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Presentación

E! Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023, se proyecta como una herramienta de planeación a corto plazo que 
contempla un conjunto de procesos, proyectos, actividades, acciones y asignación de recursos, que tiene por objeto mejorar 
las capacidades de organización del Sistema Institucional de Archivos (SIA). Asimismo, este instrumento de gestión que 
contempla acciones a emprender a escala institucional para la modernización y mejoramiento continuo de los servicios 
documentales y archivísticos, establece estructuras normativas técnicas y metodológicas para su implementación 
encaminadas a mejorar el proceso de organización y conservación documental en los archivos de trámite y concentración; 
así como, el establecimiento de técnicas y metodologías que permitan mejorar los procesos y procedimientos de la 
administración, organización y conservación archivística.

Marco de referencia

En el estricto cumplimiento de sus funciones y a razón del ejercicio de las facultades y atribuciones inherentes a todas las 
áreas administrativas que conforman la Secretaría de Finanzas; se ha generado un gran acervo documental a partir de la 
implementación del Sistema Institucional de Archivos el ejercicio 2022. Lo anterior, de conformidad con el Acta No. 
SF/CA/01/2021 en la que se implementa el (SIA). Asimismo se integra el Grupo InterdiscipÜnario en materia archivística 
según el Acta No. SF/ACA/02/2021. dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Archivos para el 
Estado de Tabasco, y en los Criterios para elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Por 
tal motivo, se desarrolla el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) del ejercicio 2023, en el que se establecen 
las acciones que se emprenderán a nivel institucional para el mejoramiento continuo de la gestión documental, así como de 
la administración del Area Coordinadora de los Archivos de la Secretaría de Finanzas.
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Justificación

Con fundamento en los artículos 22, 23 y 24, de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, se pretende que el Programa 
Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2023, defina las prioridades institucionales de esta Dependencia, al tiempo de 
integrar un orden de trabajo disciplinado y constante para resguardar los expedientes, producto de las actividades diarias de 
cada una de las áreas que integran la Secretaría de Finanzas, a fin de tener la información disponible y ordenada como lo 
enuncia la normatividad vigente y aplicable en la materia: por lo que se consideran capacitaciones y actualizaciones al 
personal tratante en temas de archivo.

En el Programa de Desarrollo Archivístico (PADA) 2023. se establecen los trabajos a ejercer a nivel institucional para la 
mejora de la gestión documental y archivos, que incluyan mecanismos para su consulta, seguridad de la información y 
procedimientos para la generación, administración, uso, control y preservación a largo plazo de los documentos de archivos.

En el PADA, se consideran estrategias, técnicas y metodologías que permiten mejorar los procesos y procedimientos de la 
administración, organización y conservación documental de los archivos de trámite generados por las unidades 
administrativas de la Secretaria de Finanzas. Asimismo, contempla diversas actividades relacionadas con la implementación 
de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco (LAET). y retoma las buenas prácticas en materia de archivos, cuyo interés 
y utilidad permite controlar adecuada y sistemáticamente el ciclo vital de los documentos para contar con información que 
dé prueba de las actividades y operaciones de la Entidad. De esta forma, el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 
2023. se convierte en la herramienta para guiar y dar seguimiento a la gestión administrativa de los archivos a través 
acciones concretas, basadas en estrategias, procesos, procedimientos y actividades que, de forma integral permiten el logro 
de los objetivos del programa.

La Secretaría de Finanzas cuenta con un archivo de trámite en cada unidad administrativa, lo que implica llevar a cabo 
acciones que permitan la conservación y resguardo adecuado del fondo documental que va construyendo la memoria 
archivística de la Secretaría.
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Objetivo general:

Oplimi/ar el funcionamiento dcl Sistema Institucional de Archivos para la buena gestión documental, asimismo la 
administración de archivos en cumplimiento con el marco normativo y demás disposiciones aplicables; a través del 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023. que permita alcanzar niveles óptimos de eficacia, transparencia y 
seguridad, estableciendo una lllosofia de modernización, orden, control, optimización de recursos, así como la 
concientización en la Ley de Archivos para el Estado de 'fabasco (LAE'f).

Objetivos específicos:

• Llevar a cabo los procedimientos técnicos archivísticos de la gestión documental, de conformidad con la 
legislación vigente y las mejores prácticas en materia de archivos.

