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X Calidad 
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 Soporte Administrativo 
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1.- OBJETIVO 
 
Orientar a los sujetos obligados en el proceso de realización de la baja documental para archivos contables, que 
haya cumplido su periodo de guarda y de acuerdo a la valoración documental previamente realizada, no cuente 
con algún valor secundario. 
. 
2.- ALCANCE 
 
EL siguiente procedimiento para la realización de Bajas Documentales para archivos contables, previsto en este 
documento, es de observancia obligatoria en todas las Unidades Administrativas que tengan documentación 
contable y para el Archivo de concentración. 
 
3.- REFERENCIAS 
 
Lineamientos generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal 2004. 
 
Manual de Criterios Específicos de Organización y Conservación de los archivos de IEPSA 2007. 
XI.- Transferencias Documentales. D) Criterios para la baja documental.  Anexo 10.- Formato e instructivo de la 
Ficha de Prevaloración. Anexo 14.- Formato e instructivo de la Declaratoria de Prevaloración  para Archivo 
contable. Anexo 15.- Formato e instructivo del Inventario de Baja por Expediente para Archivo contable. Anexo 
17.- Formato e instructivo de la Acta Circunstanciada de Baja y Destrucción documental para archivo  contable. 
 
4.- DEFINICIONES 
 
Archivo contable: conjunto de documentación original  justificativa, comprobatoria y de soporte del ingreso y/o 
gasto públicos federales, de operaciones que afectan  la Hacienda Pública Federal, de documentos autorizados, 
en casos  excepcionales o extraordinarios por la Secretearía de Hacienda y Crédito Publico. 
 
Baja documental 
 
Eliminación de aquella documentación cuyos valores administrativos, legales, contables o fiscales hayan 
preescrito y que no contengan valor histórico. 
 
Declaratoria de prevaloración: instrumento donde se establece que se llevo a cabo la prevaloración y revisión 
de los expedientes que se pretende dar de baja a fin de obtener la autorización del Archivo General de Nación. 
 
Dictamen de Valoración Documental: Documento por medio del cual el Archivo General de Nación analiza y 
autoriza la baja documental solicitada. 
 
Valoración documental: Análisis de los grupos documentales de un archivo para determinar su valor, así como 
asignarles tiempo de conservación o eliminación, en razón de su utilidad inmediata, en virtud de alguna 
disposición archivística, legal o fiscal específica. 
 
Ficha técnica de prevaloración: Describe las funciones o atribuciones que dieron origen a los expedientes así 
como su justificación para su baja, los métodos de valoración que se utilizaron y los demás datos  relativos a los 
expedientes 
 
Valores secundarios: Condición de los documentos del archivo histórico, que les confiere las siguientes 
características: 
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a) Valor informativo: Es la utilidad permanente que contienen los documentos para aportar datos únicos y 
sustanciales para la  investigación y el estudio de la entidad. 
b) Valor evidencial: Son aquellos documentos que registran derechos y obligaciones imprescriptibles. 
c) Valor testimonial: Son aquellos documentos que reflejan la evolución de la entidad o de las unidades 
administrativas. 
 
5.- MARCO JURÍDICO 
 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación (DOF 29 /12 / 2000) última reforma DOF. 4/04/2005 
 
Artículo 12.- La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el  
ámbito de sus respectivas competencias, considerando las propuestas que formulen los Poderes de la Unión y 
de los entes públicos federales, expedirán las bases y normas para la baja de documentos justificatorios y 
comprobatorios para efecto de destrucción, guarda o custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o 
procesarse electrónicamente, sujetándose a las disposiciones legales establecidas en la materia. 
 
Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (DOF 13/03/2002) última 
reforma DOF. 21/08/2006 
 

Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

 
IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve 
bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento 
o inutilización indebidas de aquéllas. 
 
Código Penal Federal (DOF 14/08/1931) última reforma DOF  13/04/2007 
 
Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que: 
 
IV.- Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o 
documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en 
virtud de su empleo, cargo o comisión. 

