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En los presentes Lineamientos e instructivos establecen las normas, pasos y 
procedimientos que los departamentos o Unidades productoras de la alcaldía 
municipal de Santa Tecla deben seguir en cumplimiento de sus funciones 
esenciales sobre la generación y manipulación de documentos, para dar 
cumplimiento a la implementación del Sistema Institucional de Gestión 
Documental y Archivos (SIGDA). 

Los departamentos o unidades de la municipalidad son los responsables de 
llevar un control eficaz y sistemático de la creación, recepción, mantenimiento, 
el uso y la disposición de los documentos, de acuerdo con las necesidades 
institucionales y poblacionales. 

Estos lineamientos e instructivos pretenden plasmar las normas y procedimientos 
a seguir de acuerdo a diversos instrumentos legales, que constituyen una base 
en la implementación y desarrollo del Sistema institucional, así como el uso y 
manejo del acervo documental de la municipalidad. 
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• Normar las diferentes actividades y procesos que realizan los 
departamentos y unidades productoras de documentos de la Alcaldía 
Municipal de Santa Tecla, para la implementación y desarrollo del 
Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo (SIGDA). 

Específicos 

• Dar lineamientos a los departamentos y unidades administrativas de la 
AMST sobre los procesos de identificación, clasificación, ordenación y 
valoración de los documentos resguardados y producidos. 

• Organizar la documentación producida y recibida de acuerdo a 
lineamientos específicos según la función de cada unidad productora. 

• Establecer todos los procedimientos necesarios para un buen manejo y 
resguardo de documentos. 

ALCANCES 

• Los procesos e instructivos de este documento están dirigidos a los 
departamentos y unidades de la alcaldía Municipal de Santa Tecla, que de 
acuerdo al Manual de Organización y Funciones (MOF) de la AMST y a los 
lineamientos emitidos por el insfüuto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP) así como los demás instrumentos internos y la normativa nacional, tiene 
la responsabilidad de implementar el Sistema Institucional de Gestión 
Documental y Archivos de la Municipalidad de Santa Tecla. 

DISPOSICIONES DE REVISIÓN 

Este documento será revisado cada vez así lo requiera el ente obligado de la 
institución para hacer los cambios o ajustes necesarios para su actualización de 
acuerdo a las necesidades de la gestión documental Municipal. 
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• Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) Art, 1,2 ,40 y 43. 

• Lineamientos de Gestión Documental y Archivos emitidos por el Instituto 
de Acceso a la Información Pública (LAIP). lineamiento l, 2, 3 y 6. 

• Ley del Archivo General de la Nación artículo 14, l 6 y 19 decreto Nº 513 
de la ley especial de protección al patrimonio cultural de El Salvador 

artículo 2, 3,9. 

• Constitución de la Republica de El Salvador artículo 63. 

• Ley de Procedimientos Administrativos artículos 6,7 y 8. 

TITULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

Fines y definiciones de términos. 

• Fines del documento. 

Este documento de procedimientos de Archivos de Gestión tiene 
como fin regular los procesos de producción, administración, 
ordenación e identificación de documentos que se producen en los 
archivos de gestión en el desarrollo de las actividades diarias de la 

municipalidad de Santa Tecla. 

• Definición de términos. 

1. Clasificación documental: La Clasificación es la técnica mediante la cual 
se agrupan los documentos que posean características semejantes, de 
acuerdo a un plan previamente establecido, es decir, para la 
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formulación de expedientes con una misma finalidad o función. 
Toda clasificación debe hacerse siguiendo un solo criter'10 clasificador. 
Debe ser exhaustiva o completa. La clasificación, según varios criterios, 
debe guardar orden lógico, teniendo en cuenta la extensión y la 
comprensión o contenido, es decir: clases, subclases, familias, géneros y 
especies. 

2. Acceso: Derecho de los ciudadanos a la consulta del patrimonio 
documental, de acuerdo con la normativa vigente. 

3. Archivo: Conjunto de documentos producidos o recibidos por toda 
persona, servicio u organismo público en el ejercicio de su actividad 
particular, conservados con el fin de servir de testimonio e información 
para sí mismos, para la ciudadanía y para la sociedad en general. 

4. Archivo Central: Tipo de archivo que tiene la función de resguardar la 
documentación en su fase semiactiva, transferida por los archivos de 
gestión de toda la institución, y desarrollar los tratamientos archivísticos. 

5. Archivo de gestión: Tipo de archivo que consolida los documentos 
creados por las unidades productoras o generadoras para resguardar sus 
documentos en su fase activa, que sustentan las actividades diarias de la 
institución. 

6. Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos: 
conocido por sus siglas, CISED. Es el organismo que posee las 
competencias específicas en el estudio y dictamen sobre los valores 
documentales y plazos de conservación de las series o subseries 
documentales. 

7. Conservación: Conjunto de procedimientos y medidas destinadas a 
asegurar la preservación o prevención de posibles alteraciones físicas en 
los documentos. 

8. Conservación permanente: Situación derivada de la fase de valoración 
que afecta a las series documentales que han desarrollado valores 
secundarios y que, en consecuencia, no pueden ser eliminadas. 

9. Cuadro de Clasificación Documental: Es el modelo o instrumento lógico 
que consisie en el establecimiento de las categorías y grupos que 
reflejan la esiructura jerárquica del fondo. Dichas categorías y grupos se 
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conforman con base en las funciones sustantivas y generales que cumple 
la institución. 

1 O. Eliminación: Procedimiento archivístico que consiste en la identificación 
de las series, o fragmentos de series documentales que se van a destruir, 
conforme a los plazos establecidos en la fase de valoración documental. 

11. Fracción de series: Cada una de las divisiones cronológicas de una serie, 
que resultan del establecimiento de plazos concretos de transferencia y 
eliminación y que constituyen, por tanto, la base de las operaciones de 
transferencia y selección. 

12. Original: Documento hecho por voluntad de su autor y conservado en la 
materia y forma en que se emitió. 

13.Sección documental: La subdivisión funcional del fondo, que se refiere a 
una o varias series que corresponden a subdivisiones administrativas en 
las oficinas u organismos que los originaron. En el sistema funcional, los 
fondos documentales pueden tener un total de cuatro secciones, las 

cuales corresponden con los cuatro ámbitos funcionales de las 
organizaciones, a saber: Máxima autoridad, administración, hacienda y 
finanzas, y servicios. 

14. Serie Documental: Conjunto de documentos producidos en el desarrollo 
de una función o actividad específica de la institución. 

15. Serie documental abierta: Serie generada por un sujeto productor que 
continúa en el ejercicio de sus actividades administrativas. 

16. Serie documento! cerrada. Serie que ha dejado de producirse por 
desaparición del sujeto producto o de la actividad administrativa 
regulada por la norma de procedimiento. 

17. Tabla de Plazos de Conservación Documental: Tabla que establece la 
disposición final de cada serie y subserie documental, y corresponde a 
uno de los productos que deben ser elaborados por el CISED. 

