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CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA 
INTRODUCCION 

 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz y sus Lineamientos, y la organización 

de archivos, Capítulo II, De la organización de los archivos en su sección V que 

establece la elaboración del cuadro General de Clasificación Archivística. 

 

El Cuadro General de Clasificación Archivística es el instrumento técnico que enuncia 

el fondo, subfondos, secciones, series documentales y subseries que competen a las 

áreas que la conforman y norma la organización de los expedientes que ésta genera. 

 

El primer nivel de descripción es el fondo: SEV de la Secretaría de Educación en el 

Estado de Veracruz del que forma parte el Subfondo  DGV Dirección General del 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz que hace 

referencia al nombre del organismo en donde se produce la información. De acuerdo 

a la complejidad que presenta la estructura orgánica de la Dirección General se han 

incorporado cuatro Secciones como tercer nivel de descripción, el primero identificado 

con la clave JD, que agrupa los informes de labores y de autoevaluación del Colegio 

Estatal, así como las actas de Junta Directiva. El segundo identificado con la clave  

SAF, que agrupa a todas las jefaturas de proyecto que están bajo la dependencia 

directa de la Subcoordinación de Administración y Finanzas. El tercero identificado 

con la clave SSI para todas las jefaturas de proyecto que están bajo la dependencia 

directa de la Subcoordinación de Servicios Institucionales y el cuarto identificado con 
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la clave SIT para todos las jefaturas de proyecto que se encuentran sectorizados a la 

Subcoordinación de Innovación y Tecnologías de la Información. 

 

En el cuarto nivel de descripción, denominada Subsección, se ubican las jefaturas de 

proyecto y áreas que por la naturaleza de sus funciones generan documentación 

sustantiva de asuntos relacionados con el organismo.  

 

El siguiente nivel de descripción es la SERIE, que son los documentos organizados 

de acuerdo a un sistema de archivo o conservados formando una unidad como 

resultado de una misma acumulación, del mismo proceso archivístico, o de la misma 

actividad que tiene una forma particular; o como consecuencia de cualquier otra 

relación derivada de su producción, recepción o utilización. La serie se denomina 

también SERIE DOCUMENTAL, que fue necesario subdividir en subseries para 

continuar el nivel de descripción. 

 

Para la elaboración del presente Cuadro General de Clasificación Archivística se optó 

por jerarquizar la documentación en base a la estructura orgánica autorizada para la 

Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Veracruz, lo que nos permite tener grupos documentales únicos, distintos a los 

demás, con características propias y susceptibles de subdividirse en otros 

dependientes del mismo y que son las áreas cuyas funciones sustantivas han sido 

diseñadas para contribuir al desarrollo estatal y municipal mediante la formación de 

personal calificado a nivel profesional técnico en el estado de Veracruz. 
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Además, el Cuadro General de Clasificación Archivística incluye las áreas que 

realizan funciones administrativas de apoyo encaminadas a Servicios Jurídicos o 

Contenciosos y el acceso a la información, para ellas en el Cuadro General de 

Clasificación Archivística dentro del subfondo de Subcoordinación de administración y 

finanzas existen las Secciones: Jefatura de proyecto de asuntos jurídicos y  

Unidad de Acceso a la Información Pública, cuyas claves de identificación de las 

Subsecciones, series y subseries son las que deberán tomar todas las áreas que 

generen información de su tipo en original o copia. 

 

En el análisis de la información que genera cada área que integra la Dirección 

General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz se 

trató de respetar el principio de procedencia de acuerdo a las áreas que directamente 

tienen establecida la responsabilidad de la generación de la documentación, así como 

el orden original que recibe durante su función administrativa. Es necesario indicar 

que con el establecimiento de este Cuadro General de Clasificación Archivística es 

obligación de las áreas integrar la información en un solo expediente de acuerdo a la 

serie o subserie que agrupe la documentación y evitar manejar recopiladores con la 

leyenda “Correspondencia de entrada” “Correspondencia de salida. 
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Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz

Junta Directiva

SEV

JD
 

 
   

Clave Serie Breve descripción  

1 H. Junta Directiva En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a los informes 
de labores y de autoevaluación del 

