






























AGEO 
Archivo Gcioral 

del Estado de Oayac 

2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LACONSTITUcIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 

Oficio No: SA/AGEO/DG/0CA/DCDRD/022/03/2022 
Asunto: Se valida Catalogo de Disposiclón Documental 
Santa Lucia del Camino, Oax., 16 de marzo de 2022. 

Ing. Elías Martfner Gómer 
Jefe de la Unidad Administratlva v 

Coordinador de Archivos 
Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 

PRESENTE 

En atención a su oficio No. INPAC/OG/UA/037/2022, de fecha 09 de marno de dos mil veintidós, mediante ef 

cual solicita la revisión del Catálogo de Disposición Documental del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado 
de Oaxaca; al respecto le informo lo siguiente: 

Con fundamento en los articulos 70 fracción XLV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 13, 116 fracción VI de la Ley General de Archivos; 18 fracciónly VII del Reglamento Interno del Archivo 
General del Estado de Oaxaca y 6.3.5.2 de los Lineamientos para la Organización, Conservación y Custodia de 
los Archivos de la Administración Pública Estatal de Oaxaca, me permito validar el Catálogo de Disposición
Documental del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca. 

No omito manifestar que, a efecto de dar cabal cumplimientoa los mandatos de la Ley Geneal de Archivos, 
asi como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dicho instrumento deberá 
estar publicado en el portal electrónico institucional. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECHO, NO REELEÇCíÓN 
"EL RESPETo Ar'DERECH0 AJENO ÉS LA PAX 

OC 

oEPARIANENIODE CLASIFICACION 
OESCAIPCtON Y NESCAROO 

ARCHIVO GENERAL 
DEL ESTAD0 DE OAXACA 

Sorglo Ulses Pérer Petez 
Encargado del Departamento de Clasificación, Descripclón 

DOCUMENTAL 

y Resguardo Documental 

Archivo General del Estado de Oaxaca 

Con cople de conocimlento para 

Lc. Jorge Alvarea Fuentes. Diredor Generel del Archlvo General del Estado de Oaxaca. 

e. Julio León Zárate, Diredor de Clas fiçación de Archivos del Arçhlvo Genetal del Estado de Oaxaca 
Expediente. 

SUPP/upp 

Cale Los Pinos esquina Av. Canteras 5/N, Santa Maria Ixcotel, Santa Lucia del Camino,Oaxaca CP 71228 

Telefonos: Dirección Genesal/ Dirección de Clasificación de Archivos 951.518.65.98 
Direccián Architn Hictdcica 951. 132.71 A4 
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CATALOGO DE DISROSICIÓN DOCjMENTAL (CADIDo) 

SECCIÓN: EJECUTIVOS DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICO Y URBANISM10 

SERIE Y SUBSERIE 
PLAZOS DE CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN FINAL INFORMACiÓN 

DOCUMENTAL 

OBSERVACIONES 
PERIODO DE CONSERVACIÓN CONFIDENCIAL VALORES VIGENCIAS BAJA MUESTRA RESERVA TOTAL 

PRIMARIOs 

NOMBRE CODIGO 

E expediente e 

encuentra en soporte 

fisico mediante 

documentos 

originales. Control y Seguimiento 
de Solicitudes de 

1S.1 Acciones de El motivo de la 

Restauración del conservación de la 

Patrimonio Histórico. información deriva 

del uso en la consultaa 

de la información dee 

manera interna Y 

externa 

correspondiente a un 

sexenio. 

El expediente se 

encuentra en soporte 

fisico mediante 

documentos 

originales. 

Informe de Avances 
1S.2 de Ejecución de E motivo de la 

conservación de la 

información 
Acciones de 

Restauración deriva 

del uso en la consulta 

de la información de 

manera interna yY 

externa 

correspondiente a un 

sexenio. 

El expediente se 

Programa Anual De 
1S.3 2 encuentra en soporte 

Inversión Pública 
fisico mediante 

(PAIP) 
documentos 
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no Ectud 

SECCIÓN: SEGUIMIENTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 

SERIE Y SUBSERIE 
PLAZOS DE CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN FINAL INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

OBSERVACIONES 
CONSERVACIÓN PERIODO DE VALORES VIGENCIAS BAJA MUESTRA CONFIDENCIAL 

PRIMARIOS TOTAL RESERVA 

CÓDIGO NOMBRE 

El xpediente e 

encuentra 

fisicamente 
electrónicamente, en 
original, el motivo de 

Su Vigencia es debido 

a posibles consultas 
Comite de Obras 25.1 

Püblicas y de Servicios 6 
se requieran 

hacer externamenteo 
que 

internamente, Y la 
información e 

conserva por los 

sexenios 

correspondientes. 