• Implementar el Programa Institucional de Capacitación en materia de archivos, para dar cumplimiento a la 
legislación vigente.

• Elaborar los instrumentos normativos como manuales de procedimientos, criterios específicos y recomendaciones 
en materia de organización y conservación de archivos, para garantizar la correcta gestión dtKumenial en la 
administración de los archivos.

Planeacíón

Es un instrumento administrativo, que sirve para lograr tos objetivos mencionados, planteando una serie de acciones 
dirigidas a la mejora continua, mediante actividades planeadas con el fin de mantener los archivos organizados y 
controlados, desde su producción hasta su destino final. Por lo cual, el Sistema Institucional de Archivos (SIA) quien tendrá 
la responsabilidad de establecer las bases generales para el cumplimiento de la normatividad aplicable y vigilar que cada 
unidad administrativa del sujeto obligado realice las acciones necesarias, para la integración, control y resguardo de los 
archivos.
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Actividades basadas en objetivos

Para el cumplimiciuo de los objetivos, se realizarán las siguientes actividades:

1. Identificar, clasificar y ordenar los expedientes de las distintas áreas productoras de la documentación, de acuerdo 
con los instrumentos de control archivísticos.

2. Elaborar y actualizar los inventarios documentales de los archivos de trámite de las unidades administrativas de 
la Secretaría de l-'inanzas.

3. Integrar la Guia de archivo documental de trámite de las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas.

4. Visitar las áreas productoras de la documentación para verificar el avance en materia de organización y 
conservación de los expedientes.

5. Elaborar un Programa Institucional de Capacitación 2023 en materia de archivos

6. Impartir las capacitaciones establecidas en el Programa Institucional de Capacitaciones 2023.

7. Atender las solicitudes de asesoramiento realizadas por los responsables de las áreas operativas.

8. Elaborar el Manual de procedimientos del área de correspondencia.

9. Elaborar el Manual de procedimientos de! archivo de trámite.

10. Elaborar el Manual de procedimientos del archivo de concentración.

11. Gestionar ante la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el uso de formatos electrónicos 
en temas de archivísticos.

Entregables

De los objetivos planteados se pretenden los siguientes resultados cuantificables:

Acta de actualización del Sistema Institucional de Archivos.
Acta de actuali/üción del Grupo Interdisciplinario.
Actualizaciones de los Inventarios de los Archivos de Trámite de his diversas unidades administrativas. 
Actualizaciones de la Cíuía de Archivos de las diversas unidades administrativas.
Programa Institucional de capacitación en materia de archivos.
Manual de procedimientos del archivo de trámite.
Manual de correspondencia.
Manual del archivo de concentración.

6/25
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Actividades.

• Reuniones de trabajo con los responsables del archivo de trámite de las diferentes áreas que integran la Secretaría 
de Finanzas, para llevar acabo el análisis del funcionamiento actual y realizar mejoraras al SIA (Sistema 
Institucional de Archivos). Elaborar las actas correspondientes asentando los acuerdos establecidos en las 
reuniones de trabajo.

• Llevar a cabo programas de capacitación en materia de gestión documental, de manera presencial o en línea, de 
acuerdo al Archivo General del Estado de Tabasco.

Recursos Humanos.

Para el logro de lo establecido, se usaran los recursos presupuéstales autorizados para los efectos de contar con los 
responsables de las siguientes áreas operativas:

• Area Coordinadora de Archivos.
• Archivo de concentración.
• Área de correspondencia.
• Archivo histórico.

Recursos Materiales.

Para el adecuado funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos, se requiere dotar a éste de los siguientes bienes y 
servicios:

Equipo de cómputo de escritorio.
Materiales de oficina y materiales para el resguardo de los expedientes.
Equipo de escaners de alta velocidad e impresoras.
Material de papelería para el buen funcionamiento del archivo.
Material como chalecos, fajas lumbares, escaleras de tijeras.
Anaqueles para almacenamiento de la documentación.
Archivo con espacio suficiente para los anaqueles que contendrán la documentación bajo resguardo con adecuada 
ventilación, luz y temperatura.

7/25
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El COSIO de las necesidades y requerimientos se atenderán de acuerdo al presupuesto autorizado.

