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PRESENTACIÓN3

El presente documento denominado Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA), se elabora en el

marco de las funciones para el Responsable del Área Coordinadora de Archivos, establecidas en la Ley de

Arch¡vos del Estado de Yucatán, artículos 25 y 30 fracción lll, los cuales, para pronta referencia, se citan

de manera textual:

Artículo 25. - Los Sujetos obligodos que cuenten con uñ sistemo institucionol. deberón eloboror un Progromo

onuo!y publicorlo en su portol e,ectrónico los primeros treinto díos noturoles del ejercicio f¡scol correspond¡ente.

El Progromo onuol debero pr¡vileg¡or lo ¡mplementocióny func¡onomiento delsistemo institucionol.

Artículo 30.- El responsoble del Áreo Coordinodoro de Archivo tendró ,os siguientes funciones:

t....

lll. Eloboror y someter o consideroción del titulor del suiet o obl¡godo el progromo onuol.

..."tstcl

Cabe señalar que el presente PADA, está basado en los Criter¡os para elaborar el Plan Anual de Desarrollo

Archivístico, primera edición Méxlco, Julio 2015 emitido por el Archivo General de la Nación, además de

contemplar la normatividad archivística.

Así mismo para dar cumplimiento a los principios en Materia de Transparencia establecidos en los

artículos 12 y 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, mismos que

establecen al tenor l¡teral lo siguiente:

Artículo 12. Todo lo lnf ormoc¡ón púbt¡co generodo, obten¡do, odqu¡r¡do, tronsformodo o en posesión de /os su.letos

obligodos es público y seró occesible o cuolquier Persono...

Artícuto 13. Enlo generoción, publicocióny entrego de lo ¡niormoc¡ón se debero gorontizor que ésto seo occesible,

conf¡oble, ver¡f¡coble, veroz, oportuno y otenderó los necesidodes delderecho de occeso o lo inf ormoc¡ón de todo

persono.

""tslc l

Para cumplir con el derecho Constituc¡onal de toda persona de acceder a información pública, así como

con el principio de máxima publicidad al ¡nterior del Sujeto obligado, es necesar¡o contar con documentos

de archivo ordenados, identificados, clasiflcados y conservados de manera homogénea.

<»ü:s?.r"tr1
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CADIDO: Catálogo de Disposición Documental, registro general
valores documentales, la vigencia documental, los plazos de
documental.

y sistemático que establece los
conservación y la disposición

CGCA: Cuadro General de Clasificación Archivística, instrumento técnico que refleja la estructura
de un archivo a través de Fondo, Secciones y Series con base en las atribuciones y func¡ones de la
Contraloría.

Dlsposición documental: Selección sistemática de los expedientes cuya vigencia documental o uso
ha prescrito, con el fin de realizar transferencias secundarias o bajas documentales de acuerdo a
las secciones y series del CADID0.

Exped¡ente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y
relacionados por un mismo asunto, activ¡dad o trám¡te de ros sujetos obrigados.

Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por la Secretaría de la Contraloría
General, que se identifican con el nombre de este último.

Ed¡f ¡c¡o Adm¡nistrativo S¡qlo XXt,
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GLOSARIO DE TÉRMINOS:

Archivo de concentraclón: Al integrado por los documentos transfer¡dos desde las áreas
productoras de la documentación, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta
su disposición documental.

Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el
ejercicio de las atribuciones y func¡ones de la Contraloría.

Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para
la memoria nacional, regional o local de carácter público.

Área Coordinadora de Archivos: A la ¡nstancia encargada de promover y v¡gilar el cumplimiento de
las disposiciones en materia de gest¡ón documental y administración de arch¡vo, así como de
coordinador las áreas operativas del sistema institucional de arch¡vos.

Área productora de la documentación: Despacho del Secretario, Subsecretarias, D¡recciones y
Departamentos que conforman Ia Contraloría, según la estructura establec¡da en el articulo 524 del
Reglamento del código de la Administración pública de yucatán, mismas que de acuerdo a sus
facultades, generan, obtienen, adquieren, transforman y resguardan documentación en el ejercicio
de sus funciones y atribuc¡ones.

Página 4 de 30
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Grupo lnterdisc¡pl¡nar¡o: Al conjunto de personas que deberá estar integrado por el T¡tular del Area

Coordinadora de Archivos, la unidad de transparenc¡a; los titulares de las áreas de planeación

estratégica, jurídica, mejora continua, órganos internos de control o sus equ¡valentes; las áreas

responsables de información, así como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de

coadyuvar en la valoración documental.

Guía de Archivo Documental: La descripción general contenida en las series documentales de

acuerdo con el Cuadro general de clasificación arch¡vística de la Contraloría.

PADAr Programa Anual de Desarrollo Archivístico.

RAT: Responsables de Arch¡vo de Trámite.

Secclón: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las funciones y atribuciones de la

Contraloría de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

o SECOGEY: Secretaria de la Contraloría General.

. Secretar¡or Secretario de la Contraloría General.

Serle: 0ivisión de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el

desarrollo de una misma atribución general integrados en expedlentes de acuerdo a un asunto,

activ¡dad o trámite especif ico.

¡ SIA: Sistema lnstitucional de Archivos.

Transferencia pr¡mer¡a: Traslado controlado y sistemático de exped¡entes de consulta esporádica

de un archivo de trám¡te a uno de concentración.

Transferencia secundaria3 Traslado controlado y s¡stemático de expedientes que deben

conservarse de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico.

Unldad Administratlva: Despacho del Secretario, Subsecretarías y Direcc¡ones que conforman la

Contraloría, seqún la estructura establecida en el artículo 524 del Reglamento del Código de la

Administración Pública de Yucatán.

Vlgencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores

administrativos, legales, fiscales o contables, de conform¡dad con las disposiciones jurídicas

vigentes y aplicables.
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I. ELEMENTOS DEL PROGRAMA

I.I. ¡.IARCO DE REFERENCIA

Con base en el artÍculo 25 de la Ley General de Archivos, el Programa Anual de Desarrollo Archivístico,
def¡nirá las prioridades ¡nstituc¡onales integrando los recursos económicos, tecnológicos y operat¡vos
disponibles; de igual forma deberá contener programas de organ¡zac¡ón y capacitación en gestión
documental y administración de archivos que incluyan mecanismos para su consulta, seguridad de la
información y para la administración y migración a formatos electrónicos.

Este PADA define los elementos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de los
archivos e incluye un enfoque de adm¡n¡stración de riesgos, protección a los derechos humanos a través
del derecho const¡tucional del acceso a la información con los archivos organizados, clasificados y
registrados para su localización expedita, salvaguardando la información del fondo documental de la
Secretaría de la Contraloría General y favoreciendo la apertura proactiva de la información. para el
cumplimiento de estos elementos se dará continuidad al c¡clo vital de la documentación generada por la
SEC0GEY en estrícto apego a sus funciones y atribuciones.

Adicionalmente este Programa es una herramienta de planeación orientada a mejorar las capacidades de
administración de archivos de la Secretaría de la Contraloría General, contemplando programas y
proyectos encaminados a la optimización de la gestión de documentos, cubriendo los tres niveles que
componen el S¡stema lnstituc¡onal de Archivos.

Nlvel estructural - Orientado a consolidar el SlA, debiendo contar con los nombramientos actualizados,
así como con los recursos materiales necesarios para su funcionamiento.

En este tenor, se especifica que de conform¡dad con lo dispuesto en el artÍculo 22 dela Ley de Archivos
del Estado de Yucatán, el SIA operará a través de la s¡guientes áreas e instancias:

"1. Normot¡vo:

o) Áreo coordinodoro de orchivos
b) Arupolnterdisciplinorio

ll.Operotivos;

o) De correspondencio
b) Archivo de trom¡te
c) Archivo de concentroción, y
d) Archívo histórico, ensucoso, suieto o lo copocidod presupuestoiy técnico del suieto ob,rgodo.,ISlC]

Edif ic¡o Adm¡nistrativo Siglo XXl,

Calle 20-A No.284-B x 3-C
Pisos 1 y 2, Col. Xcumpich,
C.P.97204 Mér¡da, Yuc. México
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N¡vel documental - 0rientado a la elaboración, actual¡zación y uso de los instrumentos de control y

consulta archivística para propiciar la organización, clasificación, descripción, valoración, administración,

conservación, acceso ágil y localización expedita de los archivos.

