
  1   
 

 
 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Control y Consulta Archivística  

 

Guía Documental de Archivo 2022 
 
 
 

 
 

Secretaría de Protección Civil 
  
 

Enero 2023 
 
 

 
 
 
 



  2   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 
 
 
 
 

1. Guía de archivo documental por secciones y series 

documentales de las áreas operativas de archivo 

de trámite correspondiente a los años de 2020 a 

2022 

 

1.1 Guía de Archivo documental por Unidad 

Administrativa 

 
 

 

 
 

3 
 
 

 
5 

 

2. Hoja de cierre 

 

34 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3   
 

 
INTRODUCCIÓN  
 

De conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Archivos y en 
cumplimiento con el artículo 15 fracción XLV de la Ley Número 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, la Coordinación de Archivos de la Secretaría de 
Protección Civil, con la aportación de información de las personas 

Responsables del Archivo de Trámite (RAT) de cada unidad administrativa. y 
de la persona Responsable de Archivo de Concentración (RAC) elaboró la  
 

La Secretaría de Protección Civil pone a disposición de la ciudadanía su Guía 

de Archivo Documental 2022 como instrumento de consulta que, permite 
difundir los expedientes generados y clasificados en el archivo de trámite de 

cada unidad administrativa, del periodo primero de enero de dos mil veinte al 
treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.  

 
 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

De aplicación: El orden de integración de los archivos será en primer lugar, 
los archivos de trámite (etapa activa); y después los archivos de 

concentración (etapa semiactiva). A la fecha no se ha realizado la 
transferencia secundaría para el destino final de la documentación. 
 

De responsabilidades: El área coordinadora de archivos con aportación 

informativa de las personas RAT, es la responsable de integrar la Guía simple, 
así como de publicarla en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de la 
Secretaría de Protección Civil. 
 

De estructura: Se establecieron 20 elementos descriptivos para la guía de 

archivo simple, siendo estos: 13 de funciones comunes y 7 de funciones 
sustantivos. 
 
 

Archivos de Trámite del primero de enero de 2020 al treinta 
y uno de diciembre de 2022 
 

 
Los archivos de trámite de la Secretaría de Protección están integrados por 

17238 expedientes, producidos de la siguiente manera: 
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Unidad administrativa  
Total de 

expedientes 
   

Dirección Jurídica      358 
   

Unidad Administrativa                 2692 
   

Dirección General de Planeación y Regulación     4375 
   

Unidad de Transparencia y Área Coordinadora de 

Archivos                                                                                                                                                                      
 

           477 

             35 
   

Dirección General de Atención y Administración 

de Emergencias 
     157 

   

Dirección General de Prevención de Riesgo de 
Desastres 

     8374 

   

Dirección de Capacitación, Adiestramiento y 

Difusión en Materia de Protección Civil 
       722 

   

Coordinación de Asesores                      6 
   

Unidad de Género         42 

 
 
 

 
1. Guía de archivo documental por secciones y series 

documentales de las áreas operativas de archivo de 
trámite  

 
 
 

 

 
 
 

 

FONDO  SPC  Secretaría de Protección Civil 
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GRUPO DE SECCIONES, SERIES COMUNES Y SERIES SUSTANTIVAS 

 

Unidad Administrativa Dirección Jurídica 
 

Responsable del archivo de Trámite Laura Guadalupe Palestino Vásquez  
 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 
Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2162 
 

Correo electrónico  zhalamilla@veracruz.gob.mx  

SECCIÓN  
1C 

 
Legislación 

 
  

  
   

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

       

1C.3  Leyes  

Actos administrativos llevados a cabo 

para adicionar, derogar, abolir parte o 

toda la ley que norma a la Secretaría 

de Protección Civil. 

2020-2022 2 

   

1C.5  
Convenios y 

tratados 

internacionales 

 

Los convenios de diversas índoles, 

celebrados por la Secretaría de 

Protección Civil con diversas 

dependencias, personas físicas o 

morales, instituciones etc. 

2020-2022 19 

   

1C.7  Reglamentos  

Actos administrativos llevados a cabo 

para adicionar, derogar, abolir parte o 

todo el reglamento de la ley que norma 

a la Secretaría de Protección Civil. 

2020-2022 0 

     
  

1C.10  
Instrumentos 
jurídicos 
consensuales 

 

Grupos de trabajo, Comisiones 

intersecretariales, etc. en las que forme 

parte la Secretaría de Protección Civil 

con diversas instituciones, 

dependencias o personas físicas o 

morales, con objeto de crear, 

transferir, modificar, y/o extinguir 

derechos y obligaciones. 

2020-2022 8 

     
  

1C.11  Resoluciones  

Determinaciones de carácter judicial o 

administrativo emitidas por autoridad 

competente y que no forman parte de 

los asuntos jurídicos. 

2020-2022 2 

       

1C.13  

Publicaciones 

en la Gaceta 

Oficial del 

Estado 

 

Disposiciones jurídicas publicadas en la 

Gaceta Oficial del Estado que norman a 

la Secretaría de Protección Civil o que 

tienen injerencia sobre ella. 

2020-2022 5 

 

 

 
       

 
 

mailto:zhalamilla@veracruz.gob.mx
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2C.11  

Interposición 

de recursos 

administrativ

os. 

 

Recursos de Revocación promovidos por 

personas físicas o morales, en contra de 

actos administrativos, resoluciones, 

afirmativas fictas, afirmativas negativas, 

etc., emitidos por algunas de las áreas 

que integran esta Secretaría de Protección 

Civil. 

2020-2022 9 

       

2C.16  
Inconformidades 
y peticiones  

Escritos, oficios de personas físicas o 

morales, dependencias, instituciones, en 

las que promuevan peticiones a esta 

dependencia o quejas civiles por hechos o 

actos que puedan producir riesgo o 

perjuicio en su persona o la de terceros, 
de sus bienes o el entorno, o bien por la 

omisión de medidas preventivas que 

2020-2022 7 

 

 

 

  

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

       

2C.3  

Registro y 

certificación 

de firmas 
 

Certificaciones de documentos, 

constancias, etc., físicos o mediante 

dispositivos magnéticos como CD's, USB, 

etc., para las diversas áreas que integran 

esta Secretaría de Protección Civil, 

instituciones o personas física o morales. 

2020-2022 16 

       

2C.5  
Actuaciones y 

representaciones 

en materia legal 
 

Actos jurídicos y administrativos 

relacionados con la representación de la 

Secretaría de Protección Civil en el Fondo 

de Desastres Naturales, en la 

recuperación de bienes propiedad de la 

Secretaría y la verificación de los 

reglamentos municipales.  

