
SEDAFOP Lie. Eivia Paola Ortiz Bixler 

Responsable del Área 

Coordinadora de Archivos

Villahermosa, Tabasco a 10 de enero del 2022 
Oficio número: SEDAFOP/ACA7005/2022 

Asunto: Informe semestral del avance 
de organización documental en Archivo de Concentración

C.P.F. Ernesto Cárdenas tara
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 

Presente.

El transitorio décimo de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco estipula que, aquellos 

documentos que se encuentren en los archivos de concentración y que antes de la entrada en vigor 
de la presente ley no hayan sido organizados y valorados, se les deberá aplicar los procesos técnicos 

archivísticos con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la información, y determinar su 

disposición documental. Es por ello que le informo la situación que guardan los avances de esta 

organización documental:

El Archivo de Concentración de esta Dependencia contaba con documentos de archivo, 

correspondencia, copias de conocimiento de administraciones pasadas, que en consecuencia de las 

intensas lluvias presentadas el pasado 30 de octubre 2020, y por las cuales existió una declaratoria 

de emergencia en el Estado, se deterioró a causa de la humedad y fauna nociva que se propició por 

las condiciones climatológicas presentadas. En virtud de que este riesgo sanitario podría ser un foco 

de infección para el personal que ahí labora, se realizó una baja documental por nesgo sanitario de 

esa documentación, haciendo los procedimientos correspondientes a los Lincamientos para Analizar, 
Valorar y Decidir el Destino Final de la Documentación de las Dependencias y Entidades del Poder 

Ejecutivo Federal, procedimiento avalado por el Archivo General del Estado.

Derivado de esta baja documental por riesgo sanitario, la documentación de previas administraciones 

que se logró rescatar y que deberá organizarse es menor. ^ ^kía c.í'¿ je
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SEDAFOP Área Coordinadora de 

Archivos
“2020, Año ílc Leona Vicario, 
Benemérita Madre de !a Patria

A la fecha, los expedientes de esta administración en curso se encuentran al 100% organizados en 

expedientes con carátulas y bajo los criterios de nuestro Catalogo de Disposición Documenta, labor 

que nos tomó varios meses pero que terminamos en el ejercicio 2021.

Respecto a la documentación previa a 2018, se tiene la siguiente información:
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UNIDAD ADMINISTRATIVA VIGFNCIA AVANCES

Coordinación de Programas

Federales

2013 al 2018 2017 y 2018 se encuentra

organizado al 100%

Unidad de Apoyo Técnico e

Informático

2017 y 2018 Se encuentra organizado al

100%

Unidad de Transparencia 2013 al 2018 2016 al 2018 se encuentra al

100%

Unidad de Apoyo Jurídico 2016 al 2018 Avances al 90%

Subsecretaría de Pesca y

Acuicultura

2012 al 2018 No hay avances

Subsecretaría de Ganadería 2017y 2018 Organizado al 100%

Subsecretaría de Desarrollo

Agrícola

2017 No hay avances

Unidad de Administración y

Finanzas

2014 a 2018 No hay avances

Secretoria Particular 2017 y 2018 Organizado al 100%

secretaría de desarrollo
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c.c.p. C, .Jorge Suárez Vela. Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. Para su superior conocimiento, 
c.c.p. archivo
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