18. Transferencia: Cambio en el destino, custodia o tenencia de los 
documentos de los archivos. 

19. Transferencia Primaria: Procedimiento ordenado y sistemático de traslado 
de documentos de consulta esporádica desde los archivos de gestión 
hacia el Archivo Central. 
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20. Valor administrativo: Valor que posee un documento para la 
administración de origen, o aquella que le sucede, como testimonio de 
sus procedimientos y actividades. 

21. Valor contable: Valor que tienen los documentos que pueden servir de 
explicación o justificación de operaciones destinadas al control 
presupuestario. 

22. Valor documental: Condición que guardan los documentos de archivo 
que les confiere características administrativas, legales y fiscales en los 
archivos de gestión (primarios) o bien evidénciales, testimoniales e 
informativos; que los valora como parte del Patrimonio Documental 
salvadoreño (secundarios) y permite determinar los plazos de guarda o 
vigencia de los documentos en la Tabla de Plazos de Conservación 
Documental (TPCD). 

23. Valor fiscal: Aquel que tienen los documentos que pueden servir de 
testimonio del cumplimiento de obligaciones tributarias. 

24. Valor histórico: Aquel que posee el documento como fuente primaria 
para la historia. 

25. Valor informativo: Aquel que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la Administración y que 
también puede ser testimonio de la memoria colectiva. 

26. Valor jurídico: Aquel del que se derivan derechos u obligaciones legales 
regulados por el derecho común. 

27. Valor legal: Aquel que pueden tener todos los documentos que sirvan de 
testimonio ante la ley. 

28. Valor primario: Aquel que va unido a la finalidad inmediata por la cual el 

documento se ha producido por la institución de carácter fiscal, judicial, 
jurídico-administrativo, etc. 

29. Valor secundario: Aquel que obedece a otras motivaciones que no son 
la propia finalidad del documento, tales como el valor histórico, científico 
o cultural. 

30. Valoración documental: Proceso de análisis mediante el cual se 
determinan los valores primarios o secundarios de los documentos. 
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TÍTULO 11. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
EXPEDIENTES EN LOS ARCHIVOS DE GESTION 

El expediente es la unidad documental formada por un conjunto de 
documentos archivísticos generados en base a funciones por la unidad 
productora, y se forma con el objeto de tener una sola resolución con respecto 

a un mismo asunto. 

1. Definición de expedientes Administrativos. 

Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de 
documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a 
la resoluciones y actuaciones administrativas de la municipalidad. 

2. Para el manejo de Expedientes Administrativos. 

Para el manejo de los expedientes administrativos se deben tomar en cuenta lo 

siguiente: 

a) Las características físicas de los documentos deben corresponder a 
plantillas definidas previamente por la unidad productora cuando son 

exclusivos de sus funciones. 

b) Todo documento que genere expedientes se guardarán en su carpeta 
correspondiente, colocando los documentos según el orden o trámites del 

proceso administrativo. 

c) Los expedientes deben estar individualizados, es decir, no colocar dentro 

de una misma carpeta dos o más expedientes. 

d) Las unidades en coordinación con la UGDA establecerán el tipo de 
carpetas a utilizar para el manejo adecuado de los documentos. 

e) para establecer un control del expediente se deberá rotular la carpeta 

con los siguientes datos: 

• Unidad administrativa que lo produce. 
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• Serie documental a la que pertenece ( definido por la UGDA). 
• Número de expediente. 

• Año de producción o fechas extremas cuando lo requiera. 
• Es importante establecer que el documento que no forma parte de 

ningún expediente, se organizara como Comunicaciones 
internas/ externas. 

• Las comunicaciones internas y externas deben ser distinguidas por 
aspectos esenciales para su organización, si son de procedencia externa 
hay que organizarlos por instituciones externas, distinguiendo Órganos 
del estado, Ministerios, Autónomas, Organismos internacionales, 
organizaciones no gubernamentales, particulares. 

• Emplear para estos documentos métodos de ordenación alfabéticos 
separando los años tomando en cuenta el volumen o la frecuencia de 
comunicación. 

• Si el expediente tiene varios tipos documentales o series estos deben ser 
separados uno con otros dentro del mismo expediente por separadores. 

• La correspondencia de solicitudes internas o externas, peticiones o 
requerimientos deben ser organizados o clasificados por asunto e 
identificados por año. 



l~~¡', ALCALDÍA DE 
•~ SANTA TECLA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA >--C_ó_D_IG_o_: ,~~_U_G~D~A~~-1 
Sub Dirección de Administración EDICIÓN: 1 REVISIÓN: 00 

Unidad de Gestión Documental y 
Archivo. 

Lineamientos e Instructivos de Gestión Documental de 
la Alcaldía Munici al de Santa Tecla 

3. Clasificación de la correspondencia. 

FECHA: 
27 de 

septiembre 2022 

PÁGINAS: PÁGINA 13 DE 48 

Para la clasificación de la correspondencia se debe diferenciar en dos 
categorías las cuales son: 

a) Comunicación externa: son aquellas que ingresan a las diferentes unidades 
Municipales de entidades ajenas a la Municipalidad común mente conocidas 
como correspondencia externa. 

b) Comunicaciones Internas: son todos aquellos documentos generados 
dentro de las instalaciones de diferentes unidades administrativas de la 
Municipalidad. Las unidades deben distinguir entre: memorandos, notas 
internas, oficios, circulares y comunicados que tienen sus propias características 
internas de contenido y externas de forma o presentación. 

4. Documentos informativos o de apoyo. 

Los documentos informativos existen en todas las oficinas y se pueden definir 
como el conjunto de documentos recopilados que sirven de ayuda a la gestión 

administrativa tales como: 

► Textos legales. 
► Boletines oficiales. 
► Disposiciones normativas externas e internas. 

► Publicaciones 
► Revistas 
► Catálogos comerciales. 
► Dosieres informativos. 
► Copia de textos bibliográficos. 

Los documentos de apoyo deberán ser separados es decir no estarán reunidos 
o resguardados en el mismo lugar, y serán colocados en revisteros o libreras 
para que estén a disposición ante cualquier consulta emergente. 
Estos documentos informativos solo se conservarán mientras sean útiles en la 
gestión. 

~-----[¿07 _____ .. J'.5]-- --7 
/> 13 ~ ----~. -·-------------
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Los documentos informativos o de apoyo no deben ser trasferibles al Archivo 
Central Municipal. 

5. Documentos de registro. 

Son instrumentos de control y garantía externa e interna de actuaciones 
administrativas, en los que extractan actos de diferente naturaleza tales como 
entradas o salidas de documentos de bienes, entregas de materiales, entrega 
de documentos, descripción de actividades realizadas, informes etc. Son 
importantes porque confieren valor legal a la información que se requiere. Se 
elaboran periódicamente y deben resguardarse hasta que se cumpla el plazo 
de valoración y selección documental. 

Los documentos de registro se producen en todas las unidades administrativas 
de la municipalidad y su valor será de acorde a la importancia del trámite o 
proceso realizado; el manejo de esto queda sujeto a las normativas internas y al 
comité responsable de darle la valoración. 

111. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 

Para la organización documental es importante seguir aspectos fundamentales 
como lo es la identificación, clasificación y la ordenación, como procesos 
primarios en la implementación del sistema SIGDA en la Alcaldía Municipal de 
Santa Tecla. 