2020-2022 6 

       

2C.6  
Asistencia, 

consulta y 

asesoría 
 

Asesoría que se brinda a las áreas que 

integran esta Secretaría de Protección 

Civil y a Instituciones Públicas. 

2020-2022 30 

       

2C.7  
Estudios, 

dictámenes 

e informes 
 

Informes rendidos periódicamente ante 

diferentes dependencias y entidades de la 

Administración Pública tanto Federal, 

Estatal o Municipal en asunto de su 

competencia, respecto las funciones de la 

Dirección Jurídica. 

2020-2022 7 

       

2C.9  
Juicios de la 

dependencia 
 

Juicios o controversias en los que sea 

parte la Secretaría de Protección Civil y/o 

involucre alguna persona Servidora 

Pública de la dependencia con motivo del 

desempeño estricto de sus funciones, 

interpuestos ante los órganos 

jurisdiccionales competente. 

2020-2022 115 
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generen riesgos en lugares públicos, así 

como asistencia general a la ciudadanía. 

2C.18  
Derechos 

Humanos 
 

Quejas presentadas por particulares en 

contra de esta dependencia ante las 

instancias estatales, federales o 

internacionales, en materia de derechos 

humanos. Así como las recomendaciones 

o exhortos, etc., efectuados por 

autoridades estatales, federales o 

internacionales en materia de derechos 

humanos. 

2020-2022 3 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 
 

7S 
 Dirección Jurídica 

 
  

  
   

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

       

7S.1  

Procedimien

tos 

Administrati

vos 

Sancionador

es 

 

Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en contra de personas físicas 
o morales, autoridades municipales, 
estatales o federales por incumplimiento a 
la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción 
del Riesgo de Desastres para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, su 

reglamento y las disposiciones que de ella 
emanen. 

2020-2022 76 
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Unidad Administrativa Unidad Administrativa – Depto. de Recursos Humanos 
 

Responsable del archivo de trámite Luz del Carmen Huerta Colunga 
 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, Colonia 
Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2144 
 

Correo electrónico  kherrerap@veracruz.gob.mx  

 
 

 

 

 

SECCIÓN 
 

4C 
 

Recursos Humanos   

  
   

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

       

4C.1  

Disposiciones 
en materia de 
recursos 
humanos 

 

Marco normativo (leyes, reglamentos, 
decretos, manuales) para consulta del 
Departamento de Recursos Humanos, todo lo 
que se crea para el área en materia de 

Recursos Humanos. 

2020-2022 3 

       

4C.3  
Expediente 
único de 
personal 

 
Documentación que se va generando 
personalmente a través de los años 
laborados. 

2020-2022 231 

       

 4C.4  

Registro y 
control de 
puestos y 

plazas 

 

Estructura Orgánica autorizada, plantillas de 
personal firmadas, solicitudes a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación para los 

movimientos de altas y bajas de personal. 

2020-2022 1 

       

 4C.5  
Nómina de pago 
de personal 

 

Impresiones de las nóminas de manera 
quincenal de las trabajadoras y los 
trabajadores por tipo de contratación ETA, 
Base y Contrato 

2020-2022 9 

     

4C.6  
Reclutamiento y 
selección de 
personal 

 

Documentación del público en general como 

solicitudes de empleo y Currículum vitae que 
ingresan para la bolsa de trabajo con la 
finalidad de que sean seleccionados para 
poder ser reclutados como trabajadoras y/o 
trabajadores de esta Secretaría. 

2020-2022 4 

   

  

4C.7  

Identificación y 

acreditación de 

personal 

 

Nombramientos, solicitudes de número de 
personal a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y los números de personal de las 

y los trabajadores de la Secretaría de 
Protección Civil. 

2020-2022 1 

       

4C.8  

Control de 

asistencias 

(vacaciones, 

descansos y 

licencias, 

incapacidades) 
 

 

Reportes de control de asistencia emitidos 
por los dispositivos o mecanismos diseñados 

para tal efecto, así como los reportes de las 
vacaciones, permisos económicos, permisos 
de dos horas, salidas al IMSS, salidas 
oficiales, etc. 

2020-2022 34 

mailto:kherrerap@veracruz.gob.mx
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4C.10  
Descuentos vía 
nómina 

 

Reporte de descuentos de las trabajadoras y 
los trabajadores de la Secretaría de 
Protección Civil por concepto de sanciones 

disciplinarias, sanciones por retardos, faltas 
de asistencia y por impuesto. 

2020-2022 3 

       

4C.15  

Afiliaciones al 
Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

 

Compendio de Números de Seguridad Social 
y acuse de afiliación al IMSS de las 
trabajadoras y los trabajadores de la 
Secretaría de Protección Civil. 

2020-2022 3 

       

4C.16  

Control de 
prestaciones en 
materia 

económica 

 

Información que se genera durante el trámite 
que realiza las trabajadoras y los 
trabajadores para la obtención de la 

prestación económica. 

2020-2022 3 

       

4C.20   
Relaciones 
laborales 

 

Oficios de comisión de los trabajadores que 
se encuentran en el H. Cuerpo de Bomberos, 
Contratos individuales de trabajo por tiempo 

determinado de las trabajadoras y 
trabajadores de tipo contratación ETA y 
Eventual, así como las Condiciones Generales 
de trabajo impresa para su consulta. 

2020-2022 1 

     

4C.21  

Servicios 
sociales y 

culturales y de 
seguridad e 
higiene en el 
trabajo 

 

Documentación de las y los prestadores de 
servicio social, prácticas y/o residencias 
profesionales que se va generando durante el 
periodo que se encuentran en la Secretaría 
de Protección Civil. 

2020-2022 2 

     

4C.22  

Capacitación 
continua y 

desarrollo 
profesional del 
personal de 
áreas 
administrativas. 

 

Constancias de participación a cursos, 

certificaciones, diplomas, talleres, 
conferencias, etc., de las trabajadoras y los 
trabajadores de la Secretaría de Protección 
Civil. 

2020-2022 2 

       

4C.24  
Currícula de 
personal 

 

Compendio de la Currícula del personal que 
ingresa a la Secretaría de Protección Civil, así 
como de las trabajadoras y los trabajadores 
que actualizan su Currículum Vitae. 

2020-2022 2 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C.25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Censo de 
personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos denominados Censo de Recursos 
Humanos de las trabajadoras y los 
trabajadores, así como reporte mensual de la 
totalidad de hombres y mujeres adscritos a 

esta Secretaría de Protección Civil. 

