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Serie Documental: Solicitudes de Acceso a la Información Pública. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área:101 Unidad de Acceso a la Información Pública. 

1.- Clave de la serie:   1_Nombre de la serie: Solicitudes de Acceso a la Información 

Pública. 

2.- Clave de la subserie: 1.1   Nombre la subserie: Solicitudes de Información 

     Clave de la subserie: 1.2 Nombre la subserie: Informe semestral 

      

3.- Función por la cual se genera la serie: 

Recibir y tramitar dentro del plazo establecido en la Ley, las solicitudes de Acceso a la 

Información Pública. Llevar un registro de las solicitudes de Acceso a la Información Pública, 

sus resultados y los costos de atención a este servicio, así como los tiempos observados 

para las repuestas. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

Comité de Información de Acceso  Restringido 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

IVAI 

6.- Fechas extremas de la serie de  2013 (años) a 2016  (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

Folio, Fecha, Nombre del Solicitante 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

Es el seguimiento dado a la solicitud de información requerida por escrito, correo 

electrónico o vía Infomex. 
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10.-Tipologia Documental 

 Formatos 

 Informe 

11.-Condiciones de acceso a la información de la serie: 

(  ) Información pública     ( X ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores Documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años________ 

 Vigencia documental número de años: 2  

 Vigencia completa: 7 años 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si ( )   No ( X) 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

 

Nombre: M.C. Claudia Carballo Rivera             Firma: ______________                   

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola               Firma: _______________                
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Serie Documental: Portal de Transparencia 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: 101Unidad de Acceso a la Información Pública. 

1.- Clave de la serie:   2     Nombre de la serie: Portal de Transparencia 

2.- Clave de la subserie: _2.1 Nombre de la subserie: Página Web de Transparencia  

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 El sujeto obligado deberá mantener actualizada la siguiente información pública de 

conformidad con los lineamientos que expida el instituto al inicio de cada año, dentro 

de los siguientes veinte días naturales a que surja alguna modificación de acuerdo 

con sus atribuciones a disposiciones de cualquier interesado. 

 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección de Área 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

6.- Fechas extremas de la serie de 2013 (años) a 2016 (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Página Web. 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Es el instrumento electrónico que permite tener actualizadas las obligaciones de 

transparencia como las leyes, estructura orgánica, directorio de servidores públicos, 

sueldos, puestos, ingresos, los gastos de representación, etc. Así como todos los 

mencionados en el Capítulo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 
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10.-Tipologia Documental 

 Documentos Electrónicos 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

( X ) Información pública     ( ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores Documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años________ 

 Vigencia documental número de años: 2  

 Vigencia completa: 7 años 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si( )   No ( X ) 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

 

Nombre: M.C. Claudia Carballo Rivera             Firma: ______________                   

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola               Firma: _______________                

Serie Documental: Recursos de Revisión Interpuestos ante el Instituto Tecnológico 

Superior de Álamo Temapache. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: 101 Unidad de Acceso a la Información Pública. 
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1.- Clave de la serie:   3__     Nombre de la serie: Recursos de Revisión Interpuestos ante 

el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

2.- Clave de la subserie: _3.1_  Nombre la subserie: Recursos de Revisión. 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 El solicitante o su representante legal podrá interponer un recurso de revisión contra 

las resoluciones de la Unidad de Acceso o del Comité de Información que le niegue 

ese acceso, fundadas o no en una previa clasificación de los datos como 

información reservada o confidencial. 

 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Comité de Información de Acceso Restringido. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

6.- Fechas extremas de la serie de  2013 (años) a 2016  (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Número de Expediente, Nombre de recurrente. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Es el seguimiento contra la resoluciones de la Unidad de Acceso o del comité de 

información que le niegue ese acceso, fundadas o no en una previa clasificación de 

datos relativos como información reservada o confidencial. 

10.-Tipologia Documental 

 Oficios 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 
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(  ) Información pública     ( X ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores Documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años________ 

 Vigencia documental número de años: 2  

 Vigencia completa: 7 años 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si (  )   No ( X ) 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

 

Nombre: M.C. Claudia Carballo Rivera             Firma: ______________                   

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola               Firma: _______________                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
FICHA DE VALORACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

Serie Documental: Comité de Información de Acceso Restringido. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: 101 Unidad de Acceso a la Información Pública. 

1.- Clave de la serie:   4___       Nombre de la serie: Comité de Información de Acceso 

Restringido 

2.- Clave de la subserie:   4.1___ Nombre la subserie: Actas 

      Clave de la subserie: _4.2__ Nombre de la subserie: Acuerdos 

     Clave de la subserie: _4.3__ Nombre de la subserie: Índice de Rubros Temáticos  

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Para emitir acuerdos que clasifiquen la información reservada o confidencial del 

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache y elaboración del índice de 

Rubros temáticos. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Comité de Información de Acceso Restringido. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

 

6.- Fechas extremas de la serie de  2013 (años) a 2016  (años) 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Actas  

 Acuerdos 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Contiene resoluciones que emite el comité de información de Acceso Restringido de 

la Clasificación de información reservada o confidencial, para la elaboración de 

índice de Rubros Temáticos y acuerdos. 

10.-Tipologia Documental 
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 Formatos, Actas 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

( X  ) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

12.- Valores Documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años________ 

 Vigencia documental número de años: 2  

 Vigencia completa: 7 años 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si(X)   No (  ) 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

 

Nombre: M.C. Claudia Carballo Rivera             Firma: ______________                   

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola               Firma: _______________                
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Serie Documental: Equidad de Género  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: 102 Unidad de Género. 

1.- Clave de la Serie: 1     Nombre de la serie: Equidad de Género  

Clave de la subserie: 1.1  Nombre de la subserie: Diagnostico Anual del modelo de Equidad 

de Género 

Clave de la subserie: 1.2  Nombre de la subserie: Actividades del Plan de Trabajo del Modelo 

de Equidad de Género. 

Clave de la subserie: 1.3  Nombre de la subserie: Compromiso de confidencialidad de el/la 

coordinación y del Comité de Equidad de Género. 

Clave de la subserie: 1.4  Nombre de la subserie: Reporte ejecutivo del Modelo de Equidad 

de Género. 

Clave de la subserie: 1.5 Nombre de la subserie: Encuestas de Hostigamiento Sexual. 

Clave de la subserie: 1.6  Nombre de la subserie: Encuestas de Hostigamiento Laboral. 

Clave de la subserie: 1.7 Nombre de la subserie: Acta de integración del Comité de Equidad 

de Género 

Clave de la subserie: 1.8 Nombre de la subserie: Lista de asistencia  del Comité de Equidad 

de Género 

Clave de la subserie: 1.9 Nombre de la subserie: Seguimiento a las acciones de la 

dependencia o entidades relacionadas con la perspectiva de género. 

Clave de la subserie: 1.10 Nombre de la subserie: Capacitación al coordinador (ra) del comité 

de Equidad de Género y sensibilización al personal de la institución. 

       

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Para llevar un control de todo lo relacionado con el Comité de Contraloría Adelante. 

 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección General 

 Dirección de Planeación y Vinculación 
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5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Secretaria de Educación de Veracruz 

 Dirección Educación Tecnológica 

 Instituto Nacional de las Mujeres 

 

6.- Fechas extremas de la serie de 2013 (años) a 2016 (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Comité de Equidad de Género 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Información del personal del Comité de Equidad de Género, Actas quejas, denuncias 

e informes. 

 

10.-Tipologia Documental 

 Formato  

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (  ) Información Reservada     (x) Información confidencial 

 

12.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años__________ 

 Vigencia documental número de años  2 años  

 Vigencia completa:__3 años__ 
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13.-Vigencia documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años )______ 

 Vigencia documental número de años:______ 

 Vigencia completa:____________ 

 

 14.-¿La serie tiene valor histórico?    

Si (  )       No ( X ) 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Subdirección de Vinculación  

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.C.A. Elma García Escalante      Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas      Firma: _________________ 
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Serie documental:Programas de Estudios Académicos 
 
Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del área: 103 Dirección Académica. 
 
1.- Clave de la serie:    1        Nombre de la serie: Programas de Estudios Académicos 
 
2.- Clave de la subserie: 1 .1   Nombre de la subserie: Programas 
 
 
3.- Función por la cual se genera la serie:   

 Es un programa de acción que proporciona los elementos necesarios para integrar la 

secuencia didáctica adecuada que contenga las actividades, métodos, recursos y 

material que permita la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el 

desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales que señalan 

los programas de estudio. 

 

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 

 Departamento de Capacitación y Formación del Personal Docente, para identificación 

de los cursos de capacitación para el personal docente.  

  Planteles (para la aplicación de los programas en el aula). porque deben aplicar en 

el aula los contenidos temáticos de cada asignatura o submódulo 

  Control Escolar, porque a partir de las horas que se indican en cada programa de 

estudios, suministra la información al Sistema de Control Escolar.  

  Servicios Docentes, porque con base en las horas que se indican en cada programa 

de estudios, integra la carga horaria de cada plantel. 

 

5.- Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 

 Secretaria de Educación Pública: (A través de la Coordinación Sectorial de Jefes de 

División de Carrera, y de la Coordinación de Organismos Descentralizados y el 

Tecnológico Nacional de México).  
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6.- Fechas extremas de la serie: 

 2012-2016 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Generación y Clave de carrera. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Facilita la enseñanza y el aprendizaje, ya que, como su nombre lo indica, es un 

programa de acción que proporciona los elementos necesarios para integrar la 

secuencia didáctica adecuada que contenga las actividades, métodos, recursos y 

material que permita la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el 

desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales que señalan 

los programas de estudio. 

 

10.- Tipología Documental: 

 Circulares 

 Oficios 

 Programas 

11.- Condiciones de acceso a la información de la serie:  

 

Información pública ( X  )   Información Reservada ( )   Información confidencial (  ) 

 

12.-Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal: 

 Fiscal o contable: 

 

13.- Vigencia documental de la serie:  

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años__________ 

 Vigencia documental número de años :indefindos 
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 Vigencia completa:__5 años__ 

 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico? 

 Si 

 

15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie:  

 Dirección Académica. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  

 

 

Nombre: M.C. Ángel Ranferi Moreno Guerrero   Firma:________________ 

 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área  

 

Nombre: Ing. José Luis García López  Firma:_________________ 
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Serie documental: Lineamientos Académicos-Administrativos 
 
Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
 
Nombre del área: 103 Dirección Académica. 
 
1.- Clave de la serie:   2      Nombre de la serie: Lineamientos Académicos-Administrativos 
 
2.- Clave de la subserie: 2.01 Nombre de la subserie: Lineamientos. 

 
 
3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Dado que es un conjunto de procedimientos y resultado de una labor colectiva, que 

tiene por objetivo normar las acciones en el ámbito Académico-Administrativos, debe 

ser constantemente revisado a fin de facilitar la labor institucional. Este lineamiento 

recoge las normas y procedimientos que rigen actualmente a los Institutos 

Tecnológicos o Centro para los planes y programas de estudio a partir del 2009, 

derivados del Modelo Educativo para el Siglo XXI, mediante las competencias 

profesionales. 

 

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Jefes de División de Carrera 

 Estudiantes  

  Control Escolar, indican los reglamentos a seguir en cada programa de estudios, 

suministra la información al Sistema de Control Escolar.  

  Personal Docente  

 

5.- Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Secretaria de Educación Pública: (A través de la Coordinación Sectorial de Jefes de 

División de Carrera, y de la Coordinación de Organismos Descentralizados  y el 

Tecnológico Nacional de México) 

 

6.- Fechas extremas de la serie: 

 2012-2016 

 



 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
FICHA DE VALORACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Academias 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 La Dirección General del Tecnológico Nacional de México, realizo Reuniones 

Nacionales en donde la participación de representantes de las academias y directivos 

fue fundamental para el diseño y elaboración de los lineamientos académicos-

administrativos, en el cual establecen procedimientos sustentados en un reglamento 

inspirado en el Modelo Educativo para el siglo XXI; que contemplan un propósito, un 

alcance, políticas de operación, un diagrama de flujo descriptivo y un glosario de 

términos que puntualizan los conceptos claves, cuya finalidad primordial es establecer 

las normas para la educación y reglamentación de las distintas actividades 

académicos -administrativas, que confluyen hacia una educación superior tecnológica 

de primer nivel, con base en los planes y programas de estudios que imparte el 

Tecnológico Nacional de México. 

 

10.- Tipología Documental: 

 Circulares 

 Oficios 

 Procedimientos 

 

11.- Condiciones de acceso a la información de la serie:  

 

Información pública ( X  )   Información Reservada ( )   Información confidencial (  ) 

 

12.-Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

 

 13.- Vigencia documental de la serie:  
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 Plazo de Reserva: Mientras estén vigentes 

 Vigencia documental. Número de años: indefinido  

 Vigencia completa: indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico? 

 Si 

 

15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie:  

 Dirección Académica. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  

 

Nombre: M.C. Ángel Ranferi Moreno Guerrero     Firma:_________________ 

          

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área  

Nombre: Ing. José Luis García López  Firma: _________________ 
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Serie documental: Cargas Académicas 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del área: 103 Dirección Académica 

1.- Clave de la serie:   3       Nombre de la serie: Cargas Académicas 

2.- Clave de la subserie:  3.1    Nombre de la subserie: Cargas  

 
3.- Función por la cual se genera la serie: 
 

 Para tener un registro de las cargas académicas de los docentes en cada período 

escolar. 

