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Directorio del Sistema Institucional de Archivos (SIA)  
 

Instituto Estatal de las Mujeres 

Área de Correspondencia  

Unidad 
Administrativa  

Nombre del Responsable 
de Archivo de Trámite 

Cargo  Domicilio Teléfono Ext. Correo Electrónico 

Dirección General   Lucia Rivera Herrera  Recepcionista  
Calle Zaragoza 528 sur 
C.P.34000, Zona Centro  

618 137 46 00  74600 
direccióngeneral.iem@d

urango.gob.mx 

Archivo de Trámite  

Unidad 
Administrativa  

Nombre del Responsable 
de Archivo de Trámite 

Cargo  Domicilio Teléfono Ext. Correo Electrónico 

Secretaría Técnica  Daniela García González Auxiliar 
Calle Zaragoza #528 sur 
C.P.34000, Zona Centro  

618 137 46 00  N/A 
daniela.garciag@durang

o.gob.mx 

Secretaría 
Particular  

Cindy Guadalupe Aguirre 
Domínguez 

Secretaría 
Particular 

Calle Zaragoza #528 sur 
C.P.34000, Zona Centro  

618 137 46 00  74603 
cindy.aguirre@durango.

gob.mx 
 

Comunicación 
Social  

Galeno Abraham 
Valenzuela Hernández  

Jefe  
Calle Zaragoza #528 sur 
C.P.34000, Zona Centro  

618 137 46 00  74611 iemcomdgo@gmail.com 

Unidad de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública  

 Edgar Alonso Rivas 
Ortega  

Titular  
Calle Zaragoza #528 sur 
C.P.34000, Zona Centro  

618 137 46 00  74635 
edgar.rivas@durango.g

ob.mx 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas  

Lamis Concepción Díaz 
Shade  

Auxiliar  
Calle Zaragoza #528 sur 
C.P.34000, Zona Centro  

618 137 46 00  N/A 
lamis.shade@durango.g

ob.mx 
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Dirección Jurídica  
Cinthia Cruz Badillo 

Aragón  
Jefa  

Calle Zaragoza #528 sur 
C.P.34000, Zona Centro  

618 137 46 00  74616 
cinthia.badillo@durango

.gob.mx 
 

Dirección de 
Planeación 
Estratégica 

Vanessa Gallardo Ávila  Auxiliar  
Calle Zaragoza #528 sur 
C.P.34000, Zona Centro  

618 137 46 00  N/A 
vanessa.gallardo@dura

ngo.gob.mx 

Relaciones Públicas  
Verónica Itzel Murguía 

Ramírez 
Jefa  

Calle Zaragoza #528 sur 
C.P.34000, Zona Centro  

618 137 46 00  74612 
 

veronica.murguia@dura
ngo.gob.mx 

Departamento de 
Inmediata Atención 

a la Mujer 

Génesis Elizabeth 
Prospero Ortega  

Auxiliar  
Calle Zaragoza #528 sur 
C.P.34000, Zona Centro  

618 137 46 00  N/A 
genesis.prospero@dura

ngo.gob.mx 

Unidad de Atención  
Región Laguna  

Susana Ibarra Miranda 
Trabajadora 

Social  
Av. Matamoros #256, en 

Lerdo, Dgo.  
871 7255517 N/A 

laura.moreno@durango.
gob.mx 

Departamento de 
Atención a 
Municipios  

Raquel Hernández 
Pescador  

Auxiliar 
Calle Zaragoza #528 sur 
C.P.34000, Zona Centro  

618 137 46 00  74627 
coordmunicipiosiem@g

mail.com 
 

Área Coordinadora 
de Archivo  

Denisse Salazar Martínez  
Responsable de 

Área  

Calle Zaragoza #528 
sur C.P.34000, Zona 

Centro  
618 137 46 00  74610 

archivo.iem@durango.g
ob.mx 
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Secciones Comunes  
 

1C.- Dirección General 

Responsable de la Unidad 
de Correspondencia  

Lic. Lucia Rivera Herrera Cargo Recepción de Dirección General 

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 
Zaragoza #528 Sur, Zona 

Centro, C.P. 34000 
Durango, Dgo. 

Teléfono 618 137 4600 - Ext. 74600 
Correo 

electrónico 
direccióngeneral.iem@durango.gob.mx 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

Áreas administrativas del instituto e  
instituciones Federales, Estatales y 

Municipales. 
 

 
Ubicación física 

(Dentro de las instalaciones de 
la institución) 

 

Dirección General del Instituto Estatal de las Mujeres, 
en un archivero. 

 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

 

Serie 

 

1C.1 

 

Correspondencia Interna Expedientes conformados de oficios y circulares que reflejan las acciones 
realizadas dentro de la institución. 