 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (DOF, 30/06/2002) 
 
Artículo 48 
 
El Archivo General de la Nación, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, fungirá como 
el ente rector de la archivística nacional y entidad central de consulta del Ejecutivo Federal en el manejo de los 
archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
II. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y disponer del destino final de la documentación liberada 
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incorporando a los acervos del órgano 
administrativo desconcentrado los que posean interés histórico y gestionar la recuperación de archivos 
históricos. 
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Acuerdo por el que se establecen los lineamientos a que se sujetará la guarda, Custodia y Plazo de 
Conservación del Archivo Contable Gubernamental. DOF, 25/VIII/1998 última reforma DOF 01/01/2006 
 
III. Ámbito de aplicación: Están sujetos a la aplicación de estas disposiciones los poderes Legislativos, Judicial 
y Ejecutivo, este último integrado por ramos  administrativos y generales, órganos autónomos, organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritarias y fideicomisos, así como cualquier otro ente 
que reciba ingreso y/o ejerza gasto público federal.  
 
V. Reglas generales: Corresponden a las oficialías mayores de las dependencias del Ejecutivo Federal y los 
poderes legislativos y judiciales, así como los órganos de gobiernos de las entidades  paraestatales y a los 
equivalentes de los órganos de gobierno de las entidades y a los equivalentes de los órganos públicos 
autónomos, emitir los lineamientos particulares que deban observar para el funcionamiento de su archivo 
contable. 
 
1) los centros  contables de las entidades son responsables de llevar acabo las siguientes actividades: 
 
Mantener  actualizados y en forma ordenada los sistemas de operación  de los archivos, en coordinación con 
las unidades de organización y métodos o equivalentes, a efecto de proporcionar el servicio de consulta con la 
debida oportunidad y eficacia. 
 
VI.- Vigencia de la guarda y custodia : El cómputo del tiempo de guarda y custodia de la documentación inicia 
a partir del término del ejercicio contable en que se genera el registro. Tratándose de documentación  que 
ampare gasto corriente e ingresos, su periodo mínimo de conservación es de 5 años; para la relativa a 
inversiones en activos fijos, obras públicas y aquellas que sirva de observaciones o controversias de cualquier 
índole, será de 12 años. 
 
VII.- Procedimientos para baja de archivos: Para bajas definitivas de archivo contable, una vez transcurrido el 
tiempo de  guarda y  custodia, se debe cubrir los siguientes requisitos: 
 
Solicitar mediante oficio la baja definitiva de la documentación contable al titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con Visto Bueno del responsable del centro contable, 
especificando claramente que se trata  de documentación contable original y el año al que corresponde… 
 
Lineamientos generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal 
 

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 los siguientes:  

III. Los inventarios documentales: De baja, 

Décimo noveno. 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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Vigésimo primero. 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. 
 
Manual de Organización de Impresora y Encuadernadora Progreso de S.A. de C. V. 2006 
 
Departamento de Organización Documental y Seguimiento 
Funciones: Coordinar y supervisar la realización de las transferencias secundarias de la documentación que por 
término de vigencia en el archivo de concentración, deban ser enviados al Archivo General de la Nación, para 
su dictamen y posterior baja. 
 
Manual de Criterios Específicos de Organización y Conservación de los archivos de IEPSA 2007. 
XI.- Transferencias Documentales. D) Criterios para la baja documental. 
 
6. - LINEAMIENTOS 
 
Este procedimiento será aplicado exclusivamente para Archivo Contable 
 

1. Los inventarios de archivos contables conformados con documentos originales serán elaborados por 
separado para su trámite previo ante la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la 
Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 
2. La documentación de carácter contable o financiero original (libros de contabilidad, auxiliares, 

documentos contabilizadores, documentación comprobatoria y justificatoria) deberá apegarse a los 
lineamientos emitidos de conformidad con el Acuerdo Presidencial sobre Archivos Contables publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto de 1998. 

 
3. El Titular de la Unidad Administrativa a la que pertenece el Área Generadora de los expedientes a dar 

de baja deberá designar a un responsable para participar en conjunto con el responsable del archivo de 
concentración en la revisión e elaboración de la ficha técnica de prevaloración, Declaratoria de 
Prevaloración.  

 
4. El titular del departamento de Organización Documental y Seguimiento, realizará el trámite de 

autorización de baja ante Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en 
que el Responsable del Archivo de Concentración le entregue el Inventario de Baja Documental, la 
Ficha Técnica de Prevaloración y la Declaratoria de Prevaloración. 

 
5. El titular del departamento de Organización Documental y Seguimiento, realizará el trámite de 

autorización de baja ante el Archivo General de la Nación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha en que la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgo la autorización de baja. 

 
6. Anexando la copia de la autorización de baja expedida por la SHCP; el Inventario de Baja Documental, 

la Ficha Técnica de Prevaloración y la Declaratoria de Prevaloración. 
 