Colegio Estatal, así como las actas, 
acuerdos generados en el desarrollo 

de las sesiones de la H. Junta 
Directiva. 
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Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz

Subcoordinacion de 

Administración y Finanzas

SEV

SAF

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

 
Clave  Serie  Breve descripción 

1 Gestión administrativa En esta serie se encuentra la 
documentación de la gestión por 

parte de la Dirección General del 
CONALEP Veracruz con dependencias 

del gobierno, planteles y Oficinas 
Nacionales que intervienen en los 

procesos de la administración pública 
para el manejo de la educación 

profesional técnica. 
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SEV

SAF

SubSección: PG

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

Jefatura de proyecto de

planeación y programación 

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz
Subcoordinación de 

Administración y Finanzas

 
Clave Serie Breve descripción 

1 Programa Operativo 
Anual 

En esta serie se encuentra la 
documentación relativa al 

seguimiento del POA, en el cual se 
plasman las acciones sustantivas del 

CONALEP, su seguimiento mediante 
los reportes mensuales y trimestrales, 
así como su evaluación a través de 

indicadores de gestión. 

2 Presupuesto En esta serie se encuentra la 
documentación relativa al proyecto de 

presupuestos, avances presupuestales 
mensuales, reportes presupuestales 
mensuales, afectaciones por 

transferencia, así como los reportes 
de ingresos propios ejercidos; así 

como la gestión administrativa para el 
control presupuestal. 
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Jefatura de proyecto de

Recursos Humanos

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz
Subcoordinación de 

Administración y Finanzas

SEV

SAF

SubSección: RH

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

 
Clave Serie Breve descripción 

1 Nómina En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a las 
incidencias de los planteles, CAST y 

Dirección General, así como las 
solicitudes de prestaciones y 

comprobantes del pago de dichas 
prestaciones, a fin de elaborar la 

nómina administrativa, asegurando el 
pago correcto y oportuno. 

 
2 

 
Capacitación 

administrativa 

 
En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a las acciones 
realizadas para llevar a cabo el proceso 

de capacitación al personal 
administrativo. 

 
3 

 
Terceros 

Institucionales 

 
En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a las acciones 
realizadas para supervisar el correcto 

cálculo de los importes a enterar de los 
terceros institucionales, tales como 

impuestos, cuotas y aportaciones, a fin 
de cumplir con las disposiciones fiscales 
y administrativas vigentes. Así mismo 

se integran las acciones que se realizan 
para cumplir con los requerimientos de 

información que realizan instancias de 
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gobierno del Estado. 

 

4 

 

Control de personal 

 

En esta serie se encuentra la 
documentación relativa a las acciones a 

realizar para la contratación de 
personal de base y de confianza, así 

como de mandos medios de acuerdo a 
las disposiciones administrativas 

vigentes, así como su control. 
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Jefatura de proyecto de 

recursos financieros 

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz
Subcoordinación de 

Administración y Finanzas

SEV

SAF

SubSección: RF

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

 
Clave Serie Breve descripción 

1 Ingresos propios En esta serie se encuentra la 
documentación relativa a todo el 

ejercicio del recurso, registros contables, 
conciliaciones bancarias, estados 

financieros realizados de manera 
mensual, trimestral y anual de todo el 
Colegio, la información del Sistema de 

información Ejecutiva, así como la 
Gestión Administrativa que se realiza a 

los planteles y los que ellos generan 
como parte de esa gestión. 

2 Bancos En esta serie se encuentra la 
documentación relativa a todo lo 

relacionado con trámites bancarios, 
conciliaciones bancarias de manera 

mensual, así como la Gestión 
Administrativa que se realiza a los 

planteles y los que ellos generan como 
parte de esa gestión. 

3 Viáticos En esta serie se encuentra la 
documentación relativa a todo el cálculo 

de viáticos y control de los deudores 
diversos, así como la Gestión 

Administrativa que se realiza por parte 
de los usuarios de la Dirección General y  

los planteles y los que se generan por 
parte de la Dirección como parte de esa 
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gestión. 