 

 

Serie 

 

 

1C.2 

 
 

Correspondencia Externa 

Expedientes conformados de oficios y circulares que reflejan la vinculación 
interinstitucional a nivel Federal, Estatal y Municipal en pro de las atribuciones 
del organismo. 
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2C.- Secretaria Técnica 

Responsable de Archivo de 
Trámite 

L.T.S. Daniela García González Cargo Auxiliar Técnica 

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 
Zaragoza #528 Sur, Zona Centro, 

C.P. 34000 Durango, Dgo. 
Teléfono 618 137 4600 

Correo 
electrónico 

daniela.garciag@durango.gob.mx 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

Áreas administrativas del instituto e  
instituciones Federales, Estatales y 

Municipales. 
 

 
Ubicación física 

(Dentro de las instalaciones de la 
institución) 

 

Oficina de la Secretaria Técnica del Instituto 
Estatal de las Mujeres  

 

Sección 
Código de 

clasificación 
Nombre Descripción  

 

Serie 

 

2C.1 

 

Correspondencia Interna 
 
Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del organismo.  
 

 

Serie 

 

2C.2 

 

Correspondencia Externa 
Oficios y circulares en vinculación con instituciones Federales, Estatales y 
Municipales. 

 

Subserie 

 

2C.3.1 

 

Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) 

Expedientes del proceso de vinculación con el INMUJERES, incluyendo la 
planeación, aprobación y ejecución de proyectos federales.  

 

Subserie 

 

2C.3.2 

 

Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres 

(CONAVIM) 

 
Expedientes del proceso de vinculación con la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).  
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Serie 

 

 

2C.4 

 
 

Informes de Gobierno 

 
Documentos sobre las principales actividades realizadas en la administración 
pública, en ellos justifican medidas importantes tomadas durante el año y 
pronostica las acciones a realizar en el  corto, mediano y largo plazo.  
 

 

 

Serie 

 

 

2C.5 

 

 

Alerta de Género 

 
Expedientes de los procesos de vinculación y ejecución de la alerta de género 
como mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres en 
el Estado.  
 

 

 

Serie 

 

 

2C.6 

 

 

Normativa 

 
Resguardo en copia simple de  leyes, reglamentos, etc. que fundamentan el 
actuar del organismo.  
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3C.- Secretaria Particular 

Responsable de Archivo 
de Trámite 

C.P. Cindy Guadalupe Aguirre Domínguez Cargo Secretaria Particular 

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 
Zaragoza #528 Sur, Zona 

Centro, C.P. 34000 
Durango, Dgo. 

Teléfono 618 137 4600 – Ext. 74603 
Correo 

electrónico 
cindy.aguirre@durango.gob.mx 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

 

 

Áreas administrativas del instituto e  instituciones 
Federales, Estatales y Municipales. 

 
 

 
Ubicación física  

(Dentro de las instalaciones 
de la institución) 

 
 

 

 
 

 
Oficina de la Secretaría Particular del Instituto 

Estatal de las Mujeres.  
 
 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

 

Serie 

 

3C.1 

 

Correspondencia Interna 
Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del 
organismo. 

 

Serie 

 

3C.2 

 

Correspondencia Externa 
Oficios y circulares en vinculación con instituciones Federales, Estatales y 
Municipales. 
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4C.- Área Comunicación Social 

Responsable de Archivo de 
Trámite 

L.C.C.Y T.C. Galeno Abraham Valenzuela Hernández Cargo Jefe de Área 

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 

 
Zaragoza  #528 Sur, Zona 

Centro, C.P. 34000           
Durango, Dgo. 

 

Teléfono 
618 137 4600 – 

Ext.74611 
Correo electrónico iemcomdgo@gmail.com 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

Información generada por el área de 
comunicación social y unidades administrativas 

del organismo.  
 

 
Ubicación física  

(Dentro de las instalaciones de 
la institución) 

 

Computadora  de escritorio asignado al Jefe del 
Área de Comunicación Social del IEM. 

 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

 

Serie 

 

4C.1 

 

Boletines Expediente en digital, contiene las publicaciones oficiales del instituto.  

 

Serie 

 

4C.2 

 

Directorios Interinstitucionales Información en digital que permite la vinculación interinstitucional del área.  

 

Serie 

 

4C.3 

 

Entrevistas 
Expediente en digital que resguarda las entrevistas realizadas a la Directora 
General del IEM.  

 

Serie 

 

4C.4 

 

Diseños 

 
Expediente digital de diseños creados para él envió o publicación de 
documentos oficiales, así como actividades de las unidades administrativas 
en la  institución. 
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Serie 

 

 

4C.5 

 

 

Fotografías 

 
Memoria fotográfica de las diferentes actividades realizadas por la Directora 
General del IEM, de los servicios de atención, prevención, unidad móvil y 
eventos de los que ha sido parte la institución.  
 

 

Serie 

 

4C.6 

 

Infografías 

 
Expediente de infografías sobre la prevención de la violencia hacia las 
mujeres y promoción de los servicios que ofrece el instituto.  
 

 

Serie 

 

4C.7 

 

Correspondencia Interna 

 

Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del organismo. 

