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OBJETIVO:  Efectuar las actividades de la apertura de una serie documental de 
acuerdo a las directrices normativas. 

 
ALCANCE: Inicia con la a verificación de series y subseries de acuerdo a la TRD y 
termina con la  ubicación de las carpetas en los archivos.  
 

 

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS 

1. 

Verificar 
Series y 

Subseries 
de acuerdo 

a la TRD 

Tome la TRD correspondiente 
a su dependencia y verifique 
cuales son las series y 
subseries documentales que 
por función le corresponden. 

Responsable Archivo 
de Gestión Área / 

Dependencia  

Cuando se de 
apertura a una 

Serie 
Documental 

Tabla de Retención 
Documental (TRD) 

2. 

Nombrar 
Series 

Documental
es 

Con base en la información de 
la TRD, registre los datos en el 
formato pre-impreso asignado 
por las personas de archivo.   
Utilizando mayúsculas 
sostenidas, el código y el 
nombre de la respectiva serie 

Responsable Archivo 
de Gestión Área / 

Dependencia  

Cuando se de 
apertura a una 

Serie 
Documental 

Tabla de Retención 
Documental (TRD)-

Lamina Cartón 
Cartulina 

3. 

Ubicar 
adhesivo 

del formato 
preimpreso 

Ubique los formatos que 
identifican tanto las series 
como las subseries al inicio de 
los expedientes 
correspondientes.  

Responsable Archivo 
de Gestión Área / 

Dependencia  

Cuando se de 
apertura a una 

Serie 
Documental 

Tabla de Retención 
Documental (TRD)-

Expedientes 

4.  
Ubicar 
Carpetas 
colgantes  

Colocar tantas carpetas 
colgantes como expedientes 
sea  necesario abrir y dentro de 
la carpeta colgante coloque una 
carpeta que a su vez contendrá 
los tipos documentales que van 
a conformar el expediente.  

Responsable Archivo 
de Gestión Área / 

Dependencia  

Cuando se de 
apertura a una 

Serie 
Documental 

Tabla de Retención 
Documental (TRD)-

Expedientes 

5. 

Distribución 
de Carpetas 

en los 
archivos  

Para la ordenación de series 
documentales, expedientes y 
tipos documentales, haga una 
distribución secuencial de las 
gavetas de su archivador o de 
las bandejas de estantería, 
numerando de uno (1) hasta 
ene (n) de arriba hacia abajo. 
Distribuya las series 
documentales en las gavetas 
atendiendo al orden de 
codificación establecido; es 
decir en forma ascendente, 
como se encuentran en la TRD. 
Igualmente, en el vértice 
superior derecho de la gaveta, 
adhiera una cartulina con la 
descripción de las series 
subseries y expedientes que 
allí se encuentran.” 

Responsable Archivo 
de Gestión Área / 

Dependencia  

Cuando se de 
apertura a una 

Serie 
Documental 

 

Tabla de Retención 
Documental (TRD)-

Expedientes 
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