en su caso sean clasificados igualmente como información
reservada de acuerdo a los artículos 13 y 14 de la ley antes citada (ver anexo 8)

5. ¿QUÉ PROCEDIMIENTO SE LLEVA A CABO PARA LA ELIMINACION DE
EXPEDIENTES LEGALES?
Dada la naturaleza de los expedientes legales del personal naval no es conveniente
que los mismos sean eliminados o destruidos toda vez que la práctica ha demostrado que en
ocasiones se tenga que consultar algún antecedentes legal de varios años atrás,
sugiriéndose que en caso de tener que prescindir de ellos, se capturen de forma electrónica.

4.10

PRÉSTAMO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES PERSONALES

A)

Los expedientes de personal pueden ser proporcionados en calidad de préstamo para
alguna autoridad de la Institución que los requiera para efectos del servicio con la
correspondiente solicitud para control, registro, conocimiento y responsabilidad de la
Dirección del Archivo General.

B)

Podrán ser consultados en el área de consulta documental de la Dirección del Archivo
General por personal autorizado perteneciente a las diversas unidades
administrativas, previa solicitud y autorización del responsable correspondiente.

C)

En las unidades y establecimientos navales podrán ser consultados los expedientes
por el Jefe de Estado Mayor, Jefe de Grupo Comando, Segundo Comandante, Jefe
del Detall, Asesor Jurídico y Órganos Disciplinarios, previa autorización de su
Comandante.

D)

Los documentos que se integran a los expedientes de cuerpo se deberán foliar en
forma cronológica en el momento de ser glosados en estricto orden cronológico y en
forma de libro, debiendo tener como máximo 250 documentos glosados por legajo.
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ANEXOS
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ANEXO 1:
PROCEDIMIENTO PARA BAJA DOCUMENTAL
El procedimiento tiene como objetivo regular las bajas documentales de las diferentes
unidades y establecimientos navales, en coordinación con la Dirección de Archivo General,
mismo procedimiento está fundamentado en los Lineamientos vigentes emitidos por el
Archivo General de la Nación.
EJEMPLO:

EMISIÓN:
MAYO 2011

PROCEDIMIENTO:
ÁREA

SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN
SERIAL:
OFLMAY-DIGEREHUM-DAG-DAVPAGINA
01
1
DE
3
BAJAS DOCUMENTALES PARA LAS UNIDADES Y ESTABLECIMIENTOS
NAVALES
ACTIVIDAD
No.
(DESCRIPCION)
Las unidades y establecimientos navales efectuarán los inventarios físicos
de los expedientes por caja o paquete de acuerdo al formato para la Baja
Documental y elaborarán un oficio dirigido a la Dirección de Archivo
General solicitando el trámite de baja documental anexando soporte
electrónico
(Disco 3 ½).

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS Y
VALORACION
DOCUMENTAL

1

Recibe el oficio acordado por el Director

2

Revisa y analiza los inventarios para determinar que expedientes pueden
tener valor histórico.

2.1

¿Tienen valor histórico?
SI: Conecta con la actividad num. 3

2.2

NO: Conecta con la actividad num. 4

3

Solicita que sean enviados únicamente los expedientes con valor histórico
para su conservación correspondiente.

4

Gestiona la baja documental ante el Archivo General de la Nación.
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EMISIÓN:
MAYO 2011

PROCEDIMIENTO:
AREA

SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y VALORACION
SERIAL:
OFLMAY-DIGEREHUM-DAG-DAVPÁGINA
01
2
DE
3
BAJAS DOCUMENTALES PARA LAS UNIDADES Y ESTABLECIMIENTOS
NAVALES
ACTIVIDAD
No.
(DESCRIPCION)
El Archivo General de la Nación autoriza el dictamen del procedimiento de
la baja solicitada o en su caso darle más vigencia a la documentación que
lo requiera.