 
4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 
conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 
 

 Dirección Académica (División de cada una de las Carreras) 

 Dirección Académica (División de Estudios Profesionales) 

 Dirección Administrativa (Departamento de Recursos Humanos)  
 

5.- Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión de los asuntos o 
temas a los que se refiere la serie: 
 

 Dirección General del Instituto 

 SUTITSAT (Sindicato) 
 

6.- Fechas extremas de la serie: 
 

 2012-2016 
 
7.- Año de conclusión de la serie: 
 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 
 

 Nombre del docente, número de horas, nombre de asignatura, Grupo y clave de la 
asignatura. 

 
9.- Breve descripción del contenido de la serie: 
 

 Con la finalidad de dar inicio puntualmente con las clases en el cada uno de los 
semestres como se encuentra estipulado en el calendario oficial de la Secretaría de 
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Educación Pública y el  Tecnológico Nacional de México, además promover en los 
estudiantes y la comunidad estudiantil una imagen positiva del Instituto, se hizo 
entrega de la carga académica al personal docente, considerando sus horas , así 
como las asignaturas vacantes que se sometieron a evaluación por examen de 
oposición de acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial y el Contrato Colectivo de 
Trabajo, mediante la emisión de convocatorias que contienen los requisitos 
necesarios para su contratación. 

 
10.- Tipología Documental: 
 

 Oficios, circulares, formato de carga académica. 
 
11.- Condiciones de acceso a la información de la serie: 
 
Información pública (X )   Información Reservada ( )   Información confidencial (  ) 

 
 
12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o contable: 
 
13.-Vigencia documental de la serie: 
 

 Plazo de reserva (cuando éste se aplica).  

 Vigencia documental. Número de años: 2 años. 

 Vigencia completa: 3 años. 
 
14.- ¿La serie tiene valor histórico?  

 Si  
 

15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección Académica 
 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  
 

Nombre: M.C. Ángel Ranferi Moreno Guerrero     Firma: _________________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área. 

Nombre: Ing. José Luis García López  Firma:____________________   
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Serie documental: Estímulo al Desempeño Docente 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del área: 103 Dirección Académica. 
 
1.- Clave de la serie:    4   Nombre de la serie: Estímulo al Desempeño Docente 
2.- Clave de la subserie:  4.1     Nombre de la subserie: Emisión de convocatoria y 

recepción de expedientes 

Clave de la subserie:   4.2   Nombre de la subserie: Evaluación de expedientes y emisión 

de dictamen 

 
3.- Función por la cual se genera la serie: 
Contar con un expediente de lo relacionado a los lineamientos para participar en el Programa 

de Estímulo al Desempeño Docente, expedientes de los docentes que participan en el 

programa y dictámenes de los acreedores al programa. 

  
4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 
conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:   

 Dirección Académica  

 Planteles  
 
5.- Áreas de otras unidades administrativas temas a los que se refiere la serie:  
 

 Jefes de División de Carrera 

 Área de Planeación 

 Subdirección de Posgrado 
 
6.- Fechas extremas de la serie:  

2012-2016  
 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 
  
8.- Términos relacionados de la serie:  
 

 Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño Docente de los Institutos 
Tecnológicos Superiores , validado y registrado por el Tecnológico Nacional de 
México, emitida por la Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados  
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9.- Breve descripción del contenido de la serie:  
 

 Dirigido a todos los/las profesores (as) que tengan nombramiento o contrato por 
tiempo determinado o indeterminado, de tiempo completo, de 36 a 40 horas de 
asignatura, profesores (as) de asignatura ( que impartan asignaturas con clave 
presupuestal autorizada por la Secretaría de Educación Pública  y dentro de los planes 
y programas de estudios vigentes y autorizados) que estén actualmente 
desempeñando actividades de docencia, investigación y desarrollo tecnológico, 
vinculación y gestión académica y que cumplan con lo dispuesto en las condiciones 
específicas de trabajo de la Institución, a participar en el Programa de Estímulos al 
Desempeño de Personal Docente de los Institutos Tecnológicos Superiores. 

 
10.- Tipología Documental:  

 Circular 

 Convocatoria 

 Formatos de solicitudes y constancias 

 Formatos para registrar el puntaje obtenido 
 

11.- Condiciones de acceso a la información de la serie:  
Información pública (X)   Información Reservada ( )   Información confidencial (  ) 

 
12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o contable: 
 
13.- Vigencia documental de la serie:  
 

 Plazo de reserva (cuando éste se aplica).  

 Vigencia documental. Número de años: 2 años 

 Vigencia completa: 3 años 
 
14.- ¿La serie tiene valor histórico? 

 Si 
 
15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección Académica 
 
16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  

Nombre: M.C. Ángel Ranferi Moreno Guerrero     Firma:_________________ 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área  

Nombre: Ing. José Luis García López                Firma:__________________ 
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Serie Documental: SDPI Indicadores  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache  

Nombre del Área: 103.2 Subdirección de Posgrado e Investigación  

1.- Clave de la serie: __1__ Nombre de la subserie: SDPI Indicadores  

2.- Clave de la subserie: 1.1 Nombre de la subserie: Docentes con Posgrado  

Clave de la subserie: 1.2 Nombre de la subserie: Registro Pytos de Investigación  

Clave de la subserie: 1.3 Nombre de la subserie: Reporte PAI  

Clave de la subserie: 1.4 Nombre de  la subserie: Registro 911 TECNM  

Clave de la subserie: 1.5 Nombre de la subserie: Informe de Investigación 2016  

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Para llevar un control de las actividades de investigación que inciden en los 
resultados comparados con valores entandar establecidos, que nos indican la 
tendencia de los indicadores.  

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 
conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Dirección General, Dirección Académica, Dirección de Planeación y Vinculación, 
Subdirección Administrativa.  

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 
asuntos p temas a los que se refiere la serie:  

 CONACYT, CONRICYT, TECNM, PRODEP, DET, COVECYT, COVEICYDET  

6.- Fechas extremas de la serie: de 2010 (años) a 2016 (años)  

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016  
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8.- Términos relacionados de la serie:  

 Indicadores, Media estatal del indicador, resultados  

9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Información generada periódicamente de los rubros en los que impacta el área de 
investigación.  

10.-Tipologia Documental  

 Estadístico, formatos documentales  

11.-Condiciones de acceso a la Información de la Serie:  

(X) Información pública ( ) Información Reservada ( ) Información confidencial  

12.- Valores documentales de la serie:  

 Administrativo: X  

 Legal:  

 Fiscal o Contable:  

13.-Vigencia Documental de la serie:  

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_____  

 Vigencia documental número de años:  2_años  

 Vigencia completa: 7 años  

14.- ¿La serie tiene valor histórico? Si X    No__  

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:  

Subdirección de Posgrado e Investigación  

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  

Nombre: Mtro. Alberto Ponce Olvera           Firma: __________________  

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área 
generadora:  

Nombre: Ing. José Luis García López          Firma: ___________________  
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Serie Documental: Evidencias Investigación  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache  

Nombre del Área: 103.2 Subdirección de Posgrado e Investigación  

1.- Clave de la Serie:     2   Nombre de la subserie: Evidencias Investigación  

2.- Clave de la subserie:    2. 1   Nombre de la subserie: Evidencias docentes  

Clave de la subserie: 2.2 Nombre de la subserie: Covecyt  

Clave de la subserie: 2.3 Nombre de la subserie: Publicaciones  

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Porque es el resultado ya sea documental o electrónico del trabajo realizado por los 
docentes que generan proyectos de investigación, que ya han sido concluidos.  

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 
conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Dirección Académica  

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 
asuntos p temas a los que se refiere la serie:  

 TECNM, PRODEP  

6.- Fechas extremas de la serie de 2013 (años) a 2016 (años)  

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016  

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Línea de Investigación, Proyecto de Investigación y Producto de Investigación  

9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Documentos generados por los docentes que realizan investigación en archivo 
electrónico que da soporte a las Líneas de Investigación registradas en el Tecnológico 
Nacional de México.  
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10.-Tipologia Documental  

Generar formatos de registros y de conclusión de proyectos de investigación.  

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie:  

( ) Información pública (X) Información Reservada ( ) Información confidencial  

12.- Valores documentales de la serie:  

 Administrativo: X  

 Legal:  

 Fiscal o Contable:  

13.-Vigencia Documental de la serie:  

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_______________  

 Vigencia documental número de años: 2  

 Vigencia completa:_7años__  

14.- ¿La serie tiene valor histórico? Si X No_____________  

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:  

 Subdirección de Posgrado e Investigación  

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  

Nombre: Mtro. Alberto Ponce Olvera    Firma: _______________________  

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área 
generadora:  

Nombre: Ing. José Luis García López Firma: ________________________  
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Serie Documental: RENIECYT  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache  

Nombre del Área:103.2 Subdirección de Posgrado e Investigación  

1.- Clave de la serie:   3    Nombre de la subserie: RENIECYT  

2.- Clave de la subserie: 3.1 Nombre de la subserie: Nombramiento_enlace CONRICYT  

Clave de la subserie: 3.2 Nombre de la subserie: Registro_ITSAT  

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Porque es el aval que nos permite como Institución participar en las diversas 
convocatorias que publica el CONACYT.  

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 
conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Dirección General, Dirección Académica, Subdirección Administrativa.  

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 
asuntos p temas a los que se refiere la serie:  

 CONACYT  

6.- Fechas extremas de la serie de 2015 (años) a 2016 (años)  

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016  

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Registro, Ley de Ciencia y Tecnología  

9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Registro que valida y reconoce al Instituto Tecnológico Superior de Álamo 
Temapache, como una empresa científica y tecnológica.  
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10.-Tipologia Documental  

 Constancia de Inscripción  

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie:  

( ) Información pública (X) Información Reservada ( ) Información confidencial  

12.- Valores documentales de la serie:  

 Administrativo: X  

 Legal:  

 Fiscal o contable:  

13.-Vigencia Documental de la serie:  

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_____________  

 Vigencia documental número de años: 2  

 Vigencia completa:_7 años___  

14.- ¿La serie tiene valor histórico? Si X No_____________  

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:  

 Subdirección de Posgrado e Investigación  

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  

Nombre: Mtro. Alberto Ponce Olvera              Firma: _________________  

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área 
generadora:  

Nombre: Ing. José Luis García López             Firma: _________________  
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Serie Documental: Convenio ITO_ITSAT  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache  

Nombre del Área: 103.2 Subdirección de Posgrado e Investigación  

1.- Clave de la serie: 4   Nombre de la subserie: Convenio ITO_ITSAT  

2.-Clave de la subserie: 4.1 Nombre de la subserie: Convenio_Acuerdos_Anexos  

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Para realizar colaboraciones específicas en materia de posgrado e investigación.  

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 
conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Dirección General, Dirección Académica, Dirección de Planeación y Vinculación, 
División de Gestión y Vinculación  

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 
asuntos p temas a los que se refiere la serie:  

Subdirección de Posgrado e Investigación, Departamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación (Áreas competentes del Instituto Tecnológico de Orizaba)  

6.- Fechas extremas de la serie de 2012 (años) a 2016 (años)  

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016  

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Declaraciones, cláusulas, ficha de inicio y ficha de término  

9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Documento que marca los aspectos en que dos instituciones pueden colaborar para 
fortalecer sus áreas de investigación y de posgrado.  

10.-Tipologia Documental  

 Formato convenio  
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie:  

(X) Información pública ( ) Información Reservada ( ) Información confidencial  

12.- Valores documentales de la serie:  

 Administrativo: X  

 Legal:  

 Fiscal o Contable:  

13.-Vigencia Documental de la serie:  

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años________  

 Vigencia documental número de años: 2  

 Vigencia completa:__7 años___  

14.- ¿La serie tiene valor histórico? Si X No________  

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:  

 Subdirección de Posgrado e Investigación  

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  

Nombre: Mtro. Alberto Ponce Olvera          Firma: ___________________  

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área 
generadora:   

Nombre: Ing. José Luis García López         Firma: ___________________  
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Serie Documental: Posgrado  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache  

Nombre del Área: 103.2 Subdirección de Posgrado e Investigación  

1.- Clave de la serie: 5_ Nombre de la subserie: Posgrado  

2.- Clave de la subserie: 5.1 Nombre de la subserie: Lineamientos 2013 Profesional  

Clave de la subserie: 5.2 Nombre de la subserie: ITALAMO R Sol Ape DG 907 2016 06 15  

Clave de la subserie: 5.3 Nombre de la subserie: Propuesta_Apertura Mtria.Ing. Admva.  

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Sirve para integrar todos los documentos normativos propuestos y resolutivos que se 
generan del posgrado.  

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 
conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Dirección General, Dirección Académica, Dirección de Planeación y Vinculación, 
Subdirección Administrativa.  

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 
asuntos por temas a los que se refiere la serie:  

 Tecnológico Nacional de México 

 Dirección de Educación Tecnológica 

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

6.- Fechas extremas de la serie de 2015 (años) a 2016 (años)  

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016  

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Programa, propuesta, COEPES, dictamen, apertura y autorización. 
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 9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Elaboración de propuestas para la apertura de posgrados con base al marco 
normativo vigente.  