2020-2022 
2 

     
  

4C.26  

 
 
 
 

 
Expedición de 
constancias y 
credenciales 

 
 

 
 
 

 
 

 

Compendio de formatos de solicitud de 
Constancias laborales de las trabajadoras y 
los trabajadores y formatos de entrega de 
credenciales institucionales y gafetes 
institucionales firmadas por las y los 

trabajadores de recibidas. 

2020-2022 2 

4C.23  Auditorías  
Documentación para revisión por instancias 

fiscalizadoras. 
2020-2023 9 
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Unidad Administrativa Unidad Administrativa – Depto. de Recursos Financieros 
 

Responsable del archivo de 

trámite 
Laura Marisa Mejía Díaz 

 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 
Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2164 
 

Correo electrónico  cramon@veracruz.gob.mx  

 

SECCIÓN 
 

5C 
 

Recursos Financieros   

  
   

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

       

5C.12  
Asignación y 
optimización de 
recursos financieros 

 

Oficio del Presupuesto Asignado para 
el siguiente Ejercicio Fiscal, 
mediante el Decreto por la Gaceta 
Oficial, así mismo los oficios de 
solicitud y de Dictámenes de 

Suficiencia Presupuestal autorizados. 

2020-2022 1 

     

  

5C.15  
Transferencias de 
presupuesto 

 Avances presupuestales mensuales. 
2020-2022 1 

     
  

5C.16  
Ampliaciones del 
Presupuesto 

 

Las modificaciones a los calendarios 
presupuestales, las ampliaciones y 

reducciones la Presupuesto de 
Egresos del Estado, mediante 
movimientos compensados y las 
liberaciones anticipadas de recursos 

públicos calendarizados y realizadas 
por el Ejecutivo Estatal a través de 
esta Secretaría. 

2020-2022 1 

     
  

5C.19  Pólizas de Diario  

Pólizas del Registro Contable de los 
movimientos de almacén, bancos, 

juicios y bienes muebles e 
inmuebles. 

2020-2022 1 

     
  

5C.20  Compras Directas  

Pagos de servicios básicos, 
Adquisición por licitación, 

Adjudicación directa y cualquier otro 
pago de prestador de bienes y 
servicios. 

2020-2022 48 

5C.21  
Garantías, fianzas y 
depósitos 

 

Pólizas de fianza Global de Fidelidad 
Patrimonial para Servidores y 
Servidoras Públicas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz. 

2020-2022 1 

     
  

5C.23  Conciliaciones  Conciliaciones Bancarias mensuales. 
2020-2022 1 

mailto:jolmedo@veracruz.gob.mx
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Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

5C.24  
Estados 

Financieros 
 

Reportes: Contables, Presupuestales y 

Programáticos, Avance de Indicadores, 

Inventario de Almacén, Bienes Muebles e 

Inmuebles. 

2020-2022 1 

5C.27  
Fondo 

rotatorio 
 

Comprobación de gastos de Fondo 

Revolvente y Comprobación de Sujetos a 

comprobar 

2020-2022 61 

     

5C.28  
Pago de 

derechos 
 

Comprobantes de pagos generados por 

terceras personas por los servicios y 

trámites, proporcionados por la 

Secretaría 

2020-2022 1 
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Unidad Administrativa  Departamento de Recursos Financieros 
 

Responsable de archivo de 
trámite 

L.A. Griselda Estrada Aguiñaga 
 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 
Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2146 
 

Correo electrónico  gzhernandez@veracruz.gob.mx  

 
 
 

SECCIÓN 
 

10C 
 

Control y Auditoría de Actividades Públicas   

  
   

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

     

     

   
   

10C.3  Auditoría  

Oficios de seguimiento a la 

fiscalización de los gastos y 

adquisiciones que se realiza en el 

ejercicio fiscal por los entes 

fiscalizadores, así como los 

hallazgos, observaciones, 

conclusiones, recomendaciones, 

dictámenes o documentos 

correspondientes, entregados por la 

instancia que las haya realizado y, 

en su caso, el seguimiento a cada 

una de ellas. 

2020-2022 8 

   
   

10C.15  

Entrega-

Recepción de 
Administración 
o encargo 

 

Oficios de seguimiento a la 

fiscalización de los gastos y 

adquisiciones que se realiza en el 

ejercicio fiscal por los entes 

fiscalizadores, así como los 

hallazgos, observaciones, 

conclusiones, recomendaciones, 

dictámenes o documentos 

correspondientes, entregados por la 

instancia que las haya realizado y, 

en su caso, el seguimiento a cada 

una de ellas. 

2020-2022 110             

 
 
 
 
 
 
 

mailto:gzhernandez@veracruz.gob.mx
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Unidad Administrativa 
Unidad Administrativa – Depto. De Recursos Materiales y Servicios 
Generales  

 

Responsable de archivo de 
trámite 

Ximena Quetzalli Moreno Posadas 

 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 

Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 
 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2131 
 

Correo electrónico  jolmedo@veracruz.gob.mx     

 

SECCIÓN 
 

6C 
 

Recursos Materiales y Obra Pública   

  
   

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

       

6C.1  

Disposiciones 

en materia de 

recursos 

materiales, 

obra pública, 

conservación y 

mantenimiento 

 

Ley de Adquisiciones, 

arrendamientos, administración y 

enajenación de Bienes Muebles del 

Estado de Veracruz, Código 

Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2020-2022 0 

       

6C.4  Adquisiciones  

Licitaciones públicas nacionales e 

internacionales, invitaciones, 

licitaciones simplificadas, 

adjudicaciones directas por 

excepción de ley y directas por 

monto. 

2020-2022 100 

       

6C.6  
Control de 

Contratos 
 

Contratos de Adquisiciones, servicios 

y comodatos. 

2020-2022 1 

       

6C.7  
Seguros y 

fianzas 
 

Seguros y fianzas que amparan a la 

Secretaría. 

2020-2022 49 

       

6C.15  
Arrendamientos

. 
 

Arrendamiento de Bienes Muebles e 

Inmuebles. 

2020-2022 1 

     

6C.17  
Inventario físico 

y control de 

bienes muebles 

 
Inventario de bienes muebles 

propiedad de la dependencia. 

2020-2022 1 

       

6C.18  

Inventario físico 

y control de 

bienes 

inmuebles 

 
Inventario de bienes muebles 

comodato. 

2020-2022 1 

     

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:jolmedo@veracruz.gob.mx
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6C.19  

Almacenamient

o, control y 

distribución de 

bienes muebles. 