El expediente unitario 

de obras se encuentra 

soportado en fisico y 

digital, los en 

documentos en 

original y se considera 
histórico porque 

8uarda consigo 
archivos para la 
gestión, conservación 

y protección de los 
bienes culturales. 

Ayuda a conservar yY 
difundir información, Expedientes Unitarios 25.2 

de Obra 10 13 
generando vinculos 
con instituciones que 

persigan la 
trascendencia el 

patrimonio de Oaxaca 
Y sirven de apoyo 

para futuras 

intervenciones, 
como para consultas 

internas y externas su 

procedimiento 
variado, en algunoS 
casos generando un 

procedimiento mayor 
al de su contratación. 
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ofiginales. 

El motivo de la 

conservación de la 

información deriva 

del uso en la consulta 

de la información de 

manera interna 

externa lo 

correspondiente a un 

sexenio. 

Esta serie documental 
estará 10 años en Proyecto Ejecutivo de 

Restauración, 

Rehabilitación, 

archivo de 

15.4 lO 12 concentración debido 
X 

a que es susceptible 

de ser solicitada para 
Arquitectonica y 

Urbana. 
fines de consulta. 

Esta serie documental 
estará 10 años en Proyecto Ejecutivo de 

Intervención y chivo de 

Restauración de Bien 10 concentración debido 
15.5 12 

a que es susceptible 

de ser solicitada para 
Mueble e Inmueble 

por Destino. 
fines de consulta. 

Edición y Colección de 
15.6 

Publicaciones. 
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LTAL DELES" 94 

o Dierno c 

SECCIÓN: DIRECTIVA Y GESTIÓN 

SERIE Y SUBSERIE 
PLAZOS DE CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN FINAL INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 

OBSERVACIONES 

cONSERVAcIÓN PERIODO DE 

RESERVAA 
VALORES VIGENCIAS BAJA MUESTRA CONFIDENCIAL TOTAL 

PRIMARIOS 

NOMBRE cóDIGO 

Este expediente se encuentra 

en soporte digital y fisico, 
dentro del expediente fisico 
se encuentran las Actas de 

las sesiones originales, y 
1C.1 Junta Directiva X 4 6 

demas información relativo al 

tema de la materia, el motivo 

de su conservación es por 

posibles consultas a realizar 

periodo 
comprendido de un sexenio. 

durante el 

Este expediente se encuentra 

en soporte digital yY fisico, 
dentro del expediente fisico 
se encuentran las Actas de 

Comité de las sesiones originales, 
1C.2 

Control Interno demás información relativo al 

tema de la materia, el motivo 

de su conservación es por 
posibles consultas a realizar 

durante periodo 
comprendido de un sexenio. 

Este expediente se encuentra 

en soporte digital y fisico, 
dentro del expediente fisico 
se encuentran las Actas de Comité de Etica y 
las sesiones originales, 

demás información relativo al 
1C.3 Prevención del 

4 

Conflicto de 
tema de la materia, el motivo 

Interés 
de su conservación es por 

posibles consultas realizar

durante el periodo 
comprendido de un sexenio. 

Este expediente se encuentra 

en soporte digital y fisico, 
dentro del expediente fisico 1C. 4 Auditoriasy 
se encuentra la información 

Resultados 
en original, asi como la 

demás información relativa al 

na de la materia, el motivo 
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de su conservación es por 

posibles consultas a realizar 

periodo durante el 
comprendido de un sexenio. 

Se encuentra el expediente 
electrónicamente, y el 
motivo de su conservación es 

por llevar un control de sus 
1C. 5 Agenda de 

Trabajo 
actividades del Director 

General y poder consultar 
para la realización de 

cualquier informe que pidiera 

el Gobierno del Estado. 

Se encuentra el expediente 

fisico y electrónico, Y la 

información se encuentra en 

copia simple, la vigencia de 

su conservación es por el 

motivo de cualquier consulta 
que surja dentro de un 

1C. 6 Control de 

Correspondencia
sexenio correspondiente, o 

que solicite cada área 

administrativa de este 

Instituto. 
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SECCIÓN: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN 

SERIE Y SUBSERIE 
PLAZOS DE CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN FINAL INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

OBSERVACIONES 
cONSERVACIÓN PERIODO DE VALORES VIGENCIAS BAJA MUESTRA CONEDENCIAL TOTAL RESERVA PRIMARIOS 

NOMBRE cóDIGO 

Se tienen el expediente 

fisicamente y digital. La 
vigencia del archivo se Administración 
propone porque si se 

consultas de 
de la Página 

3C.1 tiene Web 
información técnica Y 

Institucional 
administrativa se 

pueden 
dentro del expediente.

encontraar

Se tienen el expediente 

fisicamente. La vigencia 
del archivo se propone 

Plataformas porque si se tiene 
3C.2 Gubernamenta consultas de 

les información técnica y 
administrativa e 

pueden 
dentro del expediente. 