N¡yelñormat¡yo - Or¡entado al cumplimiento de las disposiciones emanadas de la normativldad v¡gente y

aplicable en materia de arch¡vos tend¡ente a regular la gestión y administración de los documentos, de

conformidad con las atribuciones y funciones establecidas en la normatividad interna de la Secretaría de

la Contraloría General, las cuales están vinculadas a la transparencia, acceso a la ¡nf ormación y protección

de datos personales.

I.II. ANTECEDENTES DE LA SECOGEY Eil I'IATERIA DE ARCHIVOS

De conf ormidad con lo d¡spuesto en el artículo 524 del Reglamento del Código de la Administración PÚblica

de Yucatán, publicado en el Diario oficial del Estado el 12 de febrero de 2019, la Secretaría de la Contraloría

General, está conformada por:

1 Despacho del Secretario,

2 Subsecretarías,

8 D¡recciones, y

27 Departamentos.

Adic¡onalmente los titulares de los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la

Administración Pública estatal y los comisarios titular y suplente de los órganos de vigilancia que integran

la Adm¡nistración Pública paraestatal, dependen adm¡nistrat¡va y presupuestalmente de la Secretaria de

la Contraloría General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 fracciones Vlll y XVI del Código de la

Administración Pública de Yucatán.

I.II.I. SITUACION ACTUAL

l.ll,l.l N¡vel estructural

> S¡stema lnstituc¡onal de Archivos:

Actualmente la Secretaria de la Contraloría General, en cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 50 de la

Ley General de Archivos, conformó el Grupo Interdisciplinario de la sigu¡ente manera:

+tr"ffi1
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Adicionalmente al Grupo lnterd¡sc¡plinar¡o de esta Dependencia, otra instancia normat¡va en materia de
archivos de acuerdo a las leyes General y Estatal en la materia, es el área coordinadora de archivos, de la
cual la M'F. Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Secretaria de la Contraloría General, designó a través del oficio
XVll-1827/ADM0N -724/2019 al L.C. Carlos de Jesús l'lartínez Herrera como el T¡tular de esta ¡nstancia.

El Grupo lnterdisciplinario de la Secretaría de la Contraloría General se encuentra conformado,
implementado y en funcionamiento con las atribuciones establecidas en los artículos 52 de la Ley General
de Archivos y 72 de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán, m¡smo que durante el ejerc¡c¡o 2O2l dentro
de la celebración de reuniones ordinarias se aprobaron sus Reglas de 0peración, la actuafización del

Jurídico

Contable

Planeación y/o mejora continua

Coordinación de archivos

Tecnologías de la inf ormación

Unidad de Transparencia

Áreas productoras de la
documentac¡ón

Ed¡f ¡cio Adm¡nistrativo Siglo XXl,
Calle 20-A No. 284-8 x 3-C
Pisos I y 2, Col. Xcump¡ch,
C.P.97204 Mérida, Yuc. tiéxico

Director de Asuntos Jurídicos y Situac¡ón patr¡monial del
sector Estatal y Paraestatal

Jefe del Departamento de Administrativo

Jefe del Departamento de lnformática

Jefe del Departamento de Transparenc¡a

0irector de Aud¡toría de Tecnologías de la lnf ormación

D¡rector de Administración

0rgano Interno de Control Jefe del Departamento de Enlaces con órganos de Control
Interno

Subsecretario de Programas Federales

Subsecretario del Sector Estatal y paraestatal

Secretario Particular

Director de Programas Federales

Director de lnspección de Obra pública

Director de Normatividad, 0uejas y Responsab¡lidades

Director de Auditoría al Sector Centralizado

Director de Auditoría del Sector paraestatal

Página 8 de 50
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Catálogo de 0isposic¡ón Documental, inventarios de d¡ctamen para disposición documental, calendario de

reuniones ordinarias 2022, entre otros acuerdos que se consideraron necesarios para el buen

funcionamiento del Sistema lnstitucional de Archivos de la Dependencia.

Entre las áreas operativas que contempla el SlA, se encuentran: correspondencia, arch¡vo de trámite,
archivo de concentración y archivo h¡stór¡co,

. Área de correspondencla - Es la responsable de la recepción, registro, segu¡m¡ento y despacho de

la documentación para la integración de los expedientes de los arch¡vos de trám¡te.

En cumplimiento a lo d¡spuesto en el artículo 21 párrafo primero de la Ley General de Archivos, la

l,l.F. Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Secretaria de la Contraloría General, nombró a la persona

responsable del Área de Correspondencia, siendo esta la s¡gu¡ente:

Lilia Gabriela Gómez Carrillo Correspondenc¡a XV||-]82S/ADMON -'17617019

o Archlvo de trám¡te - Son las responsables de integrar y organ¡zar los exped¡entes que se produzca,

use o reciba, así como asegurar la localización y consulta de los m¡smos, mediante la elaboración de

los inventarlos documentales. Adicionalmente son responsables del resguardo de los archivos y de

la información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación en materia de transparenc¡a y

acceso a la información públ¡ca, así como de colaborar con el área coordinadora de archivos en la

elaboración de los ¡nstrumentos de control archivísticos.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 párraf o primero de la Ley General de Archivos y al

numeral 
,l.3 

de la Polít¡ca para Administrar el Sistema lnstitucional de Archivos de la Secretaría de la

Contraloría General, los Titulares de las Unidades Adm¡nistrativas nombraron por cada área

productora de la documentación que se encuentran dentro de la estructura organizacional

establecida en el artículo 524 del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, a

los 38 responsables de archivo de trám¡te, siendo éstos los siguientes:

Responsable del
xvr r-1829/ADMON -726t 2019

Archivo de Trámite del Despacho del

Vanesa Janeth Chávez Ayala Secretario de la Contraloría General del

Estado

Clara Castro Garc¡a Archivo de Trámite del Departamento del

Despacho de la Contraloría

xvil-390/2021

xvr-392t2021

Ed¡f ¡c¡o Adm¡nistrativo Siglo XXl,

Calle 20-A No. 284-B x 3-C

Pisos I y2, col. xcumpich,

C.P.97204 Mérida, Yuc. México
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Fabiola Pamela Pérez

Cervera

lvlaría Fernanda Canto

Fernández

José Enrique Peña Vargas

Viviana 0choa Ballote

María lsabel Álvarez Díaz

Gustavo Alonzo Castillo
Aranda

Juan Bautista Med¡na Chan

Patricia Cabrera Moreno

Nelly Aurora Zavala Campos

Marcos Santiago Vera
Delgadillo

María Jaqueline Matey Tun

María Margarita Cámara
Fernández

Guillermo Alberto Ceballos
Franco

Pablo Loría 0caña

Domingo Julián Coh Herrera

Archivo de Trámite del Departamento de
Comunicación y Vinculación
Archivo de Trámite del Despacho de la

Subsecretar¡a de Programas Federales

Archivo de Trám¡te del Departamento de
Vinculación con Entidades
F¡scal¡zadoras

Archivo de Trámite del Despacho del
Director de Programas Federales

Archivo de Trámite del Departamento de
Auditoría

Archivo de Trámite del Departamento de
Fiscalización

Archivo de Trámite del Departamento de
Contraloría Social

Archivo de Trámite del Despacho del
Director de lnspección de 0bra Pública
Archivo de Trám¡te del Departamento de
Supervisión de Obra Pública, Zona
Federal

Archivo de Trámite del Departamento de
Supervisión de 0bra Pública, Zona
Estatal

Archivo de Trámite del Despacho del
D¡rector de Normatividad, Quejas y
Responsa b ilidades
Archivo de Trám¡te del Departamento de
Normatividad en 0bras Públicas y
Adquisiciones

Archivo de Trámite del Departamento de
Quejas y Res po nsa b ilidades
Archivo de Trámite del Departamento de
Capacitación y Seguimiento a Auditorías
Archivo de Trámite del Departamento de
lnconformidades, Sanciones y
Conciliaciones

xvil-391/2021

sUBPF-036/2021

sUBPF-035/2021

DPF-588t2021

DPF-296t2021

DPF-254t2021

oPF-293t2021

Dt0P-019/2021

DtoP-o21t2021

DtoP-144t2021

D.N.107i2021

0.N.106/202',]