1. Identificación de documentos. 

La identificación en la AMST es el conjunto de actividades preliminares de 
gestión que sirven para conocer y analizar las actuaciones que se llevan a 
cabo en la municipalidad y que permiten conocer en toda su extensión los 
tipos documentales que se gestionan o producen, sus funciones, sus cometidos, 
su estructura y la normativa que los afectan. 

Para la identificación, el jefe o encargado de la unidad productora debe tener 
conocimiento de sus funciones (MOF), tramites que lleva a cabo con otras 
oficinas de la municipalidad, como, cuando, o como fueron producidos los 
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documentos acción que debe realizarse en coordinación con la UGDA, y 
principalmente saber el tipo de ley que regula o rige. 

Inicialmente puede realizarse a través de la realización de un inventario físico 

de documentos para posteriormente llegar al proceso de clasificación de series 
documentales. 

El cuadro de inventarios de tipos documentales permite en primera instancia 
identificar los tipos documentales existentes dentro de una unidad productora 
de documentos. 

El inventario permite tener un buen control de la cantidad de información que 
tenemos resguardada dentro de la unidad productora, para lo cual es 
importante identificar los tiempos de producción de los documentos ya sea por 
años o fechas extremas de producción del documento. 

En el proceso de identificación de documentos, los departamentos y unidades 
de la AMST deben tener un control de identificación de documentos tanto de 
lo que resguardan en sus archivos de gestión como los que resguardan en el 
archivo central municipal. 

2. Clasificación de documentos. 

La clasificación de documentos consiste en agrupar los documentos que se 
producen o reciben en una oficina, conforme al principio del que procede, 
respetando el orden original de los documentos donde fueron producidos 
inicialmente. La clasificación de los documentos debe tener una relación y una 
misma finalidad conforme al proceso ejecutado y esto llevara a la 
conformación de expedientes. 

Para la clasificación de documentos se implementará un cuadro de 
clasificación documental que permita a los apartamentos o unidades de la 
AMST un mayor control de los documentos producidos y resguardados. 

El Cuadro de Clasificación Documental permite ordenar los documentos de 
archivo dentro del espacio físico que ocuparán para su conservación temporal 
o definitiva, agrupar los elementos que representan su contenido por series y 
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tipos documentales, para relacionarlos de manera lógica con otros 
documentos de archivo mediante el lenguaje clasificatorio. 

Para la clasificación de documentos es importante no confundir tipos 
documentales con series documentales; ya que los tipos documentales son 

modelos abstractos de documentos que aparecen reflejados en documentos 
concretos que son los que pueden formar por si solos o conjuntamente una 
serie documental. 

La clasificación de documentos es un proceso que se puede ir realizando a 
diario en todas las oficinas productoras de la municipalidad de acuerdo a 

cada una de las funciones específicas de cada documento; pero para todo 
esto es importante tener ya establecido un cuadro de clasificación documental 
de todas las series producidas o generadas en el departamento o archivo de 
gestión. 

3. Clasificación de series documentales. 

Para la clasificación de las series documentales, es importante tener ya el 
proceso de identificación de los tipos documentales bien definidos y 
agrupados de cada unidad productora con una misma relación o asunto; Solo 
así podemos determinar o asignar a estos grupos de tipos documentales el 
nombre correcto de la serie documental. Para la clasificación de las series se 
debe tener en cuenta ciertos aspectos muy importantes: 

A) Características de las series, 

• Las series documentales son únicas y reflejan actividades realizadas por una 
unidad u oficina responsable, por lo que es importante establecer qué 
funciones cumple cada dependencia. 

• Las series documentales pueden estar presentes y ser compartidas por áreas 
administrativas con alguna relación en los procesos, se encuentran repartidas 
en diferentes departamentos o unidades Administrativas. Un ejemplo de ello 
podemos verlo en el área de secretaria Municipal que componen la 
administración municipal. 
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• Las series documentales están distribuidas en todo el ciclo vital, pues las 
mismas tienen su origen en las oficinas que generan y tramitan los documentos 
durante la etapa de gestión de los diferentes asuntos, siendo luego trasladados 
a los Archivo Central una vez que finalizó el trámite para, finalmente, 
permanecer y ser conservados o resguardados de acuerdo a los plazos 
establecidos en la Tabla de Conservación Documental. Las series 
documentales no deben ser confundidas con un tipo documental ya que estos 
poseen características diferentes. 

b) Tipos de series documentales. 

1. Complejas: este tipo de series, se refiere a un conjunto de documentos que 
tienen un mismo origen, es decir, que responden a una misma función 
administrativa, tienen el mismo uso administrativo o están sujetos al mismo 
trámite. Además, estos documentos, tienen características similares en lo que se 

refiere a su contenido. 

2. Simples: Las series documentales simples son aquellas formadas por tipos 
documentales que comparten rasgos estructurales y formales entre sí, pero 
cada uno es independiente del otro dentro de la misma serie, por ejemplo: 
decretos, ordenanzas, acuerdos, actas, circulares, memorándum etc. 

4. Subseries documenta/es. 

Son el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie 
identificadas en forma separada de ésta por su contenido y características 

específicas o por uno o varios tipos documentales diferentes producidos en 
acciones administrativas semejantes. 

¿~-l~_LS[~_( 
.. . 
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5. Ordenación documental. 

Es la secuencia lógica y coherente en que se ubican los documentos dentro 
del archivador, caja, fólder o carpeta, pertenecientes a un expediente o serie 
documental, utilizando el método de ordenación más adecuado al tipo de 
documentos y necesidades de la oficina. Asimismo, es la secuencia que se les 
da a los expedientes o series documentales dentro de las cajas de archivo, 
estantes o archivadores. 

Los documentos se ordenarán en cualquier etapa de su ciclo, de acuerdo al 
sistema de clasificación documental y se emplearán métodos de ordenación 
física en las unidades productoras, de acuerdo a la lógica del trámite, el cual 
debe ser válido con las respectivas unidades administrativas. La ordenación 
deberá quedar reflejada por cada unidad productora. 

5.1 Para la ordenación y organización de documentos. 

Responsabilidades de los Archivos de Gestión. 

Paso Actividad Acciones 

1 La unidad productora debe foliar los expedientes. Ordenación 

► La foliación debe ser página por página empezando del 
último registro hasta el primero realizado dentro del 
expediente. 

► La foliación debe ser numérica y deber ser colocada en la 
parte superior derecha. 

► La foliación debe ser del uno hasta el infinito sin hacer 
separaciones de documentos dentro de una misma 
cometa o expediente. 

2 Los documentos deben ser colocados o resguardados en folder Ordenación 

de palanca o cajas normalizadas. 
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Los documentos deben ser ordenados o colocados en la carpeta Ordenación 

en orden descendente. 

Los expedientes no deben exceder de 300 páginas si están Ordenación 

archivados en folders de palanca y de 800 páginas si están en 
cajas normalizadas. 

Si los documentos están colocados en folder en archivadores Identificación 

colgantes, identificarlos alfanumérico o numérico. 

