
      

 

 

 Catálogo de Disposición Documental 

 Se deriva del cuadro de clasificación archivística, en el cual se le otorga un 

plazo de conservación de acuerdo a la utilidad de la información obtenida. 

       

Objetivo: Establecer los tiempos de conservación de la documentación generada por el “SISTEMA 

DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA” (SISTECOZOME) en sus diversos 

archivos, formulando un mecanismo de trabajo en materia de disposición documental basado en 

la identificación precisa de las series documentales y en la valoración de su información. 

          

Políticas: El Catálogo de Disposición Documental será el instrumento que regule y norme, acerca 

de los plazos de conservación de la documentación que se genera en todas las áreas que 

componen al Organismo "SISTECOZOME".        

Normativa: Ley General de Transparencia y Acceso a la Función Pública.    

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

       

Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco. 

            

             

El Catálogo de Disposición Documental se compone de los siguientes elementos:  

       

Área Documentada: Generadora de las series documentales diversas relativas a las acciones de 

trabajo.           

Valor documental: Característica de los documentos en su fase activa.    

        

Plazo de Conservación en años: Plazo en años que la documentación deberá permanecer en el 

Archivo de Trámite y/o Archivo de Concentración.      

        

Técnica de Selección: Corresponde las formas y los tipos de clasificación primaria y secundaria. 

      

Información: Descripción del tipo de información contenida y su disposición para consulta  

Código: Identificación numérica de las series documentales que han sido generadas por el 

Organismo, correlativo al área documentada y/o Archivo.     

       

 



      

  

 

AREAS DOCUMENTADAS  

DIRECCION  RECURSOS HUMANOS  

CONTRALORIA INTERNA  GERENCIA ADMINISTRATIVA  

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  GERENCIA DE FINANZAS  

GERENCIA JURIDICA GERENCIA TECNICA  

INGRESOS  GERENCIA DE SUBROGADO  

 

 

TOTAL DE AREAS DOCUMENTADAS  10 

 

El presente catálogo de disposición fue aprobado por las áreas 

documentadas, mismas que establecen su valor, vigencia, plazo de 

conservación y destino final. 

"El presente catálogo se encuentra en proceso de desarrollo" 