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS Y
VALORACION
DOCUMENTAL

5

Envía copia de la baja vía fax o protocolo ftp., a la unidades y
establecimientos para que se procedan con la destrucción
correspondiente.
___________________________________________________________
Las unidades y establecimientos procederán con la destrucción y
resguardo de la copia del Acta dictamen durante un periodo de 5 años a
partir de la fecha de recepción.
___________________________________________________________
Termina Procedimiento.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
1).- Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto de 1998
2).- Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 20 de febrero de 2004.
3).-Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental.
ELABORÓ:
REVISÓ:
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y
VALORACION DOCUMENTAL

DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL
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SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y VALORACION
SERIAL:
OFLMAY-DIGEREHUM-DAG-DAVPAGINA
01
3
DE

EMISIÓN:
MAYO 2011
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:

3

BAJAS DOCUMENTALES PARA LAS UNIDADES Y ESTABLECIMIENTOS
NAVALES

INICIO

LAS UNIDADES Y ESTABLECIMIENTOS
EFECTUAN INVENTARIOS DE EXPEDIENTES
PARA BAJA DOCUMENTAL Y REMITE
OFICIO CORRESPONDIENTE

RECIBE OFICIO ACORDADO POR EL
DIRECTOR DE ARCHIVO GENERAL

ENVÍA COPIA BAJA VÍA FAX O PROTOCOLO FTP
A LA UNIDADES Y ESTABLECIMIENTOS

REVISA Y ANALIZA INVENTARIOS
¿VALOR HISTÓRICO?

SOLICITA ENVIÓ DE EXPEDIENTE CON
VALOR HISTÓRICO

GESTIONA BAJA DOCUMENTAL ANTE
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

LAS
UNIDADES
Y
ESTABLECIMIENTOS
PROCEDERÁN A LA DESTRUCCION DOCUMENTAL
Y RESGUARDO DE LA COPIA DEL DICTAMEN

SI

NO

FIN
EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
AUTORIZA
DICTAMEN
PARA
BAJA
SOLICITADA

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
1).- Lineamientos publicados en el D. O. F. del 25 de agosto de 1998.
2).- Lineamientos publicados en el D. O. F. del 20 de febrero de 2004.
3).-Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental.
ELABORÓ:
REVISÓ:
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y VALORACION
DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL
DOCUMENTAL
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ANEXO 2
SECRETARIA DE MARINA-ARMADA DE MEXICO
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL

"FORMATO PARA BAJA DOCUMENTAL"
FONDO:

SECRETARIA

DE MARINA

SUBFONDO:
SECCION:
SUBSECCION:

No
PAQ.

No.
EXP.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
FECHA:

No.
FOJA

DESCRIPCION DEL EXPEDIENTE

COD.
CLASIF.

VALOR DOCUMENTAL
FECHA

ADMTIVO.

LEGAL

CONT/FISCAL

BAJA

HIST.

TIPO DE
INFORMACION

OBSERVACIONES

EL PRESENTE INVENTARIO CONSTA DE______ HOJA UTIL Y AMPARA LA CANTIDAD DE _____ EXPEDIENTES DE LA SERIE DOCUMENTAL ____________ DE LOS AÑOS DE ___________ CONTENIDOS EN ___ CAJAS
CON UN PESO APROXIMADO DE __________________________.

FORMULÓ:
GRADO:
NOMBRE:
FECHA:

REVISÓ:
GRADO:
NOMBRE:
FECHA:

Vo

Bo:

GRADO:
NOMBRE:
FECHA:

EXTENCIÓN

VALOR DOCUMENTAL: ADMINISTRATIVO, LEGAL Y CONTABLE
RESERVADA

TIPO DE INFORMACION: PUBLICA, CONFIDENCIAL,

ANEXO 3
CARÁTULA DE EXPEDIENTE DE PERSONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA
FONDO:
SECRETARIA DE MARINA-ARMADA DE MEXICO
SECCIÓN:
4C
RECURSOS HUMANOS.
SERIE:
4C.3
EXPEDIENTE UNICO DE PERSONAL
SUBSERIE:
4C.3.1
PERSONAL NAVAL
NUM. EXPEDIENTE:
(CURP del militar)
FECHA DE APERTURA:
(Fecha de alta en la unidad)
ASUNTO:
Expediente de personal/cuerpo de (grado y nombre del militar)
VALOR DOCUMENTAL:
ADMINISTRATIVO/LEGAL.
VIGENCIA DOCUMENTAL: 35 AÑOS POSTERIOR AL FALLECIMIENTO DEL
MILITAR
TIPO DE INFORMACIÓN:
RESERVADA.
NUM. DE LEGAJOS:
(cada legajo debe contener máximo 250 hojas)
NUM. DE HOJAS:
MARCO NORMATIVO.
DE CONFORMIDAD CON EL ART. 36 FRACC. II DE LA L.F.M.Z.A.A.H. “POR DETERMINACIÓN
DE ESTA LEY SON MONUMENTOS HISTÓRICOS LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES QUE
PERTENEZCAN O HAYAN PERTENECIDO A LAS OFICINAS Y ARCHIVOS DE LA
FEDERACIÓN”.- ART. 8 FRACC. IV DE LA L.F.R.A.S.P. “TODO SERVIDOR PUBLICO TENDRÁ
LAS OBLIGACIONES DE CUSTODIAR LA DOCUMENTACION QUE POR RAZÓN DE SU
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD E IMPEDIR O EVITAR SU
USO, SUSTRACCIÓN, DESTRUCCIÓN, OCULTAMIENTO O UTILIZACIÓN INDEBIDA”.- ART. 343
FRACC. VI DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR: “SERÁ CASTIGADO CON LA PENA DE DOS
AÑOS DE PRISIÓN “EL QUE SUSTRAIGA DOLOSAMENTE (FOTOCOPIE SIN AUTORIZACIÓN),
OCULTE O DESTRUYA EXPEDIENTES O DOCUMENTOS O PARTE DE ELLOS,
CORRESPONDIENTES A OFICINAS MILITARES”.
CURP DEL MILITAR

ANEXO 4
SECRETARIA DE MARINA-ARMADA DE MEXICO
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL

"INVENTARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA DOCUMENTAL"
FONDO:
SECCION:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

SECRETARIA DE MARINA

TRANSFERENCIA PRIMARIA No.

SERIE:

No.
CAJA

FECHA:

No.
EXP.

No.
FOJA

PERIODO
DESCRIPCION DEL EXPEDIENTE

INICIO

TERMINO

TIPO DE DOCUMENTO
ORIGINAL

COPIA

ACUSE

VALOR
DOCUMENTAL

TIPO DE
INFORMACION

ENTREGO:

VIGENCIA

CONCLUYE

CLAVE
TOPOGRAFICA

RECIBIO:

GRADO:
NOMBRE
FECHA:

GRADO:
NOMBRE:
FECHA:

EXTENCIÓN:
VALOR DOCUMENTAL: ADMINISTRATIVO, LEGAL Y CONTABLE

TIPO DE INFORMACION: PUBLICA, CONFIDENCIAL,RESERVADA
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ANEXO 5
CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
De acuerdo a los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de
Archivos y para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental se elaborarán los instrumentos de control de archivos
que comprenden en el “Catálogo de Disposición Documental y Guía Simple de Archivos”.
Decimoséptimo. En cumplimiento de la fracción III del Lineamiento sexto, el titular del
área coordinadora de archivos (Dirección de Archivo General), o el titular del archivo de
concentración de cada dependencia o entidad, en su caso actualizará periódicamente el
catálogo de disposición documental.
En el catálogo de disposición documental se establecerán los períodos de vigencia de
las series documentales, sus plazos de conservación, así como su carácter de reserva o
confidencialidad.
Para efecto de los períodos de reserva de los expedientes, el catálogo deberá
vincularse al índice de expedientes reservados que establece el artículo 17 de la Ley.
Las dependencias y entidades enviarán al Archivo General de la Nación, para su
validación y registro, una copia de su catálogo de disposición documental actualizado en
soporte electrónico, a más tardar el último día del mes de febrero de cada año.
Decimoctavo. En los plazos de conservación de los archivos se tomará en cuenta la
vigencia documental, así como, en su caso, el período de reserva correspondiente.
A partir de la desclasificación de los expedientes reservados, el plazo de conservación
adicionará un período igual al de reserva o al que establezca el catálogo de disposición
documental, si éste fuera mayor al primero.
Aquellos documentos que hayan sido objeto de solicitudes de acceso a la información
se conservarán por dos años más a la conclusión de su vigencia documental.
Decimonoveno. Al concluir los plazos establecidos en el Lineamiento anterior, las
dependencias y entidades, a través del área coordinadora de archivos, o del responsable del
archivo de concentración, según sea el caso, solicitarán al Archivo General de la Nación un
dictamen de valoración para determinar el destino final de los documentos.
Vigésimo. Las solicitudes de dictamen de destino final, el dictamen del Archivo
General de la Nación y las actas de baja documental o de transferencia secundaria deberán
digitalizarse y publicarse en el sitio de Internet de la dependencia o entidad correspondiente,
de acuerdo con el artículo 7 fracción XVII de la Ley.
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Vigesimoprimero. Los inventarios de baja documental autorizados por el Archivo
General de la Nación, deberán conservarse en el archivo de concentración por un plazo de
cinco años, contados a partir de la fecha en que, se haya autorizado la baja correspondiente.
Este plazo se incluirá en el catálogo de disposición documental.

Vigesimosegundo. Las dependencias y entidades adoptarán medidas y
procedimientos técnicos que garanticen la conservación de la información y la seguridad de
sus soportes, entre otros:
I. Contar con espacios diseñados y destinados exclusivamente a la recepción, organización
y resguardo temporal o definitivo de los documentos, y
II. Contar con sistemas de control ambiental y de seguridad para conservar los documentos.
(38)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

38/Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal
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Secretaría de Marina – Armada de México
Catálogo de Disposición Documental
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Código

IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE
DOMICILIO
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO

Niveles de
clasificación

Valoración primaria
A

L

F

Plazos de conservación
AT
AC
Total
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Técnicas de selección
Eliminación Conservación Muestreo

Observaciones

Información
R
C

ANEXO 6
Secretaría de Marina – Armada de México
Guía Simple de Archivos
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

IDENTIFICACION
UNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE
DOMICILIO
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO

FONDO SEMAR
SM

SECCION

SERIE
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SUBSERIE

CANTIDAD DE
EXPEDIENTES

ANEXO 7
CÉDULA DE PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES
SECRETARIA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN
DEPENDENCIA QUE SOLICITA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO PARA CONSULTA:
__________________________________________________________________________
EXPEDIENTE PERSONAL “CON CARÁCTER DEVOLUTIVO”.
GRADO:
LEGAJOS:
NOMBRE:
No. DE FOJAS:
RFC:

DATOS DE SOLICITUD:
FECHA DE SOLICITUD:

DATOS DE RECEPCIÓN:
FECHA DE RECEPCIÓN:

GRADO:

GRADO:

NOMBRE:

NOMBRE:

EXTENSION:

EXTENSION:

FIRMA:

FIRMA:

NOTA IMPORTANTE: AL EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE, SE DEBERÁ CORROBORAR DE
QUIEN LO RECIBE, FIRME DE CONFORMIDAD.
ENTREGA DE UNIDAD SOLICITANTE:
FECHA DE ENTREGA:

RECIBE DE CONFORMIDAD (ARCH. GRAL.):
FECHA DE ENTREGA:

GRADO:

GRADO:

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

MÉXICO, D. F., A ___ DE _____________ DEL 2011.
AUTORIZÓ:
EL C. CAP. CORB. SAIN. INT. DTOR.
EMILIO BARTOLO CASTILLO
(B-957111)
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ANEXO 8