 



24 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL  

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
P-AC-03 

BAJAS DOCUMENTALES DE ARCHIVO CONTABLE 

 
PÁGINA 6 DE 24 

 
 

 

Rev.0 

7.  El departamento de Organización Documental y Seguimiento entregará a la Unidad Administrativa o 
área administrativa los expedientes objeto de la baja mediante oficio, adjuntando a éste las copias del  
Dictamen de baja autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Archivo General de la 
Nación, del Inventario de Baja, de la Declaratoria de Prevaloración y de la Ficha Técnica de 
Prevaloración correspondientes, en un plazo no mayor de treinta días hábiles posteriores a la fecha en 
que reciba la autorización del Archivo General de la Nación, para la disposición final de la 
documentación dada de baja. 

 
8. El departamento de Organización Documental y Seguimiento en conjunto con el área generadora de la 

documentación  destruirán la documentación y a su vez elaboran el acta de baja y destrucción 
documental. 

 

9. El departamento de Organización Documental y Seguimiento enviara una copia del acta de baja y 
destrucción documental a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión 
Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de concluir el proceso de baja ante esta 
secretaria. 

 
10. El dictamen de valoración documental del Archivo General de la Nación y las actas de baja documental 

deberán digitalizarse y publicarse en el sitio de Internet de la entidad 
 

11. El departamento de Organización Documental y Seguimiento conservará el acta de baja y destrucción, 
los Inventarios de Baja autorizados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Archivo General 
de la Nación se conservaran por un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se haya 
autorizado la baja correspondiente. 

 
LINEAMIENTO ÚNICO PARA EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
 
Con la finalidad de mantener la integridad de los documentos normativos internos que pertenezcan al Sistema 
de Gestión Integral de la entidad, se requiere que todos los usuarios que consulten este documento, 
conozcan y cumplan con lo establecido en el Anexo “Qué debemos saber en cuanto al Control de los 
Documentos del Sistema de Gestión Integral”, que está situado al principio de cada carpeta de 
procedimientos e instructivos del SGC. 
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7. - DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO  
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8. - DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Actor  No.  Descripción de Actividad 

 
PLANEACIÓN 
 

Responsable del 
Archivo de 
Concentración 
 

 1.   Notifica al titular del departamento de Organización Documental que hay 
documentación para dar de baja. 

 
Titular del 
departamento de 
Organización 
Documental 

 2.   Envía el oficio a la unidad Administrativa de la área generadora de la 
documentación, notificándole que sus expedientes han concluido su tiempo de 
guarda en archivo de concentración. 

 
Unidad 
administrativa  

 3.    Recibe el oficio la unidad Administrativa y lo turna al área generadora de la 
documentación  contable.  ( Contabilidad) 

 
La Unidad 
Administrativa o 
área generadora 

 4.   La Unidad Administrativa o área generadora designa al responsable de 
realizar la valoración de los expedientes a dar de baja. 

 
EJECUCIÓN 
 

Responsable de 
la valoración/ 
Responsable del 
archivo de 
Concentración 

 5.    Revisan la documentación para su valoración y se determina, con base en 
sus funciones, la viabilidad de la baja documental. 

 
Responsable de 
la valoración/ 
Responsable del 
archivo de 
Concentración 

 6.   ¿Hay valores secundarios? 
 

 
Responsable de 
la valoración/ 
Responsable del 
archivo de 
Concentración 

 7.    SI 
 Separan los expedientes, se ordenan según la serie o subserie al interior de 
las cajas de archivo identificadas en espera de ser enviadas al archivo 
histórico. 

 
Responsable de 
la valoración/ 
Responsable del 
archivo de 
Concentración 

 8.    NO 
Elabora el inventario de baja (F-AC-03-01)  para archivo contable 
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Responsable de 
la valoración/ 
Responsable del 
archivo de 
Concentración 

 9.   Verifican que el inventario de baja (F-AC-O3-01) esté correcto de acuerdo a la 
valoración realizada. 

 
Responsable de 
la valoración/ 
Responsable del 
archivo de 
Concentración 

 10.   ¿Está correcto? 
 

 
Responsable de 
la valoración/ 
Responsable del 
archivo de 
Concentración 

 11.   NO 
Corrige el Inventario de Baja (F-AC-03-01), pasa al número  12 
 

 
Responsable de 
la valoración/ 
Responsable del 
archivo de 
Concentración 

 12.   SI 
Elaboran la ficha técnica de prevaloración (F-AC-3-02) y declaratoria de 
prevaloración 

 
CONTROL 
 

Titular del 
archivo de 
Concentración / 
titular de la área 
generadora  y 
titular de unidad 
administrativa. 