 

Serie 

 

4C.8 

 

Correspondencia Externa 

 

Oficios y circulares en vinculación con instituciones Estatales.  
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5C.- Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Responsable de Archivo de 
Trámite 

I.S.C. Edgar Alonso Rivas Ortega Cargo Titular de la Unidad  

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 
Zaragoza #528 Sur, Zona Centro, 

C.P. 34000 Durango, Dgo. 
Teléfono 

618 137 4600 - 
Ext.74635 

Correo 
electrónico 

edgar.rivas@durango.gob.mx 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

La información es generada a partir de las 
atribuciones de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública.  
 

 
Ubicación física  

(Dentro de las instalaciones 
de la institución) 

 

Oficina del titular de la unidad de transparencia del 
organismo.  

 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

 

Serie 

 

5C.1 

 

Solicitudes de Información 
Expediente de las solicitudes de información pública realizadas al 
organismo a través de la Unidad de Transparencia.  

Serie 5C.2 Sesión del Comité de 

Transparencia Expediente de las Sesiones del Comité de Transparencia del instituto.  

Serie 5C.3 Comprobantes de Plataforma 

PNT 
Expedientes que comprueban las cargas de información en la  plataforma 
PNT.  

Serie 5C.4 Correspondencia Externa 
 

Oficios y circulares en vinculación con instituciones Estatales. 
 

 

Serie 

 

5C.5 

 

Correspondencia Interna 
Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del 
organismo. 

 

Serie 

 

5C.6 

 

Comité de Ética 
Expediente de las sesiones de comité de ética del IEM.  
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6C.- Dirección de Administración y Finanzas 

Responsable de Archivo de 
Trámite 

C. Lamis Concepción Díaz Shade Cargo Auxiliar Administrativa 

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 
Zaragoza #528 Sur, Zona Centro, 

C.P. 34000 Durango, Dgo. 
Teléfono 618 137 4600 

Correo 
electrónico 

lamis.shade@durango.gob.mx 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

 
Procesos contables y administrativos realizados por 
la Dirección de Administración y Finanzas del IEM. 

  
  

 
Ubicación física  

(Dentro de las 
instalaciones de la 

institución). 

 

Oficina de la Dirección de Administración y 
Finanzas, así como la bodega del primer piso del 

IEM. 
 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

Serie 6C.1 Pólizas Expedientes que incluyen las pólizas creadas por la dirección, las 
cuales se encuentran ordenadas por mes y año. 

Serie 6C.2 Correspondencia Externa Oficios y circulares en vinculación con instituciones Estatales. 

Serie 6C.3 Correspondencia Interna Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del 
organismo. 

 

Serie 

 

6C.4 

 

Estados de cuenta 
Expediente conformado por los estados de cuenta y las conciliaciones 
del organismo, ordenado por mes y año. 

Serie 6C.5 Estados financieros, presupuestales y 

programáticos 

Expedientes ordenados por trimestre, los cuales se encuentran 
conformados por los estados financieros, presupuestales y 
programáticos que genera el organismo.  

Serie 6C.6 Presupuesto Expediente que refleja el proceso de autorización del presupuesto con 
el que trabaja el organismo, este se encuentra ordenado por año.  

Serie 6C.7 Ministraciones Expediente ordenado por programa o asunto de ejecución, a través 
del cual se comprueban los gastos realizados por el organismo.  
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Serie 6C.8 Conciliaciones Expediente conformado por los estados de cuenta y las conciliaciones 
del organismo ordenado por mes y año.   

Serie 6C.9 Contratos Expediente en copia de contratos del personal para la solvatación de 
auditorías.  

Serie 6C.10 Convenios Expediente en copia de convenios del IEM, para solvatación de 
auditorías.  

 

Serie 

 

6C.11 

 

Auditorias 

Expediente organizado por año, que refleja el proceso de auditoria 
externa o auditorías realizadas a los programas federales que ejecuta 
el instituto.  

 

Serie 

 

6C.12 

Solicitudes de información del Órgano 

Interno de Control (O.I.C) del IEM 

Expediente de las solicitudes de información que realiza el Órgano 
Interno de Control del IEM, a la Dirección de Administración y 
Finanzas.  

Serie 6C.13 Declaraciones al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) 
Expediente que refleja y sustenta el proceso de las declaraciones de 
impuestos del instituto al SAT, organizados por mes y año.  

Serie 6C.14 Transparencia financiera Expediente de solicitudes internas y externas  de información, 
relacionadas a los gastos del organismo.  

Serie 6C.15 BANMUJER Expedientes del Programa Social BANMUJER, el cual otorgo 
microcréditos  a grupos de mujeres en el estado entre 2009 y 2011.  

Serie 6C.16 Comité de Control y Desempeño 

Institucional (COCODI) 
Expediente del proceso de conformación y ejecución del Comité de 
Control y Desempeño Institucional (COCODI).  

Serie 6C.17 Comités y seguimiento Expediente que resguarda información relevante de la participación de 
la Dirección de Administración y Finanzas en los diferentes comités 
del organismo.  

Subserie 6C.18.1 Archivo General – Proyectos 

Federales 
Expedientes que reflejan el proceso de ejecución del recurso derivado 
de los proyectos federales.  

Subserie 6C.18.2 Proceso de contratación proveedores Expedientes que reflejan el proceso de contratación de proveedores 
para el cumplimiento de metas de los proyectos federales.  
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7C.- Departamento de Recursos Humanos 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

Procesos administrativos del área relacionados 
al personal del organismo.  

