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Si la documentación es reservada datos 

donde se hace la reserva de la información 

(10)  

Unidad Administrativa (2)
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procedimientos 
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4. - Se anotará el área a la que pertenecen de acuerdo al  Cuadro de Clasificación Archivística.

14.- Se anotará los años establecidos en el Catálogo de Disposición Documental de trámite, 

concentración o permanente.

12.- Se anotarán las fechas del primer documento que fue generado y el concluido

11.- Se marcará que tipo de nivel de seguridad tiene la documentación de acuerdo al tipo de 

información, el cual se verá reflejado en el documento de seguridad de cada área adminisrativa. 

10.- en caso de que la documentación sea reservada se anotarán los datos referentes a la 

aprobación del Comité de Transparencia.   

13.- en caso de que la documentación sea clasifiacada como confidencial, se deberá marcar con 

una X, el tipo de categoría a la que pertence.

18.- Se anotará la leyenda de la clasificación como reservada del expediente una vez aprobado por 

el Comité de Transparencia 

17.- Se anotará el numero de tomos que contiene el expediente, en caso de no tener tomos, se 

anotará como "único" o "1"

16.- Se anotará el total de fojas que cuenta el expediente, una vez foliadas. 

15.- Se anotará el año del expediente, tomando en cuenta el año de apertura de dicho expediente.

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

PORTADA DEL EXPEDIENTE

1. - Se anotará el código de la clasificación del docuemento de acuerdo en lo señalado en el 

Cuadro General de Clasificación Archivística

2. - Se anotrá el área generadora de la documentación 

3.- Se anotará el Fondo documental al que pertenece la documentación,como por ejemplo 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil o bien Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas 

9.- Se marcará con una X si la documentación es reservada (una vez aprobada por el Comité de 

Transparencia) y confidencial (cuando contiene datos personales).

8.- Se marcará con una X que valores tiene la documentación, primarios: administrativo, fiscal, 

contable, jurídico; Secundarios:  testimonial, evidencial o informativo.

7.- Se anotará una breve descripción de la información que contiene el expediente. 

6.- Se anotará el nombre del expediente, esté será único y se evitarán denominarse "documentos 

varios", "otros", "diversos".

5.- Se anotarán las series o subseries de acuerdo al asunto o función  del documento, conforme a 

lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental. 