D.N.l05/2021

0.N.104/202i

0.N.103/2021

Ed¡f ¡c¡o Adm¡nistrativo S¡gto XXl,

Ca¡le 20-A No.284-B x 3-C
Pisos I y 2, Col. Xcump¡ch,
C.P.97204 Mérida, Yuc. Méx¡co
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Noemí Elizabeth Valladares

Castillo

María del Carmen López

Herrera

Angélica María Villalobos

Moo

Jorge Alfonso González

Cárdenas

María Teresita de Jesús

Cetina Ozul

María Guadalupe Zaldívar

Acosta

Raúl lván Mejía Alpuche

Norma lvonne Pinto

Barrientos

Aracelly del Socorro

Encalada Martín

Claudia lvette Rivera

Carballo

Héctor Mauricio Barrera

Martínez

Jorge Luis Novelo Cervera

Saide Ávalos Corza

Edif icio Administrativo S¡9lo XXl,

Calle 20-A No. 284-B x 3-C

Pisos I y 2, Col. Xcumpich,

C.P. 97204 11érida, Yuc. México

Archivo de Trámite del Despacho de la
Subsecretar¡a del Sector Estatal y

Paraestatal

Archivo de Trámite del Despacho del

Director de Aud¡toría al Sector

Centralizado

Archivo de Trámlte del Departamento de

Enlace con Órganos de Control lnterno

del Sector Centralizado

Archivo de Trámite del Departamento de

Control y Seguimiento del Sector

Centralizado

Archivo de Trámite del Despacho del

Director de Auditoria del Sector

Paraestatal

Archivo de Trámite del Departamento de

Enlace con Órganos de Control lnterno

del Sector Paraestatal

Archivo de Trám¡te del Departamento de

Control y Seguimiento del Sector

Paraestatal

Archivo de Trám¡te del Departamento de

Enlace con Órganos de Vigilancia del

Sector Paraestatal

Archivo de Trámite de la Dirección de

Asuntos Jurídicos y Situación

Patrimonial del Sector Estatal y

Paraestatal

Archivo de Trámite del Departamento de

Asuntos Jurídicos, Sector Centralizado

Archivo de Trám¡te del Departamento de

Asuntos Juríd¡cos, Sector Paraestatal

Arch¡vo de Trámite del Departamento de

Control y Registro de Situación

Patrimonial

Archivo de Trámite del Departamento de

lnvestigación y Seguimiento a

f +52(SgS)930 3800 Ext.13000

contralorl..trucatan.gobrx

SUBSEP-405/202I

DASC-032/2021

DASC-033/2021

DASC-029/2021

DASP-023/2021

DASP-024/2021

DASP-026/2021

DASP-025/2021

DJtO24t21

oJto23t21

DJtO22/21

DJtO20t21

DJtO21l21
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María Paola Peniche Garma

Sherley Poleth Alcocer
Camacho

Kerw¡d de Jesús Tello Pérez

Gibrán lván Gómez Méndez

Lucelly Concepción
Rodrí9uez Garrido

Miriam Mañé Ramírez

David Pacheco Mendoza

Andrea Guadalupe Acopa
Brito

Procedim¡entos Estatales y Evolución
Patrimonial

Archivo de Trámite del Departamento de
lnvestigación y Seguimiento a Procesos
Federales

Archivo de Trámite de la Dirección de
AuditorÍa de Tecnologías de la

lnformación

Archivo de Trám¡te del Departamento de
Auditoría de Tecnologías de la

lnformación

Archivo de Trám¡te del Departamento de
Control y Gestión de Auditoría
Archivo de Trámite del Despacho del
Director de Admin¡stración
Archivo de Trámite del Departamento
Administrativo
Arch¡vo de Trám¡te del Departamento de
lnformática
Archivo de Trámite del Departamento de
Transparencia

DJlO25t21

DrR.ATt-00s/2021

D tR.ATt-010/2021

SUBSEP-049/2021

aD¡l0N-157/202i

AD r,40 N-736/2021

ADM0N-',]55/2021

ADM0N-737/2021

General de Archivos, la

nombró a la persona

Archivo de concentrac¡ón - Es la responsable guarda precautoria de los expedientes de la
Secretaría de la Contraloría General hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con los plazos
establec¡dos en el CAD|D0, recibir las transferencias primarias y brindar servic¡os de préstamo y
consulta a las unidades administrat¡vas de la documentación que resguarda. Adic¡onalmente es
responsable promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales
que hayan cumplido su vigenc¡a documental y que no posean valores históricos o en su caso, realizar
la transf erencia secundaria respectiva.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo pr¡mero de ¡a Ley
M.F. Lizbeth Beatr¡z Basto Avilés, Secretar¡a de la Contraloría General,
responsable del Archivo de Concentración, siendo esta la siguiente:

L¡sette Ana¡d Pat Ciau

Edif icio Admin¡strativo Siglo XXl,
Calle 20-A No. 284-B x 3-C
Pisos I y 2, Col. Xcumpich,
C.P. 97204 l'1érida, Yuc. ttéxico

Responsable

Concentración
de

xv | | -1 828/A D t 4 0 N -7 25 t 2019

T +52 (999)SJO 3800 Ext. 1J000
conlr.lorla.t ucltrn.gob.mx

de 50
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Se especifica que, por razones técnicas, de infraestructura y presupuestales, el Archivo General del

Estado de Yucatán, fungirá como archivo histórico de los expedientes de la Secretaría de la Contraloría

general, que por sus características y de acuerdo al Catálogo de Oisposición Documental deban formar

parte del acervo histórico del Estado al contener valores secundarios: informativo, histórico o testimonlal.

) lnfraestructura:
El archlvo de trám¡tc de la Secretaría de la Contraloría General se encuentra resguardado en la oficina

central de la Dependencia ubicada en el siguiente inmueble:

Edif icio Administrat¡vo Siglo XXI Pisos 1 y 2

calle 20a número 284-8 por 3-C

Colonia Xcumpich, Mér¡da, Yucatán, México

Código Postal: 97204.

Plso I - Archivos de Trámite de:

0

I

4

2

Despacho del Secretario de la Contraloría General

Subsecretaría de Programas Federales

Dirección de Programas Federales

Dirección de lnspección de 0bra Pública

Dirección de Normatividad, 0uejas y

Res po n sa b ilidad es

Subsecretaría del Sector Estatal y Paraestatal

Dirección de Aud¡toria al Sector Centralizado

Dirección de Auditoría del Sector Paraestatal

Dirección de Auditoría de Tecnologías de la

lnformación

Piso 2 - Archivos de Trámite de:

0

2

0
a

0

2

2

7

0

7

0

0

0

I

0

2

4

7

I

2

0

0

J

tb

4

10

4

I
8

2

Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación

Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal

Dirección de Administración

01

0

2

16

5

I

Ed¡f ¡c¡o Administrativo Siglo XXl,

Calle 20-A No. 284-B x 3-C

Pisos 1y 2, Col. Xcumpich,

C-P.97204 Mérida, Yuc. México

T +52 (9gg)s30 3800 Ext. 13000

coriralol..yucltan.gob¡tr

,A
50
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En el archlvo do concontrac¡ón de la Secretaría de la Contraloría General se encuentra resguardada la
documentación semiact¡va, misma que se encuentra ubicada en el siguiente inmueble:

Plaza Cr¡stal Local Único Subterráneo
Avenida Paseo de Montejo número 454 por 27?

