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1. PRESENTACIÓN. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Archivos, así como los Lineamientos para la 

Organización y Conservación de Archivos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 

de Acceso a la Información, y en congruencia con las obligaciones señaladas en el artículo 81 de la 

Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, se 

presenta el Plan Anual de Desarrollo Archivístico de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno de Guerrero. 

Los avances en materia del sistema de transparencia, conjugados con la entrada en operación del 

Sistema Estatal Anticorrupción, y la aprobación de los ordenamientos relativos a la documentación 

generada por instituciones públicas, establecen la base para que la Secretaría de Finanzas y 

Administración consolide los procesos sobre el tratamiento ordenado y abierto de los archivos que 

se generan en el cumplimiento de sus atribuciones. 

El artículo 24, fracción IV de la Ley General indica que el sujeto obligado deberá “construir y mantener 

actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable”. 

Por lo anterior, se deben elaborar los instrumentos de control y consulta archivística que le permitan 

organizar, administrar, conservar y localizar de manera expedita sus archivos. Dichos instrumentos 

deberán hacerse públicos. 

Asimismo, en cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, así como de las indicaciones 

del Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, el titular de la Secretaría, Lic. 

Tulio Samuel Pérez Calvo, ha reiterado que se habrán de impulsar todas las acciones que redunden 

en una mayor transparencia y rendición de cuentas respecto a las actividades de la administración 

pública estatal en materia administrativa y financiera. 

El Plan Anual de Desarrollo Archivístico de la Secretaría de Finanzas y Administración (PADA-

SEFINA 2019) es una herramienta de planeación orientada a mejorar las capacidades de gestión 

documental de la dependencia. Contempla diversos programas y proyectos encaminados a la 

optimización de recursas administrativos, materiales y humanos, con el propósito de avanzar en la 

implementación del Sistema Institucional de Archivos. 

Para el ejercicio fiscal que comprende el presente Programa, se plantea avanzar en la definición de 

la Política de Gestión Documental de la Secretaría en términos de lo señalado por la normatividad 

general, en tanto no se reforme la ley local en la materia, con la meta de mejorar los procedimientos 

que se realizan actualmente en materia archivística.  

Las actividades consideradas por el presente Plan Anual se implementarán a través de la Unidad de 

la Secretaría de Finanzas y Administración, en coordinación con el Grupo Interdisciplinario, la unidad 

del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) y la participación de los enlaces designados o 

responsables de archivos en trámite por cada Unidad administrativa conforme el organigrama 

vigente. 

El Programa considera que, durante el primer semestre del año, se avance en el diseño e integración 

de los Instrumentos de Control y Consulta Archivística (ICCA) básicos vinculados a procesos 

institucionales: 

 Inventarios Documentales. 
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o General  

o De Transferencia 

o De baja 

o De expedientes bajo custodia del productor de información. 

 Cuadro General de Disposición Archivística. 

 Guía de Archivo Documental, que contendrá la descripción general contenidas en las series 

documentales. 

o Nombre, cargo, dirección y correo electrónico del titular de cada una de las áreas 

responsables de la información. 

 Guía de Fondos. 

 Catálogo documental por área. 

 Catálogo de Disposición Documental. 

o Series de expedientes: Unificar el criterio de identificación  

o Valores documentales 

o Plazos de Conservación: Dependiendo de los requerimientos o procesos específicos 

de cada unidad administrativa.  
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08 confiere en su 

artículo 22 las atribuciones a la Secretaría de Finanzas y Administración, que señala que esta 

dependencia será la responsable de concentrar la información relativa al manejo de los recursos 

financieros, inventarios, personal, tecnologías de la información y otros aspectos administrativos y 

presupuestales. 

Ello implica que el volumen de documentos que se generan o se reciben diariamente es muy amplio, 

por lo que los procesos relativos a su organización y tratamiento pueden diferir de manera 

significativa entre las Unidades Administrativas de la Secretaría. 

Si bien desde el inicio de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores se avanzó en la 

implementación de acciones para dar más orden y eficiencia a la administración pública, este 

esfuerzo se fortalece con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos. 

A partir del diagnóstico inicial que se realizó sobre el tratamiento que reciben los archivos en la 

Secretaría, se identificó un potencial archivo en trámite que supera el millón de expedientes. 