  

 
Ubicación física  

(Dentro de las instalaciones de 
la institución). 

 

Oficina del Departamento de Recursos Humanos, 
así como la bodega del primer piso del IEM. 

 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

Serie 7C.1 Expedientes del Personal 
Expedientes con información relativa  a la contratación del personal adscrito 
a la institución.  

Subserie 7C.1.1 
Justificantes de Inasistencia o 

Retardo 
Formatos de justificante y soporte documental que brinda información sobre 
el motivo de la falta o retardo del personal.  

Serie 7C.2 Registro de Personal 
Libros de registro con información sobre el motivo de ingreso al edificio que 
incluyen nombre, hora de entrada y salida.  

Serie 7C.3 Pases de Salida 
Expediente de formatos que justifican las salidas del personal en horario 
distinto al establecido.  

Serie 7C.4 Correspondencia Interna Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del organismo. 

Serie 7C.5 Correspondencia Externa Oficios y circulares en vinculación con instituciones Estatales. 

 
Serie 

 
7C.6 

 
Nomina 

Expediente de registros financieros en relación a los sueldos de los 
empleados, generalmente esta se incluye dentro del expediente del 
personal.  

Serie 7C.7 Actas administrativas Expedientes de actas administrativas realizadas al personal adscrito al 
organismo. 

Serie 7C.8 Actas de entrega recepción Expediente de actas del proceso de entrega recepción al ingreso o termino 
del cargo en el IEM.  
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8C.- Departamento de Recursos Materiales 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

Atribuciones del departamento, así como 
solicitudes internas y externas al organismo.  

 
 

 
Ubicación física  

(Dentro de las 
instalaciones de la 

institución). 

 

Oficina del Departamento de Recursos Materiales.  
 

 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

Serie 8C.1 Órdenes de Compra 
Expediente compuesto de las órdenes de compra que justifican el proceso 
de entrega de material a las unidades administrativas del IEM.  

Serie 
 

8C.2 
 

Expedientes de Vehículos 
 

Expediente que contiene toda la información relativa a los vehículos del 
instituto , incluyendo pólizas de seguro, compra de piezas, etc.  

Subserie 8C.3.1 Resguardo de Mobiliario 
Expediente que contiene la actualización física y digital del mobiliario, su 
ubicación y resguardante en el IEM.  

Subserie 8C.3.2 Resguardo de Computo 
Expediente que contiene la actualización física y digital del equipo de 
cómputo, su ubicación y resguardante en el IEM. 

Subserie 8C.3.3 Resguardo de Vehículos 
Expediente que contiene la actualización física y digital del resguardo de 
vehículos y resguardante en el IEM. 

Serie 8C.4 Mantenimiento de Vehículos 
Expediente sobre el proceso de mantenimiento realizado a los vehículos 
asignados al IEM.  

Serie 8C.5 
Comité de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios 
Expediente compuesto por actas de sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  

Serie 8C.6 Arrendamientos y Servicios 
Expediente que hace constar el proceso de arrendamientos y contratación 
de servicios para el organismo.  

Serie 8C.7 Correspondencia Externa Oficios y circulares en vinculación con instituciones Estatales. 

Serie 8C.8 Correspondencia Interna 
Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del 
organismo. 

Serie 8C.9 Control de suministros de 
productos de limpieza 

Formato de registro, donde se justifica el suministro de productos de 
limpieza al personal.  
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9C.- Dirección Jurídica 

Responsable de 
Archivo de Trámite 

L.D. Cinthia Cruz Badillo Aragón Cargo Jefa de departamento 

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 
Zaragoza #528 Sur, Zona Centro, 

C.P. 34000 Durango, Dgo. 
Teléfono 618 137 4600 – Ext.74616 

Correo 
electrónico 

 
cinthia.badillo@durango.gob.mx 
 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

La información es generada a partir de las 
atribuciones de la Dirección Jurídica en el IEM.  

 

 
Ubicación física  

(Dentro de las instalaciones de la 
institución) 

Oficinas de la Dirección Jurídica y Bodega del 
tercer piso del IEM. 

 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

Serie 9C.1 
Actas de Consejo Directivo del 
Instituto Estatal de las Mujeres 

Expedientes que contienen las Actas de las sesiones del Consejo Directivo 
del Instituto Estatal de las Mujeres, ordenadas por ejercicio fiscal.  

 
Subserie 

 
9C.2.1 

Actas del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra 

las Mujeres 

Expedientes que contienen las Actas del Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, divididas por 
año .  

Serie 9C.3 
Resoluciones o Sentencias 

Judiciales 
Expediente que contiene copia de las resoluciones o sentencias en casos de 
usuarias que acuden por atención al IEM.  

Serie 9C.4 Convenios en Materia Laboral 
Expedientes de convenios realizados con personal que laboro en el 
organismo.  

Serie 
9C.5 

Expedientes Judiciales 
Expediente que contiene la copia de expedientes judiciales relacionados a 
usuarias que acuden por atención al instituto.  