Las actividades antes referidas pueden variar en su ejecución, derivado de la suficiencia presupucstal para los casos en que 
las actividades programadas requieran del ejercicio de recursos.

Cronograma de actividades

Derivado del análisis descrito con anterioridad, a continuación, se describe el tiempo propuesto para la ejecución para cada 
una de las actividades:

Ino. Actividades EntregabfeÁrea(s) Respons^la(s)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septienátre Octubre Noviembre >ic*embn

1

tíerrtificar clasificar y ordenar los expedentes 
de las dsüntas áreas productoras de la 
docunentación. de acuerdo con los 
írerumentos de control archivisticos.

Áreas productoras de la 
documentación y unidades 
admirtstrativas.

Circular dngida a los 
biliares de las 
unidades
admimslrabvas de la 
Secretaria

2
Baborar y actualizar los inv«itahos 
documentales de los archíws de trámite de 
las unidades administrativas de Rnanzas.

Área Coordinadora de Arehrvos y 
las diversas unidades
administrativas de la Secretaria

Circuiar drigida a los 
biliares de las 
unidades
administrativas de la
Secretaria

3
Integrar la Guia de archivo documental de 
trámite de las unidades administrativas de 
Finanzas.

Área Coordnadora de Archivos.

Circular dirigida a los 
titulares de las
unidades
administrativas de la 
Secretaria.

4

Visitar las áreas productoras de la 
documentación para verificar ei avance en 
materia de organización y conservación de los 
expedentes.

Área Coordinadora de Archivos

Circiiar drigida a los 
biliares de las
unidades
admimstrabvas de la 
Secretaria

6 Elaborar un Programa Institucional de 
Capacitación 2023 en materia de archivos. Area Coordnadora de Archivos

Acta de Reunión del 
Grupo
Interdsc^nano. para 
la aprobación del 
Programa Institucional 
de Capacitación 2023.
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Actjvi({ade8 Área(s) Responsable(s)

CRONOGRMA DE ACTIVIDADES 2023 ~lEnero Febrero Marzo Abril Mayo Airéo Julio Agosto Sepberrbre Octubre Novientre 1

6
hipartir las capaciladooes establecidas en el 
Prograna hstiiucional de Capacitaciones 
2023

Área Coordinadora de Archivos
Ada de Reunión del 
Sopo
htedsciplnario.

7
Atender las sdicitudes de asesoramiento 
reamadas por los responsables de las áreas 
operativas.

Area Coordinadora de Archivos. Stácoras y
cronograina

8 Elaborar el Manual de procedmíentos del área 
de correspondencia. Área Coordinadora de Archivos.

A:ta de Reunión del

hterdiscíplinano. para 
¡a aprobación del 
hfenuaí.

9 Elaborar el Manual de procedimientos de 
archivo de trámite. Área Coordinadora de Archivos.

Acta de Reunión del 
Gn^»
Interdiscipinario. para 
la aprobación del 
f^nual
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1 Actividades ^ea(s] Responsable($)

CRONOGRMADE ACTIVIDADES 2023

Entregable

JEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre )iciembn

10 Elaborar el Manual de procediíiiientos para el 
archivo de concentración, Area Coordinadora de Arctiiws-

Acta de Reuiión del 
Grupo
Intenáscii^inario, para 
la aprobación del 
Manual.

11

Gestionar ante la Unidad de Tecnologias de la 
nfomiación y las Comunicaciones, el uso de 
:ormatos electrónicos en temas de 
archívisticos.

Area Coordinadora de Archivos y 
Grupo hterdscipinario.

Mnuta de Trabajo con 
la Unidad de 
Tecnologias de la 
Información y
Comunicadiooes.
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Administración del PADA

Para la administración del PADA es importante la comunicación para su ejecución y cumplimiento, tomando en cuenta los 
siguientes puntos;

Planifícar las comunicaciones

La comunicación entre el Area Coordinadora de Archivos y los Responsables de Archivo de Trámite será de manera fonnal, 
asimismo, a través de correo electrónico, mesas de trabajo para realizar las actividades establecidas en el PADA 2023.

Reportes de avances

Integrar un programa analítico con un esquema archivístico para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental, 
conforme a los recursos existentes. Se solicitarán de forma trimestral los inventarios de los archivos de trámite, a fin de 
mantenerlos actualizados, asimismo la Guía de Archivos.