 

Inventario de Reserva Estratégica, 

papelería y artículos de limpieza, 

notas de entrada y salida de 

almacén. 

2020-2022 1 

  

6C.23  

Comités y 

subcomités de 

adquisiciones, 

arrendamientos 

y servicios. 

 

Subcomité de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y 

enajenaciones de bienes muebles de 

la Secretaría de Protección Civil. 

2020-2022 16 

 
 

SECCIÓN 
 

7C 
 

Servicios Generales   

  
   

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

7C.3  

Servicios básicos 

(energía 

eléctrica, agua, 

predial, etc.)  

 

Recopilación de los servicios de 

fotocopiado, atención a 

requerimientos y otros. 

2020-2022 0 

       

7C.4  

Servicios de 

embalaje, fletes 

y maniobras 

 

Comprobantes de los servicios de 

fletes, maniobras y embalajes 

solicitudes por la Secretaría a 

terceras personas. 

2020-2022 0 

       

7C.5  

Servicios de 

seguridad y 

vigilancia 

 

Documentos que comprueban el 

servicio brindado a la Secretaría 

de Protección Civil por seguridad o 

vigilancia. 

2020-2022 1 

       

7C.6  

Servicios de 

lavandería, 

limpieza, higiene 

y fumigación 

 

Compilación de las solicitudes, 

presupuestos y gastos 

comprobables a los servicios de 

limpieza y fumigación contratados 

por la Secretaría a terceras 

personas físicas o morales. 

2020-2022 0 

       

7C.8  

Servicios de 

telefonía, 

telefonía celular, 

radiolocalización 

 Pagos del servicio de telefonía. 

2020-2022 0 

     

7C.9  Servicio postal  
Acuses de la correspondencia 

enviada y recibida. 

2020-2022 50 

       

7C.10  
Servicios 

especializados de 

mensajería. 

 
Acuses de la correspondencia 

enviada y recibida. 

2020-2022 0 
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Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

7C.11  

Mantenimiento, 

conservación e 

instalación de 

mobiliario 

 

Conformación de los documentos por los 

que solicitan el mantenimiento al 

mobiliario. 

2020-2022 0 

       

7C.13  
Control de 

parque 

vehicular 

 
Mantenimiento, bitácoras, comisiones y 

expedientes del parque vehicular. 

2020-2022 214 

       

7C.14  
Control de 

combustible 
 

Solicitud de combustibles, vales de 

combustibles, combustible en recursos. 

2020-2022 1424 
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Unidad Administrativa Unidad Administrativa – Depto. de Tecnologías de la Información 
 

Responsable del archivo de 

trámite 
Laura Patricia Reyes Galicia 

 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 
Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2135 
 

Correo electrónico  lpreyes@veracruz.gob.mx  

 

SECCIÓN 
 

8C 
 

Tecnologías y Servicios de la Información   

  
   

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

     
  

8C.3  Normativa tecnológica  

Archivo físico de compendio de 
Normas Informáticas emitidas por la 

Dirección General de Innovación 
Tecnológica de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, aplicables a 
las atribuciones del Departamento 
de Tecnologías de la Información. 

2020-2022 3 

       

8C.5  

Desarrollo e 
infraestructura del 
portal de internet de la 
institución 

 

Archivo físico de oficios y tarjetas de 
solicitud de actualización en la 
página web institucional, así como 
los archivos digitales para su 

publicación. 

2020-2022 4 

 
 
 

  

8.10  Seguridad informática  

Compendio de Gacetas Oficiales 
emitidas por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación aplicadas a 
las funciones del Departamento de 
Tecnologías de la Información en 

materia de seguridad informática. 

2020-2022 9 

   

8C.11  Desarrollo de sistemas  

Recopilar el soporte documental de 
los desarrollos de software 

gubernamental basado en los 
criterios de estandarización 
definidos por la Dirección General 
de Innovación Tecnológica de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
aplicables a todas las dependencias 
y entidades del Gobierno del Estado 

de Veracruz. 

2020-2022 5 

2 

 
 

    
  

8C.21  
Servicios y productos 
en internet e intranet 

 

Reportes de actualizaciones y 
mantenimientos en software 
gubernamental enviados para su 
ejecución al Departamento de 

Tecnologías de la Información. 

2020-2022 8 

 
 

mailto:lpreyes@veracruz.gob.mx
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Unidad Administrativa Dirección General de Planeación y Regulación 

 

Responsables del archivo de 
trámite 

Elizabeth Viveros Martínez 

 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 
Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2140/2144/2164 
 

Correo electrónico  cpmendez@veracruz.gob.mx   
 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

3C.7  
Programas 
operativos 

anuales 

 

Se conforma de documentos de la 
planeación, seguimiento y 
evaluación de las acciones y 
programas que desarrolla la 

Secretaría, así como las fichas 
técnicas, matriz de indicadores y 
avances de las metas programadas. 

2020-2022 3 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

11C.1  Disposiciones en 
materia de 
planeación 

 Normatividad aplicable para las 
disposiciones en la materia 

2020-2022 2 

       

11C.9  Sistemas de 
información 

estadísticas de la 
dependencia 

 Captación de datos estadísticos 
relativos a los programas y acciones 

de las diferentes áreas que integran 
la Secretaría de Protección Civil, así 
como solicitudes por parte del 
CEIEG. 

2020-2022 3 

       

11C.16  Informe de 

labores 

 Versiones que esta dependencia 

elabora para integrar el Informe de 
gobierno, correspondencia con la 
que hace llegar a la oficina de 
PROGOB, así como la información 
generada para la comparecencia 

anual de esta dependencia 

2020-2022 8 

       

SECCIÓN 
 

3C 
 

Programación, Organización y Presupuestación   

  

SECCIÓN 
 

11C 
 

Planeación, Información, Evaluación y Políticas   

  

mailto:cpmendez@veracruz.gob.mx
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11C.19  Indicadores de 

desempeño, 

calidad y 

productividad 

 Contiene los avances y 

documentación soporte de 

programas presupuestarios y de 

las actividades institucionales 

2020-2022 2 

 

 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

1S.1  Afectaciones 
derivadas de 
eventos 
geológicos, 
hidrológicos y 
antropogénicos 

 Solicitudes, supervisiones técnicas y 
emisión de oficios, medidas de 
seguridad, pliegos de 
recomendación y dictámenes a las 
afectaciones derivadas de eventos 
geológicos, hidrológicos y 
antropogénicos, con la finalidad de 

vigilar el cumplimiento de la Ley de 
la materia, su reglamento, así como 
las normas técnicas aplicables. 

