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INTRODUCCIÓN 
 
La presente guía se elabora con el propósito de satisfacer las necesidades de 

manejo de los documentos que conforman el archivo de la Secretaría de 

Turismo del Gobierno del Estado de Colima y así dar cumplimiento a los 

lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de 

la dependencia; además, sirve para identificar los documentos de archivo por 

medio de su descripción archivística, en la que se establece los elementos 

informativos, se identifica el contexto y el contenido de los documentos en 

cualquiera de sus etapas (activa, semiactiva e inactiva), así como los 

productores. Esto se logra con la elaboración de una representación exacta de 

la unidad de descripción y de las partes que la componen mediante el análisis, 

organización y registro de la información. 

 

ANTECEDENTES  

 

Se realizó un diagnóstico de las diferentes áreas operativas de la dependencia, 

con la finalidad de conocer la naturaleza de la información que se maneja en 

cada una de ellas, la clasificación de la misma y el espacio físico que ocupa; 

con esta información se plantea la implementación del Programa 

Administración de Documentos y Archivística, a través del cual se le dará 

seguimiento a la correspondencia de entrada desde su recepción, trámite, 

organización hasta su transferencia, custodia y destino final. 

 

El beneficio de implantar este programa es el de contar con un control completo 

de la correspondencia y de los archivos, una fuente de información confiable, 

clasificada conforme a un orden sistemático que permita efectuar una eficiente 

búsqueda de la información, unificar criterios para la organización de la 

documentación establecidos en la Ley de Archivos del Estado de Colima 

Artículos 1 y 5. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General   

 

Contar en la Secretaría de Turismo con los criterios y procedimientos de 

operación del sistema para la organización, control, manejo y conservación de 

los archivos, que se originan en las áreas operativas y en el ejercicio de sus 

actividades, a fin de garantizar el acceso a la información, la transparencia de 

acciones y la rendición de cuentas; así como la correcta y permanente 

disposición o preservación de toda la documentación institucional, con base en 

las disposiciones generales que se establece en la normatividad aplicable.  
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Objetivos específicos 
 
Definir el catálogo documental de la Secretaría, contar con un esquema de 

organización institucional que identifique el contexto, contenido y responsable 

de los archivos con base en los cuadros de clasificación archivística, criterios 

para determinar cuáles documentos son documentos públicos, reservados, 

parcialmente reservados o confidenciales para su clasificación y manejo así 

como regular el manejo y control de los Archivos de Trámite, Concentración e 

Históricos con el fin de valorar su procedencia histórica o baja de archivo. 

 
Para efectos de su clasificación, los documentos se dividirán en: 

Documentos de Trámite: Aquellos que estén sujetos a un proceso 

administrativo o de gestión; 

Documentos de Concentración: Aquellos que ya no son necesarios para un 

proceso administrativo o de gestión y deberán ser concentrados para su 

resguardo y conservación en el área específica de un archivo; y 

Documentos Históricos: Aquellos que habiendo concluido las dos etapas 

señaladas en los párrafos precedentes, sean determinados como de valor 

relevante para la memoria documental del Estado. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Colima. (26/10/2013) 

Artículo 13.-  Fracción XXI Los catálogos documentales de sus archivos 
administrativos.  

 
Artículo 57.- Los sujetos obligados deberán preservar los documentos 

en archivos administrativos organizados y actualizados de conformidad 

con el contenido de la Ley de Archivos y demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 58.- En el manejo de los documentos, los sujetos obligados 

deberán observar los principios de disponibilidad, eficiencia, 

localización expedita, integridad y conservación. 

Artículo 59.- Los sujetos obligados contarán con responsables del 

manejo de los documentos que se encuentren a su cargo, debiendo 

implementar los instrumentos de control y consulta, así como las 

demás medidas que se contemplan en la ley de la materia. 

Artículo 60.- Tratándose de archivos administrativos, invariablemente 

deberán observarse las normas archivísticas internacionalmente 
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reconocidas, así como aquéllas que emitan las instancias competentes 

previstas en la ley de la materia. 

Artículo 61.- Tratándose de documentos de carácter reservado o 

confidencial, los sujetos obligados implementarán las medidas 

necesarias para indicar en las series documentales correspondientes, 

que pertenecen a dichas categorías.  

Artículo 62.- En el caso de los documentos electrónicos, los sujetos 

obligados deberán observar los criterios que de conformidad con los 

estándares internacionales emita la autoridad en materia de archivos, 

para normar su administración, de manera que aseguren su 

disponibilidad, preservación, integridad y autenticidad.  

Artículo 63.- La baja de documentos o expedientes clasificados como 

reservados o confidenciales, podrá ser resuelta por el sujeto obligado 

bajo su responsabilidad, en términos de la Ley de la materia, o bien 

podrá formular consulta al Instituto, para que éste emita opinión 

respecto de la procedencia de la medida. 

Ley de Archivos del Estado de Colima  (06/07/2005) 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social, tiene 

por objeto el ordenamiento, la generación, organización, preservación, 

conservación y difusión de los documentos que constituyen el 

patrimonio histórico, cultural y administrativo del Estado de Colima, que 

integran los archivos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

las administraciones públicas municipales, los organismos 

descentralizados, de ambos órdenes de gobierno y las instituciones 

sociales y privadas de la entidad, que se adhieran al Sistema Estatal 

de Archivos. 

Artículo 2.- Los documentos que integran el patrimonio documental 

del Estado serán inalienables, e intransferibles, se considerarán bienes 

muebles y una vez integrados a un archivo histórico, formarán parte 

del patrimonio científico y cultural del Estado. 

Artículo 3.- Forman parte del patrimonio documental del Estado los 

documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos 

por la administración pública en el ejercicio de sus funciones y de las 

instituciones sociales o privadas coordinadas que hayan sido 

dictaminados como tales. 

Artículo 9.- Los archivos del Poder Ejecutivo dependerán de la 

Secretaría de Cultura y los archivos de los poderes Legislativo y 

Judicial, dependerán de las instancias que en los términos de su 

legislación orgánica y reglamentaria designen. 
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Artículo 28.- Para garantizar el manejo uniforme e integral de los 

diferentes archivos del Estado se constituye el Sistema Estatal de 

Archivos. 

Lineamientos para la publicación de la información consignada en el 
Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Colima. (22/10/2013) 
 
Fracción XXI.- Los catálogos documentales de sus archivos administrativos:  
Deberán poner a disposición los siguientes documentos:  
1. Guía simple de archivos.  
2. Catálogo de disposición documental.  
3. Cuadro general de clasificación archivística.  
4. Inventarios documentales de archivos de trámite y concentración. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de 

Colima (15/11/1997) 

ARTÍCULO 2.- Para el desempeño de sus funciones y el despacho de 

los asuntos de su competencia, la Secretaría contará con las 

siguientes unidades administrativas:  

Secretaría del Ramo.  
Dirección de Promoción Turística.  
Dirección de Desarrollo Turístico.  
Dirección de Servicios Turísticos.  

Delegación Manzanillo. 

 

ALCANCE  

 
Los lineamientos emitidos en la presente guía son de observancia obligatoria 

para todas las áreas que conforman la Secretaría de Turismo, es aplicable a 

todos los archivos de la dependencia, además proporciona los conceptos y 

prácticas destinadas a identificar los documentos de archivo así como los 

lineamientos para elaborar un catálogo por área.   

 

PRINCIPIOS, TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

A. La información que contienen los archivos de la Secretaría de Turismo 
generados, conservados o reunidos en cualquier época es propiedad del 
Gobierno del Estado de Colima e integran el patrimonio de Estado. 
 

B. Los documentos que integran el patrimonio documental del Estado serán 
inalienables, e intransferibles, se considerarán bienes muebles y una vez 
integrados a un archivo histórico, formarán parte del patrimonio científico 
y cultural del Estado. 
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C. Los ciudadanos tendrán libre acceso a los documentos de trámite y 
concentración que obren en los archivos, salvo aquellos que tengan el 
carácter de reservados y los relativos a los datos personales conforme 
las disposiciones aplicables en la materia de que se trate. 

 
D. La organización sistemática y la existencia de políticas claras en materia 

de conservación de documentación protege la información. 
 

Administración de documentos: Conjunto de métodos y prácticas destinados 
a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, organización, 
conservación, uso, selección y destino final de los documentos de archivo. 
 
Archivo: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son 
producidos o recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el 
ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades. 
  
Archivo administrativo actualizado: Aquél que permite la correcta 
administración de documentos en posesión de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial, de los órganos constitucionales autónomos de los tres 
órdenes de gobierno; 
 
Archivo de concentración: Unidad responsable de la administración de 
documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades 
administrativas de los sujetos obligados, y que permanecen en él hasta su 
destino final.  
 
Archivo de trámite: Unidad responsable de la administración de documentos 
de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad 
administrativa. 
  
Archivo histórico: Fuente de acceso público y unidad responsable de 
administrar, organizar, describir, conservar y divulgar la memoria documental 
de la dependencia, así como la integrada por documentos o colecciones 
documentales facticias de relevancia para la memoria nacional. 
  
Archivo privado de interés público: Documentos o colecciones que ostenten 
interés público, histórico o cultural en poder de particulares. 
  
Área coordinadora de archivos: La creada para desarrollar criterios en 
materia de organización, administración y conservación de archivos; elaborar 
en coordinación con las unidades administrativas los instrumentos de control 
archivístico; coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la 
documentación; establecer un programa de capacitación y asesoría 
archivísticos; coadyuvar con el Comité de Información en Materia de Archivos, 
y coordinar con el área de tecnologías de la información la formalización 
informática de las actividades arriba señaladas para la creación, manejo, uso, 
preservación y gestión de archivos electrónicos, así como la automatización de 
los archivos. 
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Baja documental: Eliminación de aquella documentación que haya prescrito 
en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, y que no contenga 
valores históricos. 
  
Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático que 
establece los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia 
documental, la clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final. 
 
Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de 
expedientes homogéneos con base en la estructura funcional de los sujetos 
obligados. 
  
Comité de información: Instancia respectiva de cada sujeto obligado, 
establecida en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental;  
 
Comité: El Comité Técnico Consultivo de los Archivos del Ejecutivo Federal al 
que refiere el artículo 37 de la Ley;  
 
Consejo Académico Asesor: El integrado por académicos y expertos 
destacados en disciplinas afines a la archivística, al que refiere el artículo 36 de 
la presente Ley. 
  
Consejo Nacional de Archivos: El integrado por los representantes de los 
archivos de los tres niveles de gobierno, de los órganos constitucionales 
autónomos, de instituciones académicas y de archivos privados. 
  
Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinados 
a asegurar la preservación y la prevención de alteraciones físicas de la 
información de los documentos de archivo. 
 
Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que refleja 
la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada 
sujeto obligado. 
 
Dependencias y entidades: Las señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, incluidas la Presidencia de la República, los 
órganos administrativos desconcentrados, y la Procuraduría General de la 
República. 
  
Destino final: Selección de los expedientes de los archivos de trámite o 
concentración cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de 
darlos de baja o transferirlos a un archivo histórico. 
  
Documento de archivo: El que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o 
contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y 
actividades de los sujetos obligados, independientemente del soporte en el que 
se encuentren. 
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Documento electrónico: Aquél que almacena la información en un medio que 
precisa de un dispositivo electrónico para su lectura. 
 
Documento histórico: Aquél que posee valores secundarios y de preservación 
a largo plazo por contener información relevante para la institución generadora 
pública o privada, que integra la memoria colectiva de México y es fundamental 
para el conocimiento de la Historia Nacional. 
 
Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de 
archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de 
los sujetos obligados. 
  
Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto 
obligado, que se identifica con el nombre de este último. 
  
Guía simple de archivo: Esquema general de descripción de las series 
documentales de los archivos de un sujeto obligado, que indica sus 
características fundamentales conforme al cuadro general de clasificación 
archivística y sus datos generales. 
  
Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 
 
Inventarios documentales: Instrumentos de consulta que describen las series 
y expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), 
transferencia (inventario de transferencia) o baja documental (inventario de 
baja documental). 
  
Ley: Ley de Archivos del Estado de Colima.  
 
Metadato: Conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura 
de los documentos de archivo y su administración a través del tiempo, y que 
sirven para identificarlos, facilitar su búsqueda, administración y control de su 
acceso. 
  
Patrimonio documental de la Nación: Documentos de archivo u originales y 
libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles y que dan cuenta 
de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han 
contribuido en su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o 
informativo les confiere interés público, les asigna la condición de bienes 
culturales y les da pertenencia en la memoria colectiva del país. 
  
Plazo de conservación: Período de guarda de la documentación en los 
archivos de trámite, de concentración y, en su caso, histórico. Consiste en la 
combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término precautorio y 
período de reserva que se establezca de conformidad con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Archivos o el documento 
normativo equivalente que emitan los otros sujetos obligados distintos al Poder 
Ejecutivo Federal. 
  
Sección: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de 
cada sujeto obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables;  
 
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. 
 
Sujetos obligados: a) Poder Ejecutivo Estatal, la Administración Pública 
Estatal y la Procuraduría del Estado; b) El Poder Legislativo, integrado por la 
Cámara de Diputados, y cualquiera de sus órganos estatales que utilice 
recursos públicos. 
 
Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta 
esporádica de un archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia 
primaria) y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del 
archivo de concentración al archivo histórico (transferencia secundaria). 
  
Valor documental: Condición de los documentos que les confiere 
características administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de 
trámite o concentración (valores primarios); o bien, evidénciales, testimoniales 
e informativas en los archivos históricos (valores secundarios). 
  
Valoración documental: Actividad que consiste en el análisis e identificación 
de los valores documentales para establecer criterios de disposición y acciones 
de transferencia; y  
 
Vigencia documental: Período durante el cual un documento de archivo 
mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables. 
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DIAGRAMA DE FLUJO   
 

Coordinador de 

Archivos 
Archivo de Trámite 

Archivo de 

Concentración
Archivo Histórico 

Establece el calendario 
de recepción de 

Información 1

Inicio

Fin

Notifica a las Unidades
productoras el 

calendario de recepción        
1.1

Registra el o los archivos 
de trámite con los datos 

generales   2

Identifica las series
documentales que 

contiene su Archivo   3

Recopila y registra la 
documentación que 

custodia    3.1

Recopila el volumen de 
las series del año anterior      

4

Recopila el volumen de 
las series del año

actual      4.1

Recopila el volumen de 
las Trasferencias 

primarias            4.2

Recopila el volumen de 
bajas documental es

4.3

Calcula y registra el 
volumen total      4.4

Integra información por
serie del archivo        5

Registra el  archivos de 
concentración con los 

datos generales   6

Identifica las series
documentales que 

contiene su Archivo   7

Recopila y registra la 
documentación que 

custodia    7.1

Recopila el volumen de 
las series del año anterior      

8

Recopila el volumen de 
las series del año

actual      8.1

Recopila el volumen de 
las Trasferencias 

primarias            8.2

Recopila el volumen de 
bajas documental es

8.3

Calcula y registra el 
volumen total     8.4

Integra información por
serie del archivo        9

Registra el  archivos de 
concentración con los 
datos generales   10

Recopila el volumen de 
las series del año anterior      

11

Recopila el volumen de 
las Trasferencias 

secundaris            11.1

Consigna el volumen total 
11.2      

Integra información por
serie del archivo        12

Revisa la información por
serie 13

Registra en el Formato 
normalizado 14

Remite la información
15

Compila la informacion
13.3

Existen
errores

13.1

5,4,12
No

Si

DIAGRAMA DE FLUJO: GUÍA DE ARCHIVOS   
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PROCEDIMIENTO  
 

Procedimiento: Guía simple de Archivos   
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE OPERACIÓN 

1 

Solicita 
información 

Coordinador de 
archivos 

Establece calendario de 
recepción de Información 

1.1 

Notifica a las unidades 
productoras el calendario o 
procedimiento establecido para 
la recepción de la información. 

2 

Recopila datos 
generales del 

archivo de 
trámite por 

cada unidad 
administrativa 

Unidad 
administrativa y 
responsable de 

archivo de 
trámite 

Registra nombre de la unidad 
administrativa; área de 
procedencia del archivo; nombre 
del responsable y 
cargo del archivo; domicilio; 
teléfono; correo electrónico. 

3 Recopila 
Información de 

las series 
documentales 
que custodia el 

archivo de 
trámite por 

cada unidad 
administrativa 

Unidad 
administrativa y 
responsable de 

archivo de trámite 

Identifica las series 
documentales que integran su 
archivo. 

3.1 

Recopila y registra información 
para cada serie documental de 
conformidad con la “Sección” a la 
cual pertenece según las 
funciones del responsable del 
archivo. Nombre de la serie, 
fechas extremas y su 
descripción. 

4 

Procesa 
información 

específica de 
la serie : 

archivo de 
trámite 

(documentació 
n activa) 

Unidad 
administrativa y 
responsable de 

archivo de trámite 

Recopila el volumen de la serie 
registrado en el año anterior. (13) 

4.1 
Recopila el volumen de la serie 
del año que se actualiza. (14) 

4.2 
Recopila el volumen, si es el 
caso de acciones de 
transferencia primaria. (15) 

4.3 
Recopila el volumen, si es el 
caso de acciones de baja 
documental. (16) 

4.4 
Calcula y registra el volumen 
total (“13”+”14”-“15”-“16”) de 
cada serie. 

5 
Integra la 

información 

Unidad 
administrativa y 
responsable de 

archivo de trámite 

Integra información por serie de 
todos los archivos de trámite de 
cada unidad administrativa, 
coteja y remite al coordinador de 
archivos. 
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6 

Recopila datos 
generales del 

archivo de 
concentración 

por cada 
unidad 

administrativa 

Unidad 
administrativa y 
responsable del 

archivo de 
concentración 

Registra: nombre de la unidad 
administrativa; área de 
procedencia del archivo; nombre 
del responsable y cargo del 
archivo; domicilio; teléfono; 
correo electrónico. 

7 Recopila 
información 
de las series 

documentales 
que custodia el 

archivo de 
concentración 

por cada 
unidad 

administrativa 

Unidad 
administrativa y 
responsable del 

archivo de 
concentración 

Identifica las series 
documentales que custodia. 

7.1 

Recopila y registra información 
para cada serie documental de 
conformidad con la sección a la 
cual pertenece según las 
funciones del responsable del 
archivo. Nombre de la serie, 
fechas extremas y su 
descripción. 

8 

Procesa el 
volumen de 

cada serie del 
archivo de 

concentración 
(documentación 

semiactiva) 

Unidad 
administrativa y 
responsable de 

archivo de 
concentración 

Recopila el volumen de la serie 
registrado en el año anterior. (18) 

8.1 
Recopila el volumen de la serie 
del año que se actualiza. (A) 

8.2 
Recopila el volumen, si es el 
caso de acciones de 
transferencia primaria. (19) 

8.3 
Recopila el volumen, si es el 
caso de acciones de baja 
documental. (20) 

8.4 
Recopila el volumen, si es el 
caso de acciones de trasferencia 
secundaria. (21) 

8.5 
Calcula y registra el volumen 
total (“18”+A+”19”-“20”-“21”) de 
cada serie. 

9 
Integra la 

información 

Unidad 
administrativa y 
responsable de 

archivo de 
concentración 

Integra información por serie de 
los archivos de concentración de 
cada unidad administrativa, 
coteja y remite al coordinador de 
archivos. 

10 

Recopila datos 
generales del 

archivo 
histórico 

Unidad 
administrativa y 
responsable del 
archivo histórico 

Registra: nombre de la unidad 
administrativa; área de 
procedencia del archivo; nombre 
del responsable y cargo del 
archivo; domicilio; teléfono; 
correo electrónico. 

11 
Procesa el 
volumen de 

cada serie del 
archivo 
histórico 

(documentación 

Unidad 
administrativa y 
Responsable del 
archivo histórico 

Recopila el volumen de la serie 
registrado en el año anterior. (23) 

11.1 
Recopila el volumen, si es el 
caso de acciones de 
transferencia secundaria. (24) 

11.2 Consigna el volumen total 
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inactiva) (“23”+”24”) de la serie. 

12 
Integra la 

información 

Unidad 
administrativa y 
Responsable de 
archivo histórico 

Integra información por serie de 
los archivos históricos de cada 
unidad administrativa, coteja y 
remite al coordinador de 
archivos. 

13 

Compila 
información de 
cada unidad 

administrativa 

Coordinador de 
archivos de la 
dependencia 

Revisa información por serie de 
cada unidad administrativa. 

13.1 
En caso de que existan errores 
avisa a responsable según sea el 
caso. 

13.2 
Compila información de cada 
unidad administrativa. 

14 
Elabora el 

reporte final 

Coordinador de 
archivos de la 
dependencia 

Registra en el formato 
normalizado la información 
compilada anteriormente. 

15 
Difunde la Guía 

Simple 

Coordinador de 
archivos de la 
dependencia 

Remite la Guía simple para su 
publicación en internet. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
De aplicación: El orden de integración de los archivos será, en primer lugar, 
los archivos de trámite (etapa activa); después, los archivos de concentración 
(etapa semiactiva) y, por último, los históricos (etapa inactiva).  
 
De excepción: En el caso de los archivos históricos que por razones de 
procedencia contienen más de un fondo, se hará la descripción partiendo de 
ese nivel.  
 
En los archivos previos a 2009, cuya estructura no esté establecida por serie, 
se aplicará el nivel inmediato superior. 
 
De responsabilidades: El área coordinadora de archivos de la dependencia o 
entidad será la responsable de integrar la guía simple y de entregarla a la 
Unidad de Enlace de la dependencia o entidad para su divulgación a través del 
portal de transparencia. 
 
De estructura: Se han establecido 25 elementos de descripción para la guía 
simple en dos áreas de información: 12 elementos comunes y 13 elementos 
específicos de actualización que serán seleccionados según el tipo de archivo 
(trámite, concentración e histórico). 
 
Elementos comunes: 
1 Unidad administrativa 
2 Área de procedencia del archivo 
3 Nombre del responsable y cargo 
4 Domicilio 
5 Teléfono 
6 Correo electrónico 
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7 Ubicación física 
8 Unidad administrativa de procedencia 
9 Sección 
10 Serie 
11 Fecha(s) 
12 Descripción 
 
 
1. UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
Objetivo:  Conocer la ubicación del archivo dentro de la unidad 

administrativa. (Despacho, Coordinación Administrativa, Dir. de 
Promoción, Dir. de Desarrollo, Dir. de Servicios y Delegación 
Manzanillo)   

 
Regla:  Consignar el nombre de la unidad administrativa responsable del 

archivo. 
 
Observaciones:  Se considera unidad administrativa a la que con tal carácter 

señala el reglamento interior o equivalente de la dependencia o 
entidad. Registrar, si es el caso, la estructura jerárquica inmediata 
superior del archivo. 

 
2. ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO 
 
Objetivo:  Proporcionar el área de procedencia del archivo dentro de la 

unidad administrativa. 
 
Regla:  Registrar el nombre del área (dirección de área, subdirección, 

departamento o equivalentes) donde se localiza el archivo. 
 
Observación:  Se aplica cuando exista más de un archivo en la unidad 

administrativa. 
 
3. NOMBRE DEL RESPONSABLE Y CARGO 
 
Objetivo:  Proporcionar a los usuarios internos y externos de la dependencia 

o entidad el nombre y cargo del o los responsables del archivo. 
 
Reglas:  Consignar el (los) nombre(s) del servidor(es) público(s) 

designado(s) como responsable(s) de la unidad de archivo. 
 
Observaciones:  El espacio físico donde se localiza el archivo no determina 

la etapa del ciclo vital en la que se encuentran los documentos de 
archivo, toda vez que en un mismo espacio físico pueden 
localizarse archivos activos, semiactivos o históricos, en cuyo 
caso cada sección y serie se ordenará consecutivamente por 
archivos de trámite, concentración e históricos. 
Existen unidades administrativas que integran las unidades de 
archivo de trámite, concentración e históricos en una misma 



Versión: 0                                                                                                                               
Emisión: 15/03/2015  

Página 15 de 29 

      
  

Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Colima 

unidad de depósito denominado archivo central, archivo general, 
etc. Se consignará el nombre y cargo del titular jerárquico superior 
responsable. 
 

4. DOMICILIO 
 
Objetivo:  Proporcionar a los usuarios internos y externos a la dependencia 

o entidad el lugar de trabajo del servidor público designado como 
responsable del archivo. 

 
Regla:  Consignar los datos relativos a identificar el lugar de trabajo: calle, 

número, colonia, código postal, delegación o municipio, estado, 
país. 

 
Observaciones:  En algunos casos la dirección del lugar de trabajo del 

servidor público responsable del archivo no corresponderá al del 
depósito físico de los documentos. 

 
5. TELÉFONO 
 
Objetivo:  Proporcionar a los usuarios internos y externos a la dependencia 

el teléfono del servidor público designado como responsable del 
archivo. 

 
Regla:  Consignar el número telefónico del archivo. 
 
Observaciones:  Registrar, si es el caso: extensión, clave lada o 

indicaciones establecidas en la dependencia para la 
comunicación por teléfono. 

 
 
6. CORREO ELECTRÓNICO 
 
Objetivo:  Proporcionar a los usuarios internos y externos a la dependencia 
o entidad la dirección electrónica oficial del servidor público designado como 
responsable del archivo. 
 
Regla:  Consignar la dirección electrónica oficial. 
 
Observaciones:  En los casos en que el responsable no cuente con una 

dirección electrónica oficial individualizada, registrar la 
institucional del archivo. 

 
7. UBICACIÓN FÍSICA 
 
Objetivo:  Identificar ubicación física de la(s) serie(s) documental(es). 
 
Regla:  Consignar el lugar físico de localización de la(s) serie(s) 
documental(es). 
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Observaciones:  En caso de imprecisión de la etapa (activo, semiactivo e 
histórico) y de la ubicación física de la serie documental a 
describir, el responsable del archivo se encargará de asignar tanto 
la etapa como la ubicación física. 

 
8. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA O FONDO 
 
Objetivo:  Identificar al productor o productores de las series documentales 
 
Regla:  Consignar el nombre de la entidad responsable de la producción, 

uso y acumulación de las series documentales. 
 
Observaciones:  En el caso de los archivos históricos que por razones de 

procedencia contienen más de un fondo, se hará la descripción 
partiendo de ese nivel. 
El uso de este elemento de descripción dependerá de la 
estructura y jerarquía de la organización del archivo. 
El espacio físico donde se localiza el archivo no determina la 
etapa del ciclo vital en la que se encuentran los documentos de 
archivo; puede ocurrir que en un mismo espacio físico se localicen 
archivos activos, semiactivos o históricos, en cuyo caso cada 
sección y serie se ordenará consecutivamente por archivos de 
trámite, concentración e históricos. 

 
9. SECCIÓN DOCUMENTAL 
 
Objetivo:  Ubicar de conformidad con el cuadro general de clasificación 

archivística de la dependencia o entidad la sección documental a 
la que pertenece(n) la(s) serie(s) documental(es) descrita(s). 

 
Regla:  Consignar el nombre correspondiente a la estructura del archivo la 

sección documental correspondiente. 
 
Observaciones:  En el caso de archivos que fueron abiertos con anterioridad 

a enero de 2009 y que carecen de cuadro de clasificación, se 
aceptará sustituir la sección documental por la unidad 
administrativa de procedencia. 
De no existir una descripción en el nivel de sección documental en 
archivos previos a 2009, se indicará que el nivel de descripción 
es el inmediato anterior. 

 
10. SERIE DOCUMENTAL 
 
Objetivo:  Ubicar de conformidad con el cuadro general de clasificación 

archivística de la dependencia o entidad la(s) serie(s) 
documental(es) descrita(s). 

 
Regla:  Consignar todas y cada una de las series documentales que 

integran el acervo en custodia. 
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Observaciones:  Toda vez que los Lineamientos establecen que la unidad 
de descripción es la serie documental, en el caso de archivos que 
fueron abiertos con anterioridad a enero de 2004 y que carecen 
de cuadro de clasificación, se aceptará sustituir la(s) serie(s) 
documental(es) por el área generadora (dirección de área, 
subdirección, departamento o equivalente). 
De no existir una descripción a nivel de serie documental en 
archivos abiertos antes de 2009, se indicará cuál es el nivel 
existente de descripción (fondo o sección). 

 
11. FECHA(S) 
 
Objetivo:  Identificar y consignar el año extremo de producción o 

acumulación. 
 
Regla:  Proporcionar y consignar para cada serie documental que se 

describe, según los casos, una sola fecha o un intervalo de 
fechas. 

 
Observaciones:  En los casos de archivos históricos, las fechas extremas 

serán: aquellas en las que el productor acumuló los documentos; 
aquellas en las que la producción de los documentos incluye 
fechas de documentación producida con anterioridad a su 
acumulación por actividad; cuando se dificulte conocer las fechas 
extremas, utilizar el o los siglos que cubren la documentación 
custodiada. 

 
12. DESCRIPCIÓN 
 
Objetivo:  Proporcionar el contenido de la serie documental. 
 
Regla:  Consignar un resumen de la información que contiene la serie 

documental. 
 
Observaciones:  No repetir el nombre con el cual se identifica la serie en 

descripción. La descripción informativa busca clarificar su 
contenido, en particular de aquellas series documentales que se 
registran con el nombre de las unidades administrativas. Las 
series documentales identificadas con el proceso administrativo 
(función-actividad) será opcional. 
En el caso de los archivos históricos se buscará dar un panorama 
de conjunto de la clase de información contenida en la serie. 

 
Elementos específicos de actualización 
 
Archivo de trámite 
 
13. VOLUMEN (2004) 
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Objetivo:  Identificar y describir el volumen físico y la unidad de 
conservación o soporte. 
 
Regla:  Consignar el volumen de la serie documental del año anterior al 

que se efectúa la actualización, especificando la cantidad de 
expedientes, piezas, volúmenes, cajas, según sea el caso. 

 
Observaciones:  Si es el caso por la organización de la propia serie, 

consignar en metros lineales (opcional otro tipo de información). 
 
14. APERTURA DE EXPEDIENTES (2009) 
 
Objetivo:  Identificar y describir el volumen físico y la unidad de 

conservación o soporte. 
 
Regla:  Consignar el volumen de la serie documental del año que se   

actualiza, especificando la cantidad de expedientes, piezas, 
volúmenes, cajas, según sea el caso. 

 
Observaciones:  Si es el caso por la organización de la propia serie, 

consignar en metros lineales (opcional otro tipo de información). 
 
15. TRANSFERENCIA PRIMARIA 
 
Objetivo:  Proporcionar información sobre cualquier acción primaria de 

disposición documental. 
Regla:  Consignar la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, 

según sea el caso de la serie documental descrita que se trasladó 
del archivo de trámite al archivo de concentración. 

 
Observaciones:  En algunos casos, la serie documental descrita con relación 

a su volumen registrado en la Guía Simple 2015 fue transferida 
del archivo de trámite al archivo histórico; consignar de igual 
manera. 

 
16. BAJAS DOCUMENTALES 
 
Objetivo:  Proporcionar información sobre cualquier acción de valoración y 

en su caso el destino final. 
 
Regla:  Consignar la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, 

según sea el caso de la serie documental descrita que se 
dictaminó para la baja documental o eliminación. 

 
Observaciones:  En algunos casos, para la serie documental descrita con 

relación a su volumen registrado en la Guía Simple 2015 se 
realizó un proceso de dictaminación de baja documental total o 
parcial en el archivo de trámite; consignar el número de Acta de 
Baja documental emitida por el Archivo General. 
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17. VOLUMEN TOTAL 
 
Objetivo:  Identificar y describir el volumen físico y la unidad de 

conservación o soporte. 
 
Regla:  Consignar el volumen total de la serie documental al período que 

se efectúa la actualización, especificando la cantidad de 
expedientes, piezas, volúmenes, cajas, según sea el caso. 

 
Observaciones:  En este caso es la suma del punto 13 más 14 y la resta del 

15 o del 16. Si es el caso por la organización de la propia serie, 
consignar en metros lineales (opcional otro tipo de información). 

 
Archivo de concentración 
 
18. VOLUMEN (2009) 
 
Objetivo:  Identificar y describir el volumen físico y la unidad de 

conservación o soporte. 
 
Regla:  Consignar el volumen de la serie documental del año anterior al 

que se efectúa la actualización, especificando la cantidad de 
expedientes, piezas, volúmenes, cajas, según sea el caso. 

 
Observaciones:   Si es el caso por la organización de la propia serie, 

consignar en metros lineales (opcional otro tipo de información). 

 
19. TRANSFERENCIA PRIMARIA 
 
Objetivo:  Proporcionar información sobre cualquier acción primaria de 

disposición documental. 
Regla:  Consignar la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, 

según sea el caso, de la serie documental descrita que recibió el 
archivo de concentración del archivo de trámite para su custodia. 

 
Observaciones:  Si es el caso por la organización de la propia serie, 

consignar en metros lineales (opcional otro tipo de información). 
 
20. BAJAS DOCUMENTALES 
 
Objetivo:  Proporcionar información sobre cualquier acción de valoración y 

en su caso el destino final. 
 
Regla:  Consignar la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, 

según sea el caso, de la serie documental descrita que se 
dictaminó para la baja documental o eliminación. 

 
Observaciones:  En algunos casos, que la serie documental descrita con 

relación a su volumen registrado en la Guía Simple 2015, el total o 
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parte, se encuentre incorporada a un total autorizado en dictamen 
por el Archivo General de la Nación; se consignará el número del 
Acta de Baja documental. 

 
21. TRASFERENCIA SECUNDARIA 
 
Objetivo:  Proporcionar información sobre cualquier acción de valoración y 

en su caso el destino final. 
 
Regla:  Consignar la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, 

según sea el caso, de la serie documental descrita que se 
dictaminó como histórica para su transferencia del archivo de 
concentración al archivo histórico. 

 
22. VOLUMEN TOTAL 
 
Objetivo:  Identificar y describir el volumen físico y la unidad de 

conservación o soporte. 
 
Regla:  Consignar el volumen de la serie documental del año anterior al 

que se efectúa la actualización, especificando la cantidad de 
expedientes, piezas, volúmenes, cajas, según sea el caso. 

 
Observaciones:  Este punto es la suma del punto 18 más el 19 y la resta del 

20 y del 21, si es el caso. Por la organización de la propia serie, 
se puede consignar en metros lineales (opcional otro tipo de 
información). 

 
Archivo histórico 
 
23. VOLUMEN (2009) 
 
Objetivo:  Identificar y describir el volumen físico y la unidad de 

conservación o soporte. 
 
Regla:  Consignar el volumen de la serie documental del año anterior al 

que se efectúa la actualización, especificando la cantidad de 
expedientes, piezas, volúmenes, cajas, según sea el caso. 

 
Observaciones:  Si es el caso, por la organización de la propia serie,  

consignar en metros lineales (opcional otro tipo de información). 

 
24. RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA 
 
Objetivo:  Proporcionar información sobre cualquier acción de disposición 

documental y en su caso su dictamen de documentación histórica. 
 
Regla:  Consignar la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, 

según sea el caso, de la serie documental descrita que se 
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trasladó del archivo de trámite o archivo de concentración al 
archivo histórico. 

 
Observaciones:  Si es el caso, por la organización de la propia serie, 

consignar en metros lineales (opcional otro tipo de información). 

 
25. VOLUMEN TOTAL 
 
Objetivo:  Identificar y describir el volumen físico y la unidad de 

conservación o soporte. 
 
Regla:  Consignar el volumen total de la serie documental del año anterior 

al que se efectúa la actualización, especificando la cantidad de 
expedientes, piezas, volúmenes, cajas según sea el caso. 

 
Observaciones:  Este caso es la suma del punto 23 más el 24. Si es el caso 

por la organización de la propia serie, consignar en metros 
lineales (opcional otro tipo de información). 

 
 

DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 
Las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo tomarán las 
medidas necesarias para administrar y conservar los documentos 
electrónicos, generados o recibidos, cuyo contenido y estructura 
permitan identificarlos como documentos de archivo que aseguren la 
identidad e integridad de su información. 
 
Las unidades administrativas aplicarán las medidas técnicas de 
administración y conservación que aseguren la validez, autenticidad, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los documentos 
electrónicos de acuerdo con las especificaciones de soportes, medios 
y aplicaciones de conformidad con las normas nacionales e 
internacionales. 
 
La Secretaría de Turismo realizará programas de respaldo y migración 
de los documentos electrónicos, de acuerdo a sus propias 
necesidades. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
 
De su creación, funcionamiento y conservación 
La Secretaría de Turismo establecerá y supervisará a través de la Quien 
Designe el Titular de la Dependencia los criterios específicos de organización 
y conservación de archivos, de conformidad con lo previsto en el Art. 13, 
fracción XXI, 57 y 60  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima. Asimismo, los titulares de las unidades 
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administrativas, podrán determinar los criterios específicos en materia de 
organización y conservación de la información que poseen. 
 
El Secretario asegurará el adecuado funcionamiento de sus archivos, para lo 
cual deberá adoptar las medidas necesarias de acuerdo a los dispuestos a los 
lineamientos arriba aludidos. A efecto de cumplir con esta obligación, podrá 
delegar dicha responsabilidad en los colaboradores que considere conveniente. 
 
De su organización 
La organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, localización 
expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que posee la 
Secretaría de Turismo y serán instituidos por el área Coordinadora de Archivos. 
El responsable del área, con conocimientos y experiencia en archivística, será 
nombrado por el Secretario de Turismo, quien establecerá su nivel jerárquico y 
tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Apoyar a la Unidad de Información de la Secretaría al 
establecimiento de criterios específicos en materia de organización y 
conservación de archivos; 

II. Elaborar y presentar a la Unidad de Información de la Secretaría el 
establecimiento de criterios específicos en los procedimientos 
archivísticos para facilitar el acceso a la información; 

III. Elaborar, en coordinación con los archivos de trámite, de 
concentración e histórico, el cuadro general de clasificación 
archivística, el catálogo de disposición documental, así como el 
inventario general de la Secretaría;  

IV. Coordinar las acciones de los archivos de trámite; 
V. Establecer y desarrollar un programa de capacitación y asesoría 

archivística para la dependencia; 
VI. Elaborar y actualizar el registro de los titulares de los archivos de la 

Secretaría; 
VII. Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la 

documentación, con base en la normatividad vigente y la 
normalización establecida por el Sistema Estatal de Archivos; y, 

VIII. Coordinar con el área de tecnologías de la información de la 
Secretaría, las actividades destinadas a la automatización de los 
archivos y a la gestión de documentos electrónicos. 

 
De no existir el Sistema Estatal de Archivos a que refiere esta disposición, las 
funciones antes descritas deberán ser llevadas a cabo por el responsable del 
Archivo de Concentración de la Secretaría. 
 
Al mismo tiempo, las unidades administrativas elaborarán una guía simple de 
sus archivos con base en el cuadro general de clasificación archivística, mismo 
que deberá contener la descripción básica de sus series documentales, la 
relación de los archivos de trámite, de concentración e histórico, la dirección, 
teléfono y correo electrónico de cada uno de ellos, así como el nombre y cargo 
del responsable. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
De aplicación 

 A partir de la guía de cada unidad administrativa se integrará la Guía 
Simple de Archivos de la Secretaría, la cual será el instrumento rector 
para todos los archivos de la dependencia. 

 Cada unidad administrativa de la Secretaría elaborará la guía de sus 
series documentales con todos y cada uno de sus archivos. 

 El orden de integración de la relación de archivos será en 1er lugar, 
todos y cada uno de los archivos en trámite (etapa activa); 2o. Archivos 
de concentración (etapa semiactiva) y, por último, históricos (etapa 
inactiva) edición y el modo de presentación de estos elementos. 

 Se define el orden de presentación y jerarquía de los elementos de 
descripción, no así los formatos de edición y el modo de presentación de 
estos elementos. 

De excepción (ojo) 
 En el caso de los archivos históricos que por razones de procedencia 

contienen más de un fondo, se hará la descripción partiendo de ese 
nivel. En los archivos previos a 2009, cuya estructura no esté 
establecida por serie, se aplicará para la descripción del nivel inmediato 
superior. 
 

De responsabilidades 
 El coordinador de archivos o, en su caso el responsable del archivo de 

concentración de la Secretaría deberá elaborar la relación de archivos. 
 El área coordinadora de archivos de la Secretaría es la responsable de 

integrar la guía simple y de entregarla a la Unidad de Enlace de la 
Secretaría para su divulgación a través del portal. 

 
Recomendación: 
La guía simple podrá actualizarse anualmente (cada noviembre). Para su 
control interno, las unidades administrativas podrán incorporar los elementos 
descriptivos de aperturas, bajas o transferencias de expedientes o series que 
sufrieron los archivos durante el año inmediato anterior. 
 
De la estructura (niveles): 
1. Fondo (conjunto documental) 
2. Sección (divisiones por atribuciones) 
3. Serie (división de una sección, por materia o asunto específico) 
Identificación alfabética, numérica o alfanumérica 
Los elementos de descripción se agrupan en dos áreas informativas: 
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Área 1. Identificación 2. Contexto 

Elementos de 
Descripción 

1.1 Unidad administrativa 
2.1 Fondo o unidad administrativa 
productora (Gpo. Secc. y Serie) 
 

1.2 Área de procedencia del 
archivo 

2.2 Resumen 
 

1.3 Nombre del responsable 
2.3 Fecha (s) de ingreso y plazo de 
conservación 
 

1.4 Domicilio 
2.4 Volumen (Nº. de expedientes y 
Nº. de legajos) 
 

1.5 Teléfono 
2.5 Ubicación (serie; lugar físico de 
localización) 
 

1.6 Correo-electrónico 

2.6 Acceso (público o clasific. 
durante su vigencia) (Base Legal) 
 

2.7 Valor documental 

 
Del control de gestión documental 
La unidad administrativa, determinará el número de áreas responsables de 
realizar las siguientes funciones: 
 

 Recibir y distribuir la correspondencia de entrada; 

 Registrar y controlar la correspondencia de entrada y salida, y 

 Recibir y despachar la correspondencia de salida de sus áreas. 

Las unidades administrativas, elaborarán una ficha de control para el 
seguimiento administrativo de la gestión a la que dé lugar el documento 
ingresado a la unidad administrativa; la ficha deberá de contener como 
elementos mínimos: 
 
 El número identificador (folio consecutivo) de ingreso renovable 

anualmente); 

 El asunto (breve descripción del contenido del documento) 

 Fecha y hora de recepción, y 

 Generador y receptor del documento (nombre y cargo) 

 

 FASES O ETAPAS VALORES ARCHIVO 

Ciclo de la 
Información 

Activa o de gestión Primarios 
 
Administrativo 
Legal o jurídico 
Contable o fiscal 

Trámite 

Semiactiva o de 
conservación 
precautoria 

Concentración  

Inactiva o histórica 

Secundarios 
 
Evidencial 
Testimonial 
Informativo 

Histórico  
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CUADRO DE GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA  
 

Con base en los Lineamientos Generales para la organización y 
conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, el Cuadro General de Clasificación 
Archivística (CGCA), se define como el “instrumento técnico que refleja la 
estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada 
dependencia o entidad” productora de los documentos.  
 
La implementación de la clasificación documental permite la identificación y 

agrupación sistemática de documentos semejantes con características 

comunes, teniendo como base la estructura orgánico-funcional de las 

instituciones y los trámites administrativos a su cargo en el ejercicio de sus 

funciones. 

 
SECRETARÍA DE TURISMO 

Clave Sección y serie documental  

1C Despacho de Secretario 

1C.1 Coordinación Administrativa 

1C.2 Secretaría Técnica  

1C.3 Coordinación Jurídica  

  

 

El Cuadro General de Clasificación, como instrumento técnico y simplificado 

permitirá utilizar un esquema de ordenamiento homogéneo en los archivos de 

la Secretaría de Turismo; su estructura es jerárquica, por lo que se encuentra 

integrado en los niveles de Fondo, Secciones y Series documentales, las 

Secciones a su vez están diferenciadas en 12 Secciones Comunes, 

identificadas con un número consecutivo y la letra “C” y 24 Secciones 

Sustantivas, identificadas con un número consecutivo y la letra “S”, con esta 

codificación se pretende lograr una adecuada ubicación de los expedientes 

dentro de los archivos. 

 

 

La clasificación es el proceso de identificación y agrupación de expedientes 

homogéneos con base en la estructura orgánica funcional de la Secretaría de 

Turismo. El proceso inicia al delimitar la agrupación documental más grande 

(fondo) y concluye determinando las más pequeñas (series documentales con 

los tipos documentales que la conforman). 

 

 

 

 

 

 

Fondo 

Series 

Secciones  
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ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN  

 

 

Nivel Fondo                   Fondo: Secretaría de Turismo 
 

 
Nivel sección  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel Serie  
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel Subserie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de  
Promoción  

Departamento  

Atención Al turista  

Depto.  Congresos y 

convenciones  

Sección: 1C 

Serie: 1C.1 Serie: 1C.2 

Subserie: 1C.1.1 

Solicitudes de 

información recibida   

Subserie: 1C.2.1 

Solicitudes recibidas  

apoyos a congresos  

Unidad documental  
Propuesta  

(Expediente) 

Unidad documental  
Propuesta  

(Expediente) 

Unidad documental  
Propuesta  

(Expediente) 

 Unidad documental 
simple 

(Tipo documental) 

Unidad documental simple 
(Tipo documental) 
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Tabla de equivalencias del cuadro general de clasificacion archivistica de 

la Secretaría de Turismo. 

 

El objetivo de este instrumento, es facilitar al personal a cargo del archivo de 
trámite, la identificación de secciones y series del Cuadro de Clasificación.  
 

CLAVE  SECCIONES Y SERIES DOCUMENTALES UTILIZADOS EN EL 
CUADRO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 

1C Despacho del Secretario   

1C.1 Coordinación Administrativa  

1C.2 Secretaría Particular 

1C.3 Secretaría Técnica 

1C.4 Coordinación de Comunicación Social  

1C.5 Coordinación de Análisis y Estadísticas  

1C.6 Planeación Operativa  

1C.7 Coordinación Jurídica  

2C Dirección de Promoción Turística  

2C.1 Coordinación de Eventos y Relaciones Públicas  

2C.2 Jefatura del Departamento de Promoción Turística  

2C.3 Jefatura del Departamento de Congresos y Convenciones  

3C Dirección de Desarrollo Turísticos  

3C.1 Jefatura del Departamento Infraestructura Turística  

3C.2 Jefatura del Departamento Innovación en Productos  

3C.3 Jefatura del Departamento Productos Turísticos  

3C.4 Jefatura del Departamento Turismo de Naturaleza  

4C Dirección de Servicios Turísticos 

4C.1 Jefatura del Departamento Capacitación Turística  

4C.2 Jefatura del Departamento Cultura Turística  

4C.3 Jefatura del Departamento Registro Nacional de Turismo 

5C Delegación de Turismo Manzanillo  

5C.1 Subdelegación de Turismo   

5C.2 Jefatura del Departamento Asesoría Jurídica 

5C.3 Jefatura del Departamento Atención e Información Turística  

5C.4 Jefatura del Departamento Eventos Turísticos  

5C.5 Jefatura del Departamento Ecoturismo e Infraestructura  

5C.6 Jefatura del Departamento Capacitación  

5C.7 Jefatura del Departamento Atención a Prestadores de Servicios 
Turísticos  

5C.8 Jefatura del Departamento Desarrollo Turístico Náutico  

5C.9 Jefatura del Departamento Auxilio  y Atención al Turista en Carreteras  

 

 

 

 

 

 

 

 



Versión: 0                                                                                                                               
Emisión: 15/03/2015  

Página 28 de 29 

      
  

Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Colima 

FORMATOS  

 

 
 
 
 
Secretaría de Turismo 

Hoja __ de ___ 
  

Archivo de Tramite  

Unidad Nombre del 
responsable 

Cargo Domicilio Teléfono Correo 
electrónico 

      

      

      

 

 
 
 
 
Secretaría de Turismo 

Hoja __ de ___ 
  

Archivo de Concentración 

Unidad Nombre del 
responsable 

Cargo Domicilio Teléfono Correo 
electrónico 

      

      

      

 

 
 
 
 
Secretaría de Turismo 

Hoja __ de ___ 
  

Archivo Histórico  

Unidad Nombre del 
responsable 

Cargo Domicilio Teléfono Correo 
electrónico 

      

      

      

 

Elaboro 
Nombre 

Cargo y Firma 

Elaboro 
Nombre 

Cargo y Firma 
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