Mérida, Yucatán, México

Códi9o Postal: 97'100

El archivo de Concentración de la Secretaria de la Contraloría General cuenta con 203 amqueles,
distribuidos de la s¡gu¡ente manera:

--

I FrLAr¡n ,,*r." I

-- :t:l:l:¡:ft1=l*l
- 

pAStLLo úNtco pRtNctpAL 

- 
pAStLLo

= 
:i:ii,sll ss

) Recursos Humanos:
Son 58 serv¡dores públicos de la Secretaría de la Contraloría General involucrados dentro del Sistema
lnst¡tuc¡onal de Archivos al que se refieren los artículos 21 de la Ley General de Archivos y 2'1 de la Ley de
Archivos del Estado de yucatán, tal y como se muestra en la sigu¡ente tabla:

Grupo lnterd isciplina rio
Área Coordinadora de Arch¡vos
Área de Correspondencia
Archivo de Trámite

Edif icio Admin¡strativo Siglo XXl,

Calle20-A No.284-B x 3-C
Pisos 1y 2, Col. Xcumpich, T +52(g9g)9J0 JB00 Ext.lJ00O
C.P.97204 l'.1érida, Yuc. México cont .brl..tuc.t¡.t ¡ob.nrx

:¡:f=!s!:
úNtco PRtNCtPAL 

-

:f=ls!:!: ií,

@EilEET

Normativa

Normativa
0perativa

0perativa

15

I

2

38

.r{
30

§
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0perativa

0perat¡va

Edif icio Admin¡strativo Siglo XXl,

Calle 20-A No.284-B x 3-C

Pisos I y 2, Col. Xcump¡ch,

C.P.97204 Mérida, Yuc. 14éxico

Archivo de Concentración

Archivo H istórico

2

N/A

En el caso de los integrantes del Grupo lnterdisciplinario, así como el personal del Area Coordinadora de

Archivos y Responsables de Archivo de Trámite, en su totalidad son servidores pÚblicos cuyas funciones

principales son las de sus cargos y no las de arch¡vo. Adic¡onalmente se especifica que no se cuenta en su

totalidad con el perfil en materia archivística, por lo que el Área Coordinadora de Archivos brinda la

asesoría técnica de la operación de los archivos de manera permanente al personal designado para realizar

estas activ¡dades.

l.ll.l.ll N¡Yel documental

> lnstrumentos de control, dascripclón y consulta arch¡víst¡ca:

Los instrumentos de control y consulta archivística que propician la organización, control y conservación

de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo v¡tal, permiten la adecuada administración y gestión

para la localización expedita de los documentos favoreciendo el acceso a la información como un derecho

humano, por lo que la Secretaría de la Contraloría General cuenta con los s¡guientes Instrumentos:

Cuadro General de Clasificación Archivística;

Catálogo de Disposición Documental;

Estos instrumentos prop¡c¡an la identif¡cac¡ón, jerarquización, codificación, validación y formalización

favoreciendo la organización, control y conservación de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo

vital. Estos ¡nstrumentos fueron aprobados el ye¡nt¡sieto de abrll de dos mil dlecislete y actualizados el

veintluno de diciembre de dos m¡l Yo¡ntiuno.

Adicionalmente la finalidad de los Instrumentos de descripción es ident¡f¡car el contexto y expl¡car el

conten¡do de los documentos de archivo con el fin de hacerlos accesibles a los usuarios y a quienes estén

interesados en consultarlos, es por esto que las d¡ferentes unidades adm¡nistrat¡vas que conforman la

estructura de la Secretaría de la Contraloría General, han elaborado por área productora de la

documentac¡ón el lnventario de Archivo de Trámite.

) Procesos técnicos:
Préstamo o consulta de exped¡entes - Los titulares de las unldades admin¡strativas solicitan al t¡tular del

área coordinadora de archivos la consulta o préstamo de exped¡entes que se encuentran resguardados en

el archivo de concentración, para lo cual es indispensable el llenado de boleta de consulta o préstamo.

de 50

§

T +52(999)930 3800 Ext.l3000
contr.brh.yucai!n.gpbfi x
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Así mismo se especifica que en los casos de consulta de expedientes, se hab¡l¡tó un espacio en las
¡nstalac¡ones del Archivo de Concentrac¡ón, para poder llevar a cabo esta activ¡dad, misma que cuenta
con acceso a internet e ¡mpresora.

Clas¡ficación de expedientes - Se clasifican considerando las secciones y series vigentes que se
encuentran hab¡litadas para cada una de las Unidades Administrativas, conforme al Catálogo de
Disposición Documental.

Baja documental - El Titular del Area Coordinadora de Archivos, el Responsable de Archivo de
Concentración y los Responsables de Archivo de Trámite, trabajan en la identificación de los expedientes
que por su vigencia documental de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental ha concluido y se
procede a la sol¡c¡tud de d¡ctaminación por parte delArchivo General del Estado de Yucatán, teniendo del
lero de octubre de 20'18 hasta la presente fecha,723 cajas dictaminadas para baja en 7 procesos de
acuerdo a lo siguiente:

l era

94

3 era

185

4ta

96

723

5ta

88

7ma

112

En este sentido se espec¡f¡ca que, de las 723 cajas de exped¡entes dictaminadas para baja, en 4bg se dio
cumpl¡miento a lo dispuesto en las normas archivíst¡cas, procediendo a la trituración y donación para
reciclaje en congruencia con el Eje 4. Yucotón Verde y Sustentoble de, Plon Estotol d e Desorrollo 201g-2024,
así como con el pr¡ncipio lY "Promoción de lo reducción, reutilizoción y recicloje de resíduos", del Acuerdo
712019 por el que se establecen las políticas de sustentabil¡dad amb¡ental de la Administración pública
estatal.

Las 264 cajas restantes corresponden a las dictaminadas para baja durante el ejercicio 202'1, mismas que
se encuentran resguardadas en las instalac¡ones del archivo de concentración de la Secretaría de la
Contraloría General, en espera para proceder en términos de lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley de
Archivos del Estado de Yucatán a la donación a la Comisión Nacional de Libros de Texto, donde se ocupará
dicho reciclaje a fin de promover temas educativos y de interés social.

l.ll.l.lll N¡yel normat¡vo
La SECOGEY en materia de archivos se apega a lo dispuesto en la Ley General de Archivos publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 15 dejunio de 2018, Ley de Archlvos del Estado de yucatán publicado en 

^el Diario Of¡c¡al del Estado el 24 dejunio de 2020 y en el Acuerdo del Consejo Nac¡onal del Sistema Nacional !
de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales, por el que se rüv\

Ed¡f ¡c¡o Adm¡nistrativo S¡glo XXl,

Calle 20-A No.284-Bx 3-C

Pisos1y2, Col. Xcumpich, I +52(9S9)SJo J80O Ext.13000
C.P. 97204 l,lér¡da, Yuc. México cortratorL.ruc.t n.gobñx
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aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016.

S¡ bien en la normativa mencionada en el párrafo que antecede se especifican las preguntas ¿0ué?,

¿Quién? y ¿Cuándo?, no responde a las preguntas ¿Cómo?, ¿Dónde? y ¿Por qué?, por lo que con la finalidad

de que los exped¡entes de esta Dependencia se encuentran ordenados, ¡dent¡ficados, clas¡f¡cados y

conservados de manera homogénea y en cumplimiento a lo d¡spuesto en los artículos 549 fracción XXXI y

551 Bisfracciones lX y Xll del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, el C.P. Roger

Armando Franco Gutiérrez, Director de Adm¡nistrac¡ón, el 02 de mazo de 2021 emit¡ó la Política para

Adm¡nlstrar el S¡stema lnst¡tuc¡onal de Arch¡yos de ta Secretaría de le Contraloría General con Cód¡go

PL-DAD-TRA-01 Rol, misma que incluye Polít¡cas Generales en mater¡a de archivos para la Contraloría y

políticas específicas en los siguientes temas:

1, De la conformac¡ón del sistema institucional de archivos.
2. De la ¡ntegrac¡ón yfuncionam¡ento del grupo interdisciplinario.
3. De la operación delárea coordinadora de archivos.
4. 0e la operación del área de Correspondencia.

4.1 Recepción de correspondencia.
4.2 Asignación y distribución de la correspondenc¡a.
4.3 Servicio de fotocopiado.

5. De la operación de los archivos de trámlte.
5.1 lntegración, organización e identificación de expedientes.
5.2 Localización, resguardo y conservación de expedientes de archivos de trámite.
5.3 Del préstamo de expedientes en archivo de trámite'
5.4 De la transferenc¡a primar¡a.

6. De la operación del archivo de concentración.
6.1 Localización, resguardo y conservación de expedientes de archivo de concentración.
6.2 Consulta y préstamo de expedientes en el archivo de concentración.
6.3 De la disposición documental.