2020-2022 418 

       

1S.2  Proyectos de 
Inversión Pública 
y Privada 

 Solicitudes de emisión de oficios y 
dictámenes de proyectos de 
inversión pública y privada con la 
finalidad de vigilar el cumplimiento 
de la Ley de materia, su 

reglamento, así como las técnicas 

aplicables. 

2020-2022 332 

       

1S.3  Inmuebles 
pertenecientes al 

servicio público 

 Solicitudes y emisión de oficios, 
pliegos de recomendación y 

dictámenes a inmuebles 
pertenecientes al servicio público, 
con la finalidad de vigilar el 
cumplimiento de la Ley de la 
materia, su Reglamento, así como 
las normas técnicas aplicables. 

2020-2022 518 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

 

1S.4 

 Programas para 

eventos socio – 

organizativos 

 Solicitudes, actas circunstanciadas 

y pliegos de recomendación 

derivadas de las visitas de 

supervisión de programas para 

eventos socio-organizativos. 

2020-2022 65 

       

 

1S.5 

 Programa Estatal 

de supervisión a 

Centros de 

atención infantil 

 Conformación de expedientes que 

integran la documentación recabada 
en la visita, solventaciones 
entregadas por los sujetos 
obligados, así como oficios, pliegos 
de recomendación y dictámenes 
emitidos por la dependencia 

2020-2022 718 

SECCIÓN 
 

1S 
 

Regulación, Supervisión y Vinculación Interinstitucional   
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respecto a las visitas de verificación 

a los Centros de Atención Infantil 
catalogados como de mediano 
riesgo que se ubican en territorio 
veracruzano. 

       

 1S.6  Otorgamiento de 

registro de 

terceros 

acreditados a 

persona física 

 Expedientes que albergan oficios de 
solicitud, cédulas de evaluación, 
análisis de riesgo, programa interno 

y oficio de autorización para el 
registro de persona física de 
acuerdo a la Ley de la materia, su 
reglamento y los Lineamientos, para 
el otorgamiento o la negación del 
registro de tercero acreditado. 

2020-2022 190 

 

 

1S.7 

 Otorgamiento de 

registro de 

terceros 

acreditados a 

persona moral 

 Expedientes que albergan oficios 

de solicitud, cédulas de 

evaluación, análisis de riesgo, 

programa interno y oficio de 

autorización para el registro de 

persona para persona moral de 

acuerdo a la Ley de la materia, su 

reglamento y los Lineamientos 

para el otorgamiento o la 

negación del registro de tercero 

acreditado. 

2020-2022 38 

       

 

1S.8 

 Otorgamiento de 

registro a 

servidores 

públicos 

 Expedientes que albergan oficios 

de solicitud, cédulas de 

evaluación, análisis de riesgo, 

programa interno y oficio de 

autorización para el registro para 

Servidores Públicos de acuerdo a 

la Ley de la materia, su 

reglamento, así como el Grupo de 

Trabajo para el otorgamiento del 

registro como servidor público. 

2020-2022 18 

 
 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

 

 

1S.9 

 Registro de 

unidades y 

programas 

internos de 

protección civil 

 Los expedientes contienen 

Programas internos de Protección 

Civil remitidos por las Unidades 

Municipales de Protección Civil y 

los sujetos obligados, con 

información relativa al 

cumplimiento de las disposiciones 

señaladas en la Ley de Protección 

Civil, su Reglamento y demás 

normatividad vigente aplicable, 

por parte de los sujetos obligados; 

así como de la relacionada con la 

revisión, observaciones y 
seguimiento realizado por el 

Departamento de Unidades y 

2020-2022 1538 



  20   
 

Programas de Protección Civil. 

 
 

 

1S.10 

 Registro de 
Programas 
Municipales de 
protección civil 

 Los expedientes contienen 

Programas Municipales de 

Protección Civil, remitidos por 

parte de las autoridades 

municipales, con información 

relativa a las acciones de 

identificación de riesgos, 

preventivas y de atención de 

auxilio a la población, realizadas 

las administraciones municipales; 

además de la relativa a la revisión 

y recomendaciones realizadas por 

el Departamento de Vinculación 

Interinsticional. 

2020-2022 208 

       

 

1S.11 

 Programa 

Hospital seguro 

 Copia de los resultados definitivos 

de las Evaluaciones del Programa 

Hospital Seguro realizadas en 

hospitales del sector público y 

privado del estado oficios a otras 

representaciones de los Comités a 

los que se asiste, y en los cuales 

se toman acuerdos y se firman 

actas o minutas. 

2020-2022 3 

 

       

 1S.12  Empresas y 

Actividades de 

Mediano y Alto 

Riesgo 

 Realizar supervisiones técnicas o 

visitas de verificación, emitir 

oficios y dictámenes a las 

empresas, a fin de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones 

de esta Ley en la materia, su 

Reglamento y las normas técnicas 

aplicables; así como la emisión de 

sus dictámenes técnicos de riesgo. 

2020-2022 184 

 
 
 
 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

 
 

 

1S.13 

 Fideicomiso 

Estatal de 

Desastre y otros 

Siniestros 

 Fideicomiso Estatal de Protección 

Civil para la Atención de Desastres 

Naturales y Otros Siniestros del 

Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

2020-2022 70 

 

 

1S.14 

 Solicitud de 

Declaratoria de 

Emergencia 

 Solicitud de Declaratorias de 

Emergencia cuando se vea 

afectada la población ante una 

amenaza natural. 

2020-2022 8 

       

1S.15 
 

 Solicitud de 

Declaratoria de 

Desastre 

 Solicitud de Declaratoria de 

Desastre cuando se vea afectada 

la infraestructura estatal ante 

fenómenos naturales 

perturbadores. 

2020-2022 9 
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 1S.16  Actas de Comité 

de Evaluación de 

Daños 

 Actas generadas por el Comité 

Evaluación de Daños instalado con 

base a la infraestructura estatal 

afectada por fenómenos naturales 

perturbadores. 

2020-2022 3 

 

 

1S.17 
 

 Grupos 

Voluntarios 

 Documentos que conforman los 

requisitos de integración de los 

expedientes de grupos voluntarios 

y organizaciones que gestionan el 

“Registro Estatal de 

Organizaciones Civiles” que se 

vinculan en actividades en materia 

de protección civil. 

