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Unidad Administrativa

Responsable del Área Coordinadora de Archivos

Responsable del Archivo de Concentración 5

21

Autorizó

Código de 

Clasificación
Nombre de la Serie

Total de 

Legajos

Total de 

fojas

Total

De conformidad con los articulos: 19, 20 y 21 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México; 18 fracción VIII inciso A de la Ley de Entrega Recepción de los 

Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, el presente inventario consta de (20) fojas amparando la cantidad de (21), legajos correspondiente a 

los años: (22), que obran en el Archivo de Concentración, bajo el resguardo del Área Coordinadora de Archivos de la Secretaría de las Mujeres.

Elaboró

Fechas extremas
Valor Documental

Observaciones

Av. Morelos N° 20, P.B. Colonia Centro, C.P. 06000,

Alcaldía de Cuauhtémoc de la Ciudad de México

Tel. 555512 2836 ext. 112

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS



Sistema Institucional de Archivos 

Inventario de Archivo de Concentración

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Los valores documentales serán obtenidos del catálogo de disposición documental de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

Puntualizar los ejercicios que obran en el archivo de concentración

Nombre de la persona servidora pública que realizo el inventario del archivo de concentración

Firma de la persona servidora pública que realizo el inventario del archivo de concentración

Nombre de la persona servidora pública que realizo el inventario del archivo de concentración

Firma de la persona servidora pública que realizo el inventario del archivo de concentración

De existir observaciones indicarlas en este a partado.

Total de legajos que existen en el archivo de concentración.

Total de fojas que contienen los legajos que obran en el archivo de concentración

Indicar con letra el total de fojas que obran en el archivo de concentración.

Indicar con letra el total de legajos que obran en el archivo de concentración.

Indicar las series documentales que pertenecen a un sistema electrónico de datos personales, indicado en el catálogo de disposición documental 

de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

Código de clasificación, tomado del catálogo de disposición documental de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México

Nombre de la serie documental, obtenido del catálogo de disposición documental de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México

Total de legajos por serie documental

Total de fojas por serie docuemntal

Fechas extremas de las series documentales

Fecha de la elaboración del ineventrio.

Unidad administrativa responsbale del levantamiento del inventario

Responsbale del área coordinadora de archivos

Responable del archivo de concentración

Número consecutivo del levantamiento del inventario.

INSTRUCTIVO

Número de inventario, otorgado por el responsable del área coordinadora de archivos, al momento de realizar el ineventario.
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