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1. MARCO DE REFERENCIA 

En la publicación de la Ley General de Archivos en el Diario Oficial de la Federación, el día 

15 de junio de 2018, este ordenamiento establece un alto estándar técnico, al definir 

principios y bases para la organización, conservación, administración y preservación 

homogénea de los archivos; instaurando al mismo tiempo estructuras administrativas al 

interior de cada sujeto obligado, mismas que serán las encargadas de la ejecución de los 

trabajos para dar cumplimiento a lo establecido por esta Ley. 

La Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de México, y tiene por 

objeto establecer la organización, conservación, administración y preservación homogénea 

de los Archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, jurídica colectiva o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado de 

México y municipios. Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del 

Sistema Estatal de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de Archivos 

privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica estatal. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El Programa Anual de Desarrollo Archivístico del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia es un instrumento de planeación orientado a mejorar las capacidades de 

administración de archivos de los sujetos obligados, encaminados a optimizar la debida 

gestión de documentos cubriendo los tres niveles importantes que son: 

• Nivel Estructural 

• Nivel Documental 

• Nivel Normativo. 

Los archivos en trámite y de concentración deberán de llevarse a cabo para que los 

documentos transiten por las fases del ciclo vital del documento, debido a que está vinculado 

con las estructuras operativas y normativas del Sistema Institucional de Archivos con esto 

lograremos una correcta organización. 
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III. OBEJTI VOS 

GENERAL: 

• Mejorar los procesos archivísticos mediante un modelo de gestión documental con el 

fin de agilizar los procesos de organización y optimizar la conservación documental 

del archivo en trámite, concentración e histórico y garantizar la transparencia y 

rendición de cuentas. 

ESPECIFICO: 

• Automatizar los procesos técnicos archivísticos del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 

• Promover la conservación del patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia. 

• Sensibilizar a los servidores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de 

la importancia de los archivos. 

• Mejorar la gestión administrativa. 

• Eficientar el control de documentación, y así evitar la acumulación de documentos. 

• Favorecer una correcta organización de documentos generados en cada área, los 

cuales registran el ejercicio de atribuciones yio funciones. 

• Fomentar la obligación de integrar adecuadamente los documentos de archivo en 

expedientes (archivo actualizado). 

• Favorecer un proceso de automatización documental. 

• Facilitar el cumplimiento de acceso a la información, auspiciando la transparencia, 

rendición de cuentas y auditorías. 

• Reducir tiempos de solicitudes de información y disminuir las respuestas por 

inexistencias de información. 
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IV. PLANEACIÓN 

Para poder llevar a cabo los objetivos del Programa Anual de Desarrollo Archivístico del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se deberán tener claros los procesos que 

integran la Gestión Documental y dar cumplimiento a los objetivos de dicho programa. 

a. Alcance 

b. Matriz de planeación 

• Entregables 

• Actividades planificadas 

• Recursos y/o Insumos 

c. Tiempo de implementación 

Reporte de avances 

Control de cambios 

d. Cronograma de actividades 

e. Evaluación 

f. Planificación de Riesgos 
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a) ALCANCE 

Involucrar al Titular y encargado de áreas. 

Promover el Sistema Institucional de Archivo. 

Crear el grupo interdisciplinario. 

Programa de consulta archivística. 

Promover Acciones para la aprobación de la Clasificación archivística, cumpliendo con 

los tiempos previstos que indica la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del 

Estado de México y sus municipios. 
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b) MATRIZ DE PLANEACIÓN 

• Entregables. - Contar con un Sistema Institucional de Archivos, así como contar con 

el grupo interdisciplinario de archivo, cada área deberá contar con un área de 

recepción y un responsable de archivo en trámite que designe cada coordinador de 

área. 

• Actividades planificadas. - La siguiente tabla muestra las actividades a realizar para 

llevar a cabo los objetivos planteados, así como los requerimientos para llevarlas a 

cabo y los responsables de su ejecución: 

• Recursos y/o Insumos. - Contamos con mobiliario básico para realizar las actividades 

de archivo, como scanner, impresoras, cajas, archiveros, sitio web, insumos de 

papelería y el espacio para el resguardo de documentos físicos, se considera que en 

un futuro se requiere otras opciones para el resguardo de los archivos por el tamaño 

de los mismos y la densidad. 