4 Estados financieros En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a todo el 
ejercicio del recurso, registros contables, 

conciliaciones bancarias, estados 
financieros realizados de manera 

mensual, trimestral y anual de todo el 
Colegio, la información del Sistema de 

información Ejecutiva, así como la 
Gestión Administrativa que se realiza a 

los planteles y los que ellos generan 
como parte de esa gestión. 

5 Programa manos 
limpias y cuentas 

claras 

En esta serie se encuentra la 
documentación relativa al Programa de 

Manos Limpias y Cuentas Claras en cada 
una de sus vertientes para promover el 

uso óptimo, honesto y transparente de 
los recursos  y elevar la calidad en la 
gestión y desempeño de los servidores 

públicos, así como fomentar la cultura de 
la rendición de cuentas en la 

administración pública estatal. 
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SEV

SAF

SubSección: IA

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

Jefatura de unidad de 

infraestructura y 

adquisiciones 

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz
Subcoordinación de 

Administración y Finanzas

 
Clave Serie Breve descripción 

1 Infraestructura Control y seguimiento de los trabajos 
de mantenimiento a la infraestructura 

física que lleva a cabo el Colegio 
Estatal, asimismo los trámites para la 

obtención de recursos adicionales 
para los mismos fines anteriores y 

para la creación de nuevos planteles. 

 

2 

 

Adquisiciones 

 

En esta serie se encuentra la 
documentación relativa a las 

invitaciones, licitaciones, resultados, 
contratos y facturas de acuerdo con lo 

establecido por la SEFIPLAN, 
Contraloría General del Estado y la 
Contraloría Interna de la SEV. 

 

3 

 

Inventarios 

 

Se encuentra lo relacionado a los 
trabajos, seguimiento, control y 

destino final de los bienes del colegio 
(activo fijo/patrimonio) susceptibles 
de ser inventariados. 

 

4 

 

Sistema de calidad 

 

Concentra la información relacionada 
con el proceso de Control de 
Documentos del Sistema de Gestión 

de Calidad del Colegio Estatal. 
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SEV

SAF

SubSección: EC

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

Jefatura de proyecto de

evaluación y calidad

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz
Subcoordinación de 

Administración y Finanzas

 
Clave Serie Breve descripción 

1 Evaluación de la gestión En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a las 
evaluaciones realizadas de manera 
trimestral, semestral y anualmente de 

la operación y resultados del Colegio 
Estatal, así como los indicadores 

establecidos con la Contraloría 
General del Estado y la Contraloría 

Interna de la SEV que dan rendición 
bajo el esquema establecido para 

ello; así como la Evaluación de la 
Gestión Directiva que se realiza a los 

planteles y documentos que se 
generan como parte de la gestión 

administrativa. 

 

2 

 

Sistema de Gestión de 
la Calidad 

 

Contiene la estructura documental del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Dirección General y planteles, así 
como los registros que dan evidencia 

al proceso general de implantación, 
seguimiento y consolidación del 

sistema. Comité de la Calidad, cursos 
de la norma ISO9001, así como 
documentos de la gestión 

administrativa desarrollada. 
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3 

 
Cultura de la calidad 

 
Concentra la información relacionada 

con la participación del Colegio en el 
Congreso Estatal de Calidad y del 

Programa Formación para la 
competitividad (FOCO) desarrollados 
en forma conjunta con el Instituto 

Veracruzano para la Calidad y 
Competitividad, así como los cursos y 

eventos realizados en materia de 
calidad. Incluye el Manual General de 

Procedimientos requerido por la 
Contraloría General para la 

operatividad.  
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Jefatura de proyecto de 

formación técnica

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz

Subcoordinación de 

Servicios Institucionales

SEV

SSI

SubSección: FT

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

 
 

Clave Serie Breve descripción  

1 Selección y 
contratación de 

prestadores de 
servicios 

profesionales 

En esta serie se encuentra la 
documentación relativa a estructuras 

educativas autorizadas por la Directora 
General y que son remitidas a los 

planteles para su resguardo, así como las 
gestiones para los pagos de los 

honorarios profesionales y gratificación 
anual. 