Serie 9C.6 Carpetas de Investigación 
Expediente que contiene copias de los procesos que han interpuesto 
usuarias en la Fiscalía del Estado.  

Serie 9C.7 Correspondencia Externa 
Oficios y circulares en vinculación con instituciones Federales, Estatales y 
Municipales.  

Serie 9C.8 Correspondencia Interna Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del organismo. 
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Serie 9C.9 Material de Capacitación Material derivado de la capacitación a las integrantes de la Dirección Jurídica.  

 
Serie 

 
9C.10 

 
Armonización Legislativa 

Material probatorio de mesas de trabajo y eventos que promueven la 
inclusión de las mujeres y el respeto de sus derechos dentro de la legislación.  

 
Serie 

 
9C.11 

Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra 

las Mujeres 

Información del desarrollo de las sesiones del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.  

Serie 9C.12 Programas y/o Modelos Material probatorio de programas y modelos propuestos dentro del 
cumplimiento de metas en proyectos federales.  

Serie 9C.13 Material de Programas y/o 
Proyectos Federales 

Expedientes que evidencian la vinculación y gestión de metas de proyecto 
federal. 

Serie 9C.14 Material de Consejos Expediente con evidencias de las reuniones llevadas a cabo por los consejos 
del organismo.  

Serie 9C.15 Entrega Recepción Expediente que contiene el antecedente del proceso de entrega recepción 
de la Dirección Jurídica.  
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10C.- Departamento de Legislación y Normatividad  

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

La información es generada a partir de las 
atribuciones de la Dirección Jurídica y el 

Departamento de Legislación y Normatividad del 
IEM.   

 

 
Ubicación física  

(Dentro de las 
instalaciones de la 

institución) 

 

Oficinas de la Dirección Jurídica y Bodega del tercer 
piso del IEM. 

 
 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

Serie 10C.1 Convenios de Coordinación 

Expediente de instrumentos que permiten al organismo contar con la 
coordinación de instituciones públicas o privadas para el cumplimiento de 
los objetivos y metas del organismo.  

Serie 10C.2 Convenios de Colaboración 

Expediente de instrumentos que permiten al organismo contar con la 
colaboración de instituciones públicas o privadas para el cumplimiento de 
los objetivos y metas del organismo. 

Serie 10C.3 Contratos 
Expediente de contratos con el personal que labora en la institución o 
proveedores que permiten el cumplimiento de objetivos institucionales.  

Serie 10C.4 Correspondencia Externa 
Oficios y circulares en vinculación con instituciones Federales, Estatales y 
Municipales.  

Serie 10C.5 Correspondencia Interna 
Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del 
organismo. 

Serie 10C.6 Consejo Directivo  Material generado por el Consejo Directivo del IEM.  

Serie 10C.7 Material de capacitación Material generado por la capacitación al Departamento de Legislación y 
Normatividad.  

Serie 10C.8 Normatividad aplicable al IEM Compendio de leyes y normatividad vigente aplicable a las atribuciones del 
instituto en copia simple.  
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11C.- Dirección de Planeación Estratégica  

Responsable de 
Archivo de Trámite 

L.A. Vanessa Gallardo Ávila Cargo Auxiliar de departamento 

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 
Zaragoza #528 Sur, Zona Centro, 

C.P. 34000 Durango, Dgo. 
Teléfono 618 137 4600 

Correo 
electrónico 

vanessa.gallardo@durango.gob.mx 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

La información es generada a partir de las 
atribuciones de la Dirección de Planeación 

Estratégica y su vinculación con instituciones 
federales, estatales y municipales.  

 

 
Ubicación física  

(Dentro de las 
instalaciones de la 

institución). 

 

Se encuentra en las oficinas de la Dirección de 
Planeación Estratégica y la bodega asignada a la 

misma en el tercer piso del edificio. 
 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

 

Serie 

 

11C.1 

Solicitudes y Respuestas a 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Expediente de respuestas generadas a las solicitudes de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

Subserie 

 

11C.2.1 

Programas Federales del Instituto 

Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL) 

Expedientes que reflejan la vinculación interinstitucional para la 
aprobación, desarrollo y rendición de cuentas de los proyectos federales 
del INDESOL ejecutados por el IEM.  

Subserie 11C.2.2 Programas Federales del Instituto 

Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) 

Expedientes que reflejan la vinculación interinstitucional para la 
aprobación, desarrollo y rendición de cuentas de los proyectos federales 
del INMUJERES ejecutados por el IEM. 

Serie 11C.3 Glosa de Informe de Gobierno Expedientes que contienen la información relativa a la rendición de 
cuentas del que hacer del organismo en todos sus ámbitos 

Serie 11C.4 Matriz de Indicadores (MIR) Expedientes que reúnen la MIR, la cual funciona como herramienta de 
monitoreo y evaluación de las atribuciones del organismo.  
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Serie 11C.5 Vinculación con la Dirección General 

de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación 

Expediente que refleja la vinculación interinstitucional  entre el organismo 
y la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación del 
Estado.  