2020-2022 27 

 

 

1S.18 

 Sistema Estatal 

de Protección 

Civil 

 Directorio, oficios de convocatoria, 

presentaciones, lista de asistencia 

de los integrantes del Sistema a 

las reuniones anuales, actas, 

acuerdos y seguimiento al 

Programa Anual de Acciones para 

la GIRD y sus reportes 

trimestrales, así como evidencia 

fotográfica. Y toda documentación 

soporte de interés para el apoyo 

en la operación del Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

2020-2022 5 

       

 

1S.19 

 Consejo Estatal 

de Protección 

Civil 

 Directorio, oficios de convocatoria, 

presentaciones, lista de asistencia 

de los integrantes del Consejo a 

las reuniones semestrales y las 

extraordinarias, actas, acuerdos y 

su seguimiento, evidencia 

fotográfica y toda documentación 

soporte de interés para el apoyo 

en la operación del Consejo 

Estatal de Protección Civil. 

2020-2022 3 

 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

 

5S.1 

  
Programa Anual 
de Acciones para 

la Gestión Integral 
del Riesgo de 
desastres  

 Oficios de entrega y recepción del 
Programa Anual y Reportes 

Trimestrales, además de informes 

trimestrales para seguimiento de 
avance de indicadores, evidencia 
fotográfica de acciones. Y toda 
documentación soporte de interés 
para el apoyo en la conformación 
del Programa Especial.  
     

2020-2022 2 

 
 

SECCIÓN 
 

5S 
 

Gestión Integral del Riesgo de Desastre   
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Unidad Administrativa Unidad de Transparencia 
 

Responsable de archivo de 
trámite 

Maricruz Hernández Barrios  

 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 
Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2258 
 

Correo electrónico  utransparenciapc@veracruz.gob.mx  

 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

 

12C.1 

 Disposiciones en 

materia de 

acceso a la 

Información 

 Documentación conformada por 

expedientes generados en materia 

de acceso a la Información. 

2020-2022 1 

       

 

12C.2 

 Programas y 

proyectos en la 

materia de 

acceso a la 

información 

 Planeación para el desarrollo y 

cumplimiento de las acciones en 

materia de acceso a la 

información. 

2020-2022 1 

       

 12C.3  Programas y 

proyectos en la 

materia de 

transparencia y 

combate a la 

corrupción 

 Planeación para el desarrollo y 

cumplimiento de las acciones en 

materia de transparencia y 

combate a la corrupción y órgano 

de consulta. 

2020-2022 11 

 

 

12C.5 

 Comité de 

Transparencia 

 Documentar las resoluciones 

emitidas por el Órgano Colegiado 

2020-2022 57 

       

 
12C.6 

 Solicitudes de 

acceso a la 

información 

 Atender las solicitudes de 

Información de la ciudadanía en 

materia de acceso a la 

Información Pública y documentar 

los requerimientos a las áreas, así 

como la entrega a la persona 

solicitante. 

2020-2022 345 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 
 

12 C 
 

Transparencia y Acceso a la Información   

  

mailto:utransparenciapc@veracruz.gob.mx
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Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

 
 

 
12C.7 

 Cumplimiento de 

Obligaciones de 

Transparencia 

 Publicar la Información de las 

obligaciones de Transparencia en 

la Web de la secretaría de 

Protección Civil de las obligaciones 

de Transparencia, comunes y 

específicas y documentar lo 

generado por cada área de 

acuerdo a la tabla de aplicabilidad. 

Integrar expedientes por posibles 

denuncias ciudadanas por 

incumplimiento a las referidas 

obligaciones, (DIOT) 

2020-2022 22 

 

 

12C.9 

 Protección de 

datos personales 

 Resguardar los datos personales 

de sus titulares, así como 

establecer el tratamiento de los 

datos, quiénes los protegen y 

publicar el aviso de Privacidad 

correspondiente. 

2020-2022 25 

 
 

 
12C.10 

 Informe en 

Materia de 

Transparencia 

 Informes semestrales y anuales 

de solicitudes, información anual 

de los datos personales y anuales 

y semestrales de clasificación de 

la información. 

2020-2022 4 

       

 
12C.11 

 Seguimiento a 

recursos de 

revisión 

 Integración de los acuerdos 

emitidos por el IVAI respecto a 

una impugnación por medio de un 

recurso de revisión y escrito de 

comparecencia, presentación y 

ofrecimiento de pruebas remitidos 

al recurrente y al Instituto. 

Solicitudes y Recursos de Revisión 

de derechos ARCO. 

2020-2022 5 
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Unidad Administrativa Área Coordinadora de Archivos 
 

Responsable del archivo de 
trámite 

Maricruz Hernández Barrios 

 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 
Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2258 
 

Correo electrónico  utransparenciapc@veracruz.gob.mx 
 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

 

13C.1 

 Disposiciones en 

Materia de 

Archivos y 

Gestión 

Documental 

 Organización y conservación de los 
Archivos, normatividad establecida 

en la materia, así como 
procedimientos y disposiciones 
generados por el Área Coordinadora 
Archivos. 

2020-2022 1 

       

 

13C.2 

 Programas y 

proyectos en la 

materia de 

Archivos y 

Gestión 

Documental 

 Programar el desarrollo y 
cumplimiento de las acciones en 
materia de archivo, así como la 
capacitación al personal. 

2020-2022 2 

       

 13C.3  Capacitación y 

Asesorías 

Archivísticas 

 Capacitar a las personas 
responsables de los archivos de 
Trámite de cada área, así como a la 
del Archivo de Concentración y 
documentar las asesorías 
personalizadas. 

2020-2022 4 

 

 

13C.4 

 Gestión y Control 

de Bajas 

documentales 

 Determinación de las series 
documentales susceptibles de 
desincorporación y baja documental 
cuyos plazos de conservación han 
prescrito y no poseen valores 
secundarios. 

2020-2022 14 

       

 

13C.5 

 Grupo 

Interdisciplinario 

de Archivos 

 Compendio de los actos, procesos y 

procedimientos institucionales 
celebrados y 
aprobaciones/autorizaciones del 

Grupo Interdisciplinario, así mismo 
documentar en las actas de lo 
facultado en Ley y reglamento. 

2020-2022 4 

 
 
 
 

SECCIÓN 
 

13 C 
 

Archivo y Gestión Documental   

  

mailto:utransparenciapc@veracruz.gob.mx
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Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

 

13C.6 

 Instrumentos de 

Control y 

Consulta 

Archivísticos 

 Instrumentos técnicos, que 

propician la organización, control y 
conservación de los documentos de 
archivo a lo largo de su ciclo vital: 
el Cuadro General de Clasificación 
Archivística, el Catálogo de 
Disposición Documental, la Guía 
Documental y los Inventarios. 