Los Responsables de Archivo de Trámite (RAT), deben reportar al Area Coordinadora de Archivos el avance general de las 
actividades a su cargo, cuando existan obstáculos que dificulten el cumplimiento de los requerimientos para la ejecución de 
actividades en cumplimiento al PADA. Para la revisión de éstos se programarán las fechas para llevar acabo las reuniones 
de trabajo.

• Observaciones presentadas y las acciones a seguir para superarlas, o en su caso, la reprogramación de las actividades.
• Riesgos posibles y acciones para ejecutar, o ya tomadas, para superarlos.
• El Area Coordinadora de Archivos elaborará el informe anual de cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico de conformidad con la Ley en la materia.
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Control de cambios

Como parte de la administración del PADA. se llevará a cabo una etapa para identificar y evaluar que los procedimientos 
cumplan los objetivos expuestos, con la finalidad de valorar el plan de trabajo y los resultados durante la ejecución de las 
actividades.

Las actividades que se realizarán durante esta etapa son:

• Recibir solicitud de cambios.
• Valorar la solicitud de cambios.
• Solicitar evaluación del Área Coordinadora de Archivos, tomando en cuenta el impacto de los resultados.
• Modificar planes, productos y documentos.

Planeación de la gestión de riesgos

Procesos que permiten identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los eventos y amenazas que 
obstaculicen o impidan el cumplimiento de los objetivos y metas.

Identificación de riesgos

Determinar las amenazas que puedan afectar el desarrollo del PADA y obstaculizar el alcance de los objetivos planteados.

Los riesgos afectan los esfuerzos institucionales y limitan el cumplimiento de sus objetivos y metas. Este proceso sistemático 
es un evento o situación adversa e incierta que. en caso de materializarse impedirá o entorpecerá la consecución de las metas 
establecidas para el logro de los objetivos y metas planeadas.
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FICHAS DE UlESGO 
Ficha de riesgo 1

DEFINICIÓN DEL RIESGO

' 1. Datos del riesgo

No. de Riesgo Objetivo

Llevar a cabo los procedimientos técnicos de la gestión documental, de conformidad con la 
legislación vigaite y las mejores prácticas en materia de archivos.

Nivel de decisión
Clasificación del 

riesgo Unidad Administrativa responsable

Directivo Admini.stralivo Áreas productoras de la documentación y unidades admini-strativas.

Descripción del riesgo:

Sustantivo Verbo en participio
Adjetivo, adverbio o 

complemento circunstancial 
negativo

Procedimientos técnicos de la gestión 
documental implementado deficientemente

2. Factores de riesgo Clasificación Tipo

Desinterés de los responsables de las áreas operativas para la correcta 
implemeniación de las herramientas archivísticas.

1 lumano Interno

3.Posibles efectos del riesgo (impactos)

A. Inadecuados procedimientos en la integración documental.

B, Incumplimiento de la Ley de Archivos para el estado de Tahasco.

EVALUACION DEL RIESGO ANTES DE LA EVALUACION DE CONTROLES

Impacto Probabilidad

8 8

13/25
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Si

EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. Factor Descripción de los controles

1
Concicntizar a los Ululares de las unidades administrativas de las consecuencias legales de no 
implementar correctamente los procedimientos para la correcta gestión y administración de 
los archivos.

Tipo de Control

1
Está documentado Está formalizado Se aplica Es efectivo Resultado de la 

Determinación

Preventivo NO NO SI NO Deficiente

EVALUACION FINAL DEL RIESGO vs. CONTROLES

Impacto Probabilidad Cuadrante

8 8 I

Objetivo

Llevar a cabo los procedimientos técnicos de la 
gestión d(x;umenlal. de conformidad con la 
legislación vigente y las mejores prácticas en 
materia de archivos.

Factor de riesgo con control deficiente:

Desconocimiento de los responsables de las 
áreas operativas para la implemcntación de los 
procedimientos para la correcta gestión y 
administración de archivos.

Acción de control:
Eficientar las técnicas para los procesos 
archivisticos y la integración de los expedientes 
de los archivos de trámite.

Estrategia para administrar el riesgo Reducir el riesgo.