VIGENCIA DOCUMENTAL CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
VIGENCIAS DOCUMENTALES

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

VIGENCIA

CONTABLE
ADMINISTRATIVA
LEGAL

5-12 AÑOS
1- 3 AÑOS
5-12 AÑOS

El cuadro que se menciona en el presente anexo, ayuda a identificar la vigencia
documental, en el caso de la documentación contable y legal, solamente deberá permanecer
más de cinco años cuando exista un procedimiento legal o juicio en citada documentación; por
lo que, al quinto año de su custodia se podrá gestionar su baja correspondiente ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Dirección del Archivo General y
que ésta gestione posteriormente con el Archivo General de la Nación, quien emitirá el
Dictamen de procedencia para el caso.(39)

Es importante mencionar que las disposiciones que nos marcan la vigencia de los
documentos y conforme a las necesidades de las unidades administrativas generadoras de
estos, podrán permanecer en los archivos de trámite y concentración hasta que ya no
requieran de su consulta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

39/Secretaría de Hacienda y Crédito Público, D.O.F. 25 Agosto de 1998, “Disposiciones Aplicables al Archivo Contable
Gubernamental”
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ANEXO 9
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
RESERVADA, CONFIDENCIAL Y PÚBLICA.
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL.
TIPO DE INFORMACIÓN
RESERVADA
a)

Comprometa la Seguridad Nacional.

b)

Comprometa la Seguridad Pública.

c)

Comprometa la Defensa Nacional.

d)

Menoscabe la conducción de negociaciones internacionales.

e)

Menoscabe la conducción de las relaciones internacionales.

f)

Dañe la estabilidad financiera del país.

g)

Dañe la estabilidad económica del país.

h)

Dañe la estabilidad monetaria del país.

i)

Ponga en riesgo la vida de cualquier persona.

j)

Ponga en riesgo la seguridad de cualquier persona.

k)

Ponga en riesgo la salud de cualquier persona.

l)

Cause serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes.

m)

Cause serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos.

n)

Cause serio perjuicio a las actividades de persecución de los delitos.

o)

Cause serio perjuicio a la impartición de la justicia.

p)

Cause serio perjuicio a las recaudaciones de las contribuciones.

q)

Cause serio perjuicio a las operaciones de control migratorio.

r)

Cause serio perjuicio a las estrategias procesales en procesos judiciales que no hayan
causado estado, y

s)

Cause serio perjuicio a las estrategias procesales en procesos administrativos
mientras las resoluciones no hayan causado estado.

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley, el período de reserva de la información no podrá
exceder de 12 años; en caso de cumplir este período, los titulares de cada unidad
administrativa tomarán en cuenta el tiempo durante el cuál la divulgación de dicha información
pudiera causar un daño.
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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL
TIPO DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL

La información tendrá el carácter de confidencial en los siguientes casos:
a) La entrega con tal carácter por los particulares
b) Los datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a:
1.

Origen étnico o racial

2.

Características físicas

3.

Características morales

4.

Características emocionales

5.

Vida afectiva

6.

Vida familiar

7.

Domicilio

8.

Número telefónico

9.

Patrimonio

10. Ideología
11. Opinión política
12. Creencia o convicción religiosa
13. Creencia o convicción filosófica
14. Estado de salud física
15. Estado de salud mental
16. Preferencia sexual, y
17. Otras análogas que afecten su intimidad.
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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL
TIPO DE INFORMACIÓN
PÚBLICA
a) Estructura orgánica.
b) Las facultades de cada unidad administrativa.
c) El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus
equivalentes.
d) La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según la
establezcan las disposiciones correspondientes.
e) El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde podrán
recibirse las solicitudes para obtener la información.
f)

Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus
programas operativos.

g) Los servicios que ofrecen.
h) Los trámites, requisitos y formatos.
i)