 13.   Revisan, firman el titular del archivo de Concentración, él titular del área 
generadora y visto bueno del titular de la unidad administrativa, en el inventario 
de baja (F-AC-03-01), la ficha técnica (F-AC-03-02) y la declaratoria de 
prevaloración(F-AC-03-03), cumplan con los lineamientos propuestos por la 
Secretaria de Hacienda Crédito y el Archivo General de Nación. 

 
Titular del 
departamento de 
Organización 
Documental 

 14.   El titular del departamento de Organización Documental envía la solicitud para 
la autorización de baja ante la Unidad de Contabilidad Gubernamental e 
Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaria de Hacienda Crédito. 

 
EVALUACION / MEJORA 
 

Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 

 15.   La Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibe, verifica  y evalúa que la 
solicitud de baja cumpla con los  requisitos para las bajas documentales.   

 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 

 16.   ¿Se autoriza la baja? 
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Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 

 17.   NO 
Notifican a IEPSA; la irregularidad mediante oficio, adjuntando los documentos 
para su corrección. 

 
Departamento 
de 
Organización 
Documental   

 18.   Recibe y se envía para su corrección al archivo de concentración. 

 
 

Departamento 
de 
Organización 
Documental   

 19.   SI 
 Recibe la autorización de destrucción de la documentación contable, emitida por 
la Secretaria de Hacienda Crédito Público. 

 
Titular del 
departamento 
de 
Organización 
Documental 

 20.   El titular del departamento de Organización Documental envía la solicitud de 
baja ante el Archivo General de la Nación. 

 
El Archivo 
General de la 
Nación 

 21.    El Archivo General de la Nación recibe, verifica  y evalúa que la solicitud de baja 
cumpla con los  requisitos para las bajas documentales 

 
El Archivo 
General de la 
Nación 

 22.    ¿Se autoriza la baja? 

 
El Archivo 
General de la 
Nación 

 23.   NO 
Notifican a IEPSA; la irregularidad, mediante oficio, adjuntando los documentos 
para su corrección. 

 
Departamento 
de 
Organización 
Documental   

 24.    Recibe y se envía para su corrección al archivo de concentración. 

 
Titular del 
departamento 
de 
Organización 
Documental 

 25.   SI 
Recibe el dictamen y acta de baja, emitidos por el Archivo General de la Nación 
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Titular del 
departamento 
de 
Organización 
Documental 
con el titular 
del área 
generadora 

 26.    Reúnen los titulares para la destrucción de la documentación. 

 
Titular del 
departamento 
de 
Organización 
Documental 
con el titular 
del área 
generadora 

 27.    Destruye la documentación. 

 
Titular del 
departamento 
de 
Organización 
Documental 
con el titular 
del área 
generadora 

 28.    Elabora el acta de destrucción documental (F-AC-03-04) 

 
Titular del 
departamento 
de 
Organización 
Documental 

 29.    Envía copia del acta de destrucción documental (F-AC-03-04) a Unidad de 
Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la 
Secretaria de Hacienda Crédito Público afín de concluir el proceso de baja con 
esa dependencia. 

 
 

Titular del 
departamento 
de 
Organización 
Documental 

 30.    Envía al departamento de informática el dictamen del Archivo General de la 
Nación y las actas de baja documental (F-AC-03-04) para su digitalización y 
publicación en el sitio de Internet de la entidad 

 
Titular del 
departamento 
de 
Organización 
Documental 

 31.   Archiva el acta de baja (F-AC-03-04)  y destrucción documental, el inventario de 
baja (F-AC-03-01), el dictamen, en el departamento de Organización 
Documental, para su resguardo y  consulta. ( originales) 

 
  32.     FIN 
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9. –        F-AC-03-01  
 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
“INVENTARIO DE BAJA  POR EXPEDIENTE  PARA ARCHIVO CONTABLE” 

Objetivo: Registrar y describir los expedientes contables que se darán de baja, 
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del Archivo de Concentración.  
 

Responsable de la elaboración: Encargado del Archivo de Concentración. 

Frecuencia: Cada vez que se solicita una baja documental. 

Responsable de la  
revisión : 

Titular del Archivo de Concentración. 

