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reduzcan las deficiencias y mejoren considerablemente la gestión documental de la 

Secretaría de Gobierno. 

Es mediante el establecimiento de un marco referencial que el plan de acción, 

diagnóstico previo al Programa Anual de Desarrollo Archivístico, proponga acciones que 

Esto solo será posible en virtud de un análisis que considere los aspectos cuantitativos 

y cualitativos, de tal manera que se evidencie la organización del archivo en las unidades 

administrativas y el Área Coordinadora de Archivos, obteniendo así la evaluación de los 
factores que inciden en la gestión documental. 

La elaboración de este diagnóstico, pretende orientar al manejo apropiado, a los 

procesos de control y a la gestión de la documentación producida en la actualidad, 

asegurando la preservación y custodia del acervo documental de la Secretaría de 
Gobierno. 

La información que se produce en esta Secretaría de Gobierno, es resultado de las 

actividades acorde a funciones y atribuciones plasmadas en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco y Reglamento Interior. 

El presente documento tiene como finalidad mostrar el análisis de situaciones actuales 

que ameritan la conservación y control del fondo documental, gestión de procesos de 

documentos y el recurso de uso de tecnologías de la información. El archivo es parte 

medular para las instituciones que integran la Administración Pública. Se elabora con el 

objetivo de evidenciar las condiciones estructurales, documentales y normativas bajo las 

que se encuentra el fondo documental de esta dependencia. 
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~ Salvaguarda una visión entera de la situación en la que se encuentra el archivo, 

ya que considera aspectos administrativos, infraestructurales, normativos y de 

organización. 

~ Permite determinar y evaluar las variables que intervienen en la preservación de 

documentos. 

~ Contribuye a la creación de programas de valoración, corrección, control y 
seguimiento, basados en la evaluación de los factores que resulten. 

Los responsables del Sistema Institucional de Archivos y Responsables de Archivo de 

Trámite se benefician con la elaboración de este diagnóstico, toda vez que: 

El Diagnóstico de Archivos se define como el conocimiento y evaluación de los factores 

y variables que repercuten en el control de la gestión documental y permiten verificar la 

situación existente del archivo, esto permitirá establecer programas de preservación, 

conservación y control que deben ser aplicados al material documental. 

El Diagnóstico de Archivos para este sujeto obligado, tiene su origen en la necesidad de 

llevar a cabo procesos documentales con mejoras creando los formatos y estrategias, 

así como la actualización de instrumentos de clasificación archivística, definiendo las 

características específicas que permitan enfrentar una problemática detectada. 

11.- Justificación 

Por lo tanto, se elabora este diagnóstico que permita cumplir y atender las disposiciones 

emitidas en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco 

en el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría de Gobierno. 
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Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos; de la 

operación de su Sistema Institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de 
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Principios Rectores, permiten a las instituciones establecer políticas, normas y 

procesos en función de sus respectivas responsabilidades, determinar los parámetros, 

tomando como punto de partida lo establecido en la Ley de Archivos para el Estado de 

Tabasco, la cual es de orden público y observancia general en todo el territorio del estado 

de Tabasco, teniendo como objetivo establecer los principios y bases generales para la 

organización, control, administración, preservación homogénea de los archivos en 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo (artículo 1 ), así como determinar los 

procesos que sirvan para la organización y funcionamiento del Sistema Institucional de 
Archivos. 

Buenas prácticas, en el sentido de guiarse con buenos principios, objetivos y 

procedimientos acordes con una perspectiva normativa, para ello será necesario ser 

conscientes del contexto de la Secretaría, es por medio de los buenos hábitos que sirven 
de inspiración para lograr mejores objetivos. 

Lineamientos Normativos y Legales, el primero a base de normas o reglas específicas 

para realizar o atender un proceso, son más específicos y el segundo proporciona las 

bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance. 

111.- Marco Normativo 
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)> Contribuye a la planeación administrativa pues da la posibilidad de tomar 

decisiones de carácter administrativo y de personal, permite programar 

presupuesto para la adquisición de materiales e insumos. 

)> Da paso a un manejo eficiente y eficaz del servicio de archivo. 

SI ( RI 1 \Rl \ m- < .ouu Ri\O 

112021: Año de la Independencia" SEGOB 



A\'. Grcgorio Ménde-z Magaña esq, Venustiano Carranza SIN, 7to. Piso, Col. Centro, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. 
TcL: (993) 338 30 00 Ext 4021 

P á g 1 na 6114 

No se cuenta con un espacio de archivo de concentración y no se han realizado las 

transferencias y bajas documentales correspondientes hasta en tanto no se cuente con 
la infraestructura apropiada. 

