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FINANZAS Área Coordinadora de Archivos

Introducción

L.a Secretaría de Finanzas es parte de la Administración Pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de 
'l’abasco. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 fracción III. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco. L.a Secretaría de E'inanzas iiuej^ró al Programa Anual de Desarrollo Archivíslico 2022, 
el conjunto de procesos, proyectos y actividades orientados a mejorar y fortalecer la organización del Sistema 
Institueional de Archivos; con la finalidad de optimizar la aplicación de las técnicas archivísticas considerando 
en él acciones Institucionales para el mejoramiento documental, desarrollando los instrumentos en materia 
normativa; asimismo, la actualización de instrumentos de control archivíslico y organización.

En el que se implcmentaron una serie de procesos para el mejoramiento archivíslico. propicios para la 
integración del Sistema Institucional de Archivos. Se contemplaron acciones a escala institucional, 
encaminados a mejorar la organización de archivos, en los cuales identificó, clasificó, organizó y valido la 
documentación en los Archivos de frámite para su correcto funcionamiento, pura dar cumplimiento a las 
disposiciones normativas en la materia.

En el Programa Anual de Desarrollo Archivíslico 2022 se establecen los objetivos, eslrulegias. metas y acciones 
para fortalecer la actualización y modernización de la Secretaría en materia de archivos, con el objeto de 
emprender la modernización y el mejoramiento continuo de los servicios documentales y archivísticos, 
enfocado en la gestión de actividades planeadas y organiz.adas a corlo y mediano plazo para mejorar el proceso 
de organización y conservación documental de los archivos; identificando, áreas de oportunidad que permitan 
planificar los cambios para una mejora continua, contribuyendo a la eficiencia y correcta gestión documental 
para un avance in.stitucional.

De esta manera, se plantea la coordinación e integración de la documentación para la elaboración del Catálogo 
de Disposición Documental (CAI5II30) con las diversas unidades administrativas de la Secretaría, en 
coordinación con los responsables de los archivos de trámite y el <Jrupo Interdisciplinario para la valoración y 
disposición documental y para propiciar un trabajo conjunto e integral a nivel institucional con la finalidad que 
los instrumentos de control y consulta archivísticos se encuentren clasificados, propiciando que la organización 
y capacitación en la gestión documental y administración de archivos, sea funcional y efectiva.
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Fundamento Legal

En cumplimiento a los Artículos 23,24 y 25, de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, relacionados con 
la impiementación de un Sistema Institucional, destacando para el tema que nos ocupa el 25, que establece:

En observancia al artículo 25 de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco. que a la letra señala: '"'‘Los 
sujetos obligados deberán elaborar un informe, detallando el cumplimiento del programa anua!y publicarlo 
en su portal electrónico, a más tardar el último día del mes de enero del siguiente año de la ejecución de dicho 
programa

El presente informe detalla las actividades realizadas y los avances obtenidos durante el año 2022. de manera 
conjunta con los responsables de archivo de trámite y el Grupo Interdisciplinario que conforman el Sistema 
Institucional de la Secretaría de Finanzas; asimismo, describe el cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico (PADA) 2022, con la finalidad de planear, dirigir y controlar la clasificación, integración, 
conservación y destino final de los documentos de archivo.
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Antecedentes

El ¡nlbrme que se presenta a continuación, reporta el cumplimiento de metas conforme a los objetivos 
establecidos en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022.

De esta manera, la Secretaría de finanzas atiende las disposiciones del Cronograma de Actividades del PADA 
2022. desarrolladas presencialmente en tiempo y forma por las unidades administrativas.

Se brindó capacitación en materia de gestión documental, al personal de las diversas unidades administrativas 
de la Secretaría de Finanzas, para la integración y manejo adecuado de sus archivos de trámite, bajo ios criterios 
específicos para la elaboración de los instrumentos de control archivístico y las recomendaciones en materia de 
organización y conservación de los documentos. Igualmente se ofreció asesoría para integrar los expedientes 
de los archivos de trámite; a través de asesorías a los responsables de archivo de trámite, para atender los 
aspectos de técnica archivística en los que se sustenta la recepción, integración y manejo de expedientes en los 
archivos de trámite, para resolver las dudas que se presentan durante la aplicación de los procedimientos.