Responsable de la  autorización Titular de la Unidad Administrativa. 
Forma de llenado: En PC. 

 
No. Elemento Descripción 

1 Fecha de elaboración  
 

Anotar la fecha de elaboración del Inventario. 

2 Nº de hoja 
 

 

Anotar el número de hojas de las que consta el inventario, por ejemplo: 
1 de 2 y 2 de 2. 

3 
Unidad administrativa:  

Anotar el nombre de la Unidad Administrativa a la que pertenece el 
archivo. 

4 Área de  procedencia 
del  archivo: 
 

Anotar  el nombre del área responsable del archivo. 

5 Sección:  
 

Anotar el código y el nombre de la Sección, de acuerdo al Cuadro de 
Clasificación archivística de  la   Unidad  Administrativa. 

6 Códigos 
 

Anotar los códigos de la Sección, la Serie y subserie (en el  caso que 
se tengan)  de acuerdo al Cuadro de Clasificación Archivística de  la   
Unidad  Administrativa. 

7 Series o subseries 
 

Anotar el nombre de las Series (negritas) y cuando contenga subseries 
se anotará en el siguiente reglón o fila del formato con su respectiva la 
clasificación. 

8 Nº de caja 
 

Anotar el número consecutivo de la caja que conforma el inventario. 

9 Volumen documental Anotar el  total de  expediente que  contiene la  caja. 
 

10 Clave de clasificación 
del  expediente 
 

Anotar los códigos que conforman la clave de clasificación del 
expediente. 
 

11 Nombre del 
expediente 
 

Anotar el nombre asignado al expediente.  

12 Descripción del 
asunto   

Anotar el resumen del contenido del expediente. 

13 Tipo de gasto 
(corriente) 

Indicar con una “X” el tipo de gasto a que corresponde es corriente. 
 

14 Tipo de gasto 
 ( inversión) 

Indicar con una “X” el tipo de gasto a que corresponde es de inversión. 

15 Años El año  o años al que corresponde la información. 
 

 
 

No. Elemento Descripción 
16 Observaciones Aquí se anotara toda información que por su importancia deba ser 
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considerada en cuenta 
17 No. de cajas Anotar  el número total de cajas que integran el inventario de baja. 

 
18 No. de expedientes Anotar la  cantidad total  de  expedientes que tiene  el  inventario. 
19 Peso  Anotar  el peso  aproximado del total  de  las  cajas del inventario. 

 
20 Titular del archivo de 

concentración                                                                                                                
(nombre y firma) 

Anotar el nombre completo, puesto y firma. 
 

21  Titular de el área 
generadora                                                                                                                   
(nombre y firma) 
 
 

Anotar el nombre completo, puesto y firma.  
 

22  Titular de la unidad 
administrativa                                                                                                               
(nombre y firma)  
 

Anotar el nombre completo, puesto y firma.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-AC-03-02 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL  FORMATO 
“FICHA DE PREVALORACIÓN” 
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Objetivo: Describir las funciones o atribuciones que dieron origen a los 
expedientes así como su justificación para su baja, los métodos de 
valoración secundaria que se utilizaron y los demás datos  relativos a 
los expedientes. 
 

Responsable de la elaboración: Encargado del Archivo de Trámite  o responsable asignado para la  
valoración documental del área administrativa. 

Frecuencia: Cada vez que se solicita una baja documental. 

Responsable de la  
revisión : 

Titular del Archivo de Concentración.  

Responsable de la  autorización Titular  de  la Unidad  Administrativa 
Forma de llenado: En PC 

 
No. Elemento Descripción 

1 Fecha Anotar el día, mes y  año en la que se realiza la Ficha. 
2 Unidad administrativa: 

 
Anotar el nombre de la Unidad Administrativa a la que pertenece el 
archivo. 

3 Área de procedencia 
del archivo: 
 

Anotar el nombre del área responsable del archivo que tramita la baja 
de sus expedientes. 

4 Funciones  Especificar las funciones que dieron origen a la información que 
contienen los expedientes dispuestos para baja.  
 

5 Unidad o área 
administrativa 

Anotar el nombre de la Unidad o área responsable del archivo que 
tramita la baja de sus expedientes. 

6 
Año 

Anotar el año de elaboración o de actualización del  manual de 
organización de la entidad. 

7 carácter de la función 
o atribución 
 

Indicar si el contenido de los archivos se deriva de funciones 
sustantivas, de logística o de administración interna y señalar 
cuales son. 
 