Los expedientes se deben de resguardar en estantes o mobiliario Ordenación 

en buen estado que los proteja de polvo y otros contaminantes. 

Ordenar los documentos por fecha y año de acuerdo al asunto. Ordenación 
1 

Si la unidad productora posee un depósito para resguardo de Ordenación 

expedientes de uso no frecuente, estos deben de estar 
ordenados por expediente en cajas normalizadas para 
protegerlos del polvo. 

No se deben colocar documentos de diferentes tipos en cajas Clasificación 

normalizadas si no forman parte de un expediente con una 
misma función o finalidad. i 

' 

10 Los documentos se deben organizar y ordenar por series o tipos Clasificación 

documentales. 

11 Las jefaturas de las unidades productoras deben tener inventarios Identificación 

de los documentos ya sea de series o tipos documentales 
resguardados en sus archivos de gestión como los que 
resguardan en archivo central. 

12 Los documentos digitales deben ser ordenados por carpetas en Ordenación 

el mismo orden que en físico. 
. 
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La conservación documental es el proceso mediante el cual se les da 
tratamiento a los documentos y una conservación adecuada, que cumplan 
normas y estándares archivísticos tomando en cuenta normativas de 
protección y conservación de los documentos. 

Los entes obligados deberán garantizar la seguridad e integridad de los 
documentos, a través de procedimientos establecidos en las normas o 
manuales de procesos de la Municipalidad. 

6.1 Prácticas de conservación en las unidades productoras. 

• Conservar los documentos en mobiliarios que reúnan los requisitos de 
protección y resguardo de documentos. 

• Evitar el ingreso de elementos contaminantes a las unidades. 
• Evitar el ingreso de artículos, prendas etc., dentro de los mobiliarios que 

resguardan los documentos. 
• Establecer un programa permanente de limpiezas en las unidades. 
• Conservar o resguardar documentos que estén en su fase activa en 

mobiliarios adecuados para su consulta inmediata. 
• Eliminar todo tipo de factores que impliquen un riesgo a los documentos 

(bebidas o alimentos). 
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1 
CLASIFICACION DE LAS SERIES 

Y SUBSERIES DOCUMENTALES 
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.,,INSTRUCTIVO l. PASOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES. 
~-·«---

Generalidades. 

El cuadro de clasificación documental, es un instrumento archivístico que 
expresa el listado de todas las series y subseries/tipos documentales con su 
correspondiente codificación, conformado a lo largo de historia institucional. 

Este instructivo contiene los pasos en el correcto llenado del Cuadro de 
Clasificación Documental (CCD), de la AMST para garantizar que garantice un 
uso apropiado y normado de todos los procesos archivísticos de control, dentro 
del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos de la Alcaldía 
Municipal de Santa Tecla (AMST). 

Fines del documento. 

Este instructivo tiene como finalidad que los departamentos y unidades 
productoras ordenen su información por series documentales, facilitando así, el 
desarrollo de las actividades de descripción y valoración y selección 
documental. 

La ejecución de los procedimientos se realizará de acuerdo a lo establecido en 
la planificación de la UGDA. 

Pasos ¡ Responsables : Acción !ll r Tiempo 

Oficial de la 
UGDA. 

Informa por medio de correo 
electrónico, a la jefatura de la unidad 
productora que, de acuerdo a la 
planificación UGDA, le corresponde 
realizar el proceso de organización de 
sus series documentales, por lo que le 
solicita los inventarios de documentos 
que la unidad posea, así como la 
normativa que regula las funciones 
sustantivas (MOF) y procedimientos que 

30 
minutos 



t;('\ ALCALDÍA DE 9 SANTA TECLA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA r--C_ó_D_IG_o_: c--,-__ U_G_D~A __ ---, 
Sub Dirección de Administración EDICIÓN: 1 REVISIÓN: 00 

Unidad de Gestión Documental y 
Archivo. FECHA: 

27 de 
septiembre 2022 

Lineamientos e Instructivos de Gestión Documental de 
la Alcaldía Municipal de Santa Tecla 

PÁGINAS: PÁGINA 23 DE 48 

la unidad ejecuta. 

2 Jefatura de la Envía la información solicitada a la l hora 30 
unidad UGDA (en caso de no poseer minutos 
productora inventarios de documentos, también lo 

hará de conocimiento de la UGDA) 

3 Oficial de la Recibe y analiza la información, l día 
UGDA. cotejándola con el CCD Municipal y 

establece una versión preliminar del 
CCD de la Unidad. 

4 Oficial de la Envía correo electrónico a la Jefatura 30 
UGDA. de la Unidad Productora solicitando minutos 

una reunión para realizar la 
identificación de las series 
documentales. 

5 Jefatura de la Recibe correo electrónico y confirma la 30 
unidad reunión ( en caso que no pueda en la minutos 
productora fecha solicitada, lo hace de 

conocimiento del OGDA. para ejecutar 
de nuevo el paso 4). 

6 Oficial de la Establecen una reunión para validar la 2 horas y 
UGDA y propuesta de las series documentales 30 
Jefatura de la que corresponden a la unidad minutos 
unidad productora, tomando en cuenta para 
productora. ello: el manual de organización y 

funciones de la municipalidad, 
procedimientos de la unidad, 
inventarios de documentos propios que 
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7 

8 

9 

10 

tenga la Unidad y el ceo Municipal. Al 
finalizar la reunión se completa el eco 
de la Unidad productora (de acuerdo 
al ANEXO l) y la UGOA completa la 
Bitácora de seguimiento a las unidades 
productoras sobre la implementación 
del CCO (ver ANEXO 2). 

Jefatura de la Procede a la ordenación física y digital 20 días 
unidad 
productora 

Oficial de la 

UGOA. 

Jefatura de la 
unidad 
productora 

Oficial de la 

de las series documentales basadas en hábiles 
el eco de la Unidad, las series tendrán 
prioridad a la hora de la ·instalación de 
los documentos y deberán ser 
separadas de los documentos de 
apoyo y documentos administrativos. 

Realiza una visita técnica semanal a la 
unidad, para verificar los avances y 
solventar las consultas que surjan en el 
proceso de ordenación. 

El Oficial UGOA completa la Bitácora de 
seguimiento a las unidades productoras 
sobre la implementación del ceo 
(ANEXO 2). 

Una vez completada la ordenación de 
la información por series documentales, 
la jefatura elabora el ·inventario de 
documentos de la Unidad (de acuerdo 
al ANEXO 3) 

Realiza una visita técnica para revisar el 

l hora 

(por 
visita) 

5 días 
hábiles 

l hora 
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l l 

12 

13 

14 

UGDA. inventario de documento de la Unidad. 

El Oficial UGDA completa la Bitácora de 
seguimiento a las unidades productoras 
sobre la implementación del CCD 
(ANEXO 2). 

Jefatura de la Envía por correo electrónico una copia 30 
unidad digital del inventario de documentos de minutos 
productora 

Oficial de la 
UGDA. 

la unidad productora. 