10.-Tipologia Documental  

Documento normativo  

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie:  

(   ) Información pública (X) Información Reservada (   ) Información confidencial  

12.- Valores documentales de la serie:  

 Administrativo: X  

 Legal:  

 Fiscal o Contable:  

13.-Vigencia Documental de la serie:  

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años______  

 Vigencia documental número de años: ___2___  

 Vigencia completa:__7 años__  

14.- ¿La serie tiene valor histórico? Si X No___________  

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:  

Subdirección de Posgrado e Investigación  

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  

Nombre: Mtro. Alberto Ponce Olvera         Firma: __________________  

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área 
generadora:  

Nombre: Ing. José Luis García López       Firma: __________________  
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Serie Documental: Evaluación Docente 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área:103.1.2 Subdirección de Estudios Superiores/ Departamento de 

Desarrollo Académico 

1.- Clave de la serie:       1    Nombre de la serie: Evaluación Docente  

2.- Clave de la subserie:   1.1  Nombre de la subserie: Feb-Julio 2015  

     Clave de la subserie:    1.2     Nombre de la subserie: Ago2015-Ene2016 

     Clave de la subserie:    1.3     Nombre de la subserie: Feb-Julio 2016 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Como respaldo de la evaluación que realiza el alumno al docente, y analizar las 

deficiencias del docente. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Docentes, Jefes de Carrera, Director académico. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 Tecnológico Nacional de México, Auditorias ISO 

 

6.- Fechas extremas de la serie de   2015 a   2016  

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Nombre, materias, resultados, gráficas 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Resultados de la Evaluación Docente 
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10.-Tipologia Documental 

 Informe 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (x) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años          1             

 Vigencia documental Número de años:___1____ 

 Vigencia Completa:___2 años___ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si_____ No__X__ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

Desarrollo Académico 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: _Psic. Edalid Cruz Cobos___     Firma:_________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre:_Ing. José Luis García López      Firma:________________ 
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Serie Documental: Formación y Actualización  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Estudios Superiores/ 103.1.2 Departamento de 

Desarrollo Académico 

1.- Clave de la serie    2    Nombre de la serie: Formación y Actualización 

2.- Clave de la subserie:   2.1   Nombre de la subserie: Listas de Maestros 

Clave de la subserie:   2. 2    Nombre de la subserie: Planeación de los cursos 

Clave de la subserie: .  2.3    Nombre de la subserie : Propuestas de curso 

Clave de la subserie:     2.4    Nombre de la subserie: Circular de invitación a los docentes 

al curso. 

Clave de la subserie:.  2.5    Nombre de la  subserie: Copias de Constancias 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Como respaldo de la formación y actualización Académica de los docentes. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Docentes, Jefes de Carrera, Director Académico. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 Auditorias ISO 

6.- Fechas extremas de la serie de   2014   a   2016   

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Nombre, Calificaciones 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Resultados de la formación y actualización docente. 
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10.-Tipologia Documental 

 Informe 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (x) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años _____                     

 Vigencia documental Número de años:__1____ 

 Vigencia completa:___2 años___ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si____ No___X___ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Desarrollo Académico 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre:_Psic. Edalid Cruz Cobos__          Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: _Ing. José Luis García López       Firma: ________________ 
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Serie Documental: Sesiones de la H. Junta Directiva 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: 104 Dirección de Planeación y Vinculación 

1.- Clave de la serie: _1    Nombre de la serie: Sesiones                            

2.- Clave de la subserie:   1.1   Nombre de la  subserie: Sesiones Ordinarias                         

Clave de la subserie:   1 .2     Nombre de la subserie: Sesiones Extraordinarias 

Clave de la subserie:     1.3    Nombre de la subserie: Actas Originales 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización académico-

administrativa para el buen funcionamiento. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección General 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Integrantes de la Junta Directiva, Dirección de Estudios Tecnológicos. 

6.- Fechas extremas de la serie de    2012 (años) a      2016    (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 No. de Actas, Fechas, Firmas 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Contiene seguimiento de Acuerdos y solicitudes de nuevos acuerdos, que serán 

sometidos a consideración de los integrantes de la H. Junta Directiva, para el 

funcionamientos y Administración del Instituto Tecnológico Superior de Álamo 

Temapache. 

10.-Tipologia Documental 

 Informe 
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (X) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:   X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años: 

 Vigencia documental Número de años: _2_  

 Vigencia Completa:   7 años_ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si (   X)         No (    ) 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.G.C. Norma Gabriela González Ortega    Firma_________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas                     Firma__________________ 
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Serie Documental: Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: 104.1 Subdirección de Planeación 

1.- Clave de la serie:   _1_ Nombre de la serie: Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo 

2.- Clave de la subserie: _1.1_Nombre de la subserie: Programa Institucional de Innovación 

y Desarrollo. 

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Contar con un documento rector de mediano plazo (6 años), en el cual se establecen 

los objetivos y metas a cumplir, por parte de todas las áreas que integran el Instituto 

Tecnológico Superior de Alamo Temapache, con el propósito de consolidar al ITSAT 

como un tecnológico de alto desempeño. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Académica, Planeación, Vinculación y Administrativa. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie:  

 DGEST Tecnológico Nacional de México (TNM), y Dirección de Educación 

Tecnológica (DET). 

 

6.- Fechas extremas de la serie de__2010__ (años) a___2016___ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Metas e Indicadores 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Documento institucional rector de mediano plazo, en el cual están plasmadas las 

metas a lograr en un periodo de 6 años. 
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10.-Tipologia Documental:  

 Documento Institucional 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal: X 

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años   

 Vigencia documental número de años: 6 

 Vigencia completa: 14 años 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si      X      No____ 

 

15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie: Subdirección de Planeación 

 

16.- El responsable de la unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Verónica del Carmen Monroy Ornelas    Firma: _______________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica del Carmen Monroy Ornelas    Firma: _________________ 
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Serie Documental: Reportes de Programa Anual de Indicadores (PAI)  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.1 Departamento de Planeación, 

Programación y Evaluación 

1.- Clave de la serie: _1__Nombre de la serie: Reportes de Programa Anual de Indicadores 

(PAI)                                

2.- Clave de la subserie: _1.1__Nombre la subserie Seguimiento de PAI 2016. 

Clave de la subserie: _1.2__Nombre de la subserie Seguimiento de PAI 2015. 

Clave de la subserie: _1.3__Nombre de la subserie Seguimiento de PAI 2014. 

Clave de la subserie: _1.4__Nombre de la subserie Seguimiento de PAI 2013. 

Clave de la subserie: _1.5__Nombre de la subserie Seguimiento de PAI 2012. 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Recibir reportes de las áreas e integrar el documento seguimiento de Programa Anual 

de Indicadores de Gestión de forma mensual. Llevar el registro de avances para la 

integración de la Evaluación Programática que se presenta a las Instancias estatales 

solicitantes. 

 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Jefaturas de Carrera y jefes de Departamento Académico, administrativo y de 

Planeación. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección de Educación Estatal 

 Contraloría General 

 

6.- Fechas extremas de la serie de___2012____ (años) a___2016___ (años) 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 
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8.- Términos relacionados de la serie: 

Mes, Meta, Nombre del departamento que reporta y observaciones 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

Son reportes de seguimiento mensual así como los soportes de los mismos que cada 

departamento proporciona, esta información es requerida por la Dirección de Educación 

Estatal. 

10.-Tipologia Documental 

 Formato, Reporte 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años______ 

 Vigencia documental número de años: 1 año 

 Vigencia completa: 6 años 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si___ No___X____ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Depto. de Planeación, Programación y Evaluación 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Lilia Yaneth Cruz Tiburcio            Firma: ___________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas            Firma: _____________________ 
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Serie Documental: Distribución Presupuestal 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.1 Departamento de Planeación, 

Programación y Evaluación 

1.- Clave de la serie: _2__Nombre de la serie: Distribución Presupuestal                      

2.- Clave de la subserie: __2.1__Nombre de la subserie Distribución Presupuestal 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Archivo de presupuestos autorizados por parte de la federación y el estado para 

realizar las ampliaciones y ajustes presupuestales en documentos estatales y Sistema 

Financiero (SUAFOP) 

 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Depto. de Recursos Financieros. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección de Educación Estatal 

 Contraloría General 

 Secretaria de Finanzas y Planeación 

6.- Fechas extremas de la serie de__2012__ (años) a___2016__ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Capítulos y Partidas. 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Consiste en la distribución presupuestal tanto estatal como federal desglosado por 

capítulos para efectos de distribución del gasto 
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10.-Tipologia Documental 

 Formato 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (X) Información Reservada     (X) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable:  

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_______ 

 Vigencia documental número de años: 1 años 

 Vigencia completa: 6 años 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si_X___ No_____ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

Depto. de Planeación, Programación y Evaluación 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Lilia Yaneth Cruz Tiburcio         Firma: ___________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas         Firma: ____________________ 
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Serie Documental: Construcción y Equipamiento 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/104.1.1 Departamento de Planeación, 

Programación y Evaluación 

1.- Clave de la serie: ___3___Nombre de la serie: Construcción y equipamiento 

2.- Clave de la subserie: _3.1_Nombre de la subserie Construcción y equipamiento 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

Reportes enviados de construcción y equipamiento, así como documentos de obras 

autorizadas para su gestión 

 

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Subdirección de Planeación y Subdirección Administrativa 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados 

 Dirección de Educación Estatal 

 

6.- Fechas extremas de la serie de___2012__ (años) a____2016___ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Montos y espacios físicos. 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Son formatos enviados con informes de avances y solicitudes de necesidades y oficios 

recibidos de obras autorizadas para su gestión. 
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10.-Tipologia Documental 

 Formato 

11.-Condiciones de acceso a la información de la serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable:  

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años________ 

 Vigencia documental número de años: 1 años 

 Vigencia completa: 6 años 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si____ No___X___ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Depto. de Planeación, Programación y Evaluación 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Lilia Yaneth Cruz Tiburcio                Firma: ______________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas                Firma: _______________ 
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Serie Documental: Proyectos Enviados  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.1 Departamento de Planeación, 

Programación y Evaluación 

1.- Clave de la serie: __4__Nombre de la serie: Proyectos enviados                          

2.- Clave de la subserie: _4.1_Nombre de la subserie: Proyectos enviados 2016 

Clave de la subsidie: __4.2_Nombre de la subserie: Proyectos enviados 2015 

Clave de la subsidie: _4.3_Nombre de la subserie: Proyectos enviados 2014  

Clave de la subsidie: __4.4 Nombre de la subserie: Proyectos enviados 2013 

Clave de la subsidie: __4.5_Nombre de la subserie: Proyectos enviados 2012 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Programa Anual es la planeación en metas de lo que se realizará en el ejercicio fiscal, 

anteproyecto de presupuesto, son la metas del programa anual con recurso y la 

captación y distribución de ingresos propios y la programación detallada es la 

distribución de matrícula con la solicitud de puestos y plazas. 

 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Depto. de Recursos Financieros, Jefes de carrera, servicios escolares, jefes de 

Departamento de las diversas áreas. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados 

Dirección de Educación Estatal 

6.- Fechas extremas de la serie de____2012____ (años) a____2016___ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

 



 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
FICHA DE VALORACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Grupos, turnos, Plazas, Capítulos y Partidas. 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Son documentos de planeación del ejercicio 2014, que relacionan metas con recurso, 

así como documentos de gestión de personal administrativo y docente para atender 

la matricula del siguiente ciclo escolar 

10.-Tipologia Documental 

 Formato 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(x) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable:  

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_____ 

 Vigencia documental Número de años: 1 años 

 Vigencia completa: 6 años 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  ___Si____ No ___X_____ 

 

15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie: 

 Depto. de Planeación, Programación y Evaluación 

 

16.- El responsable de la unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Lilia Yaneth Cruz Tiburcio         Firma: ____________________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas         Firma: ____________________ 
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Serie Documental: Programa de Trabajo Anual 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.2 Departamento de Estadística 

1.- Clave de la serie:      1      Nombre de la serie: Programa de Trabajo Anual                                

2.- Clave de la subsidie: _1.1   Nombre de la subsidie: PTA 

 

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Llevar un control de las metas y actividades que deben cumplir anualmente las áreas 

del Instituto. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Área Académica, Administrativa y Planeación. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie:  

 Dirección de educación tecnológica y DGEST 

6.- Fechas extremas de la serie de _2011____ (años) a__2016____ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Metas  

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Es un documento normativo que hace operativo al PIID mediante el desglose de las 

metas y actividades que anualmente se deberán cumplir, así como la asignación de 

sus responsables. 

 

10.-Tipologia Documental: 

 Formatos 
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años:  

 Vigencia documental número de años: 1  

 Vigencia completa: 7 años 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si (X)   No ( ) 

 

15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Estadísticas 

 

16.- El responsable de la unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Mariana Sánchez Correa           Firma: __________________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas          Firma: __________________ 
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Serie Documental: Cuestionario de Educación Superior (911). 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación /104.1.2 Departamento de Estadística 

 

1.- Clave de la serie:   _3   Nombre de la serie: Cuestionario de Educación Superior (911).                        

2.- Clave de la subserie: __3.1    Nombre de la subserie: Cuestionario (911).                        

 

3.- Función por la cual se genera la serie: Recopilar información estadística de todas las 

áreas del instituto. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: Área Académica, 

administrativa y planeación. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: Dirección de educación tecnológica y DGEST 

6.- Fechas extremas de la serie de __2011___ (años) a __2016__ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Estadísticas  

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 El cuestionario Estadístico de Educación Superior, (Estadística 911), recaba 

estadísticas de todos los niveles educativos: básica, media y superior. Por medio de 

este cuestionario se recopila información de muy variados ámbitos: personal 

académico, directivo y administrativo, matricula, fuente de ingresos, egresados y 

titulados, número y tipo de carreras ofertadas, investigación, entre otros. 