encontrar 

Se tienen el expediente 
de manera digital. La 

vigencia del archivo se 
Administración propone porque si se 

3C.3 de las Redes tiene consultas de 
Sociales información técnica 

administrativa 

pueden encontrar

dentro del expediente. 
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SECCIÓN: RECURSOS HUMANOs 

SERIE Y SUBSERIE 
PLAZOS DE CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN FINAL OBSERVACiONES INFORMACiÓN 

DOCUMENTAL 

PERIODO DDE CONFIDENCIAL 
VALORES VIGENCIAS RESERVA 

PRIMARIOSs 

NOMBRE cONSERVAC MUES 
cóDIGO BAJA 

ION TOTAL TRA 

La documentación quedara 

sujeta a Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en caso de 

una consulta y la Ley de 

Protección de Datos Personales 

en posesión de los sujetos 

obligados del Estado de Oaxaca. 

Expedientes 
del personal 

4C.1 10 13 X Se cuenta con el expediente 

fisico en original Y copias 
simples, dentro de los archivos 

del departamento y la vigencia 
que se propone del archivo es 

derivado a las consultas que 

puedan solicitar a través de 

solicitudes de información y 
protección de datos personales 
y derechos ARCO, además de 

consultas internas por las áreas 

administrativas. 

La documentación quedará 

sujeta Ley General de 

Iransparencia y ACceso a la 

Informacion Publica en caso de 

una consulta y la ley de 

Protección de Datos Personales 

en posesión de los sujetos 
Control de obligados del Estado de Oaxaca. 

4C.2 asistencia e X 

incidencia 
Se cuenta con el expediente 

fisico en original y copias 

simples, dentro de los archivos 

del departamento y la vigencia 

que se propone del archivo es 

derivado a las consultas que 

puedan solicitar a taves de 

solicitudes de intormación y 

protección de datos personales 
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y derechos ARCO, »demás de 
consultas internas por las areas 

administrativas. 

La documentación quedará 
sujeta a Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en caso de 

una consulta y la Ley de 

Protección de Datos Personales 

en posesión de lossujetos 

obligados del Estado de Oaxaca. 

4C.3 Nominas 13 l6 
Se cuenta con nóminas de 

manera fisica, además se 

cuenta con esoporte 
electrónico de los CFDI de cada 

trabajador y la vigencia que se 

propone del archivo es derivado 

las consultas que puedan 
solicitar a traves de solicitudes 

de información y protección de 

datos personales y derechos 

ARCO, además de consultas 

internas por 

administrativas. 
las areas 

documentación quedará 

sujeta a Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Püblica en caso de 

una consulta y la Ley de 

Protección de Datos Personales 

en posesión de los sujetos 

obligados del Estado de Oaxaca. 

Pago e 

Impuestos Se cuenta con el expediente 
4C 4 3 13 lb 

(IMSS, INFO 
ISR, ISS) 

fisico en original y copias 
simples, dentro de los archivos 

del departamento y la vigencia 

que se propone del archivo es 

derivado a las consultas que 

puedan solicitar 
solicitudes de información y 

traves je 

protección de datos personales 
y derechos ARCO, ademås de 

consultas internas por las àreas 

administrativas. 
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SECCION: RECURSOS FINANCIEROos 

SERIE Y SUBSERIE 
PLAZOS DE CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN FINAL INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 

PERIODO DE 
VALORES VIGENCIAS CONFIDENCIAL 

RESERVA 
PRIMARIOos OBSERVAciONES 

NOMBRE cONSERVAcIÓN cóDIGO BAJA MUESTRA 
TOTAL 

El expediente con soporte 

documental se resguarda 

en formato original, 

tacturas,Cuentas por Control 
SC.1 liquidar 

pólizas. 
Art. 30 Código Fiscal de la 

certificadas, 
Presupuestal 

Federación. Conservación 

de la Contabilidad. 

El expediente con soporte 
documental se resguarda 

formato original, 

facturas, cuentas por 

n 

Estados 
5C.2 iquidar 

pólizas. 
Art. 30 Código Fiscal de la 

Federación. Conservación 

4 certificadas, 
Financieros 

de la Contabilidad. 

El expediente se encuentra 

fisicamente 
electronicamente, Y a 

Expediente 
demás información Financiero de 
relativa del tema de la Obra Pública 

SC.3 v/o de materia en original, el 

motivo de su consenvación Servicios 
es para futuras consultas Ejecutados 

por el Instituto que surjan internamente o 

externamente 

correspondientes a un 

sexenio. 
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( SECCIÓN:ACTIVIDAD RECURSOs MATERIALES Y SERVICIOs GENERALES 

SERIE YS ERIE 
PLAZOS DE CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN FINAL INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 

PERIODO DE 
CONFIDENCIAL 

VALORES VIGENCIAS RESERVA 
PRIMARIOs OBSERVACIONES 

NOMBRE cONSERVACIÓN cóDIGO BAJA MUESTRA 
TOTAL 

El expediente se encuentra 

fisicamente 
electrónicamente, Y a 

demás información Comité 
relativa del tema de la 

Federal de 
materia en original, el 

6C.1 Adquisiciones, motivo de su conservación 
Arrendamient es para futuras consultas 

oY Servicios que surjan internamente o 

externamente 

correspondientes a un 

sexenio. 