Envía correo electrónico a la Jefatura 
de la de la unidad productora para 
solicitar una reunión con el objeto de 
realizar el Repertorio de Series y Tipos 
Documentales 

30 
minutos 

Jefatura de la Recibe correo electrónico y confirma la 30 
unidad reunión (en caso que no pueda en la minutos 
productora fecha solicitada, lo hace de 

conocimiento del Oficial UGDA, para 
ejecutar de nuevo el paso 12). 

Oficial de la 
UGDAy 
jefatura de la 
unidad 

productora 

Realizan una reunión para completar el 2 horas 
Repertorio de Series y Tipos 
Documentales, de acuerdo al ANEXO l; 
para ello, se podrán apoyar en: el 
manual de funciones, procedimientos 
(de la unidad), eco de la unidad y el 
inventario de documentos. Finalizado el 
instrumento, la UGDA y la jefatura de la 
unidad se quedarán con una copia 
digital del mismo, además, el Oficial 

UGDA deberá completar la Bitácora de 
seguimiento a las unidades productoras 
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sobre la implementación del eco (VER 
ANEXO 2). 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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ANEXOS. 

Herramientas para el llenado de la clasificación de series documentales. 

Radicación 
ü 
u (1) 

ANEXO No. 1 Formato de Cuadro de Clasificación Documental. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE "X" 

SECCION DOCUMENTAL: ______________ _ 

(1) 
Nombre de Nombre de Nombre de ·¡: 

(1) e: ·¡: (1) 

subsección serie subserie Propuesta de f9 •o (1) 
V, 
.e V) ::, ::, documental documental documental Descripción Ordenación, V) V) 

. 

' 

' 

' 

' 
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ANEXO No.2 Bitácora de seguimiento a las unidades productoras sobre la implementación del 

CCD. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS 

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES PRODUCTORAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 

DELCCD 

FECHA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ASESORÍA FIRMAOGDA FIRMA JEFATURA 

PRODUCTORA UNIDAD 

PRODUCTORA 
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ANEXO No. 3 Formato de inventario de documentos. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS 

INVENTARIO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD: _____ _ 

ELABORADO POR: ___________ _ 

CARGO: _______________ _ 

NOMBRE DE LA SERIE FECHAS FORMATO VOLUMEN UNIDAD DE' 

DOCUMENTAL EXTREMAS INSTALACIÓN 
. 
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'r:'\ INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE 
~CUADRO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
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~ INSTRUCTIVO 2. PARA EL LLENADO DEL CUADRO DE VALORACION 
~-c.,..c,....._ff 

DOCUMENTAL. 

1. Generalidades. 

Este instructivo contiene los principales lineamientos para el correcto llenado de 
las Tablas de Plazos de Conservación de Documentos (TPCD), de la AMST que 
garantice un uso apropiado de dichos instrumentos de control archivístico, 
dentro del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos de la 
Alcaldía Municipal de Santa Tecla (AMST). 

Este instructivo contiene los principales lineamientos para el correcto llenado de 
las Tablas de Plazos de Conservación de Documentos (TPCD), que garantice un 
uso apropiado de dichos instrumentos de control archivístico, dentro del 
Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos de la AMST. 

Sustentadas legalmente en el Lineamiento No. 6 para la valoración y selección 
documental, emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Pública, las TPCD constituyen las líneas bases sobre las cuales funcionará 
nuestro sistema de gestión documental, en el sentido que contienen las 
disposiciones, plazos y condiciones de acceso que deben aplicarse a todas las 
series documentales producidas o resguardadas por las unidades y 
departamentos de la municipalidad. 

Para su elaboración, se debe observar el contenido en los Lineamientos de 
Gestión Documental y Archivos del Instituto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP), así como documentos y manuales implementados por la UGDA. 
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2. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN 
DOCUMENTAL. 

El proceso de valoración y selección documental se sustenta en la elaboración 
de dos documentos, en los cuales se plasma las líneas de acción sobre las 
cuales daremos tratamiento archivístico a las series y subseries documentales 
de la alcaldía municipal. 

2.1 Roles y responsabilidades. 

Las siguientes personas tienen algún tipo de responsabilidad en el proceso de 
valoración y selección documental: 

a) Unidad productora/generadora de los documentos: Acudir a la ses'1ón 
respectiva del CISED para autorizar o argumentar los plazos de 
conservación y disposición final de sus series documentales. 

b) UGDA: Llenar el contenido de los formularios de valoración documental, 
consultar con la unidad productora o generodora de documentos en los 
puntos que se considere necesario, y presidir lo sesión del CISED en la que 
se defiendon sus plozos de conservación y disposición final determinodos. 

c) CISED: Aprobar los plazos de conservoción y disposición fino! de las series 
documentales de coda oficino productora, y firmar las TPCD para darle 
su autorizoción formal. 

2.2 Llenado del formulario de valoración documental. 

El primero de los documentos a llenar en el proceso de voloración documental 
es el formulario de valoración documental. Este documento debe recoger los 
elementos suficientes y necesarios que permitan sustentar la decisión que se 
tomará, respecto a la selección y disposición final de la serie documental. 

Para el coso de series documentales cerradas, o de oficinas extintos, que 
formon parte de los fondos acumulados de los archivos centrales, también 
podrá utilizarse el formulario de voloración, especificondo su carácter de 
cerrodo en los compos que corresponda. 
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Para la elaboración de este documento se observarán los siguientes 
lineamientos generales: 

a) Se llenará un formulario de valoración documental por serie, o subserie 
documental identificada, debiendo plasmar en él, toda la información 
que permita conocer el contexto de producción de los documentos que 
integran la serie, el marco legal que la sustenta, así como las prácticas 
alrededor de su tramitología. 

b) La UGDA, con el apoyo de la unidad productora cuando lo estime 
pertinente, deberá levantar la información, y recopilarla conforme a los 
diferentes campos que integran el formulario (Ver anexo No. l, pág. 37). 

c) La primera sección del formulario contiene toda la información 
descriptiva de la serie y su contexto de producción. Para su 
levantamiento, la UGDA puede recurrir a los productos que resulten de la 
identificación documental del área. 

d) La segunda sección está orientada a establecer los valores primarios o 
secundarios de las series documentales, así como sus respectivos plazos 
de conservación. Para ello, la UGDA debe negociar y establecer los 
criterios de valoración y selección con la unidad productora, pudiendo 
partir de los siguientes criterios para seleccionar los valores primarios: 

Sección documentql .•· Tipos de yqlor primario 
. :: . ··. ·. · . . . · ·· . 

Concejo Municipal Legal- administrativo, jurídico o informativo 

Administración Legal, administrativo, informativo, 

Finanzas 
Contable, legal, fiscal (según el caso) 
administrativo 

Servicios públicos municipales 
Legal, jurídico (según el tipo de servicio que 
se presta a la población) informativo, técnico 



-~\ti2.. ¡\ ALCALDÍA DE 
ri ···-''.'~,,,? SANTA TECLA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA ,__c_ó_D_IG~o_: t-r--U~G_D~A __ -j 

Sub Dirección de Administración EDICIÓN: 1 REVISIÓN: 00 

- Unidad de Gestión Documental y 
Archivo. 