8 Antecedentes 
 

De no haber antecedentes previos de baja de estos expedientes o 
series, se dejara la leyenda marcada en el  formato. 
En el caso, de no ser así se proporcionara los antecedentes sobre 
cualquier dictamen previo del AGN en el caso de series o grupos de 
archivos con contenido semejante, con la fecha y número del acta de 
baja correspondiente. 
 

9 Nº de expedientes Anotar la cantidad de expedientes a dar de baja. 
10 Nº de Cajas Anotar la cantidad de cajas en las que están contenidos los 

expedientes. 
 

11 Metros lineales Anotar el numero de metros lineales que comprende la 
documentación que se dará de baja 
 

 
 
 

No. Elemento Descripción 
12 Kilogramos Anotar el peso aproximado de los expedientes en kilogramos. 
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13 Condiciones físicas Anotar  las condiciones físicas en que se encuentra la documentación 

que se dará de baja. 
 

14 Titular del área 
generadora 
 

Anotar el nombre completo, puesto y firma. 
 

15 Titular del archivo de 
concentración 
 

Anotar el nombre completo, puesto y firma.  
 

16 Vo. Bo. del titular de 
la unidad 
administrativa 
 

Anotar el nombre completo, puesto y firma.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-AC-03-03   
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL  FORMATO 
“DECLARATORIA DE PREVALORACIÓN  PARA ARCHIVO CONTABLE” 

 
Objetivo: Establecer que se llevo a cabo la prevaloración y revisión de los 

expedientes que se pretende dar de baja a fin de obtener la 
autorización del Archivo General de Nación. 
 
 

Responsable de la elaboración: Encargado del Archivo de Trámite  o responsable asignado para la  
valoración documental del área administrativa. 

Frecuencia: Cada vez que se solicita una baja documental. 

Responsable de la  
revisión : 

Titular del Archivo de Concentración  

Responsable de la  autorización Titular  de  la   Unidad  Administrativa 
Forma de llenado: En PC 

 
 

No. Elemento Descripción 
1 Lugar de elaboración Lugar de elaboración: Ciudad, Estado. 

 
2 
 

Fecha 
 

Fecha en que se elabora la Declaratoria, señalando el 
el día, nombre del mes y número completo del 
año 

3 Titular del área 
generadora 
 

Anotar el nombre completo, puesto y firma. 
 

4 Titular del archivo de 
concentración 
 

Anotar el nombre completo, puesto y firma.  
 

5 Vo. Bo. del titular de 
la unidad 
administrativa 
 

Anotar el nombre completo, puesto y firma.  
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F-AC-02-04 
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BAJA Y DESTRUCCIÓN  

DOCUMENTAL  PARA  ARCHIVO CONTABLE 
         IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. 

 
 
EN ________________EL DÍA________DEL MES DE_________ DEL AÑO_____, A LAS ________ HORAS Y 

EN LAS INSTALACIONES DE ________________________SITAS 

_______________________________________________________________________________LOS.C.C. 

__________________________________________________________________________MANIFIESTAN 

QUE SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA CON MOTIVOS DE BAJA Y DESTRUCCIÓN 

DE LA DOCUMENTACIÓN  CONTABLE GENERADA____________________ CORRESPONDIENTES A LOS 

AÑOS DE ____________, POR ESTAR CONFORMADA CON DOCUMENTACIÓN EN ORIGINALES CUYAS 

RELACIONES SE  COMPLEMENTAN  EN _______ HOJAS ÚTILES SE ADJUNTAN COMO PARTE 

INTEGRANTE DE LA MISMA,  CORRESPONDEN A LA DETALLADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN 

NO._________DE____________, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ 

COMO EL DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NO ______, DEL__________, DEL ARCHIVO 

GENERAL DE LA NACIÓN APERCIBIDOS QUE DE CONDUCIRSE CON FALSEDAD ANTE UNA 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EJERCICIO DE FUNCIONES, CONSTITUYE DELITO Y SE SANCIONA 

CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. 