Adlcionalmente la Política en comento, cont¡ene 20 anexos, entre formatos y representaciones gráf¡cas

para estandarizar y homologar criterios de las acciones a desarrollar para cumplir con los procesos

archivísticos en la Secretaría de la Contraloría General, que marca la normat¡vidad aplicable vigente; los

20 anexos de la Polít¡ca para Administrar el S¡stema lnstitucional de Archivos, son los sigu¡entes:

Juntos transfomlmos

Yucatán
GOAIENI€ OCL ESIAOO

1. Formato de oficio del nombramiento deltitular del área coordinadora de archivos'

2. Formato de oficio del nombramiento del responsable del área de correspondencia.
3. Formato de oficio del nombram¡ento del responsable del archivo de concentración.
4. Formato de of icio del nombram¡ento del responsabledel archivo de trámite.
5. Formato del of icio de designación como miembro del grupo interd¡sciplinar¡o.
6. Formato de convocatoria a la reunión del grupo ¡nterdisciplinario.
7. Formato para la documentaclón de criterios de recepción de correspondencia.

Edif icio Administrativo Siglo XXl,

Calle 20-A No.284-B x J-C

Pisos 1 v 2 ' 
col. xcumpich, T+52(99s)s303800Ext 13000

C.P.97204 ¡lérida, Yuc. l4éx¡co coñtr.lo ..truc.t n.gob.mx
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Formato para la documentación de asignación de correspondencia.
Formato de carátula de exped¡ente.
Representación gráfica de carátula de expediente.
Representac¡ón gráfica de la pestaña del expediente.
Formato de inventar¡o general de archivo de trámite.
Formato de etiqueta ¡dent¡f¡cadora del mueble y división del mueble.
Representación gráf ica de las et¡quetas identif icadoras.
Formato de ficha de préstamo de expedientes de archivo de trámite.
Formato de inventar¡o de transferencia primaria.
Formato de cédula de caja para transferencia primaria.
Formato de of icio de solicitud de transferenc¡a primaria.
Representación gráfica del archivo de concentrac¡ón.
Ficha de préstamo y consulta de expedientes en archivo de concentración.

1.II.II. PROBLEHÁNCA

l.ll.ll.¡ N¡y.l estructural

> S¡stema lnstltuc¡onal de Archiyos:
Como resultado de la rotación del personal de la SECOGEY, se actualizarán los nombramientos, a través
de oficios que contengan la actualización o ratificación de los Responsables de Archivo de Trám¡te de las
Áreas Productoras de la Documentación, por cada unidad adm¡n¡strat¡va que integra la estructura de la
Dependencia.

Es importante precisar lo dispuesto en el artículo ll fracción lV de la Ley General de Archivos, mismo que
establece al tenor literal lo sigu¡ente:

'Artículo 11. Los sujetos obl¡godos deberón:
t...

lv. lnscribir en el Registro Nociono o ex¡stencío y ub¡coción de orchivos bojo su resguordo:
..." Isic]

Aunque la Secretaría de la Contraloría General, durante el ejercicio 202] se inscribió y registró en la
Plataforma denominada "Registro Nacional de Archivos", no pasa desapercibido que el numeral Séptimo
de las Reglas Provisionales del Registro Nacional de Archivos, establece la obligatoriedad de los
lnstituciones de actualizar la información anualmente, según el calendario que para tal efecto emita el
Archivo General de la Nación.

<»w"[ffi1

Edif icio Admin¡strat¡vo S¡qto XXl,
Ca¡le 20-A No.284-B x 3-C
Pisos I y 2, Col. Xcumpich,
C.P. 97204 Mér¡da, Yuc. México

> lnfraestructura:
Derivado de la publ¡cación de la política para Admin¡strar el Sistema
Secretaría de la Contraloría General, así como la implementación

ó-
o
't0.

1',].

12.

r3.
14.
15.

tb-

17.
18.
'ts.

20.

lnst¡tucional de Archivos de la

correspondiente, se realizó la

/

wT +52 (9SS)9J0 3800 Exr. 13000
contrrlorl.,yuc.tan.gob.mx
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redistrlbución de bienes muebles para resguardo de exped¡entes que se encuentran cumpliendo su

conservación en archivo de trámlte entre las Unidades Adminlstrativas que integran la estructura de la

Dependencia. Dichos cambios fueron realizados de acuerdo a la cant¡dad de expedientes reportados en

los inventarios generales, quedando pendiente a la fecha la actualización de los resguardos de los bienes

muebles reub¡cados, asi como los centros de costo.

En este sentido de igual manera será necesario colocar al frente en la parte superior izquierda de los

bienes muebles reasignados para resguardo de expedientes de archivo de trámite, la et¡queta

identificadora de acuerdo al formato F-PL-ASl-13 documentado en la Política para Administrar el Sistema

lnstituc¡onal de Archivos de la SecretarÍa de la Contraloría General, con la finalidad de contar con la

ubicación topográfica que perm¡ta la correcta localización de los expedientes generados en la

Dependencia.

Adicionalmente en el ¡nmueble en el cualse encuentran las ¡nstalac¡ones del Archivo de Concentraclón de

la Secretaría de la Contraloría General, actualmente cuenta con 20] anaqueles para la guarda precautoria

de los expedientes de todas las áreas productoras de la documentación en la Secretaría de la Contraloría

General. En este sentido se especifica que los resguardos de los bienes muebles en comento se

encuentran a nombre de diferentes servidores públicos de las unidades administrativas a las cuales se les

tenían as¡gnados, por lo que, al ya contar con el nombram¡ento del Responsable del Arch¡vo de

Concentración, se solicitarán las actualizaciones correspondientes de los resguardos, para un mayor

control de los bienes patrimoniales asignados para los trabajos de gestión documental en la Contraloria.

Como parte de las problemáticas ¡dentificada en las ¡nstalaciones del archivo de concentración de la

SECOGEY, es la presencia de roedores, condiciones de humedad yterm¡tas, por lo que se continuará con

la fumigación para la conservación expedita de los documentos que se encuentran resguardados en ese

inmueble, ya que la limpieza es el medio más efectivo de conservación.

> RecuBos Humanos:

La Ley General y Estatal en materia de archivos, establece que los responsables de las áreas operativas

del Sistema lnstituc¡onal de Archivos deben de contar con los conocimientos, habil¡dades, competenc¡as

y experiencia, por lo que se establecerán las condiciones que perm¡tan la capacitación constante de

dichos responsables para el buen funcionamiento de la gestión documental en la Secretaría de la

Contraloría General.

De igual manera es necesaria la capacitación sobre la Ley General y Estatal de Archivos, así como O"§¡
contenido de la PolÍt¡ca para Administrar el sistema lnstituc¡onal de Archivos de la Secretaría Oe ta §\
Contraloría General, dirigida a los servidores públicos de la Contraloría de puestos operat¡vos que apoyan '

a sus superiores jerárquicos en la apertura, integración, identificación, clasificación, cierre y resguardo

de expedientes, con la finalidad de que cuenten con los conocimientos teór¡cos y técn¡cos sobre la

Ed¡f ¡cio Administrativo Siglo XXl,

calle 20-A No. 284-B x 3-C

Pisos 1y 2, Col. Xcumpich,
C.P.97204 Mérida, Yuc. Méx¡co
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correcta apl¡cación de los procesos archivíst¡cos e implementación de los formatos establecidos para
éstos efectos.

