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1.- OBJETIVO 
 
Definir la forma en la que debe elaborarse el Cuadro general de clasificación archivística, estableciendo los 
criterios para su formulación. 
 
2.- ALCANCE 
 
El siguiente procedimiento para la elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística, previsto en este 
documento, es de observancia obligatoria en todas las Unidades Administrativas que conforman la entidad. 
 
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.- Instrumentos de Control y Descripción Archivísticos. A).- Cuadro General de Clasificación Archivística. 
Anexo 3 Formato e instructivo del Cuadro General  de Clasificación Archivística. 
 
4.- DEFINICIONES 
 
Fondo: Es el conjunto de documentos producidos orgánicamente por una dependencia o Entidad con cuyo 
nombre se identifica. 
 
Sección: Es cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de cada dependencia o entidad 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Serie: Es la 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. 
 
Expediente: Es la unidad organizada de documentos reunidos por el productor para su uso corriente, o durante 
el proceso de organización archivística, porque se refieren al mismo tema, actividad o asunto. El expediente es 
generalmente la unidad básica de la serie. 
 
Unidad documental (documento o pieza documental): Es la unidad archivística más pequeña e indivisible, 
por ejemplo: una carta, una memoria, un informe, una fotografía, una grabación sonora. 
 
5.- MARCO JURÍDICO 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 11 de Junio 2002, 
Última reforma publicada DOF 06/06/2006, 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. Dichos criterios tomarán en cuenta los estándares y mejores 
prácticas internacionales. 
Los titulares de las dependencias y entidades, de conformidad con las  disposiciones aplicables, deberán 
asegurar el adecuado funcionamiento de los  archivos. Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del 
público una guía simple de sus sistemas de clasificación y catalogación, así como de la  organización del 
archivo. 
 



 14 
MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  P- AT- 01 

ELABORACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 
PÁGINA 3 DE 14 

 

 

Rev.0 

Lineamientos generales para la Organización, Descripción y Conservación de archivos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 20 de febrero de 2004 
 
Sexto. Las dependencias y entidades podrán contar con un área coordinadora de archivos. El responsable del 
área, con conocimiento y experiencia en  archivística, será nombrado por el titular de la dependencia o entidad, 
quien establecerá su nivel jerárquico y tendrá las siguientes funciones: 
 
(…) III. Elaborará en coordinación con los archivos de trámite, de concentración e históricos, el cuadro general 
de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, así como el inventario general de la 
dependencia o entidad. 
 
Decimotercero. Los titulares de las dependencias y entidades deberán asegurarse de que se elaboren y 
actualicen periódicamente 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: 
 

I. El cuadro general de clasificación archivística… 
 

Decimocuarto. Las dependencias y entidades, a través del área coordinadora de archivos, elaborarán un 
cuadro general de calificación 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. 
 
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.  
 
Manual de Organización de Impresora y Encuadernadora Progreso de S.A. de C. V. (25/10/2006) 
Departamento de Organización Documental y Seguimiento: 
Funciones: Coordinar con  los responsables de los archivos de Trámite y de Concentración, la elaboración del 
Cuadro de Clasificación, del Catálogo de Disposición Documental y del Inventario General de sus áreas. 
 
Manual de Criterios Específicos de Organización y Conservación de los archivos de IEPSA  2007. 
XI.- Instrumentos de Control y Descripción Archivísticos. A).- Cuadro General de Clasificación Archivística.  
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6. - LINEAMIENTOS 
 
Principios para la elaboración del Cuadro General de clasificación. 
 

1. En la elaboración del Cuadro general de clasificación archivística es requisito previo e indispensable 
contar con un amplio conocimiento de las atribuciones y funciones de la unidad administrativa o área 
que genera los documentos de archivo. Además, en su formulación se deben considerar:  


a) Los instrumentos jurídicos, de organización y de normatividad de la entidad. 

 
b) Los esquemas de clasificación existentes. 

 
2. Con base en la estructura archivística del fondo, sección y serie como niveles básicos y sucesivos en la 

elaboración del Cuadro general de clasificación archivística la metodología se plantea a partir de un 
fondo específico y tendrá como principios: la delimitación, la unicidad, la estabilidad y la simplificación. 

 
2.1 Delimitación: El objeto del cuadro es determinar la clasificación del fondo; es decir, de los documentos 
de cualquier tipo y época generados, conservados o  reunidos en el ejercicio de las atribuciones o funciones 
de la entidad. 

 
2.2 Unicidad: Los límites temporales y la edad de los documentos no son características definitorias de la 
estructura del archivo ni rompen la unidad del fondo. El cuadro se concibe para clasificar todos los 
documentos de archivo con independencia de su cronología, desde la más antigua hasta la más reciente. 

 
2.3 Estabilidad: El cuadro debe basarse en las atribuciones o funciones de la entidad, cuya permanencia 
garantice una clasificación segura y estable; así mismo, debe permitir el crecimiento de sus secciones y 
series sin romper su estructura. 

 
2.4 Simplificación: El cuadro debe ser universal y flexible. Para ser adoptado en todos los supuestos 
posibles, se establecerán divisiones precisas y necesarias sin tener que descender a subdivisiones 
excesivas. 

 

3. En la elaboración del Cuadro general de clasificación archivística se realizan dos etapas: 
 

3.1 Primera etapa: En ella se establece un modelo de tratamiento de los  documentos de archivo para 
obtener, mediante los procesos de identificación, jerarquización y codificación, categorías de agrupamiento 
estables, únicas, delimitadas, universales y flexibles. 

 
3.1.1 Identificación: Consiste en identificar los elementos que apoyen la formulación de categorías de 
agrupamiento. De acuerdo con un sistema funcional de clasificación, en el establecimiento de las categorías 
de agrupamiento debe contemplarse:  

 
a) Las atribuciones y funciones comunes al conjunto de instituciones que integran la administración pública 

federal. 
 

b) Las atribuciones y funciones específicas de cada dependencia o entidad que corresponden a las 
atribuciones sustantivas que marcan la diferencia de una dependencia o entidad con otra. 
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c) En ambos casos se debe tomar en cuenta la existencia de una estrecha relación entre lo que es objeto 
de una acción institucional o social, y los documentos de archivo que sustentan y dan validez al trabajo 

institucional. 
 

d) Así, los instrumentos que posibilitan el proceso son los siguientes: 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
• Leyes generales o federales 
• Reglamentos internos o similares 
• Manuales de organización y procedimientos 
• Catálogos de actividades del sector público federal 
• Cuadros de clasificación vigentes en las dependencias o entidades 

 
e)  Los instrumentos enlistados permitirán la detección e identificación de atribuciones y funciones a partir 

de las cuales se formarán categorías de agrupamiento que integrarán el Cuadro de clasificación. 
 
f) Cabe destacar que en el proceso de identificación de las funciones, son importantes los reglamentos 

internos vigentes de las dependencias o entidades. El análisis de los instrumentos deberá tener como 
resultado una sola lista, sin duplicaciones innecesarias de las categorías de agrupamiento que ofrezcan 
una perspectiva general del conjunto de categorías documentales sustantivas y comunes. 

 
 

g) En el proceso de identificación debe tenerse atención especial de no incurrir en: 
 

h) Tener un listado enorme de categorías de agrupamiento repetidas, lo que sólo entorpecería su 

utilización en otras fases como la jerarquización y la codificación.  
 

3.1.2 Jerarquización. Consiste en el establecimiento de los niveles de relación o coordinación, así como de 
semejanza y diferencia entre las categorías de agrupamiento identificadas. A diferencia de lo que ocurre en 
la fase de identificación en donde las categorías de agrupamiento son objeto de un proceso de descripción 
y registro unificado, la jerarquización de dichas categorías debe ser objeto de un proceso de comparación 
que permita ubicarlas en un contexto general de ordenación o "relación," el cual ha de distinguir elementos 
de gradación (o categorización) diferentes, para ubicar la categoría de agrupamiento en el lugar 
correspondiente. 

 
3.1.3 El Cuadro general de clasificación archivística responde a la estructura fondo,  
sección y serie. 

 
3.1.3.1 En la jerarquización, el modelo debe dar cabida en forma lógica a todas nuestras categorías de 
agrupamiento. Esto se hará a partir de la utilización de elementos que incorporen características generales 
de "aglutinamiento de la acción administrativa" (función-actividad-asunto) en torno a las cuales sea posible 
ubicar racional, continua y sistemáticamente a dichas categorías documentales. 

 
3.1.3.2 Codificación. La utilidad del código ha de verse como condición necesaria para el funcionamiento 
del Cuadro general de clasificación archivística, al relacionarse éste con el orden y distribución de las 
categorías de agrupamiento dentro del propio Cuadro. Lo anterior da lugar a la sistematización y ubicación 
adecuada que hace más claras las relaciones documentales e interconexiones características de los 
documentos de archivo. 
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a) Asignar un código permite sustituir el nombre propio o título de la categoría de agrupamiento para fines 
de abreviatura o identificación, y denotar la importancia del propio código para sostener y controlar el 
lugar ocupado por la categoría de agrupamiento. 

 
b) La utilidad del código es una condición necesaria para el funcionamiento del  Cuadro general de 

clasificación archivística que, al relacionarse con el orden y distribución que observan las categorías de 
agrupamiento dentro del propio Cuadro, propicia su adecuada sistematización y ubicación que hace 
más claro el tipo de relaciones documentales e interconexiones que se establecen entre sí. 

 
c) Resulta indispensable que la codificación sea una selección cuidadosa del tipo de claves o códigos a 

utilizar; es importante que el tipo de codificación seleccionado sea de fácil manejo, lógico, accesible y 
aplicable a las categorías de agrupamiento, así como su utilización para identificar los documentos. 

 
d) La selección del tipo de codificación más apropiada dependerá, básicamente, de la forma en que 

aparecen las categorías de agrupamiento al final de las etapas de identificación y jerarquización. 
 

3.2 Segunda etapa: Consiste en los procesos que se llevan a cabo para la instrumentación del Cuadro 
general de clasificación archivística: 

 
3.2.1 Validación. Se refiere a las acciones de reconocimiento y aprobación de las autoridades 
correspondientes para el Cuadro general de clasificación archivística, con el objeto de que pueda ser 
difundido y aplicado. 

 
3.2.2 Formalización. Atiende a los mecanismos de implantación y su respectiva difusión en el ámbito de 
todos los archivos de la entidad. 

 
3.2.3 Supervisión y asesoría. Es el seguimiento de las acciones tendientes a garantizar el adecuado 
funcionamiento del Cuadro general de clasificación archivística, corregir las posibles desviaciones y aclarar 
las dudas. 

 
3.2.4 Capacitación. Se refiere a las necesidades de especialización en la aplicación de operaciones y 
procedimientos del Cuadro general de clasificación archivística entre el personal del área. 

 
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 
 

Jefe del 
Departamento 
de Organización 
Documental  

 1.   Envía el oficio solicitando la elaboración del Cuadro General de  Clasificación 
Archivística a las Unidades Administrativas. 
 

 
Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
archivo  de  
tramite 

 2.    Recibe por parte de las Unidades Administrativas el oficio para la elaboración 
del Cuadro General de Clasificación Archivística. 

 
Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 3.    Reúnen para la elaboración de su Cuadro General de Clasificación Archivística. 

 
EJECUCIÓN 
 

Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 4.   Identifican las atribuciones de la Unidad Administrativa o área, para el  desarrollo 
de las funciones que realiza. 
 

 
Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 5.   Revisa el Manual de organización de IEPSA a fin de delimitar con  mayor 
exactitud sus funciones básicas de su unidad administrativa o área, así como 
leyes y otros documentos que faciliten la tarea de identificación.  
 
Estos instrumentos permitirán la detección e identificación de atribuciones y 
funciones a partir de las cuales se formarán categorías de agrupamiento que 
integrarán el Cuadro de clasificación. 
 

 
Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 6.   Analiza los elementos que incorporen características generales según la 
actividad que realizan dentro de la estructura funcional de la entidad.  
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Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 7.    Analiza e integra categorías por funciones en comunes y sustantivas de acuerdo 
a las actividades que realizan la unidad o área administrativa. 
 

 
Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 8.   Selecciona la Sección Documental que le corresponde dentro de la estructura 
general de la entidad, establecido por el Comité de información de IEPSA. 

 
Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 9.   Asigna el código para la Sección Documental que le corresponden. 

 
Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 10.    Identifican las series documentales de acuerdo a las funciones que realizan la 
Unidad Administrativa o área. 
 
Para identificar las series documentales es necesario ubicar cuales son las 
funciones encomendadas a la unidad administrativa o área y cumplan los fines 
para los que fue creada. 
 

 
Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 11.   Establecen las semejanzas y diferencias entre las series identificadas. 
 
A fin de evitar duplicaciones innecesarias que ofrezcan una perspectiva general 
de conjunto de categorías documentales. 
 

 
Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 12.   Establecen los niveles de relación o coordinación, entre cada serie documental y 
se les da un orden de acuerdo a su sección. 
 
 

 
Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 13.   Asignan el código a cada serie según el orden establecido. 

 
Titular de unidad 
administrativa / 
responsable del 
Archivo de 
Trámite 

 14.   ¿Realizar la identificación  de  las  subseries y establecer el código que les 
pertenezca? 
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Titular de 
unidad 
administrativa / 
responsable 
del Archivo de 
Trámite 

 15.   NO 
 Pasar al número : 19 

 
Titular de 
unidad 
administrativa / 
responsable 
del Archivo de 
Trámite 

 16.   SI 
Establecen los niveles de relación o coordinación, entre cada Subserie y se les da 
un orden según su serie. 
 

 
Titular de 
unidad 
administrativa / 
responsable 
del Archivo de 
Trámite 

 17.   Asignan el código a cada subserie y las ubica en su serie correspondientes. 

 
CONTROL 
 

Titular de 
unidad 
administrativa / 
responsable 
del Archivo de 
Trámite 

 18.   Revisa, aprueba y firma el Cuadro General de Clasificación Archivística. 

 
Titular de 
unidad 
administrativa / 
responsable 
del Archivo de 
Trámite 

 19.   Difunden, capacitan sobre el manejo del Cuadro General de Clasificación  
Archivística entre el personal del área. 

 
Titular de 
unidad 
administrativa / 
responsable 
del Archivo de 
Trámite 

 20.   Archivan su Cuadro General de Clasificación  para su resguardo  y consulta 

 
Titular de 
unidad 
administrativa / 
responsable 
del Archivo de 
Trámite 

 21.   Envían una impresión del Cuadro General de Clasificación Archivística en soporte 
papel y en archivo  electrónico al departamento de Organización Documental y 
Seguimiento. 
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EVALUACION / MEJORA 
 

Jefe del 
Departamento 
de 
Organización 
Documental 

 22.   Verifica que el Cuadro General de Clasificación Archivística, cumplan con los  
lineamientos expedidos por Archivo General de Nación. 

 
Jefe del 
Departamento 
de 
Organización 
Documental 

 23.   ¿Hay observaciones? 

 
Jefe del 
Departamento 
de 
Organización 
Documental 

 24.   SI 
 Envían al responsable del archivo de la Unidad administrativa las observaciones 
para su corrección. 
 

 
Jefe del 
Departamento 
de 
Organización 
Documental 

 25.   No 
Lo integra con los demás Cuadros de Clasificación Archivística de IEPSA para su 
resguardo y consulta, en espera de actualizaciones 

 
  26.   FIN 
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9.- 
F-AT-01-01 

 

 
 



 14 
MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  P- AT- 01 

ELABORACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 
PÁGINA 13 DE 14 

 

 

Rev.0 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
“CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA” 

 
Objetivo: Identificar y establecer las secciones, y las series documentales de 

la entidad, tomando en consideración las funciones de las Unidades 
Administrativas. 
 

Responsable de la elaboración: Encargado del archivo de trámite de la área administrativa 

Frecuencia: Anual o cuando el área requiera hacer alguna actualización. 

Responsable de la  
revisión : 

Titular de la Unidad  Administrativa.  

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

 

 
 
 
 

No. Elemento Descripción 
1 Código 

 
Anotar el código de la Sección asignado a la Unidad Administrativa. 

2 Sección 
 

Anotar el nombre de la Sección asignado a la Unidad Administrativa. 

3 Código 
 

Anotar el código de la Serie documental.  
 

4 Serie 
 

Anotar el nombre de la Serie documental: consignar en este campo el 
nombre genérico del (tema o asunto) del conjunto de expedientes, 
generados en el desarrollo de una misma actividad, con contenido y 
estructura homogéneos. 

5 Código 
 

Anotar el código de la Subserie (en caso que se tenga) 

6 Subserie 
 

Anotar el nombre de la Subserie: consignar en este campo el nombre 
genérico del tema o asunto del subconjunto de expedientes, generados 
en el desarrollo de una misma actividad, con características propias en 
contenido y estructura homogéneos. La subserie es una división de la 
serie que representa una función muy específica. 

7 Códigos de 
clasificación   

Anotar el código de clasificación que resulte de los caracteres y dígitos 
asignados a la sección, serie y subserie. 

8 Elaborado por 
encargado del 
archivo 
(Nombre y firma) 

Anotar en nombre y firma del responsable del archivo de trámite 

9 Revisado y 
autorizado por el 
titular de la unidad 
administrativa                                           
(Nombre y firma)  

Anotar en el nombre, y firma del titular de la Unidad Administrativa. 

10 Fecha de 
elaboración  

Anotar la fecha de elaboración o de su actualización por: día/ mes/ año. 
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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 ccoadyuvar 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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