Lineamientos e Instructivos de Gestión Documenta' de 
la Alcaldia Municipal de Santa Tecla "I 

FECHA: 
27 de 

septiembre 2022 

PÁGINAS: PÁGINA 34 DE 48 

e) Por otra parte, los criterios de asignación de valores secundarios pueden 
aplicarse bajo los siguientes parámetros: 

Sección dociJmenkd Tipos de valor secun.dctrio 
Series a las cuales puede 

·. aplicar el criterio 

:. ' . ·. ,, 

Actas del Concejo 
Municipal 

Concejo Municipal Histórico Planes institucionales 

Normativas 

Administración Ninguno Ninguno 

Libros contables 

Finanzas Histórico 
Libro mayor 

Informes financieros 

Libros de registro 

Servicios públicos 
Expedientes de obras 

Histórico y cultural municipales 
municipales 

Actividades de difusión 
cultural 

f) A su vez, se puede recurrir a los tipos documentales estipulados como de 
conservación permanente, en la Normativa Nacional de Archivo 
levantada por el AGN y la Red de Archivos de El Salvador. 
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g) Finalmente, debe asignarse plazos de conservación documental y 
procedimientos de disposición final de los documentos que integran la 
serie documental. Algunos criterios a tomar en cuenta para la 
determinación de los plazos de conservación se encuentran a 
continuación: 

. · . Cri.terio de seleocióri y 
Tipo ele inf9q11ación 

1 

Plaz9s decoriservac;:ión ·. 
c!isposición final 

• • 
,:, " ' . . .. 

Algunas califican para 

Información pública 
conservación 

Mínimo l O años permanente, como las 
oficiosa 

expresadas en los Arts. l O 
y 17 de la LAIP. 

Depende de la 
Información reservada Mínimo de l O años particularidad de cada 

serie 

Información relacionada 
Mínimo 50 años Selección de muestra 

con el récord laboral 

Aplicarán criterios de 

Información generada en 
selección de muestra, 

Conservación priorizando aquellos 
los servicios propios 

permanente documentos 
municipales 

recapitulativos de la 
gestión 

Documentos de control 
l O - 15 años de Eliminación total en 
conservación, según archivo de gestión o 

interno 
reglamento aplicable central, según el caso 

Documentos Conservación a mediano Transferencias a archivos 
recapitulativos plazo, o permanente centrales o históricos 

. 

i 

. 

. 

. 

. 
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Criterio de. selección y 
· disposición final 

. . 

Transferencia a archivo 
histórico, por su 

relevancia nacional 

h) Una vez finalizados todos los formularios correspondientes a las series que 
produce su unidad, deberá someterlos a aprobación del CISED, 
mediante la celebración de la sesión respectiva. 

2.3 Para el llenado de la TPCD. 

Una vez finalizado el formulario de valoración documental, procederemos a 
trasladar la información de la parte 2 del formulario, a la Tabla de Plazos de 
Conservación de Documentos (TPCD), la cual sintetizará toda la información 
concerniente a los valores primarios o secundarios asociados a la serie, sus 
plazos de conservación y disposición final (Para revisar formato de la TPCD, 
revisar Anexo No. 2, pág. 43). 

Al contar con la validación y aprobación de los miembros del CISED, la TPCD 
adquirirá la fuerza legal que le brinda el Lineamiento No. 6 para la valoración y 
selección documental del IAIP, determinando a través de ella, el plazo 
mandatorio para realizar las transferencias, digitalizaciones o 
documentales que sean necesarias, para garantizar 
funcionamiento del Sistema de Gestión Documental. 

eliminaciones 
el correcto 

Para el llenado inicial de la TPCD, el CISED deberá seguir los siguientes 
lineamientos: 

a) Debe trasladar la información clave sobre los valores primarios y 
secundarios, plazos de conservación y disposición final de las series 
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documentales al formato de la Tabla de Plazos de Conservación de 

Documentos (conocida por sus siglas, TPCD). 
b) La TPCD no constituye más que un resumen de la información puntual 

que ya fue plasmada en la parte 2 del formulario de valoración 

documental. 
c) Al igual que se hizo en el formulario, se asignará un valor a la serie en su 

conjunto, independientemente de su soporte. 
d) Una vez aprobada la TPCD por el CISED, deberá ser divulgada en la 

unidad productora, para hacer del conocimiento las nuevas reglas 

aplicables a los documentos producidos por el área. 

La TPCD contiene los siguientes campos, que deberán ser llenados de la forma 

que se indica: 

a) Sección documental: Seleccionar de la lista de las cuatro secciones 
municipales, el nombre de la sección documental a la que 
correspondan las series a valorar, conforme al Cuadro de Clasificación 

Documental. 
b) Subsección documental: Escriba el nombre de la subsección 

documental a la que corresponden las series, si aplica. En caso que la 
sección no posea subsecciones, colocar la palabra "Ninguna". 

c) Oficina productora: Escribir el nombre de la oficina o unidad 

productora que se está valorando. 
d) Fecha de aprobación del CISED: Escriba la fecha en la cual el CISED 

aprobó los plazos de conservación plasmados en la TPCD. 
e) No. de Resolución CISED: Escriba el número de resolución mediante el 

cual fue aprobada la valoración de la serie o subserie por el CISED, 
según lo estipulado en la sección 3.1 del formulario de valoración 

documental. 
f) Nombre de la serie/ subserie documental: En esta columna, escriba el 

nombre completo de las series o subseries documentales de la oficina 
productora que se está valorando, conforme a los formularios de 

valoración documental redactados. 
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g) Acceso: Trasladar acá la información contenida en el campo 2.6 del 
formulario de valoración, eligiendo de la lista desplegable alguna de 
las tres opciones disponibles: "Público", "Reservado" o "Confidencial". 

h) Soporte: Escribir el tipo de soporte que tengan los tipos documentales 
que integran la serie. Si existe más de uno, desarrollar cada uno por 
separado, en diferentes filas, que luego podrán ser combinadas en los 
campos anteriores, para efectos de no repetir información. 

i) Valores primarios: Escribir todos los tipos de valor primario que posea la 
serie documental, de acuerdo con la resolución emitida por CISED en 
el formulario de valoración documental. 

j) Valores secundarios: Escribir todos los tipos de valor secundario que 

pueda poseer la serie documental, de acuerdo con la resolución 
emitida por CISED en el formulario de valoración documental. 

k) Plazos de conservación: Escribir en años o períodos, la cantidad de 

tiempo que deben conservarse los documentos, en cualquiera de los 
tipos de archivos que posea la alcaldía municipal. Tome en cuenta 
que siempre deberá asignarse un plazo de conservación en el archivo 
de gestión, mientras que el tiempo de resguardo en el archivo central 
es opcional, de acuerdo con los valores primarios o secundarios 
asignados a la serie. Si no se asigna algún tiempo, escribir "Ninguno". 
Se deberá asignar un tiempo de conservación distinto a cada soporte 
que contenga la serie o subserie documental. 