Asimismo, se detectaron zonas de oportunidad en las instalaciones físicas que albergan dichos 

archivos, tanto en Chilpancingo como en las oficinas ubicadas en más de 40 ciudades de la entidad. 

Asimismo, los procesos de archivo que se realizan actualmente, si bien cumplen con criterios de 

eficiencia y orden, estos no se rigen por un criterio uniforme de procesamiento, lo cual también se 

constituye en una zona de oportunidad. 
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3. OBJETIVOS. 
 

Con base en lo establecido en la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de junio de 2018, los objetivos del presente Plan son los siguientes: 

Objetivo General. 

Establecer los principios, políticas, procedimientos e instrumentos generales para la creación 

y operación del Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, para mejorar la organización, administración y preservación de los archivos 

en posesión de todas las áreas administrativas que la conforman, contribuyendo a mejorar 

a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones, la correcta gestión 

gubernamental, la toma de decisiones y el avance institucional. 

 

Objetivos Específicos. 

I. Evaluar las actividades de organización documental para definir la integración y 

funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración; 

II. Establecer el proceso de organización, conservación, disponibilidad, integridad y 

localización efectiva de los documentos de archivo que poseen las áreas administrativas de 

la Secretaría; 

III. Promover entre el personal de la Secretaría de Finanzas y Administración la incorporación 

de los métodos y técnicas archivísticas, para los procesos archivísticos para la mejora de la 

administración pública, así como para una mayor comunicación, transparencia y rendición 

de cuentas hacia la ciudadanía; 

IV. Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar 

la administración, actualización, seguimiento y, en su caso, cumplir con la publicación de los 

archivos generados por las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y 

Administración; 

V. Desarrollar un sistema integral de archivos electrónicos, que mejore los niveles de eficiencia 

y eficacia de la gestión de archivos digitales para mejorar el registro, control, distribución y 

seguimiento de la documentación al interior de la Secretaría; 

VI. Promover la incorporación de buenas prácticas para mejorar la calidad en los procesos de 

gestión de archivos, fortalecer la cultura archivística y el acceso a la información. 
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4. SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 

El Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de 

Guerrero, de conformidad con la normatividad vigente, es el conjunto de estructuras, funciones, 

registros, procesos, procedimientos y criterios que desarrollan las unidades administrativas que 

integran a la Secretaría para el cumplimiento de su función y atribuciones establecidas en el artículo 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08. 

En virtud de lo anterior, el SIA-Sefina incluye a todos los archivos en posesión de las áreas 

administrativas de la Secretaría, conforme a lo establecido en la Ley General de Archivos. 

Por ello se deben estandarizar los procesos y formatos para la producción, uso, distribución y control 

de archivos. 

El Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 considera sentar las bases para la estandarización del 

proceso de gestión documental, así como para la construcción del Sistema con la participación 

coordinada desde las subsecretarías y áreas staff, las que designan un enlace que se integra al 

Grupo de Trabajo específico. 

El Plan es implementado, conforme lo señalado por la normatividad, por: 

 Área Coordinadora de Archivos 

 Comité Interdisciplinario 

 

Ilustración 1.- Estructura del Área Coordinadora de Archivos según normatividad. 
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4.1. RECURSOS HUMANOS. 
 

En materia de recursos humanos, cada unidad administrativa designará a un enlace como 

responsable del Archivo en Trámite, aunque si por la naturaleza de los procesos que le corresponden 

o el cúmulo de información que procesa se requiere de dos o más enlaces, esto se notificará a la 

Unidad de Archivo para que así sea validado por el Comité Interdisciplinario. 

En los casos en que la Unidad Administrativa cuente con archivo de concentración específico, 

también se designará como enlace al responsable del resguardo del mismo, para participar en las 

actividades que se convoquen en materia de implementación del SIA. 

Se elaborará un perfil de los enlaces de archivo que sean designado, para determinar los 

requerimientos específicos y/o complementarios de capacitación y/o actualización. 

