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Glosario

AT: Archivo de demite.

AC: Arohivo de concentraci6n.

AH. Arohivo historico,

lccA:  lnstrilmentos de control y clasificaci6n archivistica.

IEPC:  lnstituto Electoral y de Participaci6n  Ciudadana del Estado de Durango.

LGA: Ley General de Arohivos.

LAPED: ley de Archivos pare el Estado de Durango.

PADA:  Programa Anual de desarrollo archivistico.

RAC:  Responsable del archivo de concentraci6n.

RAH:  Responsable del archivo historico.

RAT: Responsable del archivo de tramite.

REGLAWIENTO: Reglamento de Arcr`ivos del Institute Electoral y de Partjcipacidn Ciudadana del

Estado de Durango.

SPE: Servidor ptiblico electoral.

SIA: Sistema lnstitucional de Archivos.

S]TAA: Sistema Tednico de Administraci6n de Archivos.

SOD: Sistema de gesti6n dooumental.

UTGDyAA: unidad Tednica de Gestidn  Documental y Administraci6n de Archivos.
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Marco  Norma(ivo

•      Constituci6n  politica de los Estados unidos Mexicanos.

•      Ley General de Archivos.

•      Ley General de lnstitucfones y procedimientos Electorates.

•      Constituci6n  politica del Estado Libre y soberano de Durango.

•     Ley de Archivos para el Estado de Durango,

•      Ley de lnstituctones y procedimientos Electorales para el  Estado de Durango.

•      Ley de protecci6n de Datos personales en posesi6n de sujetos obligados del Estado de Durango.

•      Reglamento lntemo del lnstituto Electoral y de participaci6n ciudadana del Estado de Durango.

•      Reglamento  de  Archivos  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  del  Estado  de

Durango.
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lntroduccl6n

EI  Programa Anual de Desarrolto Archivistico (PADA) constituye un  instrumento innovador e integral

de programaci6n, que contempla actividades cotidianas que permitan la organizaci6n y conservaci6n

de la documentaci6n a traves del Sistema lnstitucional de Archivos.

EI PADA establece acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan la eficiencia de los servicios

documentales y archivisticos para una mejor organieaci6n y conservaci6n de la documentaci6n en los
archivos de tfamite,  archivo de concentract6n y  archjvo historico,  fortaleciendo con ello la efoiencia

administrativa, correcta gesti6n documental y cumplimiento a la Ley General de Arohivos, asi como a
la normatividad aplicable en la materia.

EI  Programa  esta  orientado  a  implementar  el  Sistema  lnstitucional  de  Archivos  del  lnstituto  en  el

desarrollo  de  servicios  archivisticos  y  la  optimizaci6n  de  la  gestich  de  documentos,   incluyendo

proyectos en materia de nomatividad, capacitaci6n, tecnologias de infomacidn y drfusidn.

Nivel esfroctural :

•     Area coordinadora: Unidad Tecnica de Gesti6n Documental y Administracich de Arohivos

•     Areas operativas: todas las areas del Institute.

Nivel dociimental:

Orientado  a  la  elaboraci6n  de  les  instrumentos  de  control  y  consulta  arohMstica,  asi  como  otras
hemamientas archMsticas para propiciar la organizaci6n,  administraci6n, ordenaci6n,  conservaci6n y

localizaci6n expedita de les archivos como son:

•      Cuadro general de clasificaci6n archivistica

•      Cafatogo de disposici6n dcoumental

•      Guia de archivo documental

•      lnventarios

•      Clasificacidn de expedientes con base al cuadro general de clasificaci6n archivistica

•     Valoracj6n documental y destino final de la documentaci6n

•     Transferencias primarias y secundarias;

•     Pfestamo y consulta de expedientes; y
•      Difusi6n de los acervos documentales.

Nivel normativo:

Orfentado al cumplimiento de las disposiciones emanadas de  la normatMdad vigente y aplicable en
materia de archivos] tendiente a regular la producci6n, uso y control de los documentos.
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Marco Juridico

El  15 de  junio de  2018  se  publicd  en  el  DOF  el  Decreto  per el  que  se  expidi6  la  Ley  General  de

Archivos,  misma que entfo en vigor en junlo de 2019 y que tiene por objeto establecer los principios y

bases generales para la organizacien y conservacich, administract6n y preservacich homogenea de
los archivos en posesi6n de los siijetos obligados.

El 13 de diciembre de 2018, se emiti6 la Ley de Archivos para el Estado de Durango armonizada a la
Ley  General  de  Archivos  y  en  terminos  de  los  articutos  28  y  29,  se  establece  que  en  el  area
coordinadoradearchivos,sepromovefaquelasareasoperativasllevenacabolasaccionesdegesti6n
documental y administraci6n de los archivos, de manera conjunta con las unidades administrativas o
areas competentes de cada sujeto obligado.