LOS FIRMANTES HACEN CONSTAR EXPRESAMENTE QUE HAN PRESENCIADO LA DESTRUCCIÓN TOTAL 

DE LA DOCUMENTACIÓN A QUE SE REFIERE EL ACTA, Y EL DICTAMEN ANTES MENCIONADO, CON UN 

TOTAL DE _______ EXPEDIENTES Y UN PESO APROXIMADO DE _________ KILOGRAMOS, MISMA QUE 

FUE LLEVADA A CABO MEDIANTE EL PROCESO DE _______, DE LA MANERA 

SIGUIENTE:_______________________________________________________________________________ 

TAMBIÉN SE NOTIFICA A LOS PARTICIPANTES QUE EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y LAS RELACIONES 

QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA, QUEDAN EN PODER DEL C. ___________________, CON CARGO 

DE __________________, ADSCRITO A LA ___________________ 

 

1 2 4 3 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 13 

14 15 

16 17 

18 

19 

20 21 22 
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OBSERVACIÓN: ________EN EL ACTO DE DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUEDARON 

TOTALMENTE (TRITURADOS) DE UN TOTAL DE (ANOTAR EL NUMERO TOTAL DE) EXPEDIENTES 

CONTENIDOS EN (ANOTAR LA CANTIDAD DE) CAJAS. 

 

A LAS _________HORAS DEL DÍA__________ DE __________DEL AÑO____________, SE DIO POR 

CONCLUIDO EL ACTO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN EL MISMO 

INTERVINIERON,  TANTO EL  ACTA CIRCUNSTANCIADA COMO EN TODAS  Y CADA UNA DE SUS FOJAS 

QUE FORMAN PARTES DE LA MISMA. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
TITULAR DEL ARCHIVO DE 

CONCENTRACIÓN 

 

_____________________________ 
TITULAR DEL ÁREA GENERADORA DE 

LA DOCUMENTACIÓN 

  
 

_____________________________ 
TITULAR DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 

_____________________________ 
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL 

 

_____________________________ 
TESTIGO 

 
 _____________________________ 

_____________________________ 
TESTIGO 

 
 _____________________________ 

23 

24 25 26 27 

28 29 

30 31 

32 33 



24 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL  

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
P-AC-03 

BAJAS DOCUMENTALES DE ARCHIVO CONTABLE 

 
PÁGINA 22 DE 24 

 
 

 

Rev.0 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL  FORMATO 

“ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BAJA DOCUMENTAL Y DESTRUCCIÓN 

 PARA ARCHIVO CONTABLE” 
 

Objetivo: Formalizar la baja y destrucción de la documentación contable que ha 
dejado de ser útil para la toma de desiciones y por carecer de valores 
documentales, previamente autorizados por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público  y Archivo General de Nación. 
 

Responsable de la elaboración: Responsable del Archivo de Concentración. 

Frecuencia: Cada vez que se destruya una baja documental. 

Responsable de la  
revisión : 

Titular del Archivo de Concentración  

Responsable de la autorización Titular de la Unidad Administrativa 
Forma de llenado: En PC 

 
No. Elemento Descripción 

1 Lugar de elaboración Lugar en que se celebra el evento de destrucción. 
 

2 
 

Día 
 

Anotar con letra el día, que se  lleva acabo el acto. 

3 Mes Anotar con letra el nombre del  mes. 
4 Año Escribir  con letra la última cifra del año correspondiente. 
5 Hora Indicar con letras la hora de inicio del acto. 
6 Nombre de entidad Nombre de la entidad o negociación en donde se realiza el  evento. 
7 Domicilio Anotar el domicilio completo de las instalaciones. 
8 Nombre de los 

representes 
Nombre de los representantes y participantes, anotando los siguientes 
datos: nombre, edad, domicilio particular, nacionalidad, estado civil, 
cargo que desempeña y unidad de adscripción, así como la entidad. 

9 Nombre de entidad Nombre de la entidad  de que se trate 
10 Años Anotar el año o los años de la documentación dada de baja. 
11 Hojas Anotar con letras en el  número total de hojas que integran el inventario 

de la documentación que se destruye. 
12 No. folio Anotar el número de folio de la acta de baja emitida por AGN. 
13 Fecha Fecha del acta. 
14 No. de dictamen Anotar el número de dictamen de valoración documental emitido por 

AGN. 
15 Fecha Fecha del Dictamen. 
16 No. de expedientes Anotar la cantidad de expedientes dados de baja. 
17 No. kilogramos Consignar el peso en kilogramos de la documentación que se destruye. 
18 Modo de destrucción  Especificar la forma de destrucción empleada ( trituración, incineración 

u otra) 
19 Descripción Describir detalladamente el evento de destrucción. En su caso, 

mencionar el nombre de la empresa asignada y personal participante en 
el procedimiento. 
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No. Elemento Descripción 

20 Nombre del servidor 
público 

Anotar el nombre del servidor público responsable del resguardo del 
acta  (se recomienda que sea el coordinador de archivo). 