El área de archivo de trámite se localiza en cada una de las unidades administrativas, 

conforme a su estructura e instalaciones, con estanterías y archiveros ocupados en su 
totalidad, con poca ventilación e iluminación. 

El inmueble es una construcción tipo edificio, se encuentra en buen estado, las 
instalaciones son modernas, luminosas y espaciosas. 

Esta Secretaría de Gobierno, se crea como un Organismo Público Centralizado del 

Gobierno del Estado de Tabasco, ubicado en la Cd. de Villahermosa, Tabasco, Av. 

Gregario Méndez esquina con calle Venustiano Carranza S/N, Col. Centro, C.P. 86000. 

IV.- Identificación e Instalaciones 

La adecuada elaboración de un diagnóstico objetivo de archivos, permitirá determinar la 

adecuada administración, desarrollo, planeación y control de la actividad archivística de 
la Secretaría de Gobierno. 

TABASCO 

Archivos y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de 
archivo y la información a su cargo. 
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);:- Ausencia total de instrumentos de control archivístico. 

);:- Ausencia de inventarios de los archivos. 

);:- Las instalaciones de áreas destinadas para archivo no son apropiadas para el 

resguardo y control de los archivos documentales. 

);:- Las herramientas de apoyo tecnológico no están actualizadas, son obsoletas e 

insuficientes, con la capacidad limitada de almacenamiento para el resguardo de 

la documentación digital. 

);:- Se visualizan materiales y bienes no comunes al archivo, en los espacios 

destinadas al resguardo de archivos. 

);:- Los expedientes que conforman el archivo no están identificados correctamente. 

);:- La información resguardada no está depurada. 

);:- Las bajas documentales no se han realizado en tiempo y forma. 

~ No existe un calendario para realizar las actividades de transferencia de 

archivos, bajas documentales, inventarios. 

~ No existe un calendario de capacitaciones. 

Después de realizar una inspección visual en todas y cada una de las unidades 

administrativas dependientes de esta Secretaría y conforme a lo que establece la Ley de 

Archivos para el Estado de Tabasco se detectó lo siguiente: 

V.- Hallazgos 
TABASCO 

'>! CRI 1 \Rl \ DI < .onu RM > 
.. 

"2021: Año de la Independencia" SEGOB 



Av. Gregorio Méndez Mag-.1ña esq, Venustiano Carranza SIN, 7to. Piso, Col. Centro, C.P. 86000 Vlllaherrnosa, Tabasco, 
Tel.: (993} 338 30 00 Ext 4021 

P á g 1 na 8114 

Como antecedente y muestra documental de los archivos de trámite por Unidad 

Administrativa, se adjunta la siguiente evidencia fotográfica, mismas que fueron 

recabadas aleatoriamente por los responsables de cada unidad. 
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prioritarios ante la ausencia de conocimientos básicos en cuando a términos 

archivísticos, aunque el verdadero reto es la capacitación que refuerce el trabajo 

realizado por el Área Coordinadora de Archivos. 

La implementación de los instrumentos y herramientas de control archivístico, la 

institución del Grupo lnterdisciplinario y del Sistema Institucional de Archivos son temas 

La capacitación en tema archivístico sigue siendo una de las mayores necesidades en 

materia de archivos ya que constituye un proceso esencial para el desarrollo de las 

habilidades archivísticas, propiciando así un desafío para este sujeto obligado y sus 

unidades administrativas. 
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Respons 

La designación y establecimiento de un área específica para el almacenamiento, 

confinamiento y preservación de archivos con espacios suficientes, instalaciones 

apropiadas, iluminación natural, ventilación suficiente y herramientas de tecnologías de 

la información actualizadas, complementadas con la implementación de los instrumentos 

de control y consulta archivística conforme a la Ley de Archivos para el Estado de 

Tabasco, deberán de ser el principio de una correcta planeación para la administración 
y control de los documentos y procesos en materia archivística. 

En consecuencia, es debido al desconocimiento que, en las administraciones anteriores, 

no haya sido posible realizar trasferencias o bajas documentales, que con el avance en 

la elaboración de las Fichas Técnicas de Valoración Documental se podrá concluir con 

los procesos correspondientes. 
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Los archivos digitales aportan notables ventajas frente al archivo de papel, como lo son: 

homogeneidad, sistema clasificado de la información, ahorro de espacio, material y 

recursos, elimina riesgo frente a accidentes o catástrofe, entre otros que deben ser 

evaluados para su implementación. 
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