Como antecedente se presenta el Cronograma de Actividades del PADA 2022. que contempló acciones a 
escala institucional encaminados a mejorar la organización de archivos, en los pnx:esos de identificación, 
clasificación, organización, valoración y conservación documental.
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1.- Cumplimiento <lcl PADA 2022.

Publicar el Programa Anual tic Ocsarrollo Archivistico 2022 ele la Secretaría de Finanzas en su página oficial, con 
fundamento en el artículo 22 de la l^.ey de Archivos para el instado de 'I'abasco. (L.AET).

ht I lis ://i;ih;i-~c>».noh.mx/siio-s/tk,l'¿nili/lilo'-»'iisors/snruihnsco/f>nda-20 22.0^11’ publicado en la páy,ina institucional de la 
Secretarla de l-inanzas.

Publicar los formatos aplicables en materia de archivos en el Sistema del Portal de Obligaciones de 'l'ransparencia 
(SIPOT) del IÍNAl.

Se actualizó la información del primero, secundo, tercero y cuarto trimestres en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
por medio de los memorándums: Sfr/ACA/004/2022. SF/'AC'A/005/2022, Sl '/ACA/010/2022 y SF/AC'A/OO I/2023. 
respectivamente.

Realizar el refrendo de la Secretaría de Finanzas, como sujeto obligado unte el Registro Nacional de Archivos (RNA).

Se tramitó ante el Archivo General de In Nación el refrendo de la Secretaria de Finanzas, como sujeto obligado por medio 
dei Registro Nacional de Archivos, con código de registro MX/280/1 40<>2()22.

Elaboración de un plan de trabajo con el calendario de visitas a las áreas productoras y el calendario de reuniones 
del grupo intcrdisciplinario, en cumplimiento al artículo 49 fracción I de la I^y de Archivos para el Estado de 
'I'abasco.

Se realizó un programa de visitas a los archivos de trámite de las diversas unidades administrativas para verificar las series 
documentales, previo a la integración dcl Guadro de Valoración f5cx:umental. De acuerdo la circular número: 
SF/CA/004/2022.

Asimismo, se llevó a cabo la reunión del Grupo Inierdisciplinario. mediante acta 002/2022. en la que se presentó el 
calendario de reuniones ordinarias dcl Grupo Interdisciplinario.
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Realizar el Acta de actualización del personal que integrará el Grupo Interdisciplinarío de la Secretaría de Finanzas, 
con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco. (LAET).

Se realizó la reunión del Grupo Interdisciplinario el 23 de marzo del 2022. para la ratificación y actualización de los 
servidores públicos que integran el Grupo Interdisciplinario de la Secretaria de Finanzas.

Gestionar la actualización del personal Responsables de Archivos de Trámite de las diversas unidades 
administrativas de la Secretaría de Finanzas, nombrados por el Titular de cada área o unidad administrativa con 
fundamento en el artículo 20 fracción II inciso B párrafo 2, y artículo 29 de la Ley de Archivos para el Estado de 
Tabasco. (LAET).

Mediante incinorándums números: SF/ACA/006/2022. SF/ACA/007/2Ü22. SF/ACA/008/2022, SF/ACA/009/2022, se 
solicitó a las unidades administrativas inlbnnen la ratificación o designación los RAT. Posteriormente, se realizó la reunión 
del Grupo Interdisciplinario mediante circular SF/CA/OOI/2022.

Actualizar e Integrar los instrumentos de control y consulta archivística, con fundamento en el artículo 14 de la Ley 
de Archivos para el Estado de Tabasco (LAET).