2020-2022 3 

       

 

13C.7 

 Préstamo, 

búsqueda y 

consulta de 

expedientes 

 Controlar el uso de los 

expedientes que conforman las 

secciones y series de las áreas del 

Sujeto Obligado. Localizar los 

expedientes. 

2020-2022 0 

       

 13C.8  Programa Anual 

de Desarrollo 

Archivístico 

 Calendarizar las actividades 

mensuales de planeación y  

Evaluación de los archivos. 

Documentar las actividades del 

informe anual. 

2020-2022 3 

 

 

13C.9 

 Sistema 

Institucional de 

Archivo 

 Organización y conservación de 

los archivos de la Secretaría, de 

acuerdo con una estructura lógica, 

bajo estándares archivísticos que 

permitan el acceso oportuno y 

organizado a la información, así 

como garantizar la guarda y 

custodia de archivos que 

contienen información de acceso 

restringido, y en su caso, la 

apertura pública de expedientes. 

2020-2022 1 

       

 
13C.10 

 Transferencias 

Documentales 

 Documentación que ha cumplido 

el plazo de permanencia fijado por 

las normas en la materia y en el 

Catálogo de Disposición 

Documental, reflejado en los 

inventarios. 

2020-2022 2 
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Unidad Administrativa Dirección General de Atención y Administración de Emergencias 
 

Área de procedencia del archivo 
Mónica Bonilla Villareal 

Erika María Guadalupe Hernández Suarez 
 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 
Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2157 
 

Correo electrónico  ntadeo@proteccioncivilver.gob.mx  
 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

2S.1  Comités de 
contraloría 
ciudadana 

 Documentos de constitución de 
comités de contraloría ciudadana o 
de acciones o apoyos donde 
intervienen y vigilancia la entrega 
de apoyos de manera transparente. 

2020-2022 5 

       

 

2S.2 

 Entrega de apoyos 
por emergencia 

 Listas con datos de los beneficiarios, 
cuyos municipios, localidades y 
comunidades resultaron afectados 
por la presencia de algún fenómeno 

perturbador, así como la entrega de 

los insumos proporcionados por la 
Federación, previa corroboración de 
la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades. (EDAN) 

2020-2022 9 

       

 2S.3  Actividades de 
enlaces regionales 

 Documentación evidencial de los 
cursos, capacitaciones, talleres, 
operativos, fiestas patronales, 
conciertos y competencias 

desarrolladas y realizadas por los 21 
Enlaces Regionales de la Secretaría 
de Protección Civil. 

2020-2022 63 

 

 

2S.4 

 Agentes 
perturbadores 

 Informes mensuales electrónicos, 
por tipo de agente perturbador, que 
se presenta en el Estado de 
Veracruz 

2020-2022 36 

 

       

 

2S.5 

 Operativos  Informes mensuales electrónicos, 
derivados de los operativos Socio - 
Organizativos, celebrados en el 

estado de Veracruz por la Secretaría 
de Protección Civil. 

2020-2022 23 

 
 
 
 
 

SECCIÓN 
 

2S 
 

Atención de Emergencias   

  

mailto:ntadeo@proteccioncivilver.gob.mx
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Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

 

2S.6 

 Plan de 
Emergencia 
Radiológica 
Externa Fuerza de 
Tarea 87 

 Documentación referente a las 
actividades relacionadas con la 
participación como fuerza de tarea 
87 del Plan de Emergencia 
Radiológica Externa. 

2020-2022 2 

       

 

2S.7 

 Actas de 
instalación de los 
Consejos 
Municipales de 

Protección Civil. 

 Registro de las actas de instalación 
de los Consejos Municipales de 
Protección Civil de todo el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2020-2022 4 
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Unidad Administrativa Dirección General de Prevención de Riesgo de Desastres  
 

Responsable de archivo de 

trámite 
Miriam Duran Monge  

 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 
Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2120 
 

Correo electrónico  aafuertes@veracruz.gob.mx  
 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

 

3S.1 

  

Índices de Riesgo 

 Cálculo de indicadores a través de 
encuestas de percepción local de 

riesgo, encuestas de capacidad 
institucional, índices 
socioeconómicos y peligros. 

2020-2022 86 

       

 

3S.2 

 Documentos de 

Análisis de 

Riesgo 

 Con el fin de analizar los riesgos, se 
llevan a cabo estudios, 
investigaciones y diagnósticos sobre 
peligros en temas y regiones 
específicas. 

2020-2022 12 

       

 3S.3  Programas y 

Recomendacione

s de Protección 

Civil. 

 Desarrollo y actualización de 
programas y recomendaciones en 

materia de protección civil de 
fenómenos perturbadores, dirigidos 

a las autoridades y población. 

2020-2022 18 

 

 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

 

5S.3 

  

Brigadas 

comunitarias 

 Actas constitutivas de Brigadas 
Comunitarias y Del Padrón de 

Brigadas Comunitarias, alertamiento 
a brigadistas Comunitarios sobre 

algún agente perturbador en su 
demarcación, asesorías, taller, 
planes locales participativos. 

2020-2022 155 

       

 

5S.4 

 Mapas 

comunitarios de 

riesgo 

 Mapas comunitarios de riesgo, como 
son las tablas de identificación de 
peligro, cronología de eventos de 
emergencia, lista de asistencia, 

identificación de Personas con 
discapacidad, inventario de recursos 
para la prevención y respuesta, 

2020-2022 151 

SECCIÓN 
 

3S 
 

Prevención   

  

SECCIÓN 
 

5S 
 

Gestión Integral del Riesgo de Desastre   

  

mailto:aafuertes@veracruz.gob.mx
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fotografía de los mapas 

comunitarios y algunas fotografías 
geo-referencias o no de la 
comunidad, toda esta información 
es archivada por orden alfabético 

por municipio y localidad, también 
la información es archivada de 
manera análoga y digital. 

       

 5S.5  Movimientos de 

la superficie del 

terreno 

 Análisis cuantitativo de los 
deslizamientos, derrumbes, 
socavamientos, agrietamientos y 
hundimientos ocurridos en los 212 
municipios a lo largo de cada año, la 
información es archivada de manera 
análoga y digital. 

2020-2022 12 

 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

 

 

6S.1 

  

 

Boletín Matutino 

y Vespertino 

 Predicción del tiempo a 24 horas por 
cuenca que integran el estado de 
Veracruz. Se describe la previsión 
para las variables lluvias y viento, 
así como se proporciona los valores 
de la temperatura máxima y mínima 
esperada para algunas localidades. 