 

10.-Tipologia Documental:  

 Formatos 
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años:  

 Vigencia documental número de años: 1  

 Vigencia completa: 3 años  

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si (X)   No ( ) 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Estadísticas 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Mariana Sánchez Correa               Firma: _________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: _________________ 
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Serie Documental: Indicadores Básicos Institucionales 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación /104.1.2 Departamento de Estadística 

1.- Clave de la serie:    4     Nombre de la serie: Indicadores Básicos Institucionales.                            

2.- Clave de la subserie: _4.1   Nombre de la subserie: Indicadores  

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

Recopilar e integrar cada uno de los indicadores para la evaluación del nivel de 

cumplimiento de la institución. 

 

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Área Académica, administrativa y planeación. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie:  

 Dirección de educación tecnológica y DGEST 

6.- Fechas extremas de la serie de __2012__ (años) a___2016__ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Indicadores  

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Son los parámetros que integrados nos permiten evaluar el nivel de cumplimiento, de 

manera cuantitativa y/o cualitativa de los objetivos de la institución, en las categorías 

de: alumnos, docentes, investigación, extensión y vinculación, sumando también a 

éstas las de administración. 
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10.-Tipologia Documental:  

 Formatos 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años:  

 Vigencia documental número de años: 1  

 Vigencia completa: 7 años 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si (X)   No ( ) 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

Departamento de Estadísticas 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Mariana Sánchez Correa            Firma: ______________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas           Firma: _____________________ 
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Serie Documental: Sistema de Indicadores Básicos SIB-TECNM 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.2 Departamento de Estadísticas 

1.- Clave de la serie:   __5__ Nombre de la serie: Sistema de Indicadores Básicos SIB-

TECNM  

2.- Clave de la subserie: __5.1    Nombre de la subserie: Sistema de Indicadores Básicos  

3.- Función por la cual se genera la serie: 

Realizar la captura del sistema para generar y poner al alcance información útil para la 

toma de decisiones. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: Área Académica, 

administrativa y planeación. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: Dirección de educación tecnológica y DGEST 

6.- Fechas extremas de la serie de ___2016__ (años) a____2016____ (años) 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Indicadores  

9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Es un sistema de Información que facilita la gestión escolar e institucional y la 

interconectividad entre las instituciones del Tecnológico Nacional de México, 

permitiendo la toma de decisiones mediante la generación de indicadores que sean 

visibles a su vez a la población en general. 

10.-Tipologia Documental: 

 Sistema 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 
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12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años:  

 Vigencia documental número de años: 1  

 Vigencia completa: 3 años 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si (X)   No ( ) 

 

15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Estadísticas 

 

16.- El responsable de la unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Mariana Sánchez Correa            Firma: ___________________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas             Firma: __________________ 
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Serie Documental: Expedientes de alumnos inscritos. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Alamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la serie:    1     Nombre de la serie: Expedientes de alumnos inscritos. 

2.- Clave de la subserie:    1.1   Nombre de la subserie: Expedientes de alumnos inscritos 

en el cicho escolar 2000-2001 

Clave de la subserie:    1.2    Nombre de la subserie: Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2001-2002 

Clave de la subserie:    1.3   Nombre de la subserie: Expedientes de alumnos inscritos en el 

ciclo escolar 2002-2003 

Clave de la subserie:    1.4    Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2003-2004 

Clave de la subserie:    1.5    Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2004-2005 

Clave de la subserie:    1.6    Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2005-2006 

Clave de la subserie:    1.7   Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2006-2007 

Clave de la subserie:    1.8   Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2007-2008 

Clave de la subserie:    1.9   Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2008-2009 

Clave de la subserie:    1.10   Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2010-2011 

Clave de la subserie:    1.11   Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2011-2012 

Clave de la subserie:    1.12   Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2012-2013 

Clave de la subserie:   1.13   Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2013-2014 

Clave de la subserie:    1.14   Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2014-2015 
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Clave de la subserie:    1.15   Nombre de la subserie : Expedientes de alumnos inscritos en 

el ciclo escolar 2015-2016 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Llevar el control escolar del alumno. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Jefaturas de Carrera y departamento de estudios profesionales y departamento de 

recursos financieros. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: 

 

6.- Fechas extremas de la serie de     2000  a     2016       

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Documentos personales, carga académica, boletas de calificaciones, recibo de pago 

de derechos de inscripción y/o reinscripción. 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Expedientes de alumnos de nuevo ingreso conteniendo sus documentos entregados 

para el proceso de inscripción: copia del acta de nacimiento, copia del certificado de 

secundaria, copia del certificado de bachillerato, copia de la carta de buena conducta 

de bachillerato, copia de la carga académica y copias de boletas de calificaciones. 

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (X) Información confidencial 
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12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si      X                       No                _      

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos               Firma: _______________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: _________________ 
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Serie Documental: Expedientes de Títulos en trámite. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Alamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/104.1.3  Departamento de Servicios 

Escolares. 

1.- Clave de la serie:      2         Nombre de la serie: Expedientes de Títulos en trámite.                                

2.- Clave de la subserie:      2.1     Nombre de la subserie: Expedientes 

    

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Llevar el respaldo documental de un título que se encuentra en trámite de validación 

ante la SEV. (Secretaría de Educación de Veracruz). 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Recursos Financieros y el departamento de estudios profesionales. 

 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: 

 Diversas áreas concentradas en la Secretaría de Educación de Veracruz. 

 

6.- Fechas extremas de la serie de     2015    a     2016              

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Documentos personales originales de alumnos. 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Expedientes de alumnos titulados conteniendo los siguientes documentos originales 

y copias del: Acta de nacimiento, certificado de bachillerato, certificado de la carrera 

profesional cursada, constancia de servicio social y el formato de solicitud de registro 

de título y expedición de cédula profesional. 

 

10.-Tipologia Documental 
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 Administrativa  

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (X) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos           Firma: _________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: __________________ 
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Serie Documental: Expedientes de títulos listos para su entrega. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares. 

1.- Clave de la serie:    3          Nombre de la serie: Expedientes de títulos listos para su 

entrega.    

2.- Clave de la subserie:    3.1        Nombre de la subserie: Títulos para entregar 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Establecer el control de los documentos listos para entrega al interesado. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

Departamento de Servicios Escolares. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: Dirección de Educación Tecnológica y la 

Dirección General de Profesiones. 

6.- Fechas extremas de la serie de:    2015      a     2016        

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Documentos personales originales título y cédula profesional. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Expedientes de alumnos titulados conteniendo los siguientes documentos originales: 

Acta de nacimiento, curp, certificado de bachillerato, certificado de la carrera 

profesional cursada, constancia de servicio social, acta de examen profesional, título 

y cédula profesional en original y copia. 

 

10.-Tipologia Documental 

 Títulos 
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (X) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido  

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos             Firma: _________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: __________________ 
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Serie Documental: Expedientes de Certificados Profesionales. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la Serie:   4       Nombre de la serie: Expedientes de Certificados Profesionales.                                  

2.- Clave de la subserie:    4.1  Nombre de la subserie: Certificados Profesionales.        

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Establecer el control de los documentos expedidos a los egresados. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Servicios Escolares. 

 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección de Educación Tecnológica. 

6.- Fechas extremas de la serie de     2005      a     2016   

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Certificado de estudios. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Expedientes de certificados profesionales de alumnos egresados. 

  

10.-Tipologia Documental 
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 Administrativa  

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (X) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos        Firma: _________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas           Firma: __________________ 
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Serie Documental: Expedientes de bajas temporales y permanentes. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la serie:       5       Nombre de la serie: Expedientes de bajas temporales y 

permanentes.             

2.- Clave de la subserie:    5.1     Nombre de la subserie:  Bajas 

   

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Establecer un control documental de los alumnos que causan baja. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Servicios Escolares. 

 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: 

 N/A 

6.- Fechas extremas de la serie de     2000        a     2016 

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Expedientes y copias de documentos personales. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Expedientes de alumnos que no se han inscrito, durante uno a tres semestres o de 

manera definitiva. 

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (X) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos               Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: ________________ 
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Serie Documental: Expedientes de egresados con título entregado. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Alamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/104.1.3  Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la Serie:     6           Nombre de la serie: Expedientes de egresados con título 

entregado.                            

2.- Clave de la subserie:    6.1       Nombre de la subserie: Títulos entregados 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Establecer un registro histórico de los alumnos egresados y titulados. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Servicios Escolares. 

 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie:  

 N/A. 

6.- Fechas extremas de la serie de     2006         a     2016           

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Copias de documentos personales entregados. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Expedientes que no contienen ningún documento original, cuyos documentos se han 

entregado al alumno egresado junto con su título y su cédula profesional. 

 

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (X) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos               Firma: _________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: ___________________ 

 

 

 

 

 

 



 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
FICHA DE VALORACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

Serie Documental: Expedientes de solicitud de becas pronabes. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la Serie:     7      Nombre de la serie: Expedientes de solicitud de becas 

pronabes.                               

2.- Clave de la subserie: 7.1    Nombre de la subserie: Expedientes 2006-2007 

Clave de la subserie:    7.2     Nombre de la subserie: Expedientes 2007-2008 

Clave de la subserie:     7.3      Nombre de la subserie: Expedientes 2008-2009 

Clave de la subserie:     7.4      Nombre de la subserie: Expedientes 2009-2010 

Clave de la subserie:    7 .5      Nombre de la subserie: Expedientes 2010-2011 

Clave de la subserie:    7 .6      Nombre de la subserie: Expedientes 2011-2012 

Clave de la subserie:    7.7     Nombre de la subserie: Expedientes 2012-2013 

Clave de la subserie:     7.8     Nombre de la subserie: Expedientes 2013-2014 

Clave de la subserie:    7.9     Nombre de la subserie: Expedientes 2014-2015 

Clave de la subserie:   7 .10     Nombre de la subserie: Expedientes 2015-2016 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Respaldo documental del cumplimiento de los requisitos para obtención de beca 

establecidos en la convocatoria. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Servicios Escolares. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: 

 Coordinación Estatal de Becas. 

6.- Fechas extremas de la serie de     2006    a     2016   

 

7.- Año de conclusión de la serie:  
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 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Documentos personales de alumnos, solicitudes de becas del año correspondiente. 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Expedientes conteniendo los documentos de los alumnos aspirantes a obtener una 

beca pronabe, de acuerdo a los requisitos establecidos en la convocatoria del año 

correspondiente. 

 10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (X) Información confidencial 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos               Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas                  Firma: _________________ 
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Serie Documental: Archivo histórico de actas de calificaciones desde el mes de febrero del 

año 2000 hasta el mes de enero del año 2016. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la Serie:    8        Nombre de la serie: Archivo histórico de actas de 

calificaciones desde el mes de febrero del año 2000 hasta el mes de enero del año 2016. 

2.- Clave de la subserie:      8.1     Nombre de la subserie: Actas de calificaciones  

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Tener constancia documental de las calificaciones asentadas por el docente, en las 

materias impartidas. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Jefaturas de Carrera, Departamento de Estudios Profesionales y el Departamento de 

Servicios Escolares y los docentes del Instituto. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie:  

 N/A. 

6.- Fechas extremas de la serie de     2000      a     2016 

       

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Calificaciones de alumnos. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Actas de calificaciones de las materias ofertadas durante los semestres, firmadas por 

el docente. 

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (X) Información confidencial 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos               Firma: _______________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas                 Firma: ________________ 
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Serie Documental: Libros de registro de actas de examen. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la Serie:        9     Nombre de la serie: Libros de registro de actas de examen. 

2.- Clave de la subserie:      9.1      Nombre de la subserie: Actas de examen. 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Tener un respaldo documental de los actos de recepción realizados. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

Departamento de Estudios Profesionales y el Departamento de Servicios Escolares. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: 

 N/A. 

6.- Fechas extremas de la serie de:     2005             a     2016 

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Examen profesional, acto protocolario. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

Archivo histórico de libros de registro de actas de exención profesional y constancias de 

examen profesional desde el mes de agosto 2005 a la fecha. 

 

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (X) Información confidencial 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos          Firma: __________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: ___________________ 
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Serie Documental: Recopilador de títulos entregados. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la serie:   10      Nombre de la serie: Recopilador de títulos entregados.                                  

2.- Clave de la subserie:    10.1       Nombre de la subserie: Títulos entregados 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Tener un respaldo físico del documento original entregado al interesado.  

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Servicios Escolares. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: N/A. 

 

6.- Fechas extremas de la serie de     2005       a     2016       

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Copia del título profesional y copia de la cédula profesional. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Copias fotostáticas del título y la cédula firmado por el alumno. 

 

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública (  ) Información Reservada    (X) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos           Firma: _______________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: _______________ 

 

 

 

 

 



 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
FICHA DE VALORACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

Serie Documental: Recopilador de certificados expedidos. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la serie:     11     Nombre de la serie: Recopilador de certificados expedidos.                                 

2.- Clave de la subserie: 11.1         Nombre de la subserie: Certificados expedidos  

       

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Llevar un respaldo físico de los certificados expedidos.  

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Servicios Escolares. 

5.- Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: 

 N/A. 

 

6.- Fechas extremas de la serie de   2005   a     2016      

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Certificados de estudios y kardex de los alumnos. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Primer copia del certificado de estudios validad por la Dirección de Educación 

Tecnológica. 

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (X) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos             Firma: _______________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: _________________ 
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Serie Documental: Idioma Inglés. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la serie:       12       Nombre de la serie: Idioma Inglés.                       

2.- Clave de la subserie:    12.1   Nombre de la subserie: Ingles        

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Tener constancia documental de las calificaciones asentadas por el docente, en las 

materias impartidas. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Estudios Profesionales y el Departamento de Servicios Escolares y 

los docentes del Instituto. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: N/A. 

