
























































TRABAJO 
·:,;... 

SEGOB 
, CREl:ARIA DE GüB ERM 

TABASCO 

conservación, distribución e integración pe la documentación generada, para la 

elaboración del presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico. 

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Ejecutar, en concordancia con las leyes aplicables, los principios, mecanismos,

herramientas y técnicas necesarias para la correcta gestión de los archivos que obran

en las diversas unidades administrativas,. con el objeto de contar con un sistema

efectivo para la gestión documental, con lo cual se reforzará el compromiso con el

derecho al acceso a la información pública y transparencia.

3.2 Objetivos específicos 

1. Instalar el Sistema Institucional de Archivos (SIA) con apego a la normatividad

archivística vigente y demás disposiciones aplicables.

2. Elaborar los instrumentos de control y consulta archivística.

3. Capacitar a los responsables de los archivos que integran el Sistema Institucional

de Archivo (SIA), para la gestión documental y administración de archivos.

4. Instalar el Grupo lnterdisciplinario (GI), para llevar acabo la valoración

documental.

5. Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para la

gestión documental.

4. Planeación

Establecer los principios y bases generales para la integración, resguardo y control 

de los archivos, así como la organización y funcionamiento del Sistema Institucional 

de Archivos, así mismo utilizar el uso de tecnologías. 
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5. Marco normativo

• Ley General de Archivos, publicada en el DOF, el 15 junio qe 2018.
• Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, publicada en el DOF, el 15 de julio
de 2019.
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco,
15 de diciembre de 2015.
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, 26 de enero de 2017.
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
Diario Oficial de la Federación, 13 de marzo de 2002.
• Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco 2019-2024.
• Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos
de la Administración Pública Federal, Diario Oficial de la Federación, 20 de febrero
de 2004.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de archivos para el 

estado de Tabasco, el presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 

2021 fue elaborado por el Área Coordinadora de Archivos, y cuenta con el visto 

bueno del Encargado del Despacho de la Oficina General del Servicio Estatal de 

Empleo. 
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