Asimismo, se implementará un proceso de capacitación para la adecuada implementación de la Ley 

General de Archivos y el cumplimiento de las directrices aprobadas por el INAI, en tanto que se 

promoverá la profesionalización de las y los servidores públicos que vienen desarrollando de manera 

cotidiana la gestión documental. 

 

 

4.2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO. 
 

En materia de infraestructura, durante el presente ejercicio fiscal se realizará un inventario de los 

espacios que actualmente son utilizados para el almacenamiento de archivo documental, a partir de 

lo cual se diseñará un proyecto específico de mejoramiento de infraestructura. Los aspectos a 

evaluar son: 

 Infraestructura empleada: condiciones estructurales, hidrosanitarias, de seguridad, 

ambientales. 

 Mobiliario disponible: tipo de anaqueles o estantes, cajas, vulnerabilidad de las mismas. 

 Suministros: entradas y salidas de expedientes. 

 Sistema de mitigación de riesgos: plagas, incendios, inundaciones. 

 Inventario documental: qué hay, desde cuándo está y para qué sirve. 

Ello implicará que las unidades administrativas elaborarán y entregarán durante el primer semestre 

de 2019 un inventario de los espacios destinados a archivo, especificando las condiciones físicas del 

mismo, así como una relación de los requerimientos para un manejo adecuado y seguro de la 

documentación. 

La evaluación se complementará con un plan especial de digitalización de documentos para 

disminuir el volumen de archivo físico. 

Adicional a lo anterior, a partir del diagnóstico específico sobre gestión documental que entregue 

cada Unidad Administrativa a la Unidad de Archivos, se elaborará un Plan de Inversión que considere 

la atención a los principales requerimientos de infraestructura y equipo.  
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4.3. GRUPO INTERDISCIPLINARIO. 
 

Con el propósito de verificar el correcto cumplimiento de los procedimientos, programas, planes y 

acciones que se deriven de la implementación del Sistema Institucional de Archivos, así como del 

cumplimiento del PADA SEFINA 2019, se integrará el Comité Interdisciplinario en los términos que 

prevé la ley en la materia. 

 

Ilustración 2.- Estructura del Grupo Interdisciplinario conforme normatividad. 

 

 

A nivel operativo se integra durante el primer trimestre el Grupo de Trabajo para la Implementación 

del Sistema Institucional de Archivos (GTI-SIA), el cual coadyuvará al Área Coordinadora de Archivos 

para la operatividad del proceso.  

En este Grupo participarán de manera proactiva y permanente los titulares y/o enlaces designados 

de las áreas de Staff y de las subsecretarías, quienes a su vez impulsarán las actividades que se 

acuerden con los enlaces de direcciones generales, direcciones y departamentos, así como de las 

áreas que, debido a su operatividad, cuenten con archivos específicos aún cuando no estén 

consideradas formalmente en el organigrama. 

En los casos en que, por el volumen de actividad documental se requiera, el titular de la Unidad 

Administrativa podrá designar 2 o más enlaces de archivos, con el fin de garantizar la estabilidad y 

cobertura del proceso de implementación. 

La estructura del GTI permitirá construir de forma transversal el proceso para que su implementación 

encuentre menos resistencia al cambio por parte de los actores involucrados. 

 

 

 

Grupo 
Interdisciplinario

Unidad de Planeación y 
Seguimiento

Lic. Marco Antonio 
Salgado Romero

Unidad Jurídica

Lic. Mayra Morales 
Tacuba

Unidad de 
Transparencia

Lic. Antonio Jiménez 
Gómez

Órgano Interno de 
Control

Miguel Ortega Carrillo

Dirección Gral. de 
Tecnologías de la Info

Ing. Víctor Manuel 
Gómez Jurado

Área Coordinadora de 
Archivos
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Ilustración 3.- Integración del Grupo de Trabajo para la implementación del SIA. 

 

 

Ilustración 4.- Modelo de implementación del Sistema Institucional de Archivos. 

 

Archivo

En Trámite

Documentos de uso 
cotidiano según 

vigencia marcada en 
Catálogo

Incluye información 
reservada

Necesarios para uso de 
U.A.

Transferencia primaria

De Concentración Consulta Esporádica

Transferencia 
secundaria

Baja Documental (Solo 
cuando vigencia haya 

concluido)

Histórico
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4.4. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES. 
 