6.- Fechas extremas de la serie de:     2000   a     2016     

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Calificaciones de alumnos. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Actas de calificación de acreditación del idioma inglés o aplicación de exámenes 

globales del idioma inglés. 

  

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (X) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido  

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos               Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: ___________________ 
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Serie Documental: Comité Académico. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la serie:   13      Nombre de la serie: Comité Académico                      

2.- Clave de la subserie:     13.1    Nombre de la subserie: Comité  

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Llevar un soporte documental de los acuerdos emanados del órgano dictaminador de 

controversias en cuestiones académicas, para su aplicación a la escolaridad de los 

alumnos. 

 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección General, personal del área académica y el Departamento de Servicios 

Escolares. 

 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: N/A. 

 

6.- Fechas extremas de la serie de: 2000     a     2016. 

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Actas de acuerdo. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Actas de acuerdo del comité académico respecto de situación académica de alumnos 

(convalidaciones, equivalencias o excepciones especiales). 



 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
FICHA DE VALORACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (X) Información Reservada   (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos               Firma: _______________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: __________________ 
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Serie Documental: Residencia Profesional. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la serie:       14      Nombre de la serie: Residencia Profesional. 

2.- Clave de la subserie:   14.1   Nombre de la subserie: Residencias         

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Tener constancia documental de las calificaciones asentadas por el docente, en las 

materias impartidas. 

 

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Estudios Profesionales y el Departamento de Servicios Escolares y 

los docentes del Instituto. 

 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie:  

 N/A. 

 

6.- Fechas extremas de la serie de     2005    a    2016           

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Evaluación de alumnos residentes. 
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9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Oficios de asignación de residencia profesional conteniendo nombre de asesor y 

nombre del proyecto, así como oficio de liberación de asesor interno, conteniendo la 

calificación. 

 

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (x) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido  

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si       X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos            Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: ________________ 

 



 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
FICHA DE VALORACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

Serie Documental: Carpetas de Dictámenes de Pronabes. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la Serie:         15      Nombre de la serie: Carpetas de Dictámenes de 

Pronabes.                             

2.- Clave de la subserie:      15.1     Nombre de la subserie: Dictámenes pronabes 

       

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Evidencias de las solicitudes de beca pronabes entregadas a la coordinación estatal.  

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Servicios Escolares. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: Coordinación Estatal de Becas. 

 

6.- Fechas extremas de la serie de     2006     a     2016    

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Dictámenes de becas pronabes. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Respaldo físico del dictamen oficial entregado a la coordinación estatal de becas en 

versión digital. 

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (  ) Información Reservada   (X) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido 

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si          X                     No         

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos               Firma: ______________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: _______________ 
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Serie Documental: Oficios de Comunicación. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Planeación/ 104.1.3 Departamento de Servicios 

Escolares 

1.- Clave de la serie:       16       Nombre de la serie: Oficios de Comunicación.         

2.- Clave de la subserie:   16.1    Nombre de la subserie: Oficios 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Resguardar el acuse de recibido de los oficios de entrega de los diversos trámites 

realizados.  

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección General y el Departamento de Servicios Escolares. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie:  

 Diversas dependencias estatales y federales. 

6.- Fechas extremas de la serie de     2015    a     2016    

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Oficios enviados, recibidos. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Acuses de recibos, de los trámites de certificados, títulos, cédulas ante las 

dependencias correspondientes. 

10.-Tipologia Documental 

 Administrativa  

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública   (  ) Información Reservada   (  ) Información confidencial 
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12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años         N/A 

 Vigencia documental número de años:   indefinido  

 Vigencia completa:     indefinido 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si                             No    X     

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Dirección de Planeación y Vinculación. 

 

16.- El responsable de la unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.A. Julia Edith Martínez Cobos               Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora:  

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas                  Firma: __________________ 
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Serie Documental: Comité de Contraloría Ciudadana Adelante 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área:104.2 Subdirección de Vinculación  

1.- Clave de la serie: _1   Nombre de la serie: Comité de Contraloría Ciudadana Adelante 

2.- Clave de la subserie:  1.1  Nombre de la subserie: Cédula de Evaluación de Servicios 

del C.C.C.A. 

Clave de la subserie:   1.2    Nombre de la subserie: Acta Circunstanciada de Verificación 

Física del C.C.C.A. 

Clave de la subserie: 1.3  Nombre de la subserie: Recibo de Constancia de Acreditación del 

C.C.C.A. 

Clave de la subserie:  1.4    Nombre de la subserie: Constancia de Capacitación   del 

C.C.C.A. 

Clave de la subserie: 1.5   Nombre de la subserie: Acta Constitutiva del C.C.C.A. 

Clave de la subserie: 1.6   Nombre de la subserie: Convocatoria del C.C.C.A. 

Clave de la subserie: 1.7 Nombre de la subserie: Calendario de Actividades   del C.C.C.A. 

Clave de la subserie: 1.8    Nombre de la subserie: Recibo de Credenciales  del C.C.C.A. 

Clave de la subserie: 1.9    Nombre de la subserie: Programa de Trabajo   del C.C.C.A. 

Clave de la subserie: 1.10   Nombre de la subserie: Informe del C.C.C.A. 

Clave de la subserie: 1.11   Nombre de la subserie: Acta Circunstanciada del C.C.C.A. 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Reportar de manera trimestral los requerimientos hechos por parte de los alumnos, 

al mismo tiempo enviar reporte a la DET y darle continuidad y solución a las 

solicitudes hechas por la comunidad estudiantil. 

 

 

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Subdirección de Vinculación 
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5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección General de Educación Tecnológica  

 

6.- Fechas extremas de la serie de 2014 (años) a 2016 (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Comité, Actas, Evaluación, Programa de Trabajo 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Información personal (credencial de elector, comprobante de domicilio, teléfono, 

correo electrónico) documentada de los integrantes del comité de contraloría 

ciudadana adelante 

 

10.-Tipologia Documental 

 Formato  

 

11.-Condiciones de acceso a la información de la serie: 

(  ) Información pública   (x) Información Reservada    ( ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: x 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 
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13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_______ 

 Vigencia documental Número de años  2 años  

 Vigencia completa:___3 años__ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?    

Si __  x  ___       No_______ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Subdirección de Vinculación  

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: M.C.A. Elma García Escalante  Firma: __________________ 

       

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas  Firma: ___________________ 
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Serie Documental: Convenios Firmados 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Vinculación/104.2.1 Departamento de Gestión y 

Vinculación 

1.- Clave de la serie: __1__ Nombre de la serie: Convenios Firmados                            

2.- Clave de la subserie: __0.1_Nombre de la subserie: Convenios  

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Gestión y concertación de firmas de convenios con el ITSAT con los sectores 

productivos de la zona de influencia.  

 

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección General, Dirección de Planeación y División de Gestión Tecnológica y 

Vinculación 

 

5.- Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Sectores Productivos o empleadores 

 

6.- Fechas extremas de la serie de_2002_ a__2016_ 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Nombre o Razón Social de la Empresa y/o institución, Domicilio, Número de Teléfono, 

Declaraciones.  

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Concentrado de Convenios Firmados por el ITSAT 
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10.-Tipologia Documental 

 Documento Físico y Electrónico 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

( x ) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: (x) 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años ____ 

 Vigencia documental número de años: ___indefinido  

 Vigencia completa:_ indefinido__ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si ___X___ No_______ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 División de Gestión Tecnológica y Vinculación 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: _Rodrigo Valdez Ponce__                      Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica del C. Monroy Ornelas_      Firma: _______________ 
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Serie Documental: Formato de Visitas y Practicas a Empresas 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Vinculación/104.2.1 Departamento de Gestión y 

Vinculación 

1.- Clave de la serie: __2__ Nombre de la serie: Formato de Visitas y Practicas a Empresas 

2.- Clave de la subserie: _2.1    Nombre de la subserie: Formatos 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

Vincular a los alumnos con el sector productivo. 

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección General, Dirección de Planeación, División de Gestión Tecnológica y 

Vinculación y Divisiones de Carreras. 

 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Sectores Productivos o empleadores (Instituciones y/o empresas) 

6.- Fechas extremas de la serie de_2014_ a__2016_ 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

Nombre o Razón Social de la Empresa y/o institución, Domicilio, Número de Teléfono, 

Declaraciones.  

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Dar seguimiento a las Visitas programadas durante los periodos. 
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10.-Tipologia Documental 

 Documento Físico 

  

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (x) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: (x) 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años _____ 

 Vigencia documental número de años: __1___ 

 Vigencia completa:_ 3 años___ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si _____ No ___X___ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 División de Gestión Tecnológica y Vinculación 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: _Lic. Rodrigo Valdez Ponce_______        Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica del C. Monroy Ornelas        Firma: _________________ 
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Serie Documental: Informe de Resultados de Seguimiento de Egresados 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Vinculación/ 104.2.1 Departamento de Gestión y 

Vinculación 

1.- Clave de la serie:   ___3___ Nombre de la serie: Informe de Resultados de Seguimiento 

de Egresados                                

2.- Clave de la subserie: __3.1_Nombre de la subserie: Seguimiento de Egresados 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Conocer la demanda educativa que requiere el sector productivo, así como conocer 

el porcentaje de los egresados ubicados en el sector laboral. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección General, Dirección de Planeación, División de Gestión Tecnológica y 

Vinculación, Departamento de Desarrollo Académico 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Sectores Productivos o empleadores (Instituciones y/o empresas) 

6.- Fechas extremas de la serie de_2014_  a__2016_ 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Sectores Públicos y/o Privados, Total de Egresados.  

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Dar seguimiento a la ubicación laboral de los egresados y conocer su desempeño. 
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10.-Tipologia Documental 

 Documento Físico  

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(x) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: (x) 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): número de años ______ 

 Vigencia documental número de años: __1____ 

 Vigencia completa:_ 3 años___ 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si ___X__     No ____ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

División de Gestión Tecnológica y Vinculación 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: _Lic. Rodrigo Valdez Ponce______      Firma: __________________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica del C. Monroy Ornelas_ Firma: __________________ 
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Serie Documental: Inscripción a las actividades extraescolares 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Vinculación/104.2.2 Departamento de Actividades 

Extraescolares y de Innovación y Calidad 

1.- Clave de la serie:    1    Nombre de la serie: Inscripción a las actividades extraescolares                                

2.- Clave de la subserie: _1.1_Nombre de la subserie: Formato de Inscripción.   

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Se realiza el proceso de inscripción a alguna actividad extraescolar en donde los 

alumnos de nuevo ingreso seleccionan la que más les agrade desarrollar. 

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Servicios Escolares. Subdirección de vinculación y Extensión, Subdirección de 

planeación, Dirección de Planeación. 

5.- Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 N/A 

6.- Fechas extremas de la serie de_2014_   a  _2016_ 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Datos del alumno (núm. de control, nombre completo, carrera y actividad 

seleccionada) 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Es la actividad extraescolar a la que está inscrita el alumno. 
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10.-Tipologia Documental 

 Formato. 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (x) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años________ 

 Vigencia documental número de años:__1 año 

 Vigencia completa:_3 años__ 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si___ No__X___ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Actividades Extraescolares 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Ing. Eduardo Salas Suárez                Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas             Firma: ________________ 
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Serie Documental: Listas de control de alumnos  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Vinculación /104.2.2 Departamento de Actividades 

Extraescolares y de Innovación y Calidad 

1.- Clave de la serie:    2     Nombre de la serie: Listas de control de alumnos                              

2.- Clave de la subserie: _2.1_Nombre de la subserie: Listas   

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Se recaba una lista de los alumnos que integraran los grupos esto por actividad que 

seleccionaron y posteriormente por turno. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Subdirección de vinculación y Extensión, Subdirección de planeación, Dirección de 

Planeación. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 

6.- Fechas extremas de la serie de_2015_a__2016_ 

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Número de control, nombre completo, carrera y actividad seleccionada 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Listas de alumnos inscritos en las actividades extraescolares. 

 

10.-Tipologia Documental 

 Formato. 
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública    (x) Información Reservada   (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_________ 

 Vigencia documental número de años:__ 1 año_ 

 Vigencia completa:_3 años__ 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si___ No___X____ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Actividades Extraescolares 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Ing. Eduardo Salas Suárez              Firma: __________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas         Firma: __________________ 
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Serie Documental: Reporte de Actividades. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Vinculación /104.2.2 Departamento de Actividades 

Extraescolares y de Innovación y Calidad 

1.- Clave de la serie:    3     Nombre de la serie: Reporte de Actividades.                             

2.- Clave de la subserie: _3.1_Nombre de la subserie: Reportes        

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Supervisar y revisar que las actividades extraescolares se cumplan en tiempo y forma 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Servicios Escolares, Subdirección de Vinculación 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 DET, Tecnológico Nacional de México  

 

6.- Fechas extremas de la serie de_2014 a _2016_ 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Número de control, nombre completo, carrera y actividad seleccionada 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Contiene información relacionada con la actividad seleccionada por el alumno para 

actividad extraescolar. 

10.-Tipologia Documental 

 Formato. 
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (x) Información Reservada    (  ) Información confidencial 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_____ 

 Vigencia documental número de años:__1 año _ 

 Vigencia completa:_3 años _ 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si___ No__X__ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Actividades Extraescolares 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Ing. Eduardo Salas Suárez                    Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: ________________ 
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Serie Documental: Liberación de las Actividades Extraescolares 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección de Vinculación/104.2.2 Departamento de Actividades 

Extraescolares y de Innovación y Calidad. 