En   sesi6n   extraordinaria   No.   42   de   fecha   13   de    noviembre   de   2019,    mediante   Aouerdo
lEPC/CG112/2019,  se  reform6  el  Reglamento  Interior  del  lEPC,  adicionando  en  el  Titulo  Quinto,
Capitulo  I,  la  Secci6n  Septima  a efecto  de  seFialar las faculfades  de  la  Unidad  Tdenica de  Gesti6n
Documental  y  Administracj6n  de  Archivos.     Asimismo,   mediante  Acuerdo  lEPC/CG113/2019,  el
Consejo  General  de  este  lnstituto,  aprobe  el  Reglamento  de  Arohjvos  del  lnstituto  Electoral  y  de
Partieipaci6n Ciudadana del Estado de Durango, en el que se establecen los objetivos siguientes:

1.    Promover el uso de metodos y tdenicas encaminadas al desarrollo del sistema de Archivos

que  garanticen   la  organjzaci6n,   conservacidn,   disponibjlidad,   integridad  y  localizacidn
expedita de los documentos de archivos que posee el lnstituto como sujeto obligado;

2.    Impulsar el uso y difusi6n de los archivos producidos por el lnstituto, para favorecer la toma
de  decisiones,  la  investigaci6n,  el  avance  del  conocimiento  y  resguardo  de  la  memoria
institucional;

3.    Establecer el uso y aprovechamiento de tecnologias, para mejora de la administraci6n de
archivos;

4.     Fomentar la organizact6n, conservacj6n, difusi6n y divulgaci6n del patrimonio documental,
la cultura archivistica y el acceso a los archivos;

5.    Asi   como   determinar  que   el   Institute   se   regina   por   los   principios   de   conservaci6n,

procedencta,    integridad,    disponibilidad,    reserva    y    confidencialidad,    continuidad    y
accesibilidad.

Justlficaci6n

La  Unidad Tecnica de Geston  Documental y Administraci6n de Archivos es la instancia insttucional
responsable de atender las funciones relativas al djseflo, coordinaci6n, instrumenfaci6n de acciones y

procedimientos para la onganizaci6n  y conservaci6n de archivos,  asi como,  para dar cumplimiento a
las disposiciones legales en la materia.

En  cumplimiento  al  arttoulo  31,  numeral  1,  fracct6n  lv  del  Reglamento,  la  UTGDyAA  somete  a

aprobacibn del SITAA el presente Programa Anual de Desarrollo Archivistico.



EI  PADA  es  la  hemamienta  de  planeaci6n  orientada  a  mejorar  las  capacidades  de  organizaci6n,
conservacich y administracidn de archivos de las areas administrativas con  estrategias,  procesos y
actividades  que  pemitan  el  cumplimiento  de  los  obtetivos  establecidos,  cuenta  con  acciones  que

permitifan a la Unidad de Gesti6n  frocumental y a las areas administrativas del lnstituto:

•      Mejorar el funcionamiento de sus archivos;

•      Fomentar la integraci6n de la normatividad aplicable en materia archivistiea;

•      Facilitar la informaci6n en la gesti6n administrativa;

•     Capacitar a los RAT y SPE en materia arohivistica;

•      Elaborar los instrumentos de control y clasificacich archivistica;

•     Favoreoer   la   integract6n   adecuada   y   homogenea   de   los   expedientes   de   las   areas

administrativas;

•     Mejorar el desempefio de los SPE en la organizacich de documentos;

•     Pronever las bajas documentales que legalmente proceden;

•     VIgilar los tiempos de conservaci6n para efectuar transferencias primarias y secundarias;

•      Elaborar  un  diagn6stjco  de  la  situaci6n  fisica  que guardan  los  documentos  de  arohivo  del

lnstituto;

•      Propiciar un mejor manejo en el flujo de la informaci6n;

•      Favorecer  el  cumplimiento  de  la  Ley  General  de  Archivos  y  normatividad  aplicable  en  la

materia;

•      Fomentar una cultura archivistica;

EI PADA reconoce el derecho de acceso a la informaci6n y de protecci6n de datos personales como
derechos humanos fundamentales entre los cuales se encuentran:

•      La informacien en posesi6n del lnstituto es ptlblica;

•     Toda persona, sin necesided de acreditar intefes alguno, tend fa acoeso a la informaci6n, en

terminos de la normatividad aplicable;
•     Los sujetos obligados debefan  cumplir con  los  requisites generales en  materia de archivce

conforme a la normatividad aplicable.

A  traves  del  PADA y  su  cumplimiento,  se  preservafa  la  integridad  de  los dociimentos  y  derechos
humanos que de ellos deriven para asegurar la organizaci6n, conservaci6n y disposici6n documental
de los archivos; asimismo la apertura de transparencia proactiva de la informaci6n como:

•      Documentar las actividades que realice el lnstifuto;

•     lntegrar los documentos en expedientes adecuadamente;

•      ldenfficar, analizar, transformar infomaci6n que le sea de utilidad para el lnstituto;

•      Publicact6n de informaci6n que sea de interds pdblico.
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Objetivos

General

Desarrollar  acciones  orientadas  a  las  prioridades  institucionales  que  permitan  programar,  planear,

coordinar y organizar,  los dcoumentos generados y  recibidos  por las  areas administrativas,  para su
adecuada conservaci6n, en terminos de la LGA.

