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ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

oFtcto NÚM.'DSNA/0358/09'
EXPEDIENTE NÚM. 165.1.2,37
ASUNTO: Validac¡ón del Catálogo de dispos¡ción
documental
México D.F., a 27 de ab¡il de 2009.

2009, Año de la Reforma L¡beral

ING. ENRIQUETA MOLINA MAGIAS
DIRECTORA GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS
PRESENTE

1S5 t

Dando cumplimiento a lo que establece el numeral decimoséptimo párrafo cuarto
LINEAMIENTOS Generales para la organ¡zación y conservación de los archivos
dependencias y entidades de la Admin¡stración Pública Federal.

Anexo al presente el Dictamen de validación número 009/09 del Catálogo de d¡sposición

documental.

sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para env¡arle un cordial saludo.
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

DICTAMEN DE VALIDACIÓN

SECRETARiA DE GOBERNACIÓN

Núm.009/09

En referenc¡a al oficio COO.O4-0258/2009, mediante el cual se solicita el reg¡stro y

validaaión del catálogo de D¡sposición Documental del SERVICIO NACIONAL
DE lNSPEcclÓN Y ÓERTlFlcAclÓN DE SEMILLAS y de conform¡dad con las

atribuc¡ones del Archivo General de la Nación establecidas en el Artículo 48

fracciones ly ll, del Reglamento lnterior de la Secretaría de Gobernac¡ón' los

Lineamientoé para la órganizaciÓn y conseNaciÓn de los archivos de la

Administración Púbtica Federat de los numerales Dec¡moséptimo y Sexto

Transitorio, y lo esiablecido en el lnstructivo para la elaboración del Catálogo de

- dispos¡cióndocumental.

CONSIDERANDO

l. lncluye introducción, objet¡vo, alcance, marco iuríd¡co e instructivo de uso'

ll. La integración de la clasificac¡ón archivística presenta las sigu¡entes

observac¡ones:

a. La clas¡ficación refle.ia la estructura del archivo con base en sus funciones'

b. La estructura arch¡vística es ierárquica y at¡ende los conceptos de fondo,

iección, serie y subserie que permite establecer un pr¡nc¡pio de

difereniiación, e;trat¡f¡cación y jerarquía de las diversas agrupaciones

documentales que conforman el acervo de la dependencia'

c. Lá clasif¡cac¡ón permite orgañizar los documentos de manera funcional y

puede ser utilizáda por cáda unidad administrativa de acuerdo a sus

neces¡dades.
O. e"-áiJr*áro de identificac¡ón se recomienda recons¡derar la clasificación

de los s¡guientes niveles:

a. 3C.3 Procesos de programación, 3C 4 programa anual de

invers¡ones, 3C.S Registro programático de proyectos institucionales'

3C.6 Reg¡stro prog-ramáiico- de proyectos espec¡ales y 3C 7

Programas oPerativos anuales.
b. 8C.í6.2 Tránsferencias archivo de concentración y 8C163

Transferencias arch¡vo h¡stórico.

c. EjemPlo:

8ól6l AróÑvo¡ETEmite-
cn tn r t Trensferencia orimaria.ffi
8C. 1 6.2, 1 Transf erenctaP¡4q¡q--

ác-t1 6 z 3 Bara d oclr re!!4

lll. Se identif¡can 15 secc¡ones y 260 series documentales'

lV. La disposición documental de las series documentales reg¡stra:
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a. Plazo de conservación, documentación activa: 1-3 años
b. Plazo de conservac¡ón, documentac¡ón sem¡activa: l-5, 9' 10 y 30 años

c. Se registran con valor histórico 79 series y 14 subser¡es documentales.

V. lncluye autor¡zación o v¡sto bueno según normatividad ¡nterna.

Se tiene a bien concluir el s¡guiente

México, D.F. a 13 de abril de 2009.

DICTAMEN

Con base al análisis del Catálogo de dispos¡ción documental presentado y a la
aplicación de la metodología, PR-OCEDE SU VAL¡DACION. Sujeto a llevar a.cabo

los a¡ustes que se meniionan en el cons¡derando ll (inciso d) Deberá ser

presentado en la próxima actualizac¡ón de conformidad con lo establecido en el

ináár¡énto decimoséptimo, en su último párafo, de los LINEAMIENTOS

éénár"et para la organización y conservación de. los arch¡vos de las

áependenciás y enlidades de la administrac¡ón pública federal'

GARCíA

on¡crou oiiirsrem laclorlAl DE ARcHMos
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