1.- Clave de la serie:   4    Nombre de la serie: Liberación de las Actividades Extraescolares 

2.- Clave de la subserie: _4.1__Nombre de la subserie: Formato de Liberación.   

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Al cumplir con los créditos establecidos, se les extiende la constancia de liberación de 

sus actividades extraescolares. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Servicios Escolares 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 N/A 

6.- Fechas extremas de la serie de_2014_ a  _2016_(años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Número de control, nombre completo, carrera, fecha de cumplimiento de las 

actividades 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Oficios de liberación de conclusión de la actividad extraescolar 

 

10.-Tipologia Documental 

 Formato. 
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (x) Información Reservada    (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo:  X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años________ 

 Vigencia documental número de años:__1 año _ 

 Vigencia completa:_3 años __ 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si___ No__X__ 

 

15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie: 

 Actividades Extraescolares 

16.- El responsable de la unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Ing. Eduardo Salas Suárez                     Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas                Firma: ________________ 
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Serie Documental: Servicio Social 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: Subdirección de Vinculación /104.2.3 Departamento de Servicio Social y 

Residencias Sociales 

1.- Clave de la serie:   __1__Nombre de la serie: Servicio Social                            

2.- Clave de la subserie:    1.1    Nombre de la subserie: Expedientes de alumnos en     

Servicio Social. 

 Clave de la subserie: 1.2   Nombre de la subserie: Estadísticas 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Llevar un control de los alumnos prestadores de servicio social, previo trámite para 

residencias profesionales y titulación. 

 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Servicios escolares el instituto.  

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección de educación tecnológica y Profesiones. 

6.- Fechas extremas de la serie de 2015 a _2016 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Datos personales del alumno, datos de diferentes instituciones o empresas de la 

región. 

9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Seguimiento del proceso de servicio social. 
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10.-Tipologia Documental:  

 Formatos 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (X) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años:  

 Vigencia documental número de años: 1  

 Vigencia completa:  3 años  

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si____ No __(X) ___ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Servicio Social y Residencias Sociales 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Blanca Estela Santiago Marcelino        Firma: _______________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas______        Firma: ________________ 
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Serie Documental: Residencias Profesionales 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área:104.2.3 Departamento de Servicio Social y Residencias Sociales 

1.- Clave de la serie:   _2__ Nombre de la serie: Residencias Profesionales  

2.- Clave de la subserie:    2.1   Nombre de la subserie: Expedientes de alumnos en 

Residencias Profesionales 

Clave de la subserie:   2.2   Nombre de la subserie: Estadísticas 

      

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Llevar un control de los alumnos en residencias profesionales. 

 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Servicios escolares, Divisiones de carrera y Docentes.  

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Diferentes dependencias y/o empresas de la región. 

6.- Fechas extremas de la serie de 2015 a 2016 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Datos personales del alumno, datos de diferentes instituciones o empresas de la 

región. 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Seguimiento al proceso de residencias profesionales. 

10.-Tipologia Documental: 

 Formatos 
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública   (X) Información Reservada   (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años: 1 

 Vigencia documental número de años: 1 año  

 Vigencia completa:__3 años 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si____        No   (X)  

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Servicio Social y Residencias Sociales 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Blanca Estela Santiago Marcelino   Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Verónica Monroy Ornelas               Firma: ________________ 

 

 

 

 

 



 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
FICHA DE VALORACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

Serie Documental: Solventación de Auditorias 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: 105 Subdirección Administrativa 

1.- Clave de la serie: __1__Nombre de la serie: Solventación de Auditoria 

Clave de la subserie: _1.1__Nombre de la subserie: Solventación de Auditoria 2012. 

Clave de la subserie: __1.2__Nombre de la subserie: Solventación de Auditoria 2013. 

Clave de la subserie: __1.3__Nombre de la subserie: Solventación de Auditoria 2014. 

Clave de la subserie: __1.4__Nombre de la subserie: Solventación de Auditoria 2015. 

Clave de la subserie: __1.5__Nombre de la subserie: Solventación de Auditoria 2016. 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Contiene las Solventaciones de las Auditorías realizadas al tecnológico por auditores 

externos. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Subdirección Administrativa 

 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección General 

6.- Fechas extremas de la serie de___2012___ (años) a___2016___ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Información financiera 
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9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Contiene las solventaciones de las auditorias 

 

10.-Tipologia Documental 

 Informes 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (x) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: x 

 Legal: x 

 Fiscal o Contable 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años______ 

 Vigencia documental número de años:___1 año___ 

 Vigencia completa:___6 años___ 

14.- ¿La serie tiene valor histórico? Si (   ) No (X) 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Subdirección Administrativa 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Ma. Gpe. Elizabeth Ponce Sánchez            Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola______          Firma: _________________ 
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Serie Documental: Presupuesto Autorizado 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: 105 Subdirección Administrativa 

1.- Clave de la serie: ___2__Nombre de la serie: Presupuesto Autorizado 

2.- Clave de la subserie: ___2.1__Nombre de la subserie: Presupuesto  

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Como respaldo del presupuesto Autorizado al Instituto. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Subdirección Administrativa 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos p temas a los que se refiere la serie: 

 DET, Secretaria de Planeación y Finanzas 

6.- Fechas extremas de la serie de__2001___ (años) a__2016___ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

Presupuesto 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Presupuesto autorizado al Instituto 

 

10.-Tipologia Documental 

 Informes 

 

 



 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
FICHA DE VALORACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

11.-Condiciones de acceso a la información de la serie: 

(  ) Información pública     (x) Información Reservada     ( ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: x 

 Legal: x 

 Fiscal o Contable: x 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años______ 

 Vigencia documental número de años:__1 año___ 

 Vigencia completa:_2 años___ 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?         Si (x)           No (  ) 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Subdirección Administrativa 

 

16.- El responsable de la unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Ma. Gpe. Elizabeth Ponce Sánchez          Firma: _______________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola                     Firma: _______________ 
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Serie Documental: Disposiciones en Materia de Recursos Financieros 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/ 105.1 Departamento de Recursos 

Financieros 

 

1.- Clave de la serie: 1      Nombre de la serie:   Disposiciones en materia de                                                                                              

Recursos Financieros                                

2.- Clave de la subserie: 1.1    Nombre de la subserie: Gaceta Oficial del Estado   

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Mantener actualizado el marco normativo del departamento de Recursos 

Financieros.  

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Recursos Financieros 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Secretaria de Finanzas y Planeación  

 Contraloría General 

 Contraloría Interna 

 

6.- Fechas extremas de la serie de   2013       (años) a   2016        (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:   Fecha 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 En esta serie se encuentra la normatividad aplicable al Departamento de Recursos 

Financieros en términos Presupuestales y de Austeridad. 
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10.-Tipologia Documental 

 Gaceta 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  X 

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie:   

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_______ 

 Vigencia documental número de años:__1 año___ 

 Vigencia completa:__6 años___ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si X      No 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:   

 Departamento de Recursos Financieros 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: C.P. Florentina Cobos Hernández        Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: L.A.Maribel Tiburcio Noyola                  Firma: ________________ 
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Serie Documental: Estados Financieros                                                 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/105.1 Departamento de Recursos 

Financieros 

1.- Clave de la serie:   2__  Nombre de la serie: Estados Financieros  

2.-Clave de la subserie: 2.1_ Nombre de la subserie: Estados Financieros mensuales.        

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Dar a conocer la aplicación de los recursos utilizados en el Instituto al Estado y  la 

Federación, así como informar el ejercicio del gasto a las diferentes Autoridades 

Estatales con la finalidad de cumplir con los requerimientos del ORFIS. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Recursos Financieros 

5.- Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Secretaria de Finanzas y Planeación  

 Contraloría General 

 Contraloría Interna 

 Dirección de Educación Tecnológica 

 Secretaria de Educación de Veracruz 

6.- Fechas extremas de la serie de   2013       (años) a   2016        (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Fecha 

9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 En esta serie se encuentran los Estados financieros derivados de los registros 

contables de cada una de las unidades presupuestales que integran el sector. 

 



 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
FICHA DE VALORACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

10.-Tipologia Documental 

 Estados Financieros 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:   

 Fiscal o Contable:  X 

13.-Vigencia Documental de la serie:   

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_________ 

 Vigencia documental número de años:___2_____ 

 Vigencia completa:__7 años___ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si       No X 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:   

 Departamento de Recursos Financieros 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: C.P. Florentina Cobos Hernández          Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: L.A. Maribel Tiburcio Noyola                 Firma: _________________ 
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Serie Documental: Pólizas 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/ 105.1  Recursos Financieros 

1.- Clave de la serie:   3        Nombre de la serie: Pólizas                                                 

2.- Clave de la subserie:  3 .1      Nombre de la subserie: Pólizas de Diarios  

      Clave de la subserie:  3 .2      Nombre de la subserie: Pólizas de Egresos 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Elaborar los estados financieros mensuales, a fin de presentarlos a las autoridades 

correspondientes para dar a conocer la aplicación de los recursos utilizados en el 

Instituto.  

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Recursos Financieros 

 Todos los Departamentos del Instituto 

  

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Secretaria de Finanzas y Planeación  

 Contraloría General 

 Contraloría Interna 

 Dirección de Educación Tecnológica 

 Secretaria de Educación de Veracruz 

 

6.- Fechas extremas de la serie de   2013       (años) a   2016        (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Fecha 
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9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Elaborar, procesar y archivar las pólizas de Diario y de Egresos en forma consecutiva 

por número de cuenta o subsidio para tener la información archivada y ordenada, para 

la creación del Edo. Financiero.  

10.-Tipologia Documental 

 Pólizas 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (X) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:   

 Fiscal o Contable:  X 

 

13.-Vigencia Documental de la serie:   

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años______ 

 Vigencia documental número de años:_2 años__ 

 Vigencia completa:___7 años__ 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si       No X 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:   

 Departamento de Recursos Financieros 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: C.P. Florentina Cobos Hernández          Firma: _______________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: L.A. Maribel Tiburcio Noyola                 Firma: _________________ 
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Serie Documental: DSP Y RPAI  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/105.1  Recursos Financieros 

1.- Clave de la serie:      4            Nombre de la serie: DSP Y RPAI                                       

2.- Clave de la subserie:   4.1      Nombre de la subserie: Solicitudes  

      Clave de la subserie:    4.2      Nombre de la subserie: Autorizaciones 

 

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Elaborar solicitudes de Recurso para los gastos de Operación que se harán durante 

el mes en el Instituto, dirigidos a SEFIPLAN. Y la concentración de las Autorizaciones 

enviadas por el mismo ente al que fue enviada la solicitud.  

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Recursos Financieros 

 Todos los Departamentos del Instituto 

  

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Secretaria de Finanzas y Planeación  

 Dirección de Educación Tecnológica 

 

6.- Fechas extremas de la serie de   2013       (años) a   2016    (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Fecha 
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9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Concentrar las solicitudes internas del Instituto a fin de elaborar una solicitud única, la 

cual se envía a Sefiplan con copia a la Dirección de Educación Tecnológica.  Así 

mismo archivar la Autorización y Asignación de DSP y RPAI.  

10.-Tipologia Documental 

 DSP Y RPAI 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (X) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:   

 Fiscal o Contable:  X 

13.-Vigencia Documental de la serie:   

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años__________ 

 Vigencia documental número de años:___2 años__ 

 Vigencia completa:__7 años__ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si       No X 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:   

 Departamento de Recursos Financieros 

 

16.- El responsable de la unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: C.P. Florentina Cobos Hernández          Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: L.A. Maribel Tiburcio Noyola                 Firma: _________________ 
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Serie Documental: Ministraciones.  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/105.1 Departamento de Recursos 

Financieros. 

1.- Clave de la serie:    5       Nombre de la serie: Ministraciones 

2.- Clave de la subserie:  5.1    Nombre de la subserie: Federales 

Clave de la subserie:   5.2         Nombre de la subserie: Estatales 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Analizar los subsidios recibidos por parte del Gobierno Estatal y Federal.  

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Recursos Financieros 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Dirección de Educación Tecnológica 

 Instituto Tecnológico Nacional de México  

 

6.- Fechas extremas de la serie de   2013       (años) a   2016        (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Fecha 

9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 En ésta subserie se analizan los subsidio que el instituto recibe por parte del gobierno 

Federal y Estatal.  

10.-Tipologia Documental 

 Ministraciones 
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11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (x) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:   

 Fiscal o Contable:  X 

 

13.-Vigencia Documental de la serie:   

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años___________ 

 Vigencia documental número de años:__2 años____ 

 Vigencia completa:__7 años____ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si       No X_ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:   

 Departamento de Recursos Financieros 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: C.P. Florentina Cobos Hernández          Firma: __________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: L.A. Maribel Tiburcio Noyola                 Firma: ___________________ 
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Serie Documental: Gestión Administrativa 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/ 105.1 Recursos Financieros. 

1.- Clave de la serie:   6      Nombre de la serie: Gestión Administrativa 

2.- Clave de la subserie:  6.1    Nombre de la subserie: REPTRIM 

Clave de la subserie: 6.2      Nombre de la subserie: Conciliación de subsidio 

Clave de la subserie: 6.3      Nombre de la subserie: Informe de validación de subsidio.  

 Clave de la subserie: 6.4      Nombre de la subserie: Informe de subsidio  

Clave de la subserie: 6.5      Nombre de la subserie: H. Junta Directiva 

 Clave de la subserie: 6.6      Nombre de la subserie: Programa de cierre anual. 