No. Actividad Requerimiento Responsable 

1 Designaciones La siguiente tabla muestra las actividades a Coordinador de archivo. 

realizar para llevar a cabo los objetivos 

planteados, así como los requerimientos para 

llevarlas a cabo y los responsables de su 

ejecución: 

2 Proponer bajas de archivo Levantamiento de información. Titulares de coordinaciones y 

responsable de archivo. 

3 Gestionar capacitación Levantamiento de información Titulares de coordinaciones, 

archivística responsable de archivo, 

responsable de capacitación. 

4 Organizar la conservación de Concentrado de Información Responsable de archivo. 

archivos. 

5 Valorar la documentación Sesiones de trabajo, levantar actas informativas. Grupo Interdisciplinario y 

responsable de archivo. 
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c) TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 

Cumplir con las disposiciones emitidas por la Ley General de Archivos, la Ley de Archivos 

del Estado de México y sus municipios, y la normatividad vigente en materia de organización 

documental y transparencia. 

Controlar adecuada y sistemáticamente el ciclo vital de los documentos, el acceso restringido 

a la información clasificada como reservada y los datos personales, para garantizar la 

transparencia y rendición de cuentas, reducir los tiempos de respuestas de solicitudes de 

información y disminuir las respuestas por inexistencia de información. 
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d) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

e) EVALUACIÓN 

Dar seguimiento y puntual interés para revisar el cumplimiento del cronograma de 

actividades. 

f) ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

NO. Actividad Responsable Ene Feb Mar Aix' May JuYtA'go '87,11 øct Nic 
1 Elaboración de Informe Control de Portal de transparencia 

Anual Archivo 
2 Actualización de archivos Control de Oficios 

en trámite y concentración Archivo 
3 Capacitación de archivos Control de Lista de asistencia, 

Archivo fotoáfias. 
4 Sesiones del Grupo Control de Actas de sesiones, 

Interdisciplinario Archivo listas de asistencia 
5 Revisión de Consevación Control de Manual 

de Archivos Archivo 
6 Procedimientos de baja de Control de Baja de documentos 

documentos. Archivo 

No. Riesgo Estrategia 

1 Falta de espacio en condiciones adecuadas para el resguardo del Acondicionar del espacio designado 

archivo de concentración. 

2 Falta de un procedimiento para la administración, organización y de Elaboración del procedimiento de administración 

los archivos, del archivo institucional. 

3 Falta de capacitación en materia de archivos. Impartición de cursos de capacitación en materia de 

archivos a los responsables de los archivos. 
4 Impartición de cursos de capacitación presencial y virtual en materia Elaboración de un Programa de Capacitación a 

de archivos, distancia y protección de datos personales. 
5 Falta de estructura para el resguardo de archivo en trámite, así como Acondicionamiento del espacio flsico, con 

de personal suficiente. materiales resistentes, para cada área, contar con una 

partida presupuestal en materia de archivo. 
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Y. MARCO NORMATIVO 

CONSTITUCIONES 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

LEYES 

Ley General de Archivos. 

Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México (no vigente aún). 

Ley de documentos administrativos e históricos del Estado de México. 

Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de México y Municipios. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

México y Municipios. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. 
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LINEAMIENTOS 

Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de México y Municipios 

Lineamientos para la Administración de Documentos en el Estado de México. 

Lineamientos para la valoración, selección y baja de documentos, expedientes y series de 

trámite concluido en los Archivos del Estado de México. 

Lineamientos para la Administración de Documentos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios. 
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AUTORIZACIÓN 

El presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Texcoco, fue elaborado y presentado por la Coordinación de 

Administración, como Área Coordinadora de Archivos, a efecto de dar cumplimiento 

al artículo 24 de la Ley General de Archivos. 
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