Ad¡c¡onalmente dicha normativa establece en su articulo 11 segundo párrafo, la obligatoriedad a los
órganos internos de control y sus homólogos en el Estado de Yucatán, de vigilar el estr¡cto cumpl¡miento
de las leyes en comento e integrar auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo; derivado
de esto se comenzará con la elaboración de la metodología, criterios y formatos a implementar, que
servirán de guía al momento de las auditorías en comento por parte de los Titulares de los órganos de
Control lnterno as¡gnados en las dependencias y entidades de la Adm¡nistración pública estatal.

l.ll.ll.ll l{ivel documental

> lnstrumentos de control, descripc¡ón y consulta archiyíst¡ca:
lnventar¡os de Archiyo dé Trám¡te
Derivado de la ¡mplementac¡ón durante el ejercicio 2021 de la Polít¡ca para Adm¡n¡strar el Sistema
lnstitucional de Archivos de la Secretaria de la Contraloría General, se comenzó con la elaboración de los
lnventarios de Archivo de Trámite por área productora de la documentación en el formato F-pL-ASl-'12, a
través del cual se relacionaron los expedientes aperturados, colocándose el código clasificador, tema o
asunto, nÚmero de legajos, nÚmero de fojas, valoración primaria, período de trámite, vigencia, disposición
documental, ubicación topográfica, número de inventario del mueble, así como los expedientes
relacionados, sin embargo, de las revisiones mensuales por parte del Área Coordinadora de Archivos, se
identificaron bastantes errores en el llenado, por ¡o que se estarán trabajando con los responsables de
archivo de trám¡te para que los lnventarios contengan la información completa requerida, de acuerdo a la
normatividad aplicable.

lnventar¡o Genoral de Archivo de Concentrec¡ón
A la presente fecha no se encuentra elaborado el lnventario de Archivo de Concentración de la Secretaría
de la Contraloría General, toda vez que los expedientes que actualmente se encuentran en guarda
Precautoria, fueron entregadas por la Admin¡stración Pública Estatal 20'12-20,l8, sin que hayan pasado por
el proceso controlado y s¡stemático de transferencias primarias.

Sin embargo, en la Política para Administrar el Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de la
Contraloría General, emitida el 02 de marzo de 2021 por el C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez, Director
de Administración, se documentó el formato F-PL-AS|-20, relativo al lnventario General de Archivo de
Concentración, en el cual se deberá plasmar las áreas productoras de la documentación, código
clasificador, tema o asunto, nÚmero de legajos, número de fojas, valoración primaria, perÍodo de trámite,
vigencia, datos de la transferencia primaria, disposición documental, ubicación topográfica en archivo de
concentración, número de inventario del mueble en archivo de concentración y exped¡entes relacionados,

+ff-Hffi

Edilicio Admin¡strat¡vo Siglo XXt,

Calle 20-A No.284-Bx 3-C
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por lo que durante el ejerc¡cio 2022, se trabajará en la formalización de las transferencias primarias para

¡ntegrar el Inventario General de Archivo de Concentrac¡ón de la SECOGEY.

Guía dc Arch¡vo Documental

Actualmente las Guías de Archivo Documental se encuentran en proceso de formalización, toda vez que

se han identificado errores en algunas un¡dades adm¡nistrat¡vas, por lo que se programarán reuniones de

traba.jo para la integración correcta de estos documentos, mismos que tienen como f inalidad identificar

los documentos de archivo por med¡o de su descr¡pción archivística, en la que se establecen los elementos

informativos, se identifica el contexto y el contenido de los documentos en cualquiera de sus etapas
(act¡va, semiactiva e inactiva), así como los productores. Esto se logra con la elaboración de una

representación exacta de la unidad de descripción y de las partes que la componen med¡ante el análísis,

organización y registro de la información.

> Procesos técn¡cos3

Transf erencías primarias

Las cajas con exped¡entes que se encuentran actualmente en las instalac¡ones del archivo de

concentración de la Secretaria de la Contraloría General, no han pasado por el proceso controlado y

sistemático, conocido en Ienguaje archivístico como transferencias pr¡marias, ya que asífueron recibidas

de la Administración Pública estat al2O12-2018, razón por la cual durante el presente ejercicio, se propone

dar cumplimiento a lo que marca la normat¡va aplicable, en lo que respecta a documentos de archivo que

ya cumplieron su vigencia en los arch¡vos de trám¡te de acuerdo a los plazos de conservación que indica el

Catálogo de 0isposición Documental vigente de la Secretaría de la Contraloría General.

l.ll.ll.lll N¡vel normat¡vo

Con la finalidad de seguir fortaleciendo al interior de la Secretaría de la Contraloría General, los trabajos en

mater¡a de gest¡ón documental y a falta de cr¡terios homologados a nivel nacional y estatal sobre bajas de

documentos de comprobación adm¡nistrat¡va inmediata se emit¡rá durante el ejercicio 2O22 el

procedimiento y los formatos correspond¡entes relacionados con las bajas en comento; se entlende por

Documento de Comprobación Adm¡nistrat¡va Inmediata, a aquellos que son creados o recibidos por una

lnstitución en el curso de trámites admin¡strativos o ejecutivos y amparan la realización de un acto

administrativo inmediato, pero que no term¡nan pertenec¡endo a ningún exped¡ente, como pueden ser:

cop¡as fotostáticas repetidas, m¡nutarios, comprobantes de sol¡citudes de servicios generales,

¡nv¡taciones y felicitaciones, entre otros,

Derivado del diagnóstico presentado a través del presente apartado, sobre los antecedentes en materia

archivística de la Secretaría de la Contraloría Generaly la problemática a la que se enfrenta la Dependencia,

permite reflejar el estado actual en gestión archivística desarrollada en los tres niveles (Estructural,

Documental y Normativo)que contempla el presente Proqrama.

Edif icio Admin¡strat¡vo Siglo xxl,
Calle 20-A No.284-B x 3-C

Pisos I y 2, Col. Xcumpich,

c.P. 97204 l',1érida, Yuc. México
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Af elaborar el PADA 2022, se determinaron las acciones inmediatas requeridas para atender la
problemática mencionada anteriormente, así como aquellas acciones de mejora para homogeneizar los
procesos archivÍsticos para la preservación del fondo documental de la Secretaría de la Contraloría
General, para contribuír en el ejercicio del derecho de acceso a la información como un derecho humano
consagrado en nuestra Carta Magna y para la rendición de cuentas, ya que los archivos constituyen el
factor fundamental que evidenc¡a la actividad de los servidores públicos, en apego a sus funciones y la
memor¡a ¡nstitucional de la Dependencia.

El PADA 2022 tiene como metas generales:
. S¡stematizar los procesos archivísticos durante todo el ciclo vital de los documentos y con esto

ef¡clentar tiempos y costos.
o 0rdenar, identificar, clasificar y conservar de manera homogénea los expedientes en archivo de

trám¡te de cada área productora de la documentación y en archivo de concentración.
o 0ficializar las transferenc¡as primarias de los expedientes que se encuentran en el archivo de

concentración.

' Cont¡nuar con la depuración de los expedientes que se encuentran en guarda precautoria en las
instalaciones del archivo de concentración de la Secretaría de la Contraloría General, que por ya haya
venc¡do su vigencia de conservación de acuerdo a los plazos establecidos en el Catálogo de
Disposic¡ón Documental.

El impacto del PADA 2022 de la Secretaría de la Contraloría General:

Para el corto plazo:

o Formalizar las transferencias primarias.

' Permanenc¡a solamente de documentos con valores primarios vigentes en los archivos de trámite
de cada área productora de la documentac¡ón.

o Contar con los conocim¡entos técnico prácticos para la implementación de la normativa en mater¡a
de gest¡ón arch¡vÍst¡ca.

Para el mediano plazo:

. Formal¡zación de los ¡nventarios y guías documentales.
o Continuar el ciclo vital de la documentac¡ón de la Secretaría de la Contraloría General.

Para el largo plazo:

' Continuar con los procedimientos de gestión archivística en estr¡cto apego a la normatividad
aplicable en mater¡a de arch¡vos para el mejor f uncionamiento del SlA.

Ed¡f ¡cio Adm¡n¡strát¡vo Siglo XXl,

Calle 20-A No.284-B x 3-C
P¡sos I y 2, Col. Xcumpich,
C.P.97204 Mérida, Yuc. ttéx¡co

i +52(S99)s30 3800 Ext.13000
contralorh.yuc.t n.gob.mr
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La implementación del PADA 2022, además de los beneficios ya mencionados, permitirá sensibil¡zar a los

servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría General para:

Fomentar la obligación de documentar toda act¡v¡dad realizada en uso de atribuc¡ones, facultades y

fu ncio nes.

Favorecer el cumplimiento del ciclo vital de los documentos,

lntegrar adecuada y cont¡nuamente los documentos de archivo en expedientes.

Contar con expedientes por asuntos completos y sustanciales, con base en las atribuciones y

funciones de la Secretaría de la Contraloría General.