1) Disposición final: En este campo, seleccionar de la lista desplegable 
alguna de las opciones disponibles para la serie documental, 
pudiendo ser CPA (Conservación parcial), CPE (Conservación 
permanente), ET (Eliminación total) o DI (Digitalización). Se deberá 
asignar un valor distinto a cada soporte de almacenamiento que 
posea la serie. 

m) Notas: Escribir cualquier tipo de información relevante adicional, que 
no haya podido ser reflejada en los campos anteriores. Si no se posee, 
escribir "Ninguna". 

n) Firmas de los miembros del CISED: De acuerdo con la cantidad de 
miembros del CISED, podrá combinarse o descombinarse estas celdas, 
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para optimizar el uso del espacio. Se escribirá en cada recuadro, el 
nombre y cargo de cada uno de los miembros, de acuerdo con su 

conformación interna, como lo estipula el Art. l del Lineamiento No. 6 

para la valoración y selección documental del IAIP. 

ANEXOS. Herramientas descriptivas para el llenado de la valoración de series 

documentales. 

ANEXO No. 1 

Formulario de valoración documental 

l. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL 

1.1 
Denominación Nombre de la serie documental a valorar, de acuerdo con el 
de la serie Cuadro de Clasificación Documento/ Funcional aprobado. 

documental . 

1,2 Sección 
documental 

1.3 Unidad 
produdora 

1.4 Objeto de la 
gestión 

administrativa 

Nombre de la sección documental a /a 

serie, de acuerdo con el Cuadro 
Documental aprobado. 

cual pertenece /a 

de Clasificación 

Nombre de la unidad organizativa que produce la serie 
documental, la cual puede ser tomada del repertorio de 

tipos y series documentales aprobado. Si se trata de una 
serie cerrada, escribir el nombre de la unidad que produjo 
los documentos, aun cuando ya haya desaparecido. 

Describir, de manera general, la razón por la cual se realizo o 
ejecuto /a función o actividad a /a cual responde /a serie 
documento/ que se está va/orando. Si se trato de uno serie 
cerrada, argumentar, además, los razones que llevaron o su 

cierre. 
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·. 

Describir los años en los cuales se ha producido la serie 

1.5 Años que 
documental. Si se trata de una serie documenta/ que aún se 

. 

abarca la serie 
produce, escribir "en curso". Caso contrario, señalar el año 
en el cual se inició su producción, y el año en que finalizó la 
vigencia de su requisito legal . 

. ·.· . 

. · 

Escribir al soporte sobre el cual se conserva la información 
1.6 Tipo de 

que integra la serie documental, pudiendo ser físico (papel), 
soporte 

digital o electrónico, inclusive, varios a la vez . 

. Escribir, aproximadamente, el volumen de documentos que 

1.7Volumen de 
se generan anualmente, en el marco de producción de la 

producci6n de 
serie documental. Pueden señalarse número de carpetas 
colgantes, número de cajas normalizadas, número de fó/der 

la serie 
de palanca, o bien número de bytes que se producen en los 

. . documentos digitales o electrónicos de la serie . 
. . 

1 .. 8 Documentos ··. Identificar, uno a uno, los tipos documentales que integran la 
que integran la serie documental, o bien las subseries documenta/es que la 
serie. conforman, con sus tipos documentales específicos. 

1. 9 Criterio de 
.. Se refiere a los criterios que se utilizan para ordenar los 

documentos que integran la serie, pudiendo ser cronológico, 
ordenación 

alfabético, alfanumérico, mixto o por subserie documental . 
. 

1.1 O Legislaci6n 
.• Documenta todas las referencias generales a las leyes, 

. 

reglamentos normativas internas respaldan la 
aplicable a Id 

o que 
producción de la serie documental Esta información puede 

serie 
ser tomada del índice /egisla!ivo, pero no es necesario 

documental 
desarrollar de/-al/adamente su articulado. 
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l. ll Ubicación 
dela serie 
documental 

Señalar las unidades o dependencias municipales que 
poseen documentos que integren esta serie documental. En 
caso existir varias unidades, señalar aquella a quien 
corresponde a la gestión principal de la serie, o que posea 
los documentos originales de la gestión. Señalar, además, 

aquellas que puedan poseer copias. 

1.12 Procedimiento administrativo 
Descripción del procedimiento administrativo 

Describir, brevemente la manera en la cual se lleva a cabo el procedimiento 
administrativo que respalda la producción de la serie documental, haciendo 
énfasis en los documentos que se obtienen de la ejecución de las actividades. 

1.13 Series relacionadas 

Denominación 

Señalar las series o subseries 
documentales que puedan 

~nlidad 
produc¡ora 

. Tipe> de relac:ión · 

tener relación con la serie que Escribir el nombre 
se está valorando, ya sea Directa o indirecta, de de la unidad o 
porque dan origen a su gestión, dependencia que 

o bien porque su información posee dicha serie 
sirve de referencia para cumplir documental. 
otra distinta. 

acuerdo con los vínculos 
que existan entre ambas 
series documentales 
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1. 14 Doc Utne.ntos 
recapitulativos 

1.15 Documentos 
duplicados 

Escribir y señalar oque/los documentos en los 
cuales pueda consu//arse, en líneas generales, fa 
información que integra fa serie, pudiendo ser 
informes, memorias, estadísticas o bases de datos. 

Escribir y señalar oque/los documentos que 
posean copias, y dónde se ubican fas mismas. 

2. PROPUESTA DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL 

2.1 Utilización· 

2.2Valores primarios 

2.3 Valores 
secundarios· 

2.4 Propuesta de 
valoración y 
selección de 
expedit,mtes 

Determinar el uso que se fe brinda a fa serie documental 
en fa unidad productora, y señalar la forma en la cual 
se utiliza la información que contiene la serie. 

Delimitar los valores primarios que posee fa serie 
documental, describiendo las motivaciones por las 
cuales se asigna ese valor, según lo descrito en el 
apartado correspondiente de este instructivo. 

Determinar los valores secundarios que pueda poseer la 
serie documental, y describir las motivaciones por las 
cuales se asigna dicho valor, de acuerdo con lo 
descrito en el apartado correspondiente de este 
instructivo. 

Archivos 
gestión 

Describir 
cantidad 

de Archivo. Central Método de 

la Escribir 
de cantidad 

selección de 

la muestra (si aplica) 

de 
años, o período años, o período 
finito de tiempo finito de Describir el criterio 
que se asigna a tiempo que se de selección de 
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la conservación asigna a la 
de la serie en el conservación 
archivo de la de la serie en el 
unidad archivo central 

productora 

muestra que se 
aplicará a la serie 
documental, de 
acuerdo con sus 
valores y criterios 

c.----~---'-'-'~----'-1---------~--4--~------i de utilización 
Disposición finql 2.5 

de exp~dientes 
resguardados 
físicamente 

2,6 Acceso 

2.7 Cqusq 

2,8 Norma 

2. 9. Qpservaciiones 

ET SM TR ET SM CP 

Determinar los criterios de 
documental, de acuerdo con 
información brindada por la LAIP. 

Público Reservado 

acceso a la serie 

la clasificación de 

Confidencial 

Describir la causa por la cual se brinda ese criterio de 

acceso a la serie documental. 

Señalar la normativa sobre la cual se basa el criferio de 
acceso determinado en la sección 2.6 

Señalar cualquier dato adicional que sea necesario 
reseñar sobre el manejo de la serie documental 

* Propuesta de selección: ET: Eliminación total, SM: Selección de muestra, TR: 

Trasferencia. 
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3. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS (CISED). 