 
2 

 
Coordinación y 

seguimiento para la 
prestación de 

servicios 
profesionales 

 
En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a la actualización 
y evaluación de los prestadores de 

servicios profesionales, así como lo 
concerniente al programa de  estímulo al 

desempeño docente. 

 

3 

 

Coordinación y 
seguimiento del 

proceso enseñanza-
aprendizaje 

 

En esta serie se encuentra la 
documentación relativa a los programas 

de estudio, mapas curriculares de la 
oferta educativa del Colegio, perfil de 

egreso, guías pedagógicas, resultados de 
la evaluación curricular y de planeación 

académica. 
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Jefatura de proyecto de 

servicios escolares

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz

Subcoordinación de 

Servicios Institucionales

SEV

SSI

SubSección: SE

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

 
 

Clave Serie Breve descripción 

1 Admisión, inscripción 
y reinscripción 

En esta serie se encuentra la información 
relativa a la admisión, inscripción, 

reinscripción y trámites especiales 
(cambios de carrera, plantel, bajas, etc.) 

de los alumnos inscritos en alguno de los 
planteles del Colegio. 

 
2 

 
Certificación y 

titulación  

 
En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a los procesos de 
certificación, titulación, registro de titulo 

y expedición de cédula profesional de los 
egresados de los planteles adscritos al 

Colegio. 

 

3 

 

Becas 

 

En esta serie se encuentra la 
documentación relativa a los procesos de 

asignación de becas a los alumnos 
inscritos en los diversos planteles del 

Colegio. Las becas provienen de diversas 
fuentes, tales como Gobierno Federal, 

Gobierno Estatal, iniciativa privada. 
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Jefatura de unidad de 

capacitación y evaluación 

de competencias

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz

Subcoordinación de 

Servicios Institucionales

SEV

SSI

SubSección: CE

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

 
Clave Serie Breve descripción 

1 Servicios de 
enseñanza de 

capacitación  

En esta serie se encuentra toda la 
documentación respecto a los diferentes 

cursos, diplomados y servicios en este 
rubro, que ofrece el Colegio a las 

empresas del sector privado, sector 
social y público y organismos 

gubernamentales. 

 

2 

Servicios 

Tecnológicos  
 

En esta serie se encuentra toda la 

documentación respecto a los diferentes 
servicios tecnológicos, asesorías, 

asistencia técnica en este rubro, que 
ofrece el Colegio a las empresas del 

sector privado, público, social e 
instituciones gubernamentales. 

 
3 

 
Evaluación de 

competencias 
laborales 

 
En esta serie se encuentra toda la 

documentación respecto a los diferentes 
procesos de evaluación y certificación en 

este rubro, que ofrece el Colegio a las 
empresas del sector privado, público, 

social e instituciones gubernamentales. 
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Tecnologías de la 

información y 

Comunicaciones

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz
Subcoordinación de 

Innovación y Tecnologías

de la Infomación

SEV

SIT

SubSección: IC

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

 
 

Clave Serie Breve descripción 

1 Software Asignación, resguardos, gestión, 

solicitudes y justificaciones de compra de 
todos los programas administrativos y 

académicos para dar soporte 
automatizado a las actividades del 

Colegio Estatal. 

 

2 

 

Hardware 

 

Indicaciones, envió de equipo, 
resguardos, solicitudes de compra o 

cotización, mantenimientos preventivos y 
correctivos, informes, referentes a todos 

los equipos informáticos, de 
comunicaciones y audiovisuales 

administrados por el área. 

 

3 

 

Atención a usuarios 
de equipo 

informático 

 

Solicitudes en diversos medios para la 
atención de incidencias que tienen que 

ver con los equipos y sistemas 
informáticos de uso académico y 

administrativo en los planteles, CAST y 
Dirección General. 
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Promoción y vinculación

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz
Subcoordinación de 

Innovación y Tecnologías

de la Infomación

SEV

SIT

SubSección: PV

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

 
 

Clave Serie Breve descripción 

1 Actividades 

culturales y 
deportivas 

Convocatorias, eventos, organización 

general, invitaciones a planteles, 
designación de participantes, gestión e 

informes de eventos culturales, 
deportivos y académicos tanto de 

carácter interno como externo. 