14/25
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Ficha de riesgo 2

DLKINICIÓN DLL RIESGO

I. Dalos del riesgo

No. de Riesgo Objetivo

2 ImpicmetUar el Programa Institucional de Capacitación en materia de archivos, para dar 
cumplimiento a la legislación vigente.

Nivel de decisión
Clasificación del 

riesgo Unidad Administrativa responsable

Directivo Administrativo y 
Operativo Área Coordinadora de Archivos.

Descripción del riesgo:

Sustantivo Verbo en participio
Adjetivo, adverbio o 

complemento circunstancial 
negativo

Programa liislitucional de Capacitación. ímplementado dencicntementc

2. Factores de riesgo Clasificación Tipo

Desinterés de los responsables de los archivos de trámite y las áreas 
productoras de la información en llevar a cabo las capacitaciones.

Humano Interno

Realizar capacitaciones que no cumpla con los requisitos mínimos para una 
buena gestión dtxrumental.

Humano Interno

Desinterés de los responsables de las áreas operativas para aplicar los 
conocimientos recibidos en los programas de capacitación en temas 
archivíslicos.

Humano Interno

3.Posibles efectos del riesgo (impactos)

A. Inadecuados procesos archivisticos.

B. Incumplimiento de la Ley de Archivos para el estado de Tabasco

1 VAl t;ACION 1)1 1, Kll SCO AN 1 f S DI 1 A 1 VAU A(, ION DI CON 1 KOI 1 S

Impacto Probabilidad

8 8
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EVALUACIÓN DE CONTROLES

Sí No X

No. Factor Descripción de los controles

I Concieniizar a los responsables de los archivos de trámite de las diversas unidades 
administrativas la importancia de llevar las capacitaciones en temas archivísticos.

Tipo de Control

1
Está documentado Está formalizado Se aplica Es efectivo Resultado de la 

Determinación

Preventivo NO NO SI NO Deficiente

EVALUACION FINAL DEL RIESGO vs. CON 1 ROLES

Impacto Probabilidad Cuadrante

8 8 1 1

Objetivo
Implcmcntar el Programa Institucional de 
Capacitación en materia de archivos, para dar 
cumplimiento a la legislación vigente.

Factor de riesgo con control deficiente:
Que el personal que vaya a impartir las 
capacitaciones, no cuente con la suficiente 
preparación para llevarlas a cabo.

Acción de control:
Difundir la importancia del cumplimiento de la 
Ley de Archivos del Estado de Tabasco, 
asimismo la responsabilidad de capacitarse para 
el adecuado funcionamiento de los mismos.

Estrategia para administrar el riesgo Reducir el riesgo.
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DEFINICION DEL RIESGO

1. Dalos dcl nesgo

No. de Riesgo Objetivo

3 Elaborar los instrumentos normativos como los manuales de procedimientos, para garantizar la 
correcta gestión documental en la administración de los archivos.

Nivel de decisión
Clasifícación del 

riesgo Unidad Administrativa responsable

Directivo Administrativo Area Coordinadora de Archivos

Descripción del ríes ¿'■y-

Sustantivo Verbo en participio
Adjetivo, adverbio o 

complemento circunstancial 
negativo

Instrumentos normativos elaborados deficientemente

2. Factores de riesgo Clasificación Tipo

Desinterés de los responsables de las áreas operativas para la corréela 
iniplementación de los Instrumentos nonnalivos.

Humano Interno

3.Posibles efectos del riesgo (impactos)

A. No aplicar los procedimientos archivísticos adecuados.

B. Incumplimiento de la Ley de Archivos para el estado de Tabasco.

C. Malas prácticas en los procesos archivísticos.

EVALUACION DEL RIESGO ANTES DE LA EVALUACION DE CON 1 ROLES I

Impacto
1

Probabilidad

8 8

17/25
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EVALUACION Di: CONTROLES

Sí No X

No. Factor Descripción de los controles

1 Asesorías, consulta de la legislación y normatividad vigente, así como de documentos de 
apoyo emitidos por el AGN. para la elaboración de los Manuales de procedimientos.