Favorecer el cumplimiento al derecho constituc¡onal de acceso a la ¡nformaclón, auspiciando la

transparencia y rendlc¡ón de cuentas.

Contribuir en la reducción de los t¡empos de atención a las solicitudes de información, y a determ¡nar

las respuestas de inex¡stencia de la información en casos de contar con dictamen de procedencia

de ba.¡a documental.

Coadyuvar en la descr¡pc¡ón de los expedientes generados.

Localizar la información de manera exped¡ta.

Fac¡l¡tar el control de los expedientes generados hasta determinar su destino f¡nal.

Evitar la acumulación de documentación innecesar¡a.

t.tv. oBJETtvos

Géneral:

Fortalecer el sistema inst¡tuc¡onal de archivos de la Secretaría de la Contraloría General, opt¡mlzando el

proceso de organización y conservación documental de los archivos de trámite y concentración, asícomo

capacitar al personal en la materia con la finalidad de contar con archivos funcionales que posean

expedientes correctamente clasificados, ordenados, identificados y resguardados de manera homogénea

en cumpl¡m¡ento a la normativ¡dad aplicable vigente.

Particular€s:
'1. Fortalecer el Sistema lnstltuc¡onal de Archivos de la Secretaría de la Contraloría General con la

finalidad de definir responsabilidades de servidores públicos que coadyuven al desarrollo de la

gestión archivística.

2. Contar con la infraestructura necesaria e identificada para el resguardo de los expedientes de

arch¡vo de trámite y de concentrac¡ón de la SEC0GEY con la finalidad de facilitar su búsqueda a

través de ubicaciones topográf ¡cas def inidas.

3. Contribuir al desarrollo profesional de los Responsables del Área de Correspondenc¡a y Archivo de

Trámite a través de capac¡tac¡ones en materia arch¡vística proporcionándoles los conoc¡mientos

normat¡vos y técn¡co-práct¡cos para el cumplim¡ento de sus funciones.

Edif icio Admin¡strativo Siglo XXl,

Calle 20-A No.284-B x 3-C

Pisos I y 2, Col. xcump¡ch,

C.P.97204 Mér¡da, Yuc. México
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5.

Contar con ¡nstrumentos de control y consulta archivíst¡cos actualizados que propicien la
organización, control y conservación de los expedientes a lo largo de su ciclo vital.
Realizar el traslado controlado y sistemático de los exped¡entes que se encuentran en archivo de
concentración recibidos de la Adm¡nlstración 2012-2018 que carecen de evidencia de haber sido
transferidos de manera of ¡cial.

Emitir normat¡va ¡nterna que contenga criterios generales y específicos para el¡m¡nar documentos
de comprobación administrativa inmediata de la secretaría de la contraloría General.

r.v. ptlr.¡Elclór

La planeación para la implementación del PADA 2022, requiere documentar las acciones para la
consecución de los objet¡vos planteados y establecer los requisitos, el alcance, los entregables, las
act¡v¡dades a realizar, los recursos a util¡zar, el t¡empo de implementación y los costos.

Por lo anterior, es necesario realizar las siguientes acciones y estrategias que constituirán las actividades
planificadas para llevar a cabo los objetivos planteados:

a)Alcance

Los servidores públicos que forman parte del SIA y los titulares de las Unidades Adm¡nistrativas, deberán
d¡sponer de los medios necesarios para el logro de los objetivos del pADA durante el año 2022, ya que son
de carácter obligatorio para todas las áreas productoras de la documentación de la SecretarÍa de lá
Contraloría General.

b)Objetlvos / Activldades / Entregables

Actualizar el registro del
Sistema lnstituc¡onal de
Archivos de la Secretaría de
la Contraloría General, así
como fortalecerlo, con la

finalidad de definir
responsabilidades de
servidores públicos que
coadyuven al desarrollo de la
gestión archivística

Edif icio Administrat¡vo Sigto XXl,

Calle 20-A No.284,8 x 3-C
Pisos I y 2, Col. Xcumpich,
C.P.97204 Mérida, Yuc. Mexico

Actual¡zar o ratificar los nombramientos de
los Responsables de Archivo de Trámite de las
Áreas Productoras de la Documentación.

Actualizar la información del Sistema
lnst¡tucional de Archivos de la SecretarÍa de la
Contraloría General, registrada en la
Plataforma denominada "Registro Nacional de
Arch¡vos", administrada por el Archivo General
de la Nación-

T +52 (9S9)9J0 3800 Ext. 13000

contrulorL.yuc.tln.gob.mx

Nombramientos

Constancias de
registro

,(

§
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Contar con la infraestructura
identificada para el

resguardo de los

expedientes de archivo de

trámite y de concentración

de la SECOGEY con la

finalidad de facilitar su

localización a través de

ubicaciones topográficas
definidas.

Contribu¡r al desarrollo
profesional de los

Responsables de Archivo de

Trámite y de los Titulares de

los Órganos de Control

lnterno a través de

capacitaciones en materia

archivística
proporcionándoles los

conocimientos normativo Y

técn ico-prá cticos para el

cumplim¡ento de sus

fu nciones.

Establecer las guías de las

auditorías de arch¡vo a las

que se refiere el artículo 11

segundo párrafo de la Ley

General de Archivos.

Edif icio Administrativo S¡9lo XXl,

Calle 20-A No. 284-B x 3-C

Pisos 1y 2, Col. Xcumpich,

C.P, 97204 11érida, Yuc. México

Actualizar los resguardos de los bienes

muebles reasignados para archivo de trámite
en las unidades adm¡nistrativas de la

Dependencia.

ldentif¡car a través de et¡quetas los bienes

muebles reasignados para resguardo de

expedientes de archivo de trámite en las

unidades administratlvas de la Dependencia.

Actualizar los resguardos de los bienes

muebles que se encuentran en el archivo de

concentración.
Elaborar un programa de manten¡miento en

las ¡nstalaciones del archivo de concentración

orientado a la limpieza yfuncionalidad

Elaborar un calendario de capacitación en

materia archivística.

Capacitar al personal del Área de

Correspondenc¡a para el desarrollo de sus

funciones.

Capac¡tar a RAT sobre los Procesos
archivísticos para el desarrollo de sus

fu nciones.

Capacitar a los servidores públicos de

puestos operat¡vos de las diferentes

Unidades Adm¡n¡strativas, sobre la correcta

aplicación de los procesos archivísticos e
implementación de los f ormatos establec¡dos
para éstos efectos.

Elaborar la metodología, cr¡terios y formatos

a implementar para las auditorías

archivísticas que realicen los Titulares de los

Órganos de Control lnterno

Resguardos de bienes

muebles actualizados.

L¡stado de bienes

muebles asignados
para resguardo de

archivo de trámite.

Resguardos de bienes

muebles actualizados.

Programa de

mantenimlento.

Calendario de

capacitación en

materia archivística.

L¡sta de as¡stencia.

L¡sta de asistenc¡a.

Listas de as¡stencia.

Metodología de

auditorías

archivísticas.

I +52(S99)930 3800 Ext.13000

cortrulo ..truc.tln.gob.mr
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Co ntar
control

con instrumentos de

arch¡vísticos

y consu¡ta
actual¡zados

que propicien la

organización, control y

conservación de los
expedientes a lo largo de su

ciclo v¡tal.

Realizar el t rasla d o

controlado y sistemático de
los exped¡entes que se

encuentran en archivo de
concentración recibidos de
la Adm¡nistració n 2012-2O18
que carecen de evidencia de
haber sido transferidos de
manera of icial.

Elaborar la Guía Simple de Archivos por unidad
adm¡n¡strativa.

Elaborar el lnventario General de Arch¡vo de
Trámite por unidad admin¡strativa

Elaborar el lnventario General de Archivo de
Concentración.

Elaborar un calendario de transferencias
primarias.

0ficializar las transferencias primarias de los
exped¡entes que se encuentran en las
¡nstalaciones del archivo de concentración y
que fueron recib¡dos de la Administración
2012-2018.

Guías simples

lnventario General de
Archivo de Trámite

lnventario General de
Archivo de
Concentración.

Calendario de
transferencias
primarias.

Actas de
Transferencias
primarias

Emitir criter¡os ¡nternos para

el¡m¡nar documentos que no
pertenezcan a ningún
exped¡ente.