 

2 

 

Promoción y difusión 
de los Servicios 

Institucionales 

 

Se dará seguimiento, control, gestión y 
se indicarán las actividades a realizarse, 

tanto de manera estatal como local en 
cada unidad administrativa para la 

ponderación, promoción y difusión de los 
servicios institucionales que este Colegio 
tiene a su cargo por decreto de creación. 

 

3 

 

Atención a la 
comunidad 

 

Toda la gestión referente a los servicios 
que detona el Colegio Estatal, que 

proviene de instituciones federales o 
estatales y referentes a servicios 
prestados a la comunidad y donde se 

involucra a la comunidad académica, 
administrativos y estudiantes. 

 

4 

 

Vinculación 
Institucional 

 

Gestión de las actividades de vinculación 
con cualquier entidad externa al Colegio, 
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para colocar egresados, capacitación de 
personal administrativo, gestión de 

convenios para bolsa de trabajo, servicio 
social o practicas tecnológicas, 

seguimiento de convenios, rendición de 
cuentas e indicadores de gestión. 

 
5 

 
Relaciones 

Internacionales 

 
Gestión de actividades en el extranjero 

con la finalidad de realizar intercambios 
académicos y becas, tanto para alumnos 

como para personal docente y 
administrativo. 
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Jefatura de proyecto de 

asuntos jurídicos

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz
Subcoordinación de 

Administración y Finanzas

SEV

SAF*

SubSección: JR

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

 
 

Clave Serie Breve descripción 

1 Juicios En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a Juicios en 
los que es parte el Colegio de 

Educación Profesional Técnica del 
Estado de Veracruz. 

 
2 

 
Asesorías jurídicas 

 
En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a las 
asesorías brindadas por la Jefatura de 

proyecto de asuntos jurídicos al 
personal adscrito a la Dirección 

General, así como la información 
publicada en Gaceta Oficial enviada a 

las áreas relacionadas con dichos 
acuerdos. 

 
3 

 
Permisos y licencias 

 
En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a las 
solicitudes de los trabajadores de las 

Unidades Administrativas para 
realizar trámites personales, cuidados 

maternos y/o licencias médicas, o 
prepensionarias, así como cambios de 

horario que surgen a raíz de éstas. 

 

4 

 

Dictámenes de actas de 
personal 

 

En esta se encuentra la 
documentación relativa a las actas 
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administrativas y de hechos, así como 
los dictámenes emitidos por el Colegio 

de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Veracruz, en esta serie se 

encuentra la documentación relativa a 
los dictámenes de sanción que surgen 
y se aplican cuando no es cumplida la 

normatividad, ya sea con intención, 
omisión o irresponsabilidad por parte 

del personal del Colegio. 
 

 
5 

 
Contratos 

 
En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a los 
contratos de arrendamiento y 

prestación de servicios celebrados por 
el Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Veracruz. 

 

6 

 

Convenios 

 

En esta serie se encuentra la 
documentación relativa a los 

convenios de colaboración celebrados 
por el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz. 

 
7 

 
Información con 

dependencias 

 
En esta serie se encuentra la 

documentación relativa a los oficios, 
circulares y tarjetas enviadas al 

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz, su 

respuesta y atención por parte del 
Colegio. 
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SEV

SAF*

SubSección: UA

Fondo:

Subfondo:

Sección:

DGV

Unidad de Acceso a la

Información Pública

Secretaría de Educación

Dirección General del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz
Subcoordinación de 

Administración y Finanzas

 
Clave Serie Breve descripción 

1 Transparencia y acceso 
a la información 

En esta serie se encuentra la 
documentación relativa a la Unidad de 

Acceso  y solicitudes recibidas de 
información, acuerdos del comité de 

información de acceso restringido y su 
seguimiento, aso como la 
comunicación en informes enviados al 

IVAI generada a partir de nuestras 
obligaciones establecidas por la ley 

848. 
 
 
 
 
 
  
  
 
* 
 

                                                
*  Auxiliares de la Subcoordinación de administración y finanzas. 


