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lntroducci6n

A  traves  del  Sistema  lnstitucional  de  Archivos  se  preservafa  la  integridad  de  los  documentos  y

derechos  humanos  que de  ellos  deriven  para  asegurar la  organizaci6n,  conservaci6n  y  disposici6n

documental de los archivos; asimismo la apertiira de transparencia proactiva de la infomaci6n como:

•      Documentar las actividades que realice el  lnstituto.

•     lntegrar lus documentos en expedientes adecuadamente.

•      ldentificar, analizar, transformar infomaci6n que le sea de utilidad para el  Institute;

•      Publicaci6n de infomaci6n que sea de interes  pdblico

El  presente  documento se  constitiiye  en  un  instrumento  que  permita  conocer el  estado  actual  del

acervo dcoumental del  lnstituto  Electoral y de  Pahicipaci6n  Ciudadana del  Estado de Durango, y las

propiiestas de mejora que se presentan  para el cumplimiento de la Ley General de Archivos.

Justificaci6n

Derivado de la refoma constitucional de 2014, se establecid en el articulo 6, inciso A, fracci6n V, que,

para el ejeicicio del derecho de acceso a la informacion, la Federaci6n y las entidades federativas, en
el  ambito  de  sus  respectivas  competencias,  se  regifan  por  principios  y  bases;  y  que  los  sujetos

obligados debefan  preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicaran,

a  travts  de  los  medios  electfonicos  disponibles,  la  informaci6n  completa  y  actualizada  sobre  el

ejercicio de  los  recursos  pdblicos y  los  indicadores  que  permitan  rendir cuenta del  cumplimiento de

siis objetivos y de los resultados obtenidos.

Asi, con  base en  la citada reforma,  el  15 de junio de 2018 se emiti6 la  Ley General de Arohivos, que

preve  obligaciones  de  los  sujetos  obligados  entre  las  que  se  encuentran  el  ser  responsables  de
organizar y conservar sus archivos y de la operaci6n de su sistema institucional; ademas de garantizar

que no se sustraigan, dafien o eliminen documentos de archivo y la informaci6n a su cargo, entre otras
funciones.

Por lo anterior, el  lnstituto Electoral y de Pandcipaci6n Ciudadana del  Estado de Durango (lEPC), a fin

de dar cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley inici6 la implementaci6n del Sistema lnstitucional

de Archivos,  siendo una de las  primeras  actividades el  diagndstico de  la situaci6n  actual del  archivo

existente en la instituci6n.
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Ouetivo$

Optimizar el funcionamiento de los archivos del lEPC, mediante la aplicaci6n de principios, tecnicas y

m6todos  con  la  finalidad  de  lograr  una  gesti6n  documental  de  Acuerdo  con  las  necesidades  de

informaci6n  institucional.

Facilitar la gesti6n de los documentos de archivo del lEPC para situarlos como el principal apoyo para

el cumplimiento de la transparencia, la rendicidn de cuentas y la etica del servicio poblico.

Propdsitos

•      ldentificar el estado actual de los archivos del lEPC.

•      Mejorar las condiciones de resguardo y organizacidn de los archivos.

•      Elaborar un plan estrategico para alcanzar los objetivos establecidos.

Normatividad

Para la elaboracj6n del presente Diagn6stieo se cuenta con la normatividad institucional, como son:

•      Ley General de  lnstituciones y procedimientos Electorales;

•      Ley General deArchivos;

•      Ley de lnstituciones y procedimientos Electorales para el  Estado de Durango;

•      LeydeArchivos parael Estadode Durango;

•      Reglamento lnteriordel lnstituto Electoral y de participaci6n ciudadana del Estado de Durango; y

•      Reglamento  de  Arohivos  del   lnstituto  Electoral  y  de   Pandcipaci6n   Ciudadana  del   Estado  de

Durango.

Resumados del Diagn6stlco:

Se realiz6 una visita a la bodega del  Institute, la cual se encuentra ubicada fuera de las instalaciones

del propio lnstituto, en la col. Juan de la Barrera.

La  bodega  es  un  edificio  amplio  donde  se  resguarda  el  material  y  la  documentaci6n  electoral;  asi

mismo se resguarda mobiliario y equipo que se dispersa a los Consejos Municipales Electorales para

su uso durante los procesos electorales,  por lo que el uso de la misma es mUltiple.