A partir de los requerimientos de formato señalados en la normatividad, los expedientes que se 

generen a partir de la aprobación del Programa Anual, deberán contener como mínimo los siguientes 

requisitos señalados en la portada del soporte físico en el que se incorporen: 

 Área o unidad administrativa generadora o concentradora; 

 Fondo; 

 Sección, Serie y Número de expediente o clasificador, consecutivo de la serie documental 

que identifica a cada uno de sus expedientes (En la ceja de la portada o guarda exterior del 

expediente deberá señalarse la nomenclatura asignada); 

 Fecha de apertura y, en su caso, de cierre del expediente; 

 Asunto (resumen o descripción del expediente); 

 Valores documentales; 

 Vigencia documental; 

 Número de fojas útiles al cierre del expediente: es el número total de hojas contenidas en 

los documentos del expediente, y 

 En su caso, la leyenda de clasificación conforme lo dispuesto en los Lineamientos Generales 

en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

elaboración de Versiones Públicas, aprobados por el órgano garante en materia de 

transparencia, con la finalidad de garantizar la custodia y conservación de los documentos. 
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Ilustración 5.- Proceso de gestión documental. 

 

 

 

  

Producción

Creación y/o recepción. 
Distribución y trámite.

Organización:

Identificación, integración y 
descripción de 
expedientes.

Clasificación: Series 
integradas. Expedientes 

por orden lógico o 
cronológico.

Sistematización: 
homologación de criterios y 

procesos

Clasificación: 

En trámite, Concentración, 
Baja, Histórico. Reserva o 

confidencial

Conservación:

Valoración documental

Disposición documental

procesos de transferencia

Conservación:

Documentos vinculados a 
solicitud de información, 2 

años más a la conclusión de 
su vigencia

Conservación:

Documentos reservados, 
un periodo igual al de su 

disposición o al de reserva, 
el que sea mayor

Custodia:

Inventario de firmas 
autorizadas para manejo 

de expedientes reservados

Custodia:

Garantizar integridad y 
debida conservación, sobre 

todo en documentos 
clasificados
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5. ACCIONES ESPECÍFICAS. 
 

Para crear y poner en operación el Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, con la prospectiva de que al corto plazo se integre al Sistema Estatal de Archivos, 

se considera desarrollar durante el ejercicio fiscal 2019 las siguientes 36 acciones específicas 

alineadas a los objetivos del PADA: 

 

Objetivo específico. Promover las acciones de organización interna para la integración y 
funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 

Actividades y cantidad Tiempo de ejecución y responsable 

I. Integrar el padrón de enlaces responsables del 
proceso de implementación del Sistema 
Institucional de Archivos de las unidades 
administrativas: Staff, Subsecretarías y 
Direcciones Generales y demás áreas que por 
su responsabilidad o carga de información así lo 
requieran de la Sefina. 

II. Integrar el expediente de los oficios de respuesta 
sobre la designación y/o actualización de los 
responsables del proceso de implementación del 
SIA, de designación de los responsables de los 
archivos en trámite, así como de las acciones 
que se convoquen para tal efecto; 

III. Emitir la convocatoria para instalar formalmente 
el Comité Multidisciplinario para la evaluación de 
los avances del proceso; 

IV. Instalar el Comité Multidisciplinario del SIA. 
 
 

V. Solicitar la designación de los servidores 
públicos que conformarán la Unidad de Archivo. 

 
VI. Designar al titular de la Unidad de Archivo de la 

Sefina. (Propuesta: que sea uno de los 
integrantes del GTI-SIA) 

 

Tres semanas. 
Grupo de Trabajo para la 
Implementación del SIA (GTI-SIA) 
 
 
 
 
Permanente. 
Grupo de Trabajo para la 
Implementación del SIA (GTI-SIA) 
 
 
 
Marzo, Semana 10. 
Grupo de Trabajo para la 
Implementación del SIA (GTI-SIA) 
Marzo, Semana 10 
Instancias participantes según 
normatividad. 
Marzo, Semana 11. 
Grupo de Trabajo para la 
Implementación del SIA (GTI-SIA) 
Marzo, Semana 12. 
Titular de la Delegación 
Administrativa. 
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Objetivo específico: Estandarizar los procesos de organización, conservación, disponibilidad, 
integridad y localización efectiva de los documentos de archivo que poseen las áreas 
administrativas de la Secretaría, para mejorar a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus 
atribuciones, la correcta gestión gubernamental, la toma de decisiones y el avance institucional. 