Serie 11C.6 Correspondencia Externa Oficios y circulares en vinculación con instituciones Federales, Estatales 
y Municipales. 

Serie 11C.7 Correspondencia Interna Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del 
organismo. 

Subserie 11C.8.1 Material Probatorio del Instituto 

Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL) 

Expedientes integrados por material probatorio de las metas derivadas 
de  proyectos federales con origen en el INDESOL y ejecutadas por el 
IEM. 

Subserie 11C.8.2 Material Probatorio Instituto Nacional 

de las Mujeres (INMUJERES) 

Expedientes integrados por material probatorio de las metas derivadas 
de  proyectos federales con origen en el INDESOL INMUJERES y 
ejecutadas por el IEM. 

 

12C.- Departamento de Evaluación y Seguimiento  

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

La información es generada a partir de las 
atribuciones del Departamento de Evaluación y 

Seguimiento.  

 
Ubicación física  

(Dentro de las instalaciones 
de la institución) 

 

 
Se encuentra en las oficinas de la Dirección de 

Planeación Estratégica y la bodega asignada a la 
misma en el tercer piso del edificio. 

 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

Serie 12C.1 Correspondencia Interna Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del organismo. 

Serie 12C.2 Correspondencia Externa Oficios y circulares en vinculación con instituciones Federales, Estatales y 
Municipales. 

Serie 12C.3 Minutas de Reunión Expediente de minutas generadas en las reuniones con motivo de la 
planeación y ejecución de metas para proyectos federales.  
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Serie 12C.4 Proyectos Federales Expediente de información generada o recibida con motivo de la planeación, 
ejecución o rendición de cuentas para proyectos federales.   

 

13C.- Área de Capacitación  

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

La información es generada a partir de las 
atribuciones del Área de Capacitación.  

 

 
Ubicación física  

(Dentro de las instalaciones 
de la institución) 

 

 
Se encuentra en las oficinas de la Dirección de 

Planeación Estratégica y la bodega asignada a la 
misma en el tercer piso del edificio. 

 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

Serie 13C.1 Currículums Expedientes de currículums enviados por los postulantes a ingreso de metas 
desarrolladas en los proyectos federales.  

Serie 13C.2 Minutas de Reunión Expediente de minutas generadas en las reuniones con motivo de la 
planeación y ejecución de metas para proyectos federales. 

Serie 13C.3 Correspondencia Interna Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del organismo. 

Serie 13C.4 Correspondencia Externa Oficios y circulares en vinculación con instituciones Federales, Estatales y 
Municipales. 
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14C.- Relaciones Públicas  

Responsable de 
Archivo de Trámite 

Lic. Verónica Itzel Murguía Ramírez Cargo Jefa de área 

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 
Zaragoza #528 Sur, Zona 

Centro, C.P. 34000 
Durango, Dgo. 

Teléfono 618 137 4600 – Ext. 74612 
Correo 

electrónico 
veronica.murguia@durango

.gob.mx 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

La información es generada a partir de las 
funciones de Relaciones Publicas. 

 

 
Ubicación física  

(Dentro de las instalaciones de la 
institución) 

 

Oficina de Relaciones Publicas dentro del 
edificio. 

 
 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

 

Serie 

 

14C.1 

 

Probatorios de Proyectos 

Federales 

Expediente del desarrollo de metas en los  proyectos federales ejecutados 
por el área de relaciones públicas. 

Serie 14C.2 Informes de Resultados Expediente que contiene  

Serie 14C.3 Correspondencia Interna Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del organismo. 

Serie 14C.4 Correspondencia Externa Oficios y circulares en vinculación con instituciones Federales, Estatales y 
Municipales. 

Subserie 14C.5.1 Agenda de Sala de Capacitación 
Expediente de agendas que justifica el uso de la Sala de Capacitación.  

Subserie 14C.5.2 Control de Uniformes Expediente del proceso de entrega y recepción de uniformes al personal 
del organismo contratado en nómina del estado y por proyecto federal.  

Subserie 14C.5.3 Logística de Eventos Expediente que contiene el proceso de logística de eventos organizados 
por el instituto.  

Subserie 14C.5.4 Directorios Interinstitucionales Expediente de directorios que contiene la información de contacto 
institucional con los Institutos Municipales de la Mujer del Estado, instancias 
estatales de gobierno y la vinculación interna.  



 

22 | P á g i n a  
 

 

15C.- Coordinación de Archivos 

Responsable de 
Archivo de Trámite 

L.P. Denisse Salazar Martínez  Cargo Responsable de área 

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 
Zaragoza #528 Sur, Zona 

Centro, C.P. 34000 Durango, 
Dgo. 

Teléfono 618 137 4600 – Ext. 74610 
Correo 

electrónico 
archivo.iem@durango.gob.mx 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

Procesos administrativos dentro del 
organismo.  

 

 
Ubicación física 

(Dentro de las instalaciones de la 
institución) 

 

Oficina del área coordinadora de archivos, en el 
primer piso del edificio. 

 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

Serie 15C.1 Correspondencia Interna Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del organismo. 