3.1 Número de Resoh¡ciÓn 

3.2 No. De Sesión del. CISED 

3.3 Resolución de Valoración 

Escribir el número de resolución brindado al 
proceso de valoración documental de la 
serie documental, por parte del CISED. 

Escribir el número de sesión correspondiente 
del C/SED, así como la fecha en la cual se 
llevó a cabo. 

Escribir, brevemente, la resolución brindada 
por el CISED sobre los valores primarios o 
secundarios brindados a la serie documental 
que se valora. 

Escribir, brevemente, la resolución brindada 
3.4 Resolución de resguardo y por el CISED sobre los criterios de plazos de 
disposición final 

3.5 Observaciones . 

3.6 Miembros del CISED 

Nombre 

conservación y disposición final brindados a 
la serie documento/. 

Consignar cualquier información adicional 
que sea importante paro reflejar el dictamen 
del CISED sobre la serie documental 
valorado. 

firma 

Escribir los nombres completos y firma de las 
personas que participaron en la sesión del CISED 
que autorizó los plazos de conservación de la 
serie documental. 



/~¡', ALCALDÍA DE 
~,¡, SANTA TECLA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA .__C_ó_o_lG_o_:~ __ U~G_Dc_cA~_--, 
EDICIÓN: 1 REVISIÓN: 00 Sub Dirección de Administración 

Unidad de Gestión Documental y 
Archivo. 

FECHA: 
27 de 

septiembre 2022 

Lineamientos e Instructivos de Gestión Documental de 
la Alcaldía Municipal de Santa Tecla 

PÁGINAS: PÁGINA 45 DE 48 

Sección doc1imental: 

Subseeción documental 

Oficina prodµctor¡¡: 

Fecho. de aprobf!i!ióri'f:lel ClS:rtD; 

5 os 

Leyendail: 

ANEXONo.2 

Formato de Tabla de Plazos de Conservación de Documentos (TPCD) 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS 

Tabla de Plazos de Conservación de Documentos (TPCD) 

Valores 
primarios 

Valores 
secundarios 

Plaz0s de 
, Cons,~~á~i6n 

Gestión ·cCii-frá'f 

COMITÉ !NSTITUCHJNALDE SELECCió~y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

Aplique las siglas, según corresponda. 

P Acceso úblico 
R Acceso reservado 
Co Acceso confidencial 
ET Eliminación total 

CPA Conservación larcial 
CPE Conservación ennanente 

DI Di 0 ítalización 

• 

j: 
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ANEXO No. 3 

Listado de las dependencias responsables del cumplimiento de los 
lineamientos aplicables a este documento. 

No Código Organigrama AMST vigente junio 2021 
Unidades que Dependen del Concejo Municipal (01 CM) 

1 SIN Sindicatura 
2 SEG Secretaria Municipal 
3 UAI Unidad de Auditoría Interna 
4 IMTECU Instituto Municipal Tecleño del Turismo y la Cultura (IMTECU) 
5 ITD Instituto Tecleño de los Deportes y Recreación (ITD) 
6 IMTJ Instituto Municipal Tecleño de la Juventud (IMT J) 

Unidades que Dependen del alcalde (02 AM) 

7 CAMST Dirección de Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla (CAMST) 
8 UPC Unidad de Protección Civil y Gestión de Riesgos 
9 UCON Unidad Contravencional 
10 DPCC Dirección de Participación y Convivencia Ciudadana 
11 DCPC Departamento de Coordinación de Participación Ciudadana 
12 DCRP Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
13 UPRO Unidad de Protocolo 
14 DAD Departamento de Audiovisuales y Diseño 
15 DRP Departamento de Redes y Prensa 
16 DCD Departamento de Comunicaciones Deportivas 
17 DIT Dirección de Innovación y Tecnología 
18 UPIT Unidad de Proyectos de Innovación y Tecnología 
19 DIS Departamento de Investigación y Soporte 
20 DSIS Departamento de Sistemas 
21 DRS Dirección de Responsabilidad Social 
22 CFL Departamento Centro de Formación Laboral (CFL) 

Unidades que Dependen de la Dirección General (03 DG) 

23 UACI Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 
24 UAIP Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) 
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25 SDGT Subdirección de Gestión Tributaria 

26 UFIM Unidad de Fiscalización e lnspectoría Municipal 

27 DRT Departamento de Registro Tributario 

28 DCAT Departamento de Catastro 

29 DAC Departamento de Administración de la Cartera 

30 DTES Departamento de Tesorería 

31 DPRE Departamento de Presupuesto 

32 DCON Departamento de Contabilidad 

33 SDA Subdirección de Administración 

34 UGDA Unidad de Gestión Documental y Archivo (UGDA) 

35 DCB Departamento de Control de Bienes 

36 REF Departamento del Registro del Estado Familiar (REF) 

37 DTT Departamento de Transporte y Talleres 

38 DSG Departamento de Servicios Generales 

39 GPDI Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional 

40 PLANI Departamento de Planificación 

41 DGC Departamento de Gestión de Calidad 

42 GCI Gerencia de Cooperación e Inversión (GCI) 

43 UCOOP Unidad de Cooperación 

44 UEI Unidad de Estrategia e Inversión 

45 UDCE Unidad de Donaciones de Cooperación Externa 

46 LEGAL Gerencia Legal 

Unidades que Dependen de la Dirección de Servicios Distritales (04 DSD) 

47 DSD Dirección de Servicios Distritales 

48 UTS Unidad Técnica y Supervisión 

49 UPO Unidad de Pequeñas Obras 

50 DALUP Departamento de Alumbrado Público 

51 D01 Delegación Distrital 1 

52 D02 Delegación Distrital 11 

53 D03 Delegación Distrital 111 

54 D04 Delegación Distrital IV 

55 D05 Delegación Distrital V 

. 

' 
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Dirección de Desarrollo Territorial (05 DDT) 

56 DDT Dirección de Desarrollo Territorial 
57 DOPT Departamento de Ordenamiento y Planificación Territorial 
58 DPI Departamento de Proyectos e Infraestructura 
59 DACC Departamento Ambiental y Cambio Climático 
60 DMV Departamento de Mantenimiento Vial 

Dirección de Servicios Municipales (06 DSM) 

61 DSM Dirección de Servicios Municipales 

62 GMT Gerencia de Mercados y Terminales 
63 GCEM Gerencia de Cementerios 

Dirección de Desarrollo Social (07 DDS) 

64 DOS Dirección de Desarrollo Social 
65 DNA Departamento de Niñez y Adolescencia 
66 DAS! Departamento de Atención Social Inclusiva 
67 MUJER Departamento de la Mujer 
68 SALUD Departamento de Salud Municipal 
69 DPDA Departamento de Promoción y Desarrollo Agrícola 
70 DBA Departamento de Bienestar Animal 

Dirección de Talento Humano (08 DTI-1) 

71 DTH Dirección de Talento Humano 
72 DGP Departamento de Gestión de Personal 
73 DAP Departamento de Administración de Personal 