 
Actividades y cantidad Tiempo de ejecución y 

responsable 

I. Realizar el diagnóstico de procedimientos actuales de 
organización de archivos, capacidades y desafíos de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría; 

II. Elaborar la metodología de implementación de las etapas 
de identificación, valoración, regulación y control del 
proceso de gestión documental. 

III. Consensar con los enlaces designados por cada 
Subsecretaría y área de Staff de la Secretaría, los 
instrumentos de control y consulta archivística; 

IV. Promover, en coordinación con los enlaces participantes, 
la integración de los Inventarios Documentales General, 
de Transferencia, de Baja y de Expedientes bajo custodia 
del productor de información. 

V. Elaborar el Cuadro General de Clasificación Archivística. 
VI. Integrar la versión final del Catálogo de Disposición 

Documental, para su autorización por parte del Comité 
Interdisciplinario y, en su caso, publicación. 

VII. Publicar la Guía Simple de Archivos en el portal 
Institucional. 

VIII. Integrar los inventarios documentales de las Unidades 
Administrativas:  

a. “n” expedientes de archivo en trámite; 
b. “n” expedientes de archivo de trámite con 

pegado de etiquetas y carátulas; 
c. “n” expedientes de trámite a primera 

transferencia al archivo de concentración de la 
Secretaría. 

IX. Establecer los mecanismos de coordinación para 
clasificar, registrar y realizar las transferencias primarias 
que requieran las unidades administrativas de la 
Secretaría,  

X. Revisar “n” número de expedientes para determinar su 
baja documental y destino final de las áreas 
administrativas de la Secretaría; 

XI. Someter a consideración del Comité la propuesta de 
expedientes para baja del sistema y realizar el 
procedimiento correspondiente. 

 

Ocho meses meses. 
Coordinador del SIA, 
Responsable del Archivo de 
Concentración del SIA y 
Enlaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el año bajo demanda. 
Responsable del Archivo de 
Concentración del SAE, 
personal auxiliar del archivo. 
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Objetivo específico: Promover entre el personal de la Secretaría de Finanzas y Administración los 
procesos archivísticos para la mejora de la administración pública, así como para una mayor 
comunicación, transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía. 

Actividades y cantidad Tiempo de ejecución y responsables 

I. Proporcionar asesoría continua a las y los 
servidores públicos de la Secretaría para 
organización y clasificación de expedientes en 
los archivos de trámite. 

II. Realizar talleres de capacitación y pláticas de 
orientación sobre el Sistema Institucional de 
Archivos y su vinculación con las unidades 
administrativas de la Secretaría. 

III. Respaldar a los responsables de las unidades 
administrativas de la Secretaría en los criterios 
de integración de expedientes de archivo de 
trámite, así como su identificación. 

IV. Promover la realización de los procedimientos de 
transferencia primaria de los archivos de trámite 
al archivo de concentración del Sistema 
Institucional de Archivos de la Secretaría. 

V. Coadyuvar en el ordenamiento y procesamiento 
de los archivos que sean transferidos al archivo 
de concentración de la Secretaría. 

 

Permanente. 

VI. Impartir un curso de capacitación para personal 
que opera en los archivos de trámite y de 
concentración. 

Septiembre-Noviembre. 
 

 
 
 

Objetivo Específico: Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para 
mejorar la administración, actualización, seguimiento y control de los archivos generados por las 
unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

Actividades y cantidad Tiempo de ejecución y responsable 

I. Realizar un inventario de los sistemas de gestión 
digital de archivo que ya operan en las unidades 
administrativas de la Secretaría. 