Tipo de Control

1
Está documentado Está formalizado Se aplica Es efectivo Resultado de la 

Determinación

Preventivo NO NO SI NO Deficiente

EVALUACION I'INAL DEL RIESGO vs. CONTROLES

Impacto Probabilidad Cuadrante

8 8 1

Objetivo
Elaborar los instrumentos normativos como los 
manuales de procedimientos, para garantizar la 
correcta gestión documental en la
administración de los archivos.

Factor de riesgo con control deficiente:
Desconocimiento de los responsables de las 
áreas operativas para la correcta implementación 
de los manuales de procedimientos.

Acción de control:

Concientizar a los titulares de las unidades 
administrativas de las consecuencias legales de 
no impiementar correctamente los

i procedimientos para la correcta gestión y 
administración de los archivos.

Estrategia para administrar el riesgo Reducir el riesgo.
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Glosario.

Para los efectos de este Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2023, se entenderá por:

Archivo: Conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos en el desarrollo de las competencias en el ejercicio de 
sus atribuciones, que sirven de testimonio y fuente de información de la Secretaría de Finanzas;

Archivo de tramite: Conjunto organizado de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones 
y funciones en cualquier soporte, producidas o recibidas por las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y que 
se encuentren en el área productora.

Archivo de concentración: Documentos transferidos por las unidades administrativas relativos a asuntos o trámites ya 
concluidos, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en é! hasta su disposición documental.

Área coordinadora de archivos: La instancia responsable de administrar la gestión documental y los archivos, así como 
de coordinar las áreas operativas del Sistema Institucional de Archivos;
Clasificación archivística: Los procesos de identificación y agrupación de expedientes homogéneos en términos de lo que 
establece el Cuadro general de clasificación archivística. con base en la estructura funcional de los sujetos obligados;
Clasificación de la información: El proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder 
está en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
Conservación: El conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para garantizar la integridad física de los 
documentos de archivo, sin alterar su contenido;
Consulta de documentos: Las actividades relacionadas con la implantación de controles de acceso a los documentos 
debidamente organizados que garantizan el derecho que tienen los usuarios mediante la atención de requerimientos;
Cuadro general de clasificación archivística: El instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en 
las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado;
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Custodia: El procedimiento de la gestión documental que implica la existencia de un tercero que se responsabiliza de 
salvaguardar con garantías técnicas y legales los documentos;

Dígítalízación: La técnica que permite convertir la información que se encuentra guardada de manera analógica, en soportes 
como papel, video, casetes, cinta, película, microfilm, etcétera, en una forma que sólo puede leerse o interpretarse por medio 
de una infraestructura tecnológica:

Disposición documental: La selección sistemática de los expedientes de los archivos de trámite o concentración cuya 
vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar la baja documental o transferirlos;

Distribución: Las actividades que garantizan que los documentos recibidos lleguen a su destinatario, sea éste interno o 
externo;

Documentos de archivo: El registro material que da testimonio de la actividad del sujeto obligado en el ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, con independencia de su soporte;

Fiabilidad: La característica del documento cuyo contenido puede ser considerado una representación completa y precisa 
de las operaciones, las actividades o los hechos de los que da testimonio y al que se puede recurrir en el curso de posteriores 
operaciones o actividades;

Fondo: El conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado, que se identifica con el nombre de 
este último;

Gestión documental: El tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vita!, a través de la ejecución de 
procesos de recepción, producción, organización, acceso y consulta, conservación, valoración y disposición documental;

Guía de archivo documental: El esquema que contiene la descripción general de la documentación contenida en las series 
documentales, de conformidad con el Cuadro general de clasificación archivística;

Grupo interdiscíplinario: El conjunto de personas integrado por el titular del área coordinadora de archivos; la unidad de 
transparencia; los titulares de las áreas de: planeación estratégica, jurídica, mejora continua, órganos internos de control o 
sus equivalentes, las áreas responsables de la información, así como el responsable del Archivo histórico, con la finalidad 
de participar en la valoración documental;
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Incorporación: El proceso mediante el cual se toma la decisión de si un documento, con base en el Catálogo de disposición 
documenta!, debería crearse y conservarse, y por lo tanto, debe ser integrado en el sistema de administración y gestión 
documental con sus metadatos y clasificación archivística correspondientes;

Instrumentos de consulta: Los inventarios generales, de transferencia o baja documental, así como las guías de fondos y 
los catálogos documentales;