 Clave de la subserie: 6.7      Nombre de la subserie: Correspondencia enviada y recibida. 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Archivar toda la información que se envía y se recibe en el departamento, tanto 

información Financiera como Oficios Administrativos.  

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Recursos Financieros 

 Todos los Departamentos del Instituto 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Secretaria de Finanzas y Planeación  

 Contraloría General 

 Contraloría Interna 

 Dirección de Educación Tecnológica 

6.- Fechas extremas de la serie de   2013       (años) a   2016        (años) 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 
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8.- Términos relacionados de la serie:  

 Fecha 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 En esta subserie se archiva toda la información emitida y recibida por el departamento 

de Recursos Financieros ya sea de alguna dependencia o de forma interna.   

 

10.-Tipologia Documental 

 Información Entregada y Recibida 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (x) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:   

 Fiscal o Contable:  X 

13.-Vigencia Documental de la serie:   

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años____________ 

 Vigencia documental número de años:__2 años____ 

 Vigencia completa:__7 años____ 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si       No X 

15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie:   

Departamento de Recursos Financieros 

16.- El responsable de la unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: C.P. Florentina Cobos Hernández          Firma: __________________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: L.A. Maribel Tiburcio Noyola                 Firma: __________________ 
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Serie Documental: Ingresos Propios 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/ 105.1 Recursos Financieros 

1.- Clave de la serie:   7     Nombre de la serie: Ingresos Propios 

2.- Clave de la subserie: 7.1    Nombre de la  subserie: Aranceles  

 Clave de la subserie: 7.2    Nombre de la subserie: Líneas de Captura pagos  Alumnos.                           

Clave de la subserie:  7 .3   Nombre de la subserie: Resumen en Excel  

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Llevar el control de los pagos realizados por los alumnos durante el mes.  

 

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Ingresos Propios 

5.- Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Secretaria de Finanzas y Planeación  

 Contraloría Interna 

 Dirección de Educación Tecnológica  

 

6.- Fechas extremas de la serie de   2013       (años) a   2016        (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:    

 Fecha 

9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Esta serie contiene los aranceles, las líneas de captura de los pagos hechos por parte 

de los alumnos y el resumen de los ingresos obtenidos durante el mes. 
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10.-Tipologia Documental. 

 Ingresos Propios 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

( ) Información pública     (x) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie:   

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años______ 

 Vigencia documental número de años:___2_años__ 

 Vigencia completa: 7 años_____ 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si       No __X_ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:   

Departamento de Recursos Financieros   

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: C.P. Florentina Cobos Hernández          Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: L.A. Maribel Tiburcio Noyola                 Firma: _________________ 
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Serie Documental: Bancos 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/105.1 Recursos Financieros 

1.- Clave de la serie:   8       Nombre de la subserie: Bancos 

2.- Clave de la subserie:  8 .1    Nombre de la subserie: Contratos de apertura 

Clave de la subserie:    8.2    Nombre de la subserie: Estados de cuenta 

Clave de la subserie: 8.3     Nombre de la subserie: Conciliaciones bancarias 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Llevar un registro y control de la apertura de las cuentas bancarias del Instituto, 

realizar las conciliaciones bancarias de forma mensual.   

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Ingresos Propios 

 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Secretaria de Finanzas y Planeación  

 

6.- Fechas extremas de la serie de   2013       (años) a   2016        (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Fecha 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie:      

 En esta subserie se encuentran los contratos de Apertura de las cuentas bancarias, 

los estados de cuenta y las conciliaciones, las cuales se realizan de forma mensual.  
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10.-Tipologia Documental 

 Bancos 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (x) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie:   

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años______ 

 Vigencia documental Número de años:__2 años___ 

 Vigencia completa:___7 años___ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si       No X 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie:   

 Departamento de Recursos Financieros   

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: C.P. Florentina Cobos Hernández          Firma: _______________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: L.A. Maribel Tiburcio Noyola                 Firma: ________________ 
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Serie Documental: Nómina 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/105.2 Departamento de Recursos Humanos 

1.- Clave de la serie:      1        Nombre de la serie: Nómina                          

2.- Clave de la subserie:   1. 1    Nombre de la subserie: Nómina 2016 

Clave de la subserie:    1.2      Nombre de la subserie:_ Nómina 2015  

Clave de la subserie:     1.3      Nombre de la subserie: Nómina 2014 

Clave de la subserie:    1.4      Nombre de la subserie: Nómina 2013 

Clave de la subserie:     1.5      Nombre de la subserie: Nómina 2012  

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Se generan las nóminas y se conservan en el Departamento de Recursos Humanos 

cinco ejercicios anteriores por cuestiones de normatividad y para auditorias por parte 

de las dependencias externas. 

 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Subdirección Administrativa y Departamento de Recursos Financieros. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie:  

 Contraloría General, Contraloría Interna, SEFIPLAN y la Dirección de Educación 

Tecnológica. 

6.- Fechas extremas de la serie de___2012__ (años) a__2016__ (años) 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Nóminas quincenales Ordinarias y Nóminas Extraordinarias (Aguinaldo y Prima 

Vacacional) 
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9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Pago de concepto por sueldos y salarios de percepciones y deducciones. 

10.-Tipologia Documental: 

 Administrativa 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X ) Información pública    (  ) Información Reservada   (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: X 

 Fiscal o Contable: X 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años______ 

 Vigencia documental número de años:__2 años___ 

 Vigencia completa:__7 años__ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si___X___ No_______ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Recursos Humanos 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Juan Carlos Aguirre Villarruel      Firma: ___________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola               Firma: ___________________ 
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Serie Documental: Contratación de Personal 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/105.2 Departamento de Recursos Humanos 

1.- Clave de la serie:       2     Nombre de la serie: Contratación de Personal 

2.- Clave de la subserie:   2.1    Nombre de la subserie: Oficio de solicitud 

Clave de la subserie:    2.2     Nombre de la subserie: Exámenes de oposición. 

Clave de la subserie:    2 .3     Nombre de la subserie: Resultados. 

Clave de la subserie:   2.4       Nombre de la subserie: Selección del personal a contratar. 

   

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Se realiza la contratación del personal cuando existe la vacante y se conservan en el 

Departamento de Recursos Humanos permanentemente cuestiones de normatividad 

y para auditorias por parte de las dependencias externas. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Dirección General, Dirección Académica, Dirección de Planeación y Vinculación y 

Subdirección Administrativa. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie:  

 Contraloría General, Contraloría Interna, SEFIPLAN y la Dirección de Educación 

Tecnológica. 

6.- Fechas extremas de la serie de___2000__ (años) a__2016__ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Nombre, evaluaciones 
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9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Datos personales, académicos y laborales del personal. 

 

10.-Tipologia Documental:  

 Administrativa 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública   (  ) Información Reservada   (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: X 

 Fiscal o Contable: X 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años____ 

  Vigencia documental número de años: _ Permanente 

 Vigencia completa: Permanente 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si______ No__X____ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Recursos Humanos 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Juan Carlos Aguirre Villarruel      Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola                Firma: _________________ 
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Serie Documental: Registro y Control de Personal 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/105.2  Departamento de Recursos Humanos 

1.- Clave de la Serie:   ___3__ Nombre de la serie: Registro y Control de Personal 

2.- Clave de la subserie:   3.1__   Nombre de la subserie: Formatos de Control de 

asistencia. 

Clave de la subserie:   3.2_ Nombre de la subserie: Condiciones Generales de Trabajo 

Clave de la subserie:   3.3__    Nombre de la subserie: Licencias Sindicales 

Clave de la subserie:   3.4__    Nombre de la subserie: Personal Comisionado 

Clave de la subserie:   3.5__    Nombre de la subserie: Acuse de Declaraciones 

Patrimoniales 

 

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Para llevar el control de asistencia del personal, así como descuento de días y/o 

horas docente por incidencias no justificadas. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Dirección General, Dirección Académica, Dirección de Planeación y Vinculación y 

Subdirección Administrativa. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie: 

 Contraloría Interna y la Dirección de Educación Tecnológica. 

6.- Fechas extremas de la serie de___2014____ (años) a_____2016____ (años) 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Control y registro de asistencia del personal. 

9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Nombre del personal, no. de control fecha de la incidencia y observaciones de la 

comisión, día económico o salida al IMSS. 
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10.-Tipologia Documental:  

 Administrativa 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable:  

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años____ 

 Vigencia documental número de años:_   2  _  años 

 Vigencia completa:_   4  años 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si___X____ No______ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Recursos Humanos 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Juan Carlos Aguirre Villarruel         Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola                  Firma: ________________ 
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Serie Documental: Cálculo y pago de Impuestos 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/105.2  Departamento de Recursos Humanos 

1.- Clave de la serie: ___4___Nombre de la serie: Cálculo y pago de Impuestos  

2.- Clave de la subserie:    4.1__ Nombre de la subserie: Cuotas obrero-patronales del 

IMSS. 

Clave de la subserie:    4.2__ Nombre de la subserie: 3% sobre nómina 

Clave de la subserie:    4.3___ Nombre de la subserie: Cálculo de la base del impuesto 

para el pago de ISR por salarios. 

 

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Para cumplir con las normas fiscales y normatividad aplicable al ITS de Álamo 

Temapache. 

 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Subdirección Administrativa, Departamento de Recursos Financieros. 

 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie:  

 Contraloría General, Contraloría Interna SEFIPLAN, ORFIS y la Dirección de 

Educación Tecnológica. 

6.- Fechas extremas de la serie de___2013__ (años) a____2016____ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Cumplimiento con las obligaciones fiscales. 
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9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Pago de impuestos 3 % sobre nómina, pago de cuotas obrero-patronales del IMSS y 

RCV bimestral., cálculo de la base del impuesto del ISR 

 

10.-Tipologia Documental: 

 Administrativa 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública (  ) Información Reservada    (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: X 

 Fiscal o Contable: X 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_ 

 Vigencia documental número de años:__ 2 años 

 Vigencia completa:__ 4 años 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si___X___ No______ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Recursos Humanos 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Juan  Carlos Aguirre Villarruel           Firma:_________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola                     Firma:__________________ 
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Serie Documental: Capacitación del personal Directivo y Administrativo. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/105.2 Departamento de Recursos Humanos 

1.- Clave de la serie: __5___Nombre de la serie: Capacitación de personal Directivo y 

Administrativo.                                

2.- Clave de la subserie:   5.1       Nombre de la subserie: Detección de necesidades de 

capacitación 

Clave de la subserie:   5.2       Nombre de la subserie: Selección de Curso y Capacitador. 

Clave de la subserie:     5.3     Nombre de la subserie: Impartición del Curso 

Clave de la subserie:     5.4    Nombre de la subserie: Evaluación y Eficacia 

 

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Para cumplir con las normatividad aplicable al Instituto, Contrato colectivo de Trabajo 

y Sistema de Gestión de Calidad del ITS de Álamo Temapache 

4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Áreas Académica y Planeación y Subdirección Administrativa. 

5.- Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie:  

 Contraloría General, Contraloría Interna y la Dirección de Educación Tecnológica. 

6.- Fechas extremas de la serie de___2013____ (años) a___2016____ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Nombres, evaluaciones, asistencias 
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9.- Breve descripción del contenido de la serie:  

 Catálogo de Cursos, Catálogo de Instructores y capacitadores, evidencia de los 

cursos (lista de asistencia, constancias). 

10.-Tipologia Documental: Administrativa 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable:  

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años__ __ 

 Vigencia documental número de años:_2   años 

 Vigencia completa:__ 4 años 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si___X__ No______ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Recursos Humanos 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Juan Carlos Aguirre Villarruel          Firma: _________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola                   Firma: __________________ 
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Serie Documental: Ambiente Laboral. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/ 105.2 Departamento de Recursos Humanos 

1.- Clave de la serie: ___6___Nombre de la serie: Ambiente Laboral                           

2.- Clave de la subserie:    6.1__ Nombre de la subserie: Encuestas. 

Clave de la subserie:    6.2__ Nombre de la subserie: Graficas. 

Clave de la subserie:   6. 3__ Nombre de la subserie:Reportes y evaluación de los 

resultados. 

3.- Función por la cual se genera la serie:  

 Para cumplir con las normatividad aplicable al Instituto, y Sistema de Gestión de 

Calidad del ITS de Álamo Temapache. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Áreas Académica y Planeación y Subdirección Administrativa. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie:  

 Dirección de Educación Tecnológica. 

 

6.- Fechas extremas de la serie de___2013____(años) a____2016____(años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Nombres, resultados 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Encuestas que se aplican al personal del Instituto por semestre y graficas de 

resultados de la encuesta. 
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10.-Tipologia Documental: 

 Administrativa 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable:  

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años____ 

 Vigencia documental número de años: ___2__ 

 Vigencia completa:__4  años 

14.-¿ La serie tiene valor histórico?  Si____X____ No_________ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Recursos Humanos 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Juan Carlos Aguirre Villarruel              Firma:________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola                      Firma:_________________ 
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Serie Documental: Movimientos Afiliatorios del IMSS. 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: Subdirección Administrativa/105.2 Departamento de Recursos Humanos. 

1.- Clave de la serie: _7__ Nombre de la serie: Movimientos Afiliatorios del IMSS. 

 2.- Clave de la subserie:    7. 1__ Nombre de la subserie: Altas 

     Clave de la subserie:   7. 2__   Nombre de la subserie: Bajas 

     Clave de la subserie:    7.3__    Nombre de la subserie: Modificaciones salariales 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Para cumplir con las normatividad aplicable al Instituto, y el Contrato Colectivo de 

Trabajo del ITS de Álamo Temapache. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:  

 Dirección General, Áreas Académica, Planeación y Subdirección Administrativa. 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos para temas a los que se refiere la serie:  

 Contraloría General, Contraloría Interna, ORFIS, Dirección de Educación Tecnológica. 