Serie 15C.2 Correspondencia Externa Oficios y circulares en vinculación con instituciones Estatales. 

Serie 15C.3 Grupo Interdisciplinario de 

Archivo 
Expediente de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Grupo 
Interdisciplinario de Archivo del IEM.  

Serie 15C.4 Sistema Institucional de 

Archivo (SIA) 
Expediente de la vinculación con las unidades administrativas para la 
construcción del Sistema Institucional de Archivos (SIA).  

Serie 15C.5 Capacitaciones Expedientes en digital y físico que evidencias las capacitaciones realizadas en 
materia de archivos dentro del organismo.  

Subserie 15C.6.1 Instrumentos de Control Expediente físico y digital que resguarda el proceso de construcción, así como 
la publicación de los instrumentos de control del organismo.  
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Subserie 15C.6.2 Instrumentos de Consulta Expediente físico y digital, con información del proceso de vinculación para el 
establecimiento de los instrumentos de consulta del instituto.  

Serie 15C.7 Resguardo de archivos 

electrónicos 
Expediente en digital y físico, que evidencia el proceso de digitalización de 
archivos y el resguardo de los mismos en el  organismo.  

Serie 15C.8 Administración de Riesgos Expediente de los procesos realizados por la Administración de Riesgos en el 
instituto.  
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Secciones Sustantivas  
 

1S.- Departamento de Inmediata Atención a la Mujer 

Responsable de 
Archivo de Trámite 

L.T.S. Génesis Elizabeth Prospero Ortega Cargo Auxiliar Administrativa 

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 
Zaragoza #528 Sur, Zona Centro, 

C.P. 34000 Durango, Dgo. 
Teléfono 618 137 4600 

Correo 
electrónico 

genesis.prospero@durango.gob.mx 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

Atención brindada a mujeres víctimas de 
violencia desde trabajo social, jurídico y 
psicología, así como la coordinación del 

departamento.  

 
Ubicación física  

(Dentro de las instalaciones 
de la institución) 

 

En la planta baja del instituto, dentro de las oficinas de 
la coordinación del departamento, jurídico, trabajo 

social y psicología. 
 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

Serie 1S.1 Informes del Departamento de 

Inmediata Atención a la Mujer 
Informes cualitativos y cuantitativos de los servicios de atención brindados por 
jurídico, psicología y trabajo social.  

Subserie 1S.2.1 Expedientes de Jurídico Expedientes reservados, los cuales contienen procesos jurídicos 
emprendidos por mujeres víctimas de violencia que acuden por atención al 
organismo.  

Subserie 1S.2.2 Lista de Asistencia de Jurídico Archivo de registros que justifican la cantidad de mujeres atendidas, de igual 
forma arrojan datos sensibles para la identificación y contacto con las mismas.  

Subserie 1S.2.3 Pases de servicios de atención Comprobantes del proceso de referencia a las mujeres desde trabajo social a 
jurídico y psicología.  

Subserie 1S.3.1 Expedientes de Psicología Expedientes reservados, los cuales contienen procesos psicológicos de 
mujeres, niñas y niños víctimas de violencia que acuden por atención al 
organismo. 
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Subserie 1S.3.2 Listas de Asistencia de 

Psicología 
Archivo de registros que justifican la cantidad de mujeres atendidas, de igual 
forma arrojan datos sensibles para la identificación y contacto con las mismas. 

Subserie 1S.4.2 Listas de Asistencia de Trabajo 

Social 
Archivo de registros que justifican la cantidad de mujeres atendidas, de igual 
forma arrojan datos sensibles para la identificación y contacto con las mismas. 

Subserie 1S.4.3 Seguimientos de Trabajo Social Expedientes del proceso de seguimiento telefónico a mujeres que fueron 
atendidas en el departamento de atención, en algunos casos, con motivo del 
abandono de sus procesos. 

Serie 1S.5 Correspondencia Interna Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del organismo. 

Serie 1S.6 Correspondencia Externa Oficios y circulares en vinculación con instituciones Federales, Estatales y 
Municipales. 

Serie 1S.7 Material probatorio del Programa 

de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF) 

Expedientes que contiene listas de asistencia, informes cualitativos y 
cuantitativos, así como formatos de apoyo para la ejecución de metas en el  
PAIMEF, por las integrantes del Departamento de Inmediata Atención a la 
Mujer.  
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2S.- Área de Prevención  

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

Evidencia de los talleres impartidos por el área 
en diferentes partes del estado, incluyendo 
zonas urbanas, sector privado, publico, etc. 

  

 

Ubicación física  
(Dentro de las instalaciones 

de la institución) 

 

Oficinas del área de prevención, ubicadas en el 
primer piso del edificio. 

 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

 
Serie 

 
2S.1 

Probatorios de los servicios de 
prevención 

Expediente de material probatorio, generado por las acciones que realiza el 
área de prevención del instituto.  

Serie 2S.2 Material bibliográfico Material usado como referencia para la construcción de los talleres a impartir 
por el área.  

Serie 2S.3 Material de trabajo Formatos auxiliares en la impartición de talleres por el área.  