Sistematizar los procesos
archivísticos durante todo el

ciclo vital de los documentos
y con esto eficientar
tiempos y costos.
Realizar revisiones a la

implementación de las
Políticas en materia de

Archivo, con la finalidad de
identificar áreas de
oportunidad en la

homologación de
expedientes.

Edif icio Administrativo Siqto XXt,

Calle 20-A No. 284 B x 3-C
Pisos I y 2, Coi. Xcumpich,
C.P. 97204 l'4érida, Yuc. t',1éxico

Emitir el Procedim¡ento para eliminar
documentos de comprobación administrativa
inmediata.

Programar y desarrollar un sistema
informático que permita a los servidores
públicos de la Dependencia llevar a cabo la
gestión documental de manera d¡gital.

Programar y llevar a cabo rev¡siones en las
unidades administrativas por área productora
de la documentación que perm¡ta identif icar
el avance en la homologación de expedientes
considerando la implementación de la política

de Archivos de la Secretaría.

T +52(SSg)930 3800 Ext.13000
cor r.brl..yuc.tú.gob.mr

Procedimiento
documentado

Sistema de Gestión

Documental (StGED0)

lnformes de

Resultados.

-(
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c)Recursos / Costos

Para llevar a cabo la implementación y logro de los objetivos del PADA 2022, se contemplarán los recursos

disponibles en los sigu¡entes términos:

Recursos Humanos

Se contará con la participación de los ¡ntegrantes del Grupo lnterdisciplinario de Archivos, el Responsable

del Área de Correspondenc¡a, los Responsables de Arch¡vo de Trámite, el Responsable del Archivo de

Concentración, el Titular del Área Coordinadora de Archivos, los Titulares de cada área productora de la

documentac¡ón y de todos los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría General que en uso de

facultades y funciones participan en la apertura, integracíón, identificación, clasificación, cierre o

resguardo de expedientes.

Recursos materiales. recursos financieros y servicios generales

Las actividades a desarrollar para el cumplimiento del PADA 2022 se desarrollarán con los recursos

mater¡ales que t¡ene actualmente la SECOGEY, como son mobiliario, insumos de papelería (incluyendo

cajas de archivo y carpetas), uso de impresoras, escáneres o multif uncionales.

En los recursos financieros, no se contemplará solicitar adicionalmente a los aprobados en el Presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2022 y plasmado en el ANEXO 2.1.1'

de dicho documento correspondiente al monto por dependencia centralizada del Poder Ejecutivo.

II. AD}IINISTRACÉN DEL PROGRA].IA

En el presente apartado se establecerá la planificación de las comunicaciones y de la gestión de riesgos

en cumpl¡m¡ento a lo establecido en elartículo 26 de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán.

II.I, PLANIFICACION DE LAS CO]'IUNICACIONES

Fluio de informac¡ón en el S¡stema lnst¡tucional de Arch¡vos

Edif ic¡o Adm¡nistrativo Siglo XXl,

calle 20-A N0.284-B x3-c
P¡sos 1y 2, Col, Xcumpich,

C.P.97204 flérida, Yuc. México

I +52{S99)SJ0 J800 Ext.13000
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La comunicación entre las áreas operativas del Sistema lnstitucional de Archivos de la Secretaría de la
Contraloría General con el Grupo lnterdisciplinario será a través del Área Coordinadora de Archivos, quien
a su vez deberá dar seguimiento puntual a lo que éstas realicen en cumpl¡miento al presente pADA con la
finalidad de fortalecer la gestión documental y admin¡strat¡va de los arch¡vos de la sEC0GEy.

Fluio de información ¡nterna y externa

Adicionalmente en lo que respecta a la comunicación entre la SEC0GEY en materia de gestión de archivos
con el Archivo General del Estado de Yucatán de la Secretaría General de Gobierno, el órgano de Control
lnterno asignado a esta Dependencia y las Unidades Adm¡nistrativas de la Secretaría de la Contraloría
General, se realizará a través del Área Coordinadora de Archivos.

a) Reporte de ayañces

Reportes

Se deberá realizar un reporte semestral en los primeros diez días hábiles siguientes al c¡erre del semestre
a reportar, m¡smo que deberá elaborarse por L.C. Carlos de Jesús Martínez Herrera Jefe del Departamento
de Transparencia de la Dirección de Administración y Titular del Área Coord¡nadora de Archivos de la
Secretaría de la Contraloría General, en el formato documentado como Anexo b) del presente paDA 2022
y deberá ser enviado al ritular de la Dependencia para los fines correspondientes.

Seguimiento

El T¡tular del área coordinadora de archivos deberá convocar a reunión trimestral con los involucrados en
darle cumplimiento al PADA 2022 con la finalidad de que se expongan las problemáticas presentadas y se
definan acc¡ones a seguir para resolverlas y en su caso, las modificaciones que deban real¡zarse al
Cronograma de actividades.

t§

"\

Edif icio Admin¡strat¡vo Siglo XXl,
Calle 20-A No. 284-B x 3-C
Pisos I y 2, Col. Xcumpich,
C.P.97204 l,lérida, Yuc. México
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que se encuentran en

en el archivo de

lnformeg

Se elaborará un inf orme anual detallando el cumplimiento del PADA 2022 en los términos establecidos en

elartículo 28 de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán.

b) Control de camb¡os

Como resultado de las reuniones trimestrales a las que se refiere el apartado de seguimiento

anteriormente descr¡to y de los reportes e informes, el Secretario determ¡nará la procedencia y viabilidad

de realizar cambios o ajustes al cronograma y se establecerá en su caso un "control de cambio", que se

anexará al PADA 2022 or¡ginal, indicando cualfue la actividad original, el cambio y el mot¡vo del mismo.

¡1.I. PLANTFTCACÉN DE LA GESTIÓN Oe RIESOOS

La finalidad del presente apartado es el de identiflcar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguim¡ento a

los eventos y amenazas que pudiesen obstaculizar el cumplimiento de los objetivos y metas, mismos que

se encuentran establecidos en el siguiente cuadro:

Pérdida de expedientes
guarda precautoria

concentración.

Daño de la documentación por internos y

externos de control y amb¡entales.

Boleta de consulta o préstamo de expedientes.

Solo personal acreditado puede acceder a las

instalaciones del arch¡vo de concentrac¡ón.

Programa de mantenimlento en las

instalaciones del archivo de concentración

orientado a la l¡mp¡eza yfuncionalidad.

[¡. ].{ARCO NORI,IATIVO

o Ley General de Archivos.

o Ley General de Bienes Nacionales

o Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

r Ley de Archivos del Estado de Yucatán.

. Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Yucatán'

r Ley de Responsabilidades Administrat¡vas del Estado de Yucatán.

¡ Código de la Administración Pública de Yucatán.

o Reglamento del Código de la Administración PÚblica de Yucatán.

Ed¡f ¡c¡o Administrat¡vo Siglo XXl,

calle20-A No.284-8 x 3-C

Pisos 1y 2, Col. Xcumpich,

C.P.97204 Mérida, Yuc. l'léxico

T +52 (SSg)930 3800 Ext. 13000

contf alod..yucltrn.gob.mr
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Edif icio Admin¡strat¡vo Sigto XXl,
Calle 20-A No.284-8 x 3-C
Pisos I y 2, Col. Xcumpich,
C.P.97204 ¡lér¡da, yuc. t"léxico

Avilés
General

T +52 (999)SJo 3800 Exr. 13000
co¡lrrbr¡a.t'uc¡t¡ñ.9.,b.rnx

L.C.

Titular
de

Area

SECOGEY
tEmEr al^ DE LA
(O¡TP^IO¡IA !EÑE'AL

tv. ANEXOS

a) Cronograma de act¡vidades
b) Formato de reportes

El presente documento denominado Programa Anual de Desarrollo ArchivÍstico (PADA), se elabora en el
marco de las funciones para el Titular de la Dependencia y el Responsable del Área Coordinadora de
Arch¡vos, establecidas en la Ley de Archivos del Estado de Yucatán, artículos 25 y 30 fracción lll, en fecha
ve¡nticinco de enero de dos mil veintidós:

ELABORÓ
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