Integridad: El carácter de un documento de archivo que es completo y veraz y refleja con exactitud la información 
contenida;

Inventarios documentales: Los instrumentos de consulta que describen las series y expedientes de un archivo y que 
permiten su localización (inventario general), transferencia (inventario de transferencia) o baja documental (inventario de 
baja documental);

Legible: El documento que se puede visualizar y leer con claridad y facilidad, atendiendo a su adecuada resolución digital; 

Líneamientos: Los Lincamientos para la organización y conservación de los archivos;

Metadatos: El conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los documentos de archivos y su 
administración, a través del tiempo, y que sirven para identificarlos, facilitar su búsqueda, administración y control de 
acceso;

Organización: Las actividades orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos institucionales 
como parte integral de los procesos archivísticos;

Producción e identificación: Las actividades tendientes a normalizar los documentos que se generan en ejercicio de las 
funciones institucionales. Comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y documentos, conforme a las 
funciones de cada área con el propósito de normalizar y unificar los criterios de elaboración y presentación de los 
documentos;

Programa anual de desarrollo archivístico: El instrumento de planeación orientado a establecer la administración de los 
archivos de los sujetos obligados, en el que se definen las prioridades institucionales en materia de archivos;
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Plazo de conservación: El periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite y concentración que consiste 
en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término precautorio y periodo de reserva que se establezca de 
conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Plazo de reserva: El periodo por el cual los sujetos obligados, conforme a la Ley General y normatividad aplicable, 
clasifican la información como reservada mientras subsisten las causas que dieron origen a dicha clasificación;
Preservación digital: El proceso específico para mantener los materiales digitales durante las diferentes generaciones de la 
tecnología, a través del tiempo, con independencia de los soportes en los que se almacenan;
Procedencia: Conservar el orden original de cada grupo documental producido por los sujetos obligados en el desarrollo 
de su actividad institucional, para distinguirlo de otros fondos semejantes;
Productor: La instancia o individuo responsable de la producción de los documentos;
Recepción: Las actividades de verificación y control que la Institución debe realizar para la admisión de documentos, que 
son remitidos por una persona natural o jurídica. (Foliado, sellos de tiempo, registro de documentos);
Sección: Las divisiones del fondo, basadas en las atribuciones de cada sujeto obligado de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables;
Serie: La división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma 
atribución general, y que versan sobre una materia o asunto específico;
Sistematización: El proceso mediante el cual se organiza, de forma controlada, los procedimientos de la gestión documental 
en el Sistema Institucional de Ai'chivos;
Soportes documentales: Los medios en los cuales se contiene y produce información, además del papel, siendo estos 
materiales audiovisuales, fotográficos, filmicos, digitales, electrónicos, sonoros, visuales, entre otros;
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Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, agrupaciones políticas, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos Federal, de las 

Entidades Federativas y Municipal;

Trámite: El curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa;

Transferencia documental: El traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo de 

trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, 
del archivo de concentración al archivo histórico (transferencia secundaria);

Trazabilidad: La cualidad que permite, a través de un sistema de administración de archivos y gestión documental, el 
identificar el acceso y la modificación de documentos electrónicos;

Valoración documental: La actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales, es decir, es 

el análisis de la condición de los documentos que les confiere características administrativas, legales y fiscales en los 

archivos de trámite o concentración, o evidencíales, testimoniales e informativos en los archivos históricos, con la finalidad 

de establecer criterios y plazos de vigencia, así como de disposición documental, y

Vigencia documental: El periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos, legales, 
fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.
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Marco Normativo.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

• Ley General de Archivos.

• Ley de Archivos para el Estado de Tabasco.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

• Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Tabasco.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco.

• Lincamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.

• Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico.
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Aprobación

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 22 y 27 fracción III, de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, se 
aprueba el presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2023, por ei Titular de la Secretaría de Finanzas 
del Estado de Tabasco.

^ EjIriaWarcela^choa Romero 
ncargada dcN^juur'Coordinadora d^Archivos 

de la &cretaría de Finanzas^

Aprobó

\ Li^Lms^RomeoGurría Gurría 
Tiru la rdei^ec reta ría de Finanzas 

\ dA.Estaí|o de Tabasco
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