Durante   la   visita  se   observ6  que   el   area  destinada  al   arohivo  se  encuentra  descuidada,   sin

mantenimiento y que  los  archivos  es fan  en  desorden  y solo  acumulados en  estantes;  asimismo se

encuentran combinados o intercalados con materiales, muebles y utensilios de desuso.
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La bodega,  aunque es un inmueble propiedad de la lnstituci6n  no cuenta con  un  responsable,  por lo

que el documento de diagn6stico se estableci6 que pertenece a la Secretaria Ejecutiva, figura que es
la autoridad administratva de la instituci6n.

La infraestructura en  la que se  encuentra el  archivo  se constituye de ladrillo  en  muros,  concreto en

techo  y  el  piso  cuenta  con  vitropiso;  asimismo  se  seftala  que  no  existen  problemas  de  humedad,

insectos, rcedores ni climas extremos.

El  area  donde  se  encuentra  ubicado  el  archivo  se  compone  de  dos  habitaciones,  la  primera  que

llamaremos SALA 1, se encuentra al fondo de la bodega con una medida aproximada de 40m2, aunque

los archivos estan en  carpetas, cajas y estantes,  no existe  un orden  respecto a la organieaci6n del

mismo,  ademas  de  que  se  encuentra junto  con  mobiliario  y  enseres  de  desuso.      El  espacio  se

considera insuficiente,  ademds de que nunca se ha realizado limpieza y fumigan  una vez al afio.   Se

pudo deteetar que algunos documentos presentan  roturas y manchas y datan del aFio 1968 al 2018.

La segunda,  ubicada al frente de la bodega,  es un cuarto mss peqiieno (SALA 2), con  una medida

aproximada de 28m2, donde los archivo§ se resguardan en carpetas y estantes dnicamente.  Aqui se

pudo  verificar  que  el  mobiliario  es  insuficiente  y  que  nunca  se  aplican  medidas  de  limpieza  y  la
fumigaci6n es de manera eventual, el espacio presenta humedad.
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DIAGNOSTICO DE ARCHIVOS

Area a diagnosticar: Bodega ubicada en la Col. Juan d8 Ia Barrera.
SALA 1  = Salon ubicado al fondo de la bodega.
SAIA 2  = Cuarto ubicado al frente del lado izquierdo.

ResDon8able: NO HAY

Coordinaci6n o departamento al que Secretaria Ejecutiva

pertenece:
Responsable: M.D.  Karen Flores Maciel

Domicilio: C. General Ledn #309. Col. Juan de la Barrora
Telefono: NO tiene

I.-lNFRAESTRUCTURA:

lNFRAESTRUCTURA SALA 1 SALA 2
Luaar en el due se encuentra ubicado el arehivo
Oficinas

Escalera
Finca particular

S6tano
Bodeqa X X

Otro
Material de loo muros
Adobe
Ladrillo X X

Piedra
BIock de concreto

Ofro (6specifique)

Material del techo
Concrete X X

Madera y baiTo
Ladrillo

Laminas

Cfro (especifique)
Mderial del Diso
Fine
Ladrillo

Piedra
Madera



"FRAESTRUCTURA SALA 1_ SALA 2
VIropiso X X

Mosaico

Existen problemas de
Humedad X

Insectos
Roedores
Calor extremo (+25®C)

Fn`o extremo (.|ooc)

Otro Los gatos la usan de guarida
Medldas
RAetros cuadrados del 8itiodondeseubicaelarehivo 40 m2 aproximadamente 28m2 aproximadamente

Metros c8bicoe del sitio dondeseencuentraelarchivo 160 m3 aproximadamente 47m3 aproximadamente

11.. ACERV0 DOCUMENTAL Y PROCESOS ARCHlvisTICOS:

Si  se  acomodaran  lo8  documentos  parado8  unos junta  a  loo  otros,  considerando  los  doouTnentos
sueltos, los que estin eii cajas y loo libros manusofto8, 4cuandos metros lineales medirfan?

250 mts.

CRITERIOS `      SALAl     t                      I                           SALA2

Criteria coii el que estin ordenatos los dooumerfes
Cronol6gico X

AIfab6tieo

Geogfafico
Mirto

Critorio no identificado X

Fechae de documentoe
Fecha del documents masanti8uO

1968 aproximadamente 2004

Fecha del documento mdsreciente
2018 aproximadamento 2016

lnstnimentos cobre el arclt ivo
Gula

lnventario

Cued ro de clasifroaci6n

Otro No existe No exists
Tiene equbo de c6mputo paraelmanelodelarchivo

No No