21 Cargo Anotar  el cargo que ocupa. 
22 Adscrito Nombre de la unidad Administrativa de cual depende o de la entidad 

donde presta sus servicios. 
23 Observaciones Describir los acontecimientos extraordinarios que se hubiesen 

presentado durante la destrucción de la documentación. 
(De no haber alguno inconveniente se puede quedar  la leyenda que se 
presenta en la acta en el apartado de observaciones)  

24 Hora Anotar con letra la hora de terminación del acto. 
25 Día Anotar con letra  el día  de terminación del acto. 
26 Mes Anotar con letra  el mes  de terminación del acto. 
27 Año Escribir  con letra la última cifra del año correspondiente. 
28 Representante del 

área generadora de 
la documentación 

Anotar el nombre completo, puesto y firma. 
 

29 Representante del 
archivo de 
concentración  

Anotar el nombre completo, puesto y firma.  
 

30 Titular de la unidad 
administrativa  

Anotar el nombre completo, puesto y firma.  
 

31 Representante del 
órgano interno de 
control  

Anotar el nombre completo, puesto y firma. 

32 Testigo Anotar el nombre completo, puesto firma y domicilio. 
 

33 Testigo Anotar el nombre completo, puesto firma y domicilio. 
.  

Nota: el acta debe rubricarse en todas sus fojas, así como  los anexos que la integren. 
 
El presente modelo de acta circunstanciada no es limitativo, por lo que se podrá agregar, conforme a sus 
necesidades, la información que consideren  aclaratoria, complementaria o de particular interés. 
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10. – ENFOQUE CLIENTE-PROVEEDOR 
 
Todos somos clientes y a la vez proveedores de otros procesos, ya que tal como necesitamos de otras áreas 
para llevar a cabo correctamente nuestro trabajo, el resultado de nuestra labor, a su vez, es la materia prima 
para otros procesos. 
 
Por ello, el servicio que les brindamos a nuestros clientes internos es tan importante como el que le 
proporcionamos a nuestros clientes externos, ya que para que el cliente externo esté satisfecho, debe estar 
satisfecho el cliente interno. 
 
De esta forma, todas las áreas requerimos trabajar con el Enfoque Cliente-Proveedor, es decir, con el 
objetivo de satisfacer a nuestro cliente, sea interno o externo, ya que nuestro trabajo siempre impactará en el 
resultado final de otras áreas. 
 
Particularmente, cada área podrá consultar y/o actualizar quiénes son sus clientes internos y externos para 
cada uno de sus procesos, en el Manual de Gestión de la Calidad de IEPSA. 
 
11. – CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 
 
De conformidad con lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control 
Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal”, publicado el 27 de Septiembre de 2006; todos los 
servidores públicos tenemos la obligación de contribuir a la actualización y mejoramiento continuo del 
Control Interno Institucional. 
  
El Control Interno Institucional es el conjunto de medios, mecanismos o procedimientos del cual todos 
somos responsables, que tienen el propósito de: 
 

1. Conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas institucionales 
2. Obtener información confiable y oportuna,  
3. Cumplir con el marco jurídico, y 
4. Evitar pérdidas o daños al erario federal. 

 
Para continuar lográndolo, es responsabilidad de todos los que laboramos en IEPSA: 
 

1. Conocer el Reglamento Interior de Trabajo, el Código de Conducta de la entidad, el Manual de 
Bienvenida y los manuales, procedimientos e instructivos que rijan nuestro trabajo. 

2. Llevar a cabo nuestras actividades tal como se describe en ellos, con el propósito de coadyuvar al 
cumplimiento de metas y objetivos, dentro del Marco Jurídico aplicable; 

3. Asegurarse de que la información que generemos sea confiable y oportuna, para seguir 
propiciando el adecuado rendimiento de cuentas por parte de IEPSA y su ejercicio transparente como 
entidad paraestatal; y 

4. Actualizar y tomar acciones periódicamente respecto de nuestro inventario de riesgos por área, 
a fin de prevenir la realización de los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos o causar 
daños al erario federal. 

 A fin de llevar a cabo correctamente estas actividades, puede consultar para mayor referencia el procedimiento  
P-CI-01 Administración del Riesgo Institucional. 
12. – VINCULACIÓN CON OTROS SISTEMAS 
Ninguna. 
13. –  ANEXOS 
 Ninguno. 
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