 

6.- Fechas extremas de la serie de___2013___ (años) a___2016____ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie:  

 Cumplimiento con la normatividad. 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Se realizan las altas, bajas y modificaciones del personal y salario diario cuando 

correspondan. 
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10.-Tipologia Documental:  

 Administrativa 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X ) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal:  

 Fiscal o Contable: X 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años 

 Vigencia documental Número de años:_2_  

 Vigencia completa:__7   años 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si____X______ No________ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Recursos Humanos 

 

16.- El responsable de la unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Juan Carlos Aguirre Villarruel       Firma:__________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola                 Firma:__________________ 
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Serie documental: Adquisiciones 
 
Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache  
 
Nombre del área: Subdirección Administrativa/105.2 Departamento de Recursos Materiales 
y Servicios Generales. 
 
1.- Clave de la serie:    1     Nombre de la serie: Adquisiciones 
 
2.- Clave de la subserie:   1.1    Nombre de la subserie: Licitaciones 
 
Clave de la subserie:    1.2       Nombre de la subserie: Reporte de Adquisiciones mensual a 
Contraloría Interna 
Clave de la subserie:  1 .3      Nombre de la subserie: Subcomité de Adquisiciones  

 
3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Contiene todos los procesos de adquisiciones que se realizan en la institución para 
generar una compra, lineamientos y reportes realizados a Contraloría General. 

 
4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 
conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 Departamento de Recursos Financieros. 
 

5.- Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión de los asuntos o 
temas a los que se refiere la serie: 

 Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios de la Secretaria de Finanzas 
y Planeación. 

 Contraloría Interna se la SEV. 
 

6.- Fechas extremas de la serie: 
 

 2007 – 2016. 
 
7.- Año de conclusión de la serie:  

 2016 
 
8.- Términos relacionados de la serie: 

 Licitación, adjudicación, Montos 

 
9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Procedimiento Normativo y Administrativo que deben llevar a cabo las dependencias, 
entidades y demás instituciones del Sector Público, para la Adquisición de Bienes 
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Muebles y servicios relacionados con los mismos, en el cual se adjudica pedido o 
contrato al proveedor que en concurso de licitación presente las mejores propuestas 
técnicas y económicas en beneficio de la institución convocante, de conformidad con 
lo establecido en la ley 539 en materia de adquisiciones vigente en el estado de 
Veracruz. 

 
10.- Tipología Documental: 
 

 Oficios, Bases, Propuestas, Actas, Dictamen, Fallos y Contratos. 
 
11.- Condiciones de acceso a la información de la serie: 
 

 Información Pública. 
 
12.- Valores documentales de la serie: 
 

 Administrativo. X 

 Legal: X 

 Contable: 
 

13.- Vigencia documental de la serie: 
 

 Plazo de reserva (cuando éste se aplica). Número de años 

 Vigencia documental número de años: 2 años 

 Vigencia completa: 7 años. 
 
14.- ¿La serie tiene valor histórico?  
 

 Si  
 
15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  

Nombre: C.P. Perla Ivonne González Muñiz    Firma: _______________  

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área  

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola.           Firma: ________________  
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Serie documental: Contratos 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del área: 105.3 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
1.- Clave de la serie:    2        Nombre de la serie: Contratos 
2.- Clave de la subserie:  2.1    Nombre de la subserie: Servicio de Vigilancia  

 
3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Coordinar y proporcionar a las áreas del Instituto Tecnológico Superior de Álamo 
Temapache, servicios de Fotocopiado Vigilancia y los Mantenimientos y demás 
Servicios Generales conforme, a las normas, políticas, lineamientos, y 
procedimientos aplicables. 

 
4.- Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 
conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie:   
 

 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 Departamento de Recursos Financieros. 
 
5.- Áreas de otras unidades administrativas temas a los que se refiere la serie:  
 

 Secretaria de Finanzas y Planeación. 

 Contraloría Interna de la SEV. 
 
6.- Fechas extremas de la serie:  
 

 2007 -- 2016 
 

7.- Año de conclusión de la serie: 
 

 2016 
  
8.- Términos relacionados de la serie:  
 

 Nombres, No. de Contrato, Fechas, Domicilios, teléfonos, RFC, montos. 
 
9.- Breve descripción del contenido de la serie:  
 

 Procedimiento normativo administrativo que deberán llevar acabo las Dependencias 
Entidades y demás Instituciones del Sector Publico, para Arrendar Bienes Inmuebles 
Ajenos para su uso y disfrute temporal de conformidad con lo dispuesto por el código 
N° 18 Financiero para el Estado de Veracruz y de esta forma contar con los espacios 
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o Inmuebles necesarios para el cumplimiento de los objetivos Institucionales, y 
transparentar y eficientar la aplicación de los recursos en el arrendamiento de Bienes 
Inmuebles que Corresponda.  
 

10.- Tipología Documental:  
 

 Oficios, Dictamen, Contrato 
 
11.- Condiciones de acceso a la información de la serie:  
 

 Información Pública  
 
12.- Valores documentales de la serie:  

 Administrativo: X 

 Legal X: 

 Contable 
 

13.- Vigencia documental de la serie:  
 

 Plazo de reserva (cuando éste se aplica). Número de años:  

 Vigencia documental. Número de años: 2 años  

 Vigencia completa:  indefinido 
 

14.- ¿La serie tiene valor histórico? 
 

 No 
 
15.- Nombre del área responsable donde se localiza la serie: 
 

 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental:  

Nombre: Perla Ivonne González Muñiz           Firma:____________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola              Firma:____________________ 
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Serie Documental: Control de Maquinaria 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: 105.3 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  

1.- Clave de la serie:   3    Nombre de la serie: Control de Maquinaria 

2.- Clave de la subserie: 3.1   Nombre la subserie: Expedientes de Vehículos 

Clave de la subserie: 3.2 Nombre de la  subserie: Expedientes de tenencias 

Clave de la subserie:  3.3 Nombre de la subserie: Expedientes de pólizas de seguro. 

Clave de la subserie: 3.4  Nombre de la subserie: Expedientes de órdenes de servicio. 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Para llevar un control adecuado de los vehículos oficiales del ITSAT, así como sus 

expedientes completos para cualquier altercado en comisiones oficiales y 

actualización de sus pólizas de seguro, las órdenes de servicio se originan por el 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Subdirección Administrativa, departamento de Recursos Materiales y Usuario 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Secretaria de Finanzas y Planeación. 

 Contraloría Interna. 

 Contraloría General 

 Despachos externos 
 

6.- Fechas extremas de la serie de__2000__ (años) a_2016__ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Vehículo, tenencia, pólizas de seguros, ordenes de servicio 
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9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Contiene documentos originales de los vehículos utilitarios para uso del personal y 

estudiantes así como quienes son los encargados del uso adecuado y su resguardo  

10.-Tipologia Documental 

 En papel y electrónico 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(  ) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_______ 

 Vigencia documental número de años:__2_años__ 

 Vigencia completa:_indefinido__ 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si__X__ No______ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Recursos Materiales y Servicios. 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Perla Ivonne González Muñiz            Firma: _________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola               Firma: _________________ 
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Serie Documental: Activo Fijo 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

Nombre del Área: 105.3 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  

1.- Clave de la serie:   4___     Nombre de la serie: Activo fijo 

2.- Clave de la subserie: 4.1__ Nombre de la subserie: Requisiciones 

Clave de la subserie: 4.2__ Nombre de la subserie: Entrada 

Clave de la subserie:  4.3__ Nombre de la subserie: Salida 

Clave de la subserie:  4.4__  Nombre de la  subserie:  Inventario 

Clave de la subserie:  . 4.5__ Nombre de la subserie: Resguardos 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Con el propósito de llevar un control de las requisiciones de los activos que solicitan 

las áreas faltantes del mismo, generando una entrada y salida con la compra de ellos 

ingresando al inventario (bienes) de las institución y comprometiendo al usuario a 

darle un uso correcto . 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Depto. de Recursos Materiales y Servicios, Oficina de Almacén, Subdirección 

Administrativa, Depto. de Recursos Financieros 

 5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Contraloría Interna, Sefiplan, Despachos externos 

6.- Fechas extremas de la serie de____2000___ (años) a____2016____ (años) 

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Requisición, Entrada, Salida, Inventario, Resguardos 
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9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Son los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto Tecnológico adquiridos 

para llevar a cabo las funciones docentes y administrativas  

10.-Tipologia Documental 

 Documentos y Archivos 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_________ 

 Vigencia documental número de años:__1 año__ 

 Vigencia completa:___6 años___ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  _Si____ No___X____ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Almacén 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Perla Ivonne González Muñís   Firma:_________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola            Firma:__________________ 

 

 



 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
FICHA DE VALORACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

Serie Documental: Normatividad  

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: 105.4 Departamento de Tecnologías de la Información 

1.- Clave de la serie: __1_Nombre de la serie: Normatividad 

2.- Clave de la subserie:    1.1   Nombre de la subserie:    Reglamento                                          

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Son las reglas que rigen en el laboratorio de cómputo para uso del equipo. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Tecnologías de la Información 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 

6.- Fechas extremas de la serie de   2010   a    2016     

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Reglamento del laboratorio de Cómputo 

 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

Es el reglamento que rige en el laboratorio de cómputo para ser uso del equipo.  

 

10.-Tipologia Documental 

 Reglamento 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 
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12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años_______ 

 Vigencia documental número de años:_indefinido__ 

 Vigencia completa:___indefinido___ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si _____ No___X_____ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Tecnologías de la Información 

 

16.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Aurora Flores Herrera                    Firma: ________________ 

 

17.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola              Firma: ________________ 
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Serie Documental: Bitácoras 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: 105.4 Departamento de Tecnologías de la Información 

1.- Clave de la serie:   ___2        Nombre de la serie: Bitácoras 

2.- Clave de la subserie: __2.1_Nombre de la subserie: Bitácora de Mantenimiento de 

Equipo. 

Clave de la subserie: _2.2_Nombre de la subserie: Bitácora de clases en el Laboratorio de 

Cómputo_ 

Clave de la subserie: _2.3_Nombre de la subserie: Bitácora de uso del Laboratorio de 

Cómputo por alumnos_ 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Registrar las actividades del departamento de Tecnologías de la Información 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Tecnologías de la Información 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 

6.- Fechas extremas de la serie de: 2012 a 2016  

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Bitácoras de mantenimiento de equipo de cómputo, bitácoras de uso de laboratorio 

de cómputo 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Es el registro de las diversas actividades cotidianas del departamento de tecnologías 

de la información. 
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10.-Tipologia Documental 

 Formatos 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años________ 

 Vigencia documental Número de años:_____1____ 

 Vigencia completa:___3 años___ 

13.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si _____ No___X______ 

 

14.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

Departamento de Tecnologías de la Información 

 

15.- El responsable de la Unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Aurora Flores Herrera           Firma: __________________ 

 

16.- El responsable del Archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola        Firma: ___________________ 
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Serie Documental: Documentos y Formatos 

Unidad Administrativa: Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

Nombre del Área: 105.4 Departamento de Tecnologías de la Información 

1.- Clave de la serie: __3____Nombre de la serie: Documentos y Formatos                             

2.- Clave de la subserie: __3.1       Nombre de la subserie: Formatos de Solicitud y 

Diagnóstico de Mantenimientos. 

Clave de la subserie: ___3.2     Nombre de la  subserie: Oficios Enviados y Recibidos      

Clave de la subserie: __3.3__Nombre de la  subserie: Tickets de Servicios 

 

3.- Función por la cual se genera la serie: 

 Son todos los documentos generados y recibidos en el departamento, así como los 

formatos utilizados para el registro de las actividades del departamento. 

4.- Áreas de la unidad Administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y 

conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 Departamento de Tecnologías de la Información 

5.- Áreas de otras unidades Administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los 

asuntos o temas a los que se refiere la serie: 

 

6.- Fechas extremas de la serie de 2012 a 2016  

 

7.- Año de conclusión de la serie: 

 2016 

8.- Términos relacionados de la serie: 

 Oficios Enviados y Recibidos, Formato de Solicitud de Mantenimiento de Equipo, 

Formato de Diagnostico de Equipo 

9.- Breve descripción del contenido de la serie: 

 Es la emisión y recepción de documentos emitidos y dirigidos al departamento. Así 

como también el registro del mantenimiento del equipo de cómputo solicitado.  
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10.-Tipologia Documental:  

 Formatos 

 

11.-Condiciones de Acceso a la Información de la Serie: 

(X) Información pública     (  ) Información Reservada     (  ) Información confidencial 

 

12.- Valores documentales de la serie: 

 Administrativo: X 

 Legal: 

 Fiscal o Contable: 

 

13.-Vigencia Documental de la serie: 

 Plazo de reserva (cuando este aplica): Número de años________ 

 Vigencia documental número de años:___1______ 

 Vigencia completa:__3 años__ 

 

14.- ¿La serie tiene valor histórico?  Si _____ No ____X___ 

 

15.- Nombre del Área responsable donde se localiza la serie: 

 Departamento de Tecnologías de la Información 

 

16.- El responsable de la unidad generadora de la serie documental: 

Nombre: Lic. Aurora Flores Herrera               Firma: _______________ 

 

17.- El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área generadora: 

Nombre: Lic. Maribel Tiburcio Noyola            Firma: ________________ 