II. Solicitar a cada área administrativa el inventario 
archivos digitalizables. 

III. Integrar el protocolo y cronograma de 
digitalización de archivos de las unidades 
administrativas. 

IV. Establecer los criterios y medidas de 
ciberseguridad para el manejo y conservación de 
archivos digitales. 
 

Todo el año. 
Responsable del Archivo de 
Concentración del SAE y personal del 
Tercero especializado para brindar el 
apoyo. 
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Objetivo específico: Realizar las acciones para el desarrollo y la implementación de un sistema 
integral de archivos electrónicos, que mejore los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión de 
archivos, encaminado al establecimiento del modelo de gobiernos digital y abierto. 

Actividades y cantidad Tiempo de ejecución y responsables 

I. Integrar junto con la Dirección General de 
Tecnologías de Información el sistema digital de 
gestión documental de la Secretaría; 

II. Capacitar al personal responsable de archivos 
en cada unidad administrativa en el uso del 
sistema digital de gestión documental. 

III. Generar las condiciones de infraestructura y 
gestión de nube para garantizar la operatividad 
del sistema de archivos digitales; 

 

Todo el año bajo demanda. 
Coordinación del Sistema. 
Responsable del Archivo de 
Concentración del SAE. 
Enlace de la Dirección General de 
Tecnologías. 

 
 
 

Objetivo específico: Establecer mecanismos para la colaboración entre las unidades 
administrativas de la Secretaría con las de otras dependencias y entidades de los ámbitos federal, 
estatal y municipal en materia de archivos; 

Actividades y cantidad  Tiempo de ejecución y responsables 

I. Establecer comunicación con responsables del 
sistema de archivos de dependencias del sector 
central y paraestatal del Gobierno del Estado. 
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6. EJECUCIÓN DEL PADA. 
 

Una vez que el PADA sea validado por los responsables de archivo de las unidades administrativas 

y aprobado por el Comité Interdisciplinario, se ejecutará según los plazos y aspectos considerados 

en los objetivos y el cronograma. 

Para las acciones específicas que impliquen una adecuación al Programa o el cumplimiento un 

objetivo, se establecerán los formatos que permitan documentar todo lo ocurrido durante la 

ejecución.  

 

 

6.1. COMUNICACIÓN. 
 

La comunicación entre los responsables de los archivos y el coordinador de archivos para realizar 

las actividades que se han establecido en el presente Plan Anual será fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos. Para ello:  

 Se notificará por escrito a los titulares de las áreas administrativas sobre los avances que se 

vayan dando en materia de implementación. 

 Se convocará al enlace designado a reuniones de información y evaluación, de manera 

formal, a través de oficio o correo electrónico; 

 Se integrarán grupos de Whatsapp generales y específicos para avanzar en la atención de 

dudas y agilizar la distribución de información necesaria para el mejor desempeño de los 

enlaces y una mejor implementación del SIA. 

 

 

6.2.  REPORTES DE AVANCES. 
 

Los enlaces de archivo deben reportar el avance general de las actividades a su cargo.  

Para la revisión de los avances general del procedimiento, así como del desempeño de cada una de 

las unidades administrativas, la Unidad de Archivo se reunirá los días martes de cada semana a las 

9.30 horas en la oficina de la Delegación Administrativa. 

Temas específicos a revisar: 

 Actividades realizadas y resultados. 

 Las problemáticas presentadas y las acciones a seguir para superarlas.  

 Riesgos posibles y acciones para ejecutar, o ya tomadas, para superarlos.  

 Actividades siguientes y requerimientos.  
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6.3. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

Como parte de la ejecución del PADA, se llevará a cabo una etapa de control de cambios para 

identificar, evaluar y definir si se requieren recursos adicionales (humanos, tiempos, financieros); si 

es necesario, el plan de trabajo y sus resultados se adecuarán a las modificaciones solicitadas 

durante la ejecución de las actividades.  

Las actividades que se realizarán durante esta etapa son:  

•  Recibir solicitud.  

•  Documentar solicitud 

•  Solicitar evaluación del coordinador de archivos, tomando en cuenta el impacto en tiempo y dinero.  

•  Modificar planes, productos y documentos.  

 

 

 

6.4. GESTIÓN DE RIESGOS.  
 

Durante el desarrollo de las acciones consideradas en el PADA, así como los procesos que deriven 

de estas, se podrá identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los eventos y 

amenazas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los objetivos y metas.  