2020-2022 2190 

       

 

 

6S.2 

  

 

Actualización del 

Tiempo 

 Se actualiza el tiempo al mediodía, 
describiendo las condiciones 

meteorológicas registradas al 
momento y las esperadas para el 
resto del día, especialmente 
temperaturas máximas para 
algunas localidades, condición de 
cielo y viento. 

2020-2022 1096 

       

  

6S.3 

  

Avisos y Alertas 

 Pronóstico del tiempo de 
condiciones meteorológicas 
adversas y/o extremas que puedan 
afectar al estado de Veracruz en las 

próximas 48 a 120 horas. 

2020-2022 778 

 

 

6S.4 

 Pronóstico 

Inmediato 

 Predicción del tiempo severo a muy 
corto plazo (horas) que pueda 

afectar una región del estado de 
Veracruz. 

2020-2022 244 

       

 

6S.5 

 Boletín semanal  Predicción del tiempo a 7 días para 
el estado de Veracruz. Se describe 
día a día de manera general los 
sistemas meteorológicos y sus 

probables efectos más significativos. 

2020-2022 785 

 
 

SECCIÓN 
 

6S 
 

Informes Climatológicos y Pronósticos Meteorológicos   
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Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

6S.6  Boletín Turístico 

a 72 horas 
 

 Predicción del tiempo a 3 días para 

el estado de Veracruz. Se describe 
día a día de manera general el 
tiempo esperado para algunas 
localidades del estado, de una 
manera visualmente más atractiva.   

2020-2022 1095 

       

 

6S.7 

 Boletín Tropical  Descripción y pronóstico de los 
principales sistemas tropicales en el 
Pacífico Oriental y cuenca del 
Atlántico. 

2020-2022 549 

       

 6S.8  Informe 

Climatológico 

Diario 

 Boletín digital con la descripción de 
temperatura y precipitación 

registrada en 24 horas en el estado 
de Veracruz. 

2020-2022 1096 

 

6S.9  Informe 

Climatológico 

Mensual 

 Descripción de los fenómenos 
meteorológicos ocurridos en el mes, 
así como registro de valores de 
máximos y mínimos de temperatura 
y máximos de precipitación. 

2020-2022 36 
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Unidad Administrativa 
Dirección de Capacitación, Adiestramiento y Difusión en 

Materia de Protección Civil. 
 

Responsable de archivo de 
trámite 

Juan Carlos Rodríguez Torres 
 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 

Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 
 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext.  
 

Correo electrónico  jurodriguez@veracruz.gob.mx  
 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

 

9C.4 

  

Material 

multimedia 

 Archivos de video, audio y gráfico de 
materiales difusión en materia de 
protección civil. 

2020-2022 347 

       

 

9C.7 

 Boletines 

informativos para 

medios 

 Comunicados de prensa de 

protección civil, emitidos por la 
Coordinación General de 
Comunicación Social   

2020-2022 25 

       

 

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 
Volumen 

       

 

4S.1 

 Cursos de 

capacitación en 
materia de 
Protección Civil 

 Expedientes; los cuales cuentan con la 

lista de registro, oficios de solicitud en 
caso de no permanecer a la 
programación anual, reporte único, 
lista de evaluación, lista de asistencia, 
documentos de satisfacción y lista de 
constancias generadas dependiendo 
del curso. 

2020-2022 336 

 

 

    

 
 

 

 4S.2 
 

 Programa Estatal 
de Simulacros 

 Registro en la página web de la 
Secretaría por integrantes de los tres 

órganos de gobierno y particulares; de 
ejercicios de simulacros realizados en 
el Estado de Veracruz 

2020-2022 17 

 
 

 
 

 

 

SECCIÓN 
 

9S 
 

Comunicación Social   

  

SECCIÓN 
 

4S 
 

Capacitación y Adiestramiento   
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Unidad Administrativa y 
Coordinación de Asesores 

Coordinación de Asesores 
 

Responsable de archivo de 
trámite 

Ángel Andrey Reyes Hernández 
 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 
Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 2103 
 

Correo electrónico  gzhernandez@veracruz.gob.mx  

 
 

SECCIÓN 
 

9C 
 

Comunicación Social   

  
   

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

     

     

9C.12  

Comparecenc

ias ante el 

Poder 

Legislativo 

 

Informe de las actividades de la 
secretaría de Protección Civil del 
Estado de Veracruz, presentado ante 
la Comisión Permanente de Protección 

Civil del H. Congreso del Estado, en el 
marco de la glosa del informe de 
Gobierno. 

2020-2022 3 

 
 
 

SECCIÓN 
 

10C 
 

Control y Auditoría de Actividades Públicas   

  
   

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

     
     

10C.2  

Programas y 

proyectos en 

materia de 

auditoría 

 

Documentos relacionados con el 

Sistema de Control Interno (SICI) 

de la Secretaría de Protección Civil. 

2020-2022 3 
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Unidad Administrativa y 

Coordinación de Asesores 
Unidad de Género 

 

Responsable de archivo de 
trámite 

Mtra. Layda Jacqueline Estrada Bautista 

 

Domicilio  
Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, Distribuidor Vial no. 1009, 
Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz 

 

Teléfono  228 82 031 70 al 73; ext. 22258 
 

Correo electrónico  gzhernandez@veracruz.gob.mx  

 

Serie  Nombre  Descripción  
Fechas 

extremas 

Volumen 

     
     

11C.22  

Transversaliza
ción de la 
perspectiva de 
género 

 

a) Registro de participantes en 

acciones y actividades en materia 

de género, mediante las listas de 

asistencia y recopilación de 

manuales y guías.  

b) Encuestas con información 

cualitativa y cuantitativa.  

c) Expedientes sobre posibles 

casos de hostigamiento y acoso 

sexual, de personas que 

denuncian, integrando cédula de 

atención y formato de denuncia. 

2020-2022 42 
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Hoja de cierre 
 

La guía de archivo documental de la Secretaría de Protección Civil fue 
elaborada el 14 de diciembre de 2022 y presenta los expedientes producidos 

y/o resguardados en las áreas operativas de los archivos de trámite. El código 
y el nombre de las secciones y series documentales corresponden a lo 

establecido en el catálogo de disposición documental. La descripción y las 
fechas extremas de cada serie, fueron obtenidas de las fichas técnicas de 

valoración documental elaboradas por las unidades administrativas y el 

volumen se obtuvo de los inventarios correspondientes. 
 

 
 

Elaboró 
 

 
César Adrián Méndez Olarte 

  
RÚBRICA 

 

 Titular honorario del 

Área Coordinadora de 
Archivos  

 

 
 

 
 