 
Serie 

 
2S.4 

 
Directorios 

Directorios de vinculación con las mujeres que reciben talleres, instituciones 
del estado, instancias educativas, empresas privadas, etc.  

Serie 2S.5 Resguardo de vehículos Expediente de resguardo de vehículos asignados al área de prevención para 
la realización de talleres.  

Serie 2S.6 Informes de los servicios de 
prevención 

Informes generados por los integrantes del área de prevención del 
organismo, donde se representa el trabajo realizado.  

 
 

Serie 

 
 

2S.7 

 
Metas del Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF) 

 
Expediente de material probatorio, generado por las acciones que realiza el 
área de prevención del instituto, en cumplimiento a metas del PAIMEF.  
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3S.- Departamento de Atención a la Mujer Región Laguna  

Responsable de 
Archivo de Trámite 

L.T.S. Susana Ibarra Miranda Cargo 
Trabajadora Social del IEM Región 

Laguna  

Información de Contacto Institucional 

Domicilio Av. Matamoros #256, Lerdo, Dgo.  Teléfono 871 7255517 
Correo 

electrónico 
laura.moreno@durango.gob.mx 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

Atención brindada a mujeres víctimas de 
violencia desde trabajo social, jurídico y 
psicología, así como la coordinación del 

departamento. 

 
Ubicación física  

(Dentro de las instalaciones de 
la institución) 

 

Oficinas del Instituto Estatal de las Mujeres, en 
región laguna  (Ubicado en Lerdo, Dgo.) 

 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

Subserie 3S.1.1 Expediente Psicología Expedientes de las usuarias que reciben atención Psicológica en la unidad 
región laguna del IEM.  

Subserie 3S.1.2 Expediente Jurídico Expedientes de las usuarias que reciben atención Jurídica en la unidad 
región laguna del IEM. 

Subserie 3S.1.3 Expedientes de Trabajo Social Expedientes de las usuarias que reciben los servicios de Trabajo Social en 
la unidad región laguna del IEM.  

Serie 3S.2 Bitácoras y Resguardos 

Vehiculares 

Expediente que contiene las bitácoras y resguardo de los vehículos 
asignados a la unidad región laguna, así como procesos relacionados a los 
mismo.  

Serie 3S.3 Correspondencia Interna Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del 
organismo. 

Serie 3S.4 Correspondencia Externa Oficios y circulares en vinculación con instituciones Federales, Estatales y 
Municipales. 
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4S.- Departamento de Atención a Municipios  

Responsable de 
Archivo de 

Trámite 
L.T.S. Raquel Hernández Pescador Cargo Auxiliar Administrativa 

Información de Contacto Institucional 

Domicilio 
Zaragoza 528 Sur, Zona 

Centro, C.P. 34000 Durango, 
Dgo. 

Teléfono 
618 137 4600  -Ext. 

74627 
Correo 

electrónico 

 
coordmunicipiosiem@gmail.com 

 

Información Documental 

Procedencia de 
Archivo 

 
Operatividad del departamento, incluyendo la 

coordinación de profesionistas asignados para la 
atención en municipios y la vinculación con los 

Institutos Municipales de la Mujer (IMM).  
 

 
Ubicación física  

(Dentro de las instalaciones 
de la institución) 

 
 

Bodega ubicada en las oficinas del departamento 
en el tercer piso del edificio. 

 
 

Sección 
Código de 

clasificación  
Nombre Descripción  

 

Serie 

 

4S.1 

 

Operatividad del Departamento de 

Atención a Municipios 

Expediente de información relativa a las funciones que realiza el 
departamento, de forma administrativa y de coordinación.  

 

Serie 

 

4S.2 

Productos de la ejecución del 

Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva 

de Género (PFTPG) 

Material probatorio que resulta de la ejecución del Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
(PFTPG). 

 

Serie 

 

4S.3 

Productos de la ejecución del 

Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas (PAIMEF) 

Material probatorio que resulta de la ejecución del Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). 
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Serie 4S.4 Operatividad de la Unidad Móvil 

vive sin violencia 

Expediente de información relativa a las funciones que realiza la unidad 
móvil del instituto, de forma administrativa, de prevención y atención a 
las mujeres. 

Serie 4S.5 Directorios de vinculación y 

seguimiento 

Expediente digital que contiene la información necesaria para la 
vinculación interinstitucional con los ayuntamientos, Institutos Municipales 
de la Mujer así como los profesionistas que se envían a brindar atención 
en los municipios  a través de los proyectos federales.  

Serie 4S.6 Expedientes de ayuntamientos Expedientes de los ayuntamientos del estado, generados a fin de 
establecer convenios con el municipio en pro de las mujeres que ahí 
radican.  

Serie 4S.7 Correspondencia Interna Oficios y circulaciones sobre las acciones efectuadas dentro del 
organismo. 

Serie 4S.8 Correspondencia Externa Oficios y circulares en vinculación con instituciones Federales, Estatales 
y Municipales. 

 

Serie 

 

4S.9 

Actas de Instalación de los 

Consejos Municipales para 

Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres. 

Expediente organizado por municipio del estado que instalo el Consejos 
Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 