 Identificación de riesgos.- Determinar las amenazas que puedan afectar el desarrollo del  y 

obstaculizar el alcance de los objetivos planteados.  

 Análisis de riesgos .- Evaluar la probabilidad de que ocurran tales amenazas, así como el 

impacto que pudieran tener sobre el desarrollo del PADA.  

 Control de riesgos.- Desarrollar opciones y acciones para reducir las amenazas que se 

pudieran presentar durante el avance de las actividades. 
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7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 
 

La implementación del PADA será sujeto de evaluación por parte de la Unidad de Archivos y del 

Comité Interdisciplinario. 

Se evaluará el nivel de cumplimiento de los objetivos por cada una de las Unidades Administrativas, 

agrupando los resultados por Subsecretaría o por Staff, para así llevar un seguimiento del avance 

real que se tenga de la implementación. 

  

 

8. CRONOGRAMA. 
 

Las actividades a desarrollar en la ejecución del PADA se regirán conforme los tiempos determinados 

en la Ficha de Ejecución aprobada por el Comité Interdisciplinario: 

 

Actividades Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Integración del Grupo de Trabajo para la 
Implementación del (GTISIA): STAFF, 

Subsecretarías y Direcciones Generales 

Área Coordinadora  
Del 11 al 13 de 

marzo 

Generación de los productos básicos: 
políticas, catálogos, inventarios, etc., 

como lo establece el PADA 2019 

Área Coordinadora, GTISIA, 
Comité Coordinador 

Del 11 de marzo al 
13 de agosto 

Creación del Sistema Digital de Control y 
Seguimiento Documental  Dirección General de 

Tecnologías 
Del 18 de abril al 22 

de octubre 

Capacitación al personal de las unidades 
administrativas sobre el Sistema 

Institucional de Archivos 
GTISIA  Del 18 al 22 de 

noviembre 

Integración de series documentales y 
estandarización de procedimientos 

archivísticos 

Unidades Administrativas 
Del 18 junio al 22 de 

julio 
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Implementación del Sistema Integral de 
Archivos e incorporación al Sistema 

digital de control y seguimiento 
documental 

Unidades Administrativas 
Del 18 marzo al 22 

de noviembre 

Digitalización de documentos por unidad 
administrativa 

GTISIA DGTI 
Del 25 junio al 29 de 

noviembre 

Revisión de infraestructura para archivo 
de concentración e histórico 

GTISIA 
Del 25 marzo al 29 

de junio 

 

 

 

REFERENCIAS 
Archivo General de la Nación . (2015). CRITERIOS PARA GENERAR EL PLAN ANUAL DE DESARROLLO 

ARCHIVÍSTICO. México: AGN. 

Cámara de Diputados. (2018). LEY GENERAL DE ARCHIVOS.  
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ANEXO 1.- GLOSARIO 
 

Acervo: Conjunto de documentos producidos y recibidos por las unidades administrativas de la Sefina en 

el ejercicio de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden; 

Actividad archivística: Conjunto de acciones encaminadas a administrar, organizar, conservar y difundir 

documentos de archivo; 

Archivo: Conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por las unidades administrativas de la 

Sefina en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio o lugar que se 

resguarden; 

Archivo de concentración: Integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades productoras, cuyo 

uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición documental; 

Archivo de trámite: Integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 

atribuciones y funciones de las unidades administrativas de la Sefina; 

Archivo general: Entidad estatal especializada en materia de archivos que tiene por objeto promover la 

administración homogénea de los archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental de la 

entidad federativa, con el fin de salvaguardar su memoria de corto, mediano y largo plazo, así como contribuir 

a la transparencia y rendición de cuentas; 

Archivo histórico: Integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria 

nacional, regional o local de carácter público; 

Áreas operativas: Las que integran el sistema institucional de archivos, las cuales son la unidad de 

correspondencia, archivo de trámite, archivo de concentración y, en su caso, histórico; 

Baja documental: Eliminación de aquella documentación que haya prescrito su vigencia, valores documentales 

y, en su caso, plazos de conservación; y que no posea valores históricos, de acuerdo con la Ley y las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

Ciclo vital: A las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo desde su producción o recepción 

hasta su baja documental o transferencia a un archivo histórico; 