La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su
ejecución, en los términos que establezca el presupuesto de egresos de la federación.
En caso del ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada
dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además
informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los
términos que establezca el propio presupuesto.

j)

Los resultados de las auditoria al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que
realicen, según corresponda, la Secretaría de Contraloría y desarrollo Administrativo,
las contralorías internas o la Auditoria Superior de la Federación y en su caso las
aclaraciones correspondientes

k) El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas sociales
que establezca el decreto del presupuesto de egresos de la federación.
l)

Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de
aquellos.
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m) Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable
detallado por cada contrato.
♦
♦
♦
♦

Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados,
en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico.
El monto.
El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se
haya celebrado el contrato y
Los plazos de cumplimiento de los contratos.

n) El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado.
o) Los informes que, por disposición legal, generan los sujetos obligados.
p) En su caso, los mecanismos de participación ciudadana.
q) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la
que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con
frecuencia por el público.
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ABREVIATURAS

AGN

Archivo General de la Nación

Art.

Artículo

CIA

Consejo Internacional de Archivos

COTECUCA
DOF.

Comité Técnico Consultivo de Unidades de Correspondencia y
Archivo
Diario Oficial de la Federación

Docto.

Documento

Doctal.

Documental

ENBA

Escuela Nacional de Archivonomía y Biblioteconomía

Fracc.

Fracción

IFAI

Instituto Federal para el Acceso a la Información

AMP

Records Archives Management Program

SEDENA

Secretaría de la Defensa Nacional

SEGOB

Secretaría de Gobernación

SEP

Secretaría de Educación Pública

SMAM

Secretaría de Marina-Armada de México

UNESCO

United Nations Educational, Scientific, and Cultural
Organization
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es importante que se de ha conocer a todo el Personal Naval, el presente “Manual de
Administración Archivistica Tomo I”, ya que fundamentará a las funciones de los archivos que
generan las diferentes unidades y establecimientos pertenecientes a esta Institución, así
mismo apoyará para que se lleven a cabo las bajas documentales como se establecen en los
procedimientos.
Se recomienda que sea difundido el presente manual a todo el personal y que se
consideren los instrumentos de control que se mencionan, como es la elaboración del catálogo
de disposición documental y la guía simple de archivos actualizados cada año, mismos que
deberán entregar a mas tardar a fines del mes de enero de cada año, para ser remitido a la
Unidad de Enlace y estos sean difundidos a través del portal de esta Institución cumplimiento
así con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Así mismo es importante mencionar que las vigencias de sus documentos serán
establecidos de acuerdo a sus necesidades de sus unidades y establecimientos,
independientemente de las disposiciones vigentes publicadas en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 25 de agosto de 1998, que nos mencionan sobre la vigencia de los
documentos.
Cuando elaboren sus catálogos de disposición documental será necesario establecer
criterios para poder definir la información (RESERVADA, CONFIDENCIAL Y PÚBLICA), que
generan en sus Unidades, el mando determinará el tipo de información que se proporcionará,
respetando a lo que refieren el Reglamento y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de
junio del 2002.
Es conveniente que se difunda y se de a conocer el “Manual de Administración
Archivística Tomo I”, en las diferentes áreas que integran esta Institución, para que el personal
pueda interpretar, asimilar y desarrollar las actividades como lo establece el Órgano Rector de
la Archivística, dentro de la Administración Pública Federal (Archivo General de la Nación).
Así mismo se pretende lograr una organización y reorganización de los Archivos de
Trámite y Concentración, logrando así una correcta valoración documental de los diferentes
archivos de esta Institución y preservar así la memoria Institucional.
Se recomienda que el personal se actualice en forma permanente en materia
archivística y que se apliquen correctamente los Lineamientos Vigentes de la Archivonomía;
así mismo que se asigne personal idóneo para que elaboren los requerimientos (CATÁLOGO
Y GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS) y coordinar lo necesario con personal de la Dirección del
Archivo General de Marina.
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