Especificos

Mejorar  la  funcionalidad  y  operativided  para  el  registro,  tfamite  y  resguardo  de  los  documentos

mediante el Sistema lnstitucional de Archivos.

Garantiear  el   funcjonamiento   del   Sistema   lnstitucional   de   Archivos   del   lnstituto,   mediante   los

procedimientos establecidos en materia de archivos.

Implementar los instrumentos de control y consulta archivistica, para alinearlos de manera eficaz a las

atribuciones y funciones del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Durango.



Diagn6stico

Situaci6n  Actual

Unidad Tecnica de Gesti6n  Documental  y Administraci6n de Archivos.

A efecto de dar ciimplimjento a la LGA, la LAPED y homogeneizar la norma intema con la finalidad de

alinear  obligaciones,   princjpios  y  procedimientos  para  la  adecuada  administraci6n,   resguardo  y

conservaci6n de expedientes y archfros del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado

de  Durango,  en  el  afio  2019  se  reform6  el  Reglamento  Interior del  lEPC,  adicionarido  en  el  Titulo

Quinto,  Capitulo  I,  la  Seccton  Septima  a  efecto  de  seflalar  las  facultades de  la  Unidad  Tednica de

Gesti6n Documental y Administraci6n de Arohivos, misma que entrb en funciones en el mes de enero

de  2020,  el  personal con que cuenta la citada  Unidad  son:  Titular,  Jefa de  Departamento y Auxiliar

Administrativo, quienes durante el ejercieio 2020 hah recibido capacitaci6n en materia archivistica.

Correspondencia u Oficialla de Partes

El articulo 21, fracci6n ll inciso a) de la LGA y 32 del Reglamento, establecen que como sujeto obligado

debefa contar con  un area que sera la encargada de brindar les servicios de recepcidn Ofcial de la
documentact6n dentro del lnstituto.

Chcialia de Partes recibe,  registra y maneja la dooumentaci6n que ingresa al lnstituto, procurando su

expedita distribuci6n a las areas que conespondan, mediante archivo digital o fisico.

Archivo de Tramite.

En concordancia con el articulo 21, fraccidn 11, segundo parrafo de la LGA y 35 del Reglamento, cada

unidad  o  area  que  confoman  el  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  del  Estado  de

Durango,  tiene  un  RAT  nombrado  por  el  titular  del  area  correspondiente,  el  cual,  dentro  de  sus

fiinciones debe integral y organizar en expedientes la dcoumentaci6n que produzcan, usen y reciban;

asi como asegurar la localieaci6n de la documentacidn e informaci6n de archivo.

En las entrevistas realizadas con los RAT se identific6 que los procesos archivisticos y la organizaci6n

de expedientes se realiza de manera heterogchea segtln las necesidades de cada area.  Por otro lado,
se  ha  identificado  que  los  SPE  requieren  capacitaci6n  tanto  en  la  elaboraci6n  de  sus  inventarios

generales   por   expediente   como   en   la   elaboraci6n   de   transferencias   primarias   al   arohivo   de
concentracit)n.

Archivo de concentracjdn.

El artioulo 21, fracci6n 11, inciso c) segundo pamafo de la LGA y 37 del Reglamento tambien establece

que  los  sujetos  obligados  deben  contar  con  un  RAC.  Actualmente  la  UTGDyAA  lleva  a  cabo  las
funciones del Responsable del archivo de concentraci6n.
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Con  el  prop6sito de  ldentificar el  estado  actual  del  archivo  de concentracidn  del  lEPC,  mejorar  las

condiciones de resguardo y organkact6n de los archivos y asi poder elaborar un plan estrategico para

alcanzar los objetivos establecidos, en un primer momento, se elabord un instmumento diagn6stico que

permitiera  conocer  las  condiciones  del  acervo documental del  Institute  Electoral  y de  Participaci6n
Ciudadana del Estado de Durango, y asi estar en posibilidades de presentar las propuestas de mejora

para el cumplimiento de  la  Ley  General de Archivos.     El dcoumento de  referencia se agrega como
anexo uno.

Archivo  Historico.

De igual forma, el articulo 21, fraccibn  11, inciso d) y segundo pamafo de la LGA y 39 del Reglamento,

se detemina que, si los sujetos obligados cuentan con archivo hist6rico, de acuerdo a su capacidad

presupuestal y tedniea, el titular del sujeto obljgado debefa nombrar a un RAH,   Para el caso del lEPC,
en la UTGDyAA se realizafan las funciones del RAH.

El principal reto para el Archivo Histortco es ieentificar y resguardar la informaci6n que pasara a formar

parte  de  este  acervo,  mismo  que  puede  ser fisico,  digital,  electr6nico,  fotogfafico  o  video-gfafico.
Ademas de identificar el espacio fisico donde se resguardafa para su adecuada conservaci6n.

Planeacidn

Para  llevar a cabo  los objetivos  del  PADA 2021,  es  necesario  realizar  actividades y contar con el

acompaflamiento y participaci6n de los servidores ptlblