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Glosario de términos

Accesibilidad: Información que se presenta de tal manera que todas las personas 
puedan consultarla, examinarla y utilizarla, independientemente de sus capacidades 
técnicas, cognitivas o físicas, considerando los ajustes razonables.

Acceso: facultad de utilizar el material de un fondo, sometido por regla general a 
determinadas normas y condiciones.

Acta de baja documental: Documento oficial que certifica que prescribieron los valores 
administrativos, legales, fiscales o contables de la documentación generada por una 
dependencia o entidad y que permite la acción de ejecutar la destrucción de documentos 
de archivo por no contener valores históricos.

Administración de documentos: Metodología destinada a planear, dirigir y controlar 
la producción, circulación, conservación, uso, selección y disposición final de los docu-
mentos de archivo, con el propósito de lograr eficiencia en el manejo de los mismos a 
lo largo de su ciclo vital. Posibilita el tratamiento de los fondos desde su creación hasta 
su depósito definitivo en el archivo histórico o su eliminación.

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: La unidad responsable de la administración de documentos de uso 
cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa, 
los cuales permanecen en ella hasta su transferencia primaria.

Archivo histórico: Conserva la documentación con valor permanente, que previamente 
ha sido valorada y transferida por el archivo de concentración; es la unidad responsable 
de conservar y divulgar la memoria documental de una institución. El archivo histórico 
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puede recibir otros fondos en donación, resguardarlos en comodato o mediante la 
compra de archivos.

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.

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 proce-
dimientos 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, preser-
vación y gestión de archivos electrónicos, así como la automatización de los archivos.

Áreas operativas: Unidad de correspondencia u oficialía de partes, archivo de trámite, 
archivo de concentración y, en su caso, archivo histórico, las cuales integran el sistema 
institucional de archivos.

Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del 
sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto 
orgánico respectivo o equivalentes.

Asunto: Contenido específico de los documentos de archivo y expedientes de una serie 
que permite la individualización dentro del conjunto de características homogéneas al 
que están integrados. También es el tema, motivo, argumento, materia, cuestión, ne-
gocio o persona de que trata un expediente o documento de archivo y que se genera 
como consecuencia de una acción administrativa.

Autenticidad: La característica del documento cuando puede probar que es lo que 
afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona que se afirma que lo ha creado 
o enviado y que ha sido creado o enviado en el momento que se declara.
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Autoridad investigadora: La autoridad en las secretarías, los órganos internos de con-
trol, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de 
las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las empresas 
productivas del Estado, encargada de la investigación de faltas administrativas.

Autoridad substanciadora: La autoridad en las secretarías, los órganos internos de con-
trol, la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogas en las entidades federativas, 
así como las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado 
que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de respon-
sabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad 
administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la autoridad 
substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora.

Autoridad resolutora: Tratándose de faltas administrativas no graves lo será la unidad 
de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los órganos 
internos de control. Para las faltas administrativas graves, así como para las faltas de 
particulares, lo será el tribunal competente.

Baja documental: Eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus 
valores administrativos, legales, fiscales, contables o técnicos y que no contenga valores 
históricos.

Catálogo de disposición documental: Instrumento que establece las políticas y criterios 
sobre la conservación y vigencia de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo 
de vida, y en el cual debe tomarse en cuenta el tratamiento que por ley o disposición 
jurídica se da a ciertos documentos. Establece los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental, la clasificación de reserva o confidencialidad y 
el destino final.

Ciclo vital del documento: Las etapas de los documentos desde su producción o 
recepción hasta su baja o transferencia a un archivo histórico.

Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de expedientes ho-
mogéneos con base en la estructura funcional de los sujetos obligados.
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Clasificación de la información: El proceso mediante el cual el sujeto obligado de-
termina que la información en su poder está en alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Clasificación: Operación archivística que consiste en el establecimiento de las cate-
gorías o grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Es el primer paso del 
proceso de organización. Consiste en separar los documentos en grupos y categorías 
según la estructura orgánica y/o funcional de la entidad productora, o — si se trata de 
un fondo particular— según las actividades del personaje que generó los documentos 
o la temática de los mismos en el caso de las colecciones.

Colección: Conjunto artificial de documentos acumulado sobre la base de alguna 
característica común sin tener en cuenta su procedencia.

Comisionado: Cada uno de los integrantes del pleno del onstituto y de los organismos 
garantes de los Estados y de la Ciudad de México.

Comité de Transparencia: Comité de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales.

Consejo Académico Asesor: El integrado por académicos y expertos destacados en 
disciplinas afines a la archivística, al que refiere el artículo 36 de la Ley Federal de Archivos.

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.

Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales.

Conservación: Conjunto de procedimientos y medidas preventivas o correctivas des-
tinados a garantizar la integridad física de los documentos de archivo sin alterar la 
información contenida en los mismos.
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Consulta de documentos: Las actividades relacionadas con la implantación de controles 
de acceso a los documentos debidamente organizados que garantizan el derecho que 
tienen los usuarios mediante la atención de requerimientos.

Consulta directa: Prerrogativa que tiene toda persona de acceder a la información en 
el espacio habilitado para ese propósito.

Correspondencia: Comunicaciones oficiales sustentadas en documentos que fluyen 
de un destino a otro.

Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico y de control que 
refleja, mediante categorías de agrupamiento de los documentos de archivo y códigos 
asignados, la estructura de la documentación producida o recibida por los sujetos 
obligados con base en sus atribuciones o funciones.

Custodia: Responsabilidad sobre el cuidado de los documentos que se basa en la  
posesión física y que no siempre implica la propiedad jurídica y el derecho a controlar 
el acceso a los documentos.

Datos: Registro informativo simbólico, cuantitativo o cualitativo, generado u obtenido 
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Datos abiertos: A los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, y 
pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado; y que cuentan 
con las siguientes características mínimas: a) Accesibles: que están disponibles para la 
gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito; b) Integrales: que contienen 
el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; c) Gratuitos: que se 
obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; d) No discriminatorios: que 
serán accesibles sin restricciones de acceso para los usuarios; e) Oportunos: que son 
actualizados periódicamente, conforme se generen; f) Permanentes: que se conservan en 
el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán 
disponibles con identificadores adecuados al efecto; g) Primarios: que provienen de la 
fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; h) Legibles por máquinas: 
que deben estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados 
por equipos electrónicos de manera automática; i) En formatos abiertos: que los datos 
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estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que co-
rresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas 
especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad 
de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación 
alguna; j) De libre uso: que citan la fuente de origen como único requerimiento para ser 
utilizados libremente.

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada 
o identificable.

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.

Depuración: Retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y documentos de apoyo 
en los archivos de gestión.

Descripción archivística: Proceso destinado a elaborar instrumentos de consulta—tales 
como la guía, el inventario, el catálogo y los índices— que faciliten el acceso y cono-
cimiento de los archivos. Para llevarla a cabo es necesario considerar al menos los seis 
campos obligatorios de la norma internacional general de descripción ISAD (G), así 
como cuidar la redacción y la ortografía.

Destino final: Selección sistemática 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.

Diario Oficial de la Federación: Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público cuya función consiste en 
publicar en el territorio nacional, leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y 
demás actos expedidos por los Poderes de la Federación, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, a fin de que estos sean aplicados y observados debidamente.

Días: Los días hábiles.
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Dictamen de destino final: Documento oficial mediante el cual se da a conocer el análisis 
e identificación de los valores documentales para establecer criterios de disposición y 
acciones de transferencia.

Digitalización: Técnica en materia de archivos que permite la migración de información 
que se encuentra guardada de manera analógica (soportes en papel, video, casetes, 
cinta, película, microfilm u otros) a una que sólo puede leerse o interpretarse con una 
infraestructura informática.

Disposición documental: La selección sistemática de los expedientes de los archivos 
de trámite o concentración cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de 
realizar la baja documental o transferirlos.

Distribución: Las actividades que garantizan que los documentos recibidos lleguen a 
su destinatario, sea este interno o externo.

Documento de archivo: información contenida en cualquier soporte y tipo documental, 
producida, recibida y conservada para cualquier organización o persona en el ejercicio 
de sus competencias o en el desarrollo de su actividad.

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.

Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, corres-
pondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorándums, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el 
ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus 
servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico.
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Documentos de archivo electrónico: Al que registra un acto administrativo, jurídico, 
fiscal o contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades 
y actividades de la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que 
precisa de un dispositivo electrónico para su registro, almacenamiento, acceso, lectura, 
impresión, transmisión, respaldo y preservación.

Documentos de archivo: El registro material que da testimonio de la actividad del 
sujeto obligado en el ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, con inde-
pendencia de su soporte.

Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación que son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas y la Ciudad de México.

Entidades: Organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, y los fideicomisos públicos que en términos de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales sean 
considerados entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal. Las empre-
sas productivas del estado podrán considerarse entidades en los casos en que no se 
contravenga el régimen especial y las facultades que les otorgan sus leyes específicas.

Estabilización: Proceso para detener el deterioro físico de los Archivos y documentos.

Expediente electrónico: Unidad documental constituida por uno o varios documentos 
de archivo electrónicos sobre un determinado asunto, actividad o trámite, ordenados 
conforme al cuadro general de clasificación archivística y catálogo de disposición docu-
mental de las dependencias y entidades, cuya gestión desde su producción, tratamiento 
archivístico, conservación, servicio y disposición final se ejecuta mediante el sistema 
automatizado de gestión y control de documentos.
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Expediente: Unidad documental constituida por uno o variosdocumentos de archivo, 
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos 
obligados.

Fiabilidad: La característica del documento cuyo contenido puede ser considerado una 
representación completa y precisa de las operaciones, las actividades o los hechos de 
los que da testimonio y al que se puede recurrir en el curso de posteriores operaciones 
o actividades.

Ficha técnica de valoración documental: Instrumento que permite identificar y esta-
blecer el contexto y valoración de la serie documental.

Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos y caracteres que permiten la iden-
tificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo 
control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se 
refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos, la 
cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

Fondo: Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o soporte, 
producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona física, familia 
o entidad en el transcurso de sus actividades y funciones como productor.

Formatos abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la infor-
mación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma 
integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles 
públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios.

Gestión documental: El tratamiento integral de la documentación a lo largo de su 
ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de recepción, producción, organización, 
acceso y consulta, conservación, valoración y disposición documental.

Glosa: Integrar, de forma lógica y cronológica, los documentos dentro de un expediente.
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Gobierno abierto: Modelo de gestión pública colaborativa y abierta entre gobierno y 
sociedad basado en los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación 
ciudadana e innovación.

Grupo interdisciplinario: El conjunto de personas integrado por el titular del área coor-
dinadora de archivos; la unidad de transparencia; los titulares de las áreas de planeación 
estratégica, jurídica, mejora continua, órganos internos de control o sus equivalentes, 
las áreas responsables de la información, así como el responsable del archivo histórico, 
con la finalidad de participar en la valoración documental.

Guía de archivo documental: El esquema que contiene la descripción general de la 
documentación contenida en las series documentales, de conformidad con el cuadro 
general de clasificación archivística.

Incorporación: El proceso mediante el cual se toma la decisión de si un documento, 
con base en el catálogo de disposición documental, debería crearse y conservarse, y, 
por lo tanto, debe ser integrado en el sistema de administración y gestión documental 
con sus metadatos y clasificación archivística correspondientes.

Información: La contenida en uno o varios documentos que generen, reciban, ob-
tengan, adquieran, procesen o conserven en ejercicio de sus facultades, funciones y 
competencias, y que puede ser pública, reservada o confidencial.

Instrumentos de consulta: Los inventarios generales, de transferencia o baja documental, 
así como las guías de fondos y los catálogos documentales.

Instrumentos de control archivístico: Instrumentos técnicos que propician la organi-
zación y conservación de los documentos a lo largo de su ciclo vital, los cuales son el 
cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental.

Instrumentos de control y consulta archivísticos: A los instrumentos que propician la 
organización, conservación y localización expedita de los documentos de conformidad 
con lo que establece el artículo 19 de la Ley Federal de Archivos y artículo 4 de la Ley 
General de Archivos.
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Instrumentos de control y consulta: Término genérico que sirve para denominar 
cualquier descripción o instrumento de referencia, realizado o recibido por un servicio 
de archivos en el desarrollo del control administrativo e intelectual de los documentos.

Integridad: Atributo de un documento de archivo que garantiza que la información 
contenida en él no ha sufrido alteraciones y que es exacta y veraz.

Inventario: Instrumento de consulta que describen las series y expedientes de un archivo 
y que permiten su localización, transferencia y consulta.

Inventarios documentales: Instrumentos de consulta que describen las series y expe-
dientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), transferencia 
(inventario de transferencia) o baja documental (inventario de baja documental).

Legajo: Unidad de conservación que engloba uno o más expedientes con la misma 
unidad temática y que se genera con la finalidad de proteger el material y facilitar su 
manejo.

Legible: El documento que se puede visualizar y leer con claridad y facilidad, atendiendo 
a su adecuada resolución digital.

Lineamientos: Los lineamientos para la organización y conservación de los archivos.

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.

Oportunidad: Información publicada a tiempo para preservar su valor y utilidad para 
la toma de decisiones de los usuarios.

Ordenación: Actividad que se desarrolla dentro del proceso de organización y consiste 
en establecer secuencias dentro de grupos conforme a secciones o series documentales; 
puede ser cronológica, alfabética o numérica.
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Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia 
de acceso a la información y protección de datos personales.

Organización documental: Conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas desti-
nadas a la clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos documentales, 
con el propósito de agrupar, consultar y recuperar eficaz y oportunamente la información 
(identificación, clasificación, ordenación y descripción). Las operaciones intelectuales 
consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, su procedencia, origen 
funcional y contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son aquellas actividades 
que se desarrollan para la ubicación física de los expedientes.

Organización: Procedimiento físico e intelectual, así como su resultado, consistente en 
analizar y disponer los documentos de acuerdo con los principios archivísticos.

Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las 
que la ley otorgue autonomía, así como cualquier otro establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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: Periodo 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 periodo de reserva que se 
establezca de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública. l.

Preservación digital: El proceso específico para mantener los materiales digitales durante 
las diferentes generaciones de la tecnología, a través del tiempo, con independencia 
de los soportes en los que se almacenan.
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Procedencia: Relación existente entre los documentos y las organizaciones o personas 
físicas que los han producido, acumulado, conservado y utilizado en el desarrollo de 
su propia actividad.

Procedimiento: Sucesión cronológica de actos concatenados entre sí, que se constituyen 
en una unidad, en función de la realización de una actividad o tarea específica dentro 
de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra actividades 
y tareas de los servidores públicos, la determinación de tiempos de realización, el uso 
de recursos materiales y tecnológicos y la aplicación de métodos de trabajo.

Producción: Proceso a través del cual se lleva a cabo la recepción, distribución y trámite 
de los documentos de archivo.

Productor: Entidad, familia o persona que ha producido, acumulado y conservado 
los documentos en el desarrollo de su propia actividad. No debe confundirse con el 
coleccionista.

Programa anual de desarrollo archivístico: El instrumento de planeación orientado 
a establecer la administración de los archivos de los sujetos obligados, en el que se 
definen las prioridades institucionales en materia de archivos.

Recepción: Las actividades de verificación y control que la Institución debe realizar 
para la admisión de documentos, que son remitidos por una persona natural o jurídica. 
(foliado, sellos de tiempo, registro de documentos).

Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Archivos o el documento normativo 
equivalente que emitan los otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal.

Responsable del archivo de trámite: Servidor público nombrado por el titular de 
cada unidad administrativa, quien definirá su nivel jerárquico, encargado del acervo 
documental en la unidad administrativa de su adscripción.

Responsable del archivo histórico: Servidor público nombrado por el titular de la 
dependencia o entidad, con conocimientos y experiencia en archivística, encargado 
del acervo documental con valores secundarios.
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Sección: Primera división en que se ordena un fondo, la cual se lleva a cabo acorde con 
el principio de procedencia y orden original. Las secciones se organizan conforme a la 
estructura orgánica o por la función de la institución u organismo.

Selección: Proceso archivístico destinado a determinar cuál será la documentación 
que ha de ser eliminada o conservada en un archivo histórico conforme a sus valores 
primarios y secundarios.

Serie: Documentos organizados de acuerdo con un sistema de archivo o conservados 
formando una unidad como resultado de una misma acumulación, del mismo proceso 
archivístico, o de la misma actividad; que tienen una forma particular; o como conse-
cuencia de cualquier o como consecuencia de cualquier otra relación derivada de su 
producción recepción o utilización. La serie se denomina también serie documental.

Servidores públicos: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en una dependencia o entidad, en términos de las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes.

Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, al que se refiere la Ley General.

Sistematización: El proceso mediante el cual se organizan, de forma controlada, los 
procedimientos de la gestión documental en el sistema institucional de archivos.

Soporte: Material físico en el que se registra la información (papel, pergamino, papiro, 
cintas y discos magnéticos, películas, fotografías, etcétera).

Soportes documentales: Los medios en los cuales se contiene y produce información, 
además del papel, siendo estos materiales audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, 
electrónicos, sonoros, visuales, entre otros.

Subfondo: Subdivisión del fondo consistente en un conjunto de documentos relaciona-
dos entre sí que se corresponde con las subdivisiones administrativas de la institución y 
organismo que lo origina y cuando esto no es posible, con agrupaciones geográficas, 
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cronológicas, funcionales, o similares de la propia documentación. Cuando el productor 
posee una estructura jerárquica compleja, cada subfondo tiene a su vez tantos subfondos 
subordinados como sean necesarios para reflejar los niveles de la estructura jerárquica 
compleja, cada subfondo tiene a su vez tantos subfondos subordinados como sean 
necesarios para reflejar los niveles de la estructura jerárquica de la unidad administrativa 
primaria subordinada.

Sujetos obligados: A cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos; así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como a las personas físicas o morales que cuenten con 
archivos privados de interés público;

Tipo documental: Clase de documentos que se distingue por la semejanza de sus 
características físicas (por ejemplo, acuarelas, dibujos) y/o intelectuales (por ejemplo, 
diarios, dietarios, libros de actas).

Trámite: El curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento 
de su función administrativa.

Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica 
de un archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expe-
dientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración 
al archivo histórico (transferencia secundaria).

Transferencia secundaria: al Traslado controlado y sistemático de expedientes del 
archivo de concentración al archivo histórico donde deben ser conservados de manera 
permanente.

Trazabilidad: La cualidad que permite, a través de un sistema de administración de 
archivos y gestión documental, el identificar el acceso y la modificación de documentos 
electrónicos.
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Unidad administrativa: Área a la que se confieren atribuciones específicas en el regla-
mento interior, estatuto orgánico o disposición equivalente dentro de las dependencias 
y entidades.

Unidad de correspondencia: Área encargada de brindar los servicios centralizados 
de recepción y despacho de la correspondencia oficial dentro de las dependencias o 
entidades, conocidas genéricamente como oficialía de partes o ventanilla única.

Unidad de transparencia: Órgano de gestión encargado de recibir y tramitar las soli-
citudes de información, así como las de acceso, rectificación, oposición y cancelación 
de datos personales.

Valor documental: Condición de los documentos que les confiere características ad-
ministrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración 
(valores primarios); o bien, evidenciales, testimoniales e informativas en los archivos 
históricos (valores secundarios).

Valoración documental: La actividad que consiste en el análisis e identificación de los 
valores documentales, es decir, es el análisis de la condición de los documentos que 
les confiere características administrativas, legales y fiscales en los archivos de trámite 
o concentración, o evidenciales, testimoniales e informativos en los archivos históricos, 
con la finalidad de establecer criterios y plazos de vigencia, así como de disposición 
documental.

Veracidad: Información que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad 
respecto de lo generado, utilizado o publicitado por las dependencias y entidades en 
ejercicio de sus funciones o atribuciones.

Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus 
valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposi-
ciones jurídicas vigentes y aplicables.
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