El expediente se encuentra 

fisicamente Y 

electrónicamente, y la 

demás informaCion 

Subcomite de relativa del tema de la 

Adquisiciones, materia en original, el 
2 X 2 4 

Arrendamient motivo de su consenvacion 

oy Servicios es para futuras consultas 

que surjan internamente o 

externamente 

correspondientes a un 

sexenio. 

El expediente se encuentra 

de forma digital en el 

Sistema integral de control 

de Inventario Patrimonial 

De Oaxaca, el cual se 
actualiza constantemente. 

Asi mismo, se encuentra 

Administració de forma fisica en los 
n de Bienes 

Muebles 
6C.3 2 archivos del 

Departamento. 
El periodo de conservacion 

durante el sexenio permite 

Su consulta para control de 

los bienes de forma 

interna a traves de 

la Unidad Administrativa 

del instituto y de forma 
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externa por parte de la 
Dirección de Patrimonio de 

la Secretaria de 

Administración. 

El expediente relativo a la 

plantilla vehicular està 

disponible en forma digital 

en el Sistema integral de 

Control de Inventario 

Patrimonial de Oaxaca 
El expediente fisico cuenta 
Con la documentación 

origina. 
Plantilla El periodo de conservación 

6C.4 b 
Vehicular de la documentación 

permite su consulta para 
control de los vehiculos 

forma interna a traveés de 

la Unidad Administrativa 

del instituto y de torma 

externa por parte de la 

Dirección de Patrimonio de 
la Secretaria de 

Administración. 

El expediente derivado de 

dichos actos se encuentra 

de forma fisica y digital, en 

el Sistema de 

Entrega Recepcion de la 

Administración Publica 
Procesos de 

(SERAP). La conservación 
6C.5 Entrega 

del expediente durante e Recepción 
sexenio permite a 

consulta e los 

movimientos de personal 

que se han realizado 

durante la Administración 

del Instituto. 
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RSECCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVo 

SERIE Y SUBSERIE 
PLAZOS DE CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN FINAL INFORMACiÓN DOCUMENTAL 

PERIODO DE 
VALORES VIGENCIAS cONFHOENCIAL 

RESERVA 
PRIMARIOS OBSERVACIONES 

cÓDIGO NOMBRE CONSERVACIÓN 
BAJA MUESTRA 

TOTAL 

El expediente fisicamente 

y electrónicamente, actas 

demás información 
relativa al tema de la 

materia, se encuetra en 

Sistema original, el motivo de la 

7C.1 Institucional conservación de 

de ArchivOs intormacion tiene que ver 

por si se llegan a dar 

consultas internas 
externas de la informacion 

correspondientes a un 

sexenio. 

E expediente aun na 

contiene información, se 

pretende tenga 
información fisica Y 

Grupo 
Interdisciplina 

electrónica, y en original, 
7C.2 motivo de 

rio conservación es para 

posibles consultas internas 

externas 

correspondientes a un 

sexenio. 

El expediente se encuentra 

fisicamente Y 

electronicamente, y en 

Programa original, y su motivo de 
Anual de conservaciónes para 7C.3 4 6 

Desarrollo posibles consultas internas 
Archivistico extern nas, 

correspondientes 
ejecutas durante 

sexenio. 

El expediente se encuentraa 
Instrumentos fisicamente Y 

7C.4 de Controly X 4 b electronicamente, y en 

Consulta original, y Su motivo de 

conservacion es para 
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en copia simple, el motivo 

de su vigencia es para 
Transparencia

posibles consultas externas 

O internas de las areas 

administrativas, así mismo 

para que Cualquier 
persona pueda realizar la 

Consulta que requiera en 

relación a la información 

publica de oficio que 

maneja este Instituto y 

hace pública en la 

Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

El expediente se encuentra 
de manera digital, dentro 

de la página institucional y 
el Sistema de Control de 

Carga de bligaciones del 

Gobierno del Estado, el Sistema de 
motivo de su vigencia es 

cualquier 
Portales de 

8C.5 Obligaciones X para que 4 

persona pueda realizar la 

consulta que requiera en 

relación a la información 

de 

Transparencia 

pública de oficio que 
maneja este Instituto y 

hace pública en los 
portales institucionales. 