Se solicitó información a las diversas unidades administrativas para integrar el Catálogo de Disposición Documental; 
mediante circular SF/CA/003/2022, de fecha 07 de abril de 2022, se requirió la actualiz.ación de herramientas archivísticas 
con fundamento en los artículos 13, 26 y de la Ley de Archivo para el Estado de Tabasco (LAET).
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Defínir el Catálogo de Disposición Documental, de manera conjunta con los Responsables de los Archivos de 
Trámite, con fundamento en el artículo 29 fracción IV de la Ley de archivo para el Estado de Tabasco. (LAET).

So realizaron diversas reuniones de manera conjunta con los Responsables de los Archivos de Trámite, mediante la circular 
SI7CA/004/2022, de lecha 08 de abril de 2022. se realizó un cronograma de visitas a las unidades administrativas para llevar 
a cabo la verillcación de las series documentales para la integración del Catálogo de Disposición Dcx;umenial.

Notificar para su registro y validación ante el Archivo Cicncral del Estado de Tabasco, el Catálogo de disposición 
documental de la Secretaría de Finanzas, con fundamento en el artículo 69 fracción IV de la Ley de Archivos para 
el Estado de Tabasco (LAET).

Se solicitó la validación y el registro de los instrumentos archivísticos: Cuadro General de Clasificación Archivistica. 
Catálogo de Disposición Documental (CADIDO). Por medio del oficio número: SF/ACA/001/2022.

Mediante el oficio número SC/ACil/l/278/2022. de fecha 04 de Octubre de 2022. fueron registrados y validadlas los 
instrumentos de control por el Archivo General del Estado de l abasco.

Asistir a las reuniones y eventos en materia de archivos y transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, asimismo asistir las reuniones requeridas por el Archivo 
General del Estado de Tabasco.

Se asistió a las reuniones convocadas por el Archivo General del Estado de l abasco. las invitaciones y confinnaciones .se 
realizaron por medio de correo electrónico Institucional.
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Elaborar e implcmcntar un programa de capacitación y asesorías dirigidas al personal del Área Coordinadora de 
Archivos y a los responsables del archivo de tróiníte de las unidades administrativas productoras de documentos con 
la fínalidad de que desempeñen adecuadamente sus funciones en materia de archivo, con fundamento en el artículo 
95 de la ley de archivos para el estado de Tahasco.

Se elaboró un programa de capacitaciones y asesorías de acuerdo al Acta SI7ACA/005/2022: para la integración de los 
Inventarios DcKumentules del Archivo de Trámite de las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas 2022. 
Asimismo, se tomaron capacitaciones virtuales y presenciales organizadas por el Archivo Cieneral del F.stado de Tabasco.

Realizar reuniones con la Unidad de Apoyo Técnico e Informático para el uso de formatos electrónicos, para el uso 
de formatos electrónicos, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco.

Se elaboró la propuesta del proyecto para el tratamiento de los dix;umentos de archivo electrónico, mimo que servirá de 
base para su planteamiento ante la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (U TIC), para el ejercicio 
2023.

Realizar un informe anual describiendo el cumplimiento de las actividades programadas en el PADA, conforme a lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco (LAET).

Se elaboró el inibrme anual de cumplimiento de las actividades programadas en el PADA 2022. mismo que tendrá como 
fecha a publicar a más tardar el último día enero de 2023.
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2.- Aprobación dcl Informe de cumplimiento del PADA 2022.

Con fundamento en el articulo 26. de la Ley General de Archivos, que a la letra dice:

Articulo 26. “Los sujetos obligados deberán elabonir un informe anua! detallando el cumplimiento de! programa anual 
y publicarlo en su porta! electrónico, a más tardan^ último día del mes de enero del siguiente año de la ejecución de 
dicho programa".

La suscrita lo aprueba para su publicación en la página el^trónicü institucional de la Societaria de Finan/as, así como el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPNT). de PN f.

Marcela^choa RomcrcX
Encargada del ('oo^inadura de Archivos de la 

Sew^*twi*ía de Finanzas
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