Consejo Local: Consejo de archivos de la entidad federativa;  

Consejo Técnico: Consejo Técnico y Científico Archivístico; 

Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la prevención de 

alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los documentos digitales a largo plazo; 

Consulta de documentos: Actividades relacionadas con la implantación de controles de acceso a los 

documentos debidamente organizados que garantizan el derecho que tienen los usuarios mediante la atención 

de requerimientos; 

Disposición documental: Selección sistemática de los expedientes de los archivos de trámite o concentración 

cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas 

documentales; 

Documento histórico: Aquel que se preserva permanentemente porque poseen valores evidenciales, 

testimoniales e informativos relevantes para la sociedad, y que por ello forman parte íntegra de la memoria 

colectiva del país y son fundamentales para el conocimiento de la historia nacional, regional o local; 
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Estabilización: Procedimiento de limpieza de documentos, fumigación, integración de refuerzos, extracción de 

materiales que oxidan y deterioran el papel y resguardo de documentos sueltos en papel libre de ácido, entre 

otros; 

Ficha técnica de valoración documental: Instrumento que permite identificar, analizar y establecer el contexto y 

valoración de la serie documental; 

Firma electrónica avanzada: Conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha 

sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al 

mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de 

éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; 

Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado que se identifica con el 

nombre de este último; 

Gestión documental: Tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, a través de la 

ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración documental y conservación; 

Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información de compartir datos y posibilitar el intercambio entre 

ellos; 

Instrumentos de control archivístico: Instrumentos técnicos que propician la organización, control y conservación 

de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital que son el cuadro general de clasificación archivística 

y el catálogo de disposición documental; 

Instrumentos de consulta: Instrumentos que describen las series, expedientes o documentos de archivo y que 

permiten la localización, transferencia o baja documental; 

Inventarios documentales: Instrumentos de consulta que describen las series documentales y expedientes de 

un archivo y que permiten su localización (inventario general), para las transferencias (inventario de 

transferencia) o para la baja documental (inventario de baja documental); 

Metadatos: Conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los documentos de archivos 

y su administración, a través del tiempo, y que sirven para identificarlos, facilitar su búsqueda, administración y 

control de acceso; 

Organización: Conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas a la clasificación, ordenación y 

descripción de los distintos grupos documentales con el propósito de consultar y recuperar, eficaz y 

oportunamente, la información. Las operaciones intelectuales consisten en identificar y analizar los tipos de 

documentos, su procedencia, origen funcional y contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son 

aquellas actividades que se desarrollan para la ubicación física de los expedientes; 

Patrimonio documental: A los documentos que, por su naturaleza, no son sustituibles y dan cuenta de la 

evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo; además de 

transmitir y heredar información significativa de la vida intelectual, social, política, económica, cultural y artística 

de una comunidad, incluyendo aquellos que hayan pertenecido o pertenezcan a los archivos de la entidad; 

Plazo de conservación: Al periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite y concentración, 

que consiste en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término precautorio y periodo de 

reserva que se establezcan de conformidad con la normatividad aplicable; 

Programa anual: Programa anual de desarrollo archivístico; 

Sección: Cada una de las divisiones del fondo documental basada en las atribuciones de cada sujeto obligado 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

Serie: División de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una 

misma atribución general integrados en expedientes de acuerdo a un asunto, actividad o trámite específico; 

Sistema Local: Sistema de archivo de la entidad federativa; 
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Soportes documentales: Medios en que se contiene información además del papel, siendo estos materiales 

audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos, sonoros, visuales, entre otros;  

Subserie: División de la serie documental; 

Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo de 

trámite a uno de concentración y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo 

de concentración al archivo histórico; 

Trazabilidad: Cualidad que permite, a través de un sistema automatizado para la gestión documental y 

administración de archivos, identificar el acceso y la modificación de documentos electrónicos; 

Valoración documental: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales; es 

decir, el estudio de la condición de los documentos que les confiere características específicas en los archivos 

de trámite o concentración, o evidenciales, testimoniales e informativos para los documentos históricos, con la 

finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en su caso, plazos de conservación, así como para 

la disposición documental, y 

Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos, 

legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables. 

 
 
 
 
 


