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El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco es la Institucion que proporciona prestaciones de 
seguridad social a los afiliados y pensionados, servidores publicos del Estado de Jalisco, asi como a 
los beneficiaries de estos, con la finalidad de garantizar una vida digna y de calidad a traves del 
otorgamiento de pensiones, atencion medica, otorgamiento de prestamos, asi como prestaciones 
adicionales de caracter social y cultural, que coadyuven a la satisfaccion de las necesidades de 
educacion, descanso y esparcimiento.

Con la finalidad de dar cumplimiento al articulo 114 fraccion XII de la Ley de Archives del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, este Organismo Publico Descentralizado emite el tercer informe trimestral, 
el cual tiene como proposito documentar las acciones realizadas en materia de trabajos archivisticos 
durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2021 (dos mil veintiuno).

Actividad 1. Capacitacion a los responsables de Archivo de Tramite, Archivo de Concentracion y 
personal involucrado en actividades archivisticas.

Se ban realizado capacitaciones a los responsables de archives de tramite, con relacion al Sistema 
Institucional de Archives del Ipejal, capacitando durante el tercer trimestre a una cantidad de 20 
(veinte) personas a quienes se les ha brindado capacitacion en materia archivistica tales como 
integracion de expedientes desde los archives de tramite, realizacion de transferencias primaries, 
registro de expedientes en el sistema informatico "DARG", explicacion de uso de los instrumentos de 
control archivisticos tales como Cuadro General de Clasificacion Archivistica, Catalogo de Disposicion 
Documental y Guia Archivistica asi como responsabilidades y funciones de los archives de tramite.

Las aseson'as se realizaron tambien via telefonica y correo electronico a todos los responsables de los 
archives de tramite de las diferentes unidades administrativas, en cuanto al manejo del sistema 
informatico denominado DARG, tambien se realizaron capacitaciones para la aplicacion y 
funcionalidad del Manual de Poh'ticas del Sistema Institucional de Archives en las diferentes areas.

Estas acciones estan contempladas dentro de la actividad numero 1 del PADA 2021.

Actividad 2. Supervisar la adecuada aplicacion de los instrumentos archivisticos.

Para cumplir en primera instancia con los principios archivisticos de procedencia y orden original, se 
difundio a las unidades administrativas la importancia de la integracion de los documentos generados 
en expedientes de manera cronologica y logica agrupandose por asuntos, para que, una vez cumplido 
el ciclo del documento dentro de los archives de tramite, los mismos puedan pasar al archivo de 
concentracion mediante un proceso de transferencia primaria.

Se han recibido transferencias primarias de acuerdo con lo siguiente:
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Serie documental No. De 
expedientes

SubseccionSeccion

456Prestaciones Sociales Jubilados__
Prestaciones Economicas Prestamos a corto plazo 
Afiliacion y Vigencias Devolucion de fondos

Polizas de egresos 
Polizas de diario

Prestaciones
330
641
171Finanzas

Contabilidad 21
108PatenteSEDAR

Cobranza Juridica Juicio Civil Sumario 
Juicio Civil Sumario Hipotecario 
Juicio Civil Ordinario 
Juicio Mercantil Ordinario 
Juicio Mercantil Ejecutivo 
Asuntos incobrables e incosteables 
Pagares liquidados 
Pagares incobrables
Juicio Oral Mercantil ________

Total de expedientes recibidos para resguardo en archive de 
concentracion durante el tercer trimestre del 2021:

34Jun'dico
02
18
03
30
128
48
96
89
2,175

Las transferencias primarias fueron atendidas y revisadas por personal del Archive de Concentracion, 
corroborando que cada expediente cumpla con los requisites sehalados dentro del Manual de 
Polfticas del Sistema Institucional de Archives del Ipejal vigente.

Las consultas y prestamos de expedientes, durante el tercer trimestre fue de 443 durante julio, 433 
en agosto y 452 en septiembre, dando un total de 1,328 solicitudes para consulta efectuadas por las 
unidades administrativas del institute y atendidas.

Estas acciones estan contempladas dentro de la actividad numero 2 del PADA 2021.

Actividad 3. Condiciones del Archive de Concentracion.

El aseguramiento del espacio fisico disponible dentro del area de resguardo del archivo de 
concentracion se ha realizado a traves de la pre valoracion de documentacion que ya ha cumplido 
con los plazos de conservacion sehalados en el Catalogo de Disposicion Documental y que no cuentan 
con valores primaries ni secundarios, mismos que posteriormente tienen un destine final de baja 
documental segun la tecnica de seleccion empleada para cada serie documental.
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Actualmente, se sigue con la actualizacion de los inventarios del Archivo de Concentracion de la 
documentacion anterior a 2008 (dos mil ocho) con todas las series documentales.

Estas acciones estan contempladas dentro de la actividad numero 2 y 3 del RADA 2021.

Actividad 4. Baja documental de expedientes y eliminacion de documentacion de comprobacion 
administrativa inmediata, asi como material de desecho.

En el informe trimestral anterior, se contemplo la revision del Manual de Politicas del Sistema 
Institucional de Archives del Ipejal para realizar una actualizacion. Se incluye para este informe la 
formalizacion del documento en mencion, mismo que fue aprobado con fecha 14 de julio del 2021 
en la Sera sesion ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Valoracion Documental, encontrandose 
actualmente pendiente de aprobacion por el Consejo Directivo del Ipejal.

De igual manera, se contemplo la actualizacion del documento denominado Reglas de Operacion del 
Grupo Interdisciplinario de Valoracion documental en la sesion referida en el parrafo anterior.

Por otro lado, se llevaron a cabo bajas documentales aprobadas en la 3er sesion ordinaria 2021, en 
la cual se aprobaron 58,500 expedientes para baja documental, relacionandose de la siguiente 
manera:

Seccion Subseccion Serie documental No. De 
expedientes

Prestamos Hipotecarios / Prestamos 23 
de Liquidez a Mediano Plazo 
(anteriores a 2008)
Prestamos a corto plazo (aho 1999) 56,378

Prestaciones de ViviendaPrestaciones

Prestaciones Economicas

Unidad Medica FederalismoServicios
Medicos

Clinico de Unidad Medica 
Federalismo
Ch'nico de Unidad Medica Pila Seca

640

Unidad Medica Pila Seca 152
Direccion
General

Solicitudes de informacion / 
Solicitudes de derechos ARCO 

Total de expedientes dados de baja aprobados durante el tercer 
trimestre del 2021:

Unidad de Transparencia 1164

58,357

Estas acciones estan contempladas dentro de la actividad numero 4 del PADA 2021.
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Actividad 5. Actualizacion del Sistema Institucional de Archives.

En conjunto con el area de Informatica y Sistemas, se continua trabajando en la actualizacion del 
sistema informatico DARG; para la implementacion paulatina de generacion de expedientes digitales 
en cada unidad administrative por cada serie documental.

Se concluyo la implementacion con 3 series documentales de la subseccion Contabilidad, seccion 
Finanzas, prosiguiendose con las demas series documentales que integran las subsecciones de la 
misma seccion.

Estas acciones estan contempladas dentro de la actividad numero 5 del RADA 2021.

Se expide el tercer informe trimestral en materia archivfstica 2021 del Institute de Pensiones del 
Estado de Jalisco.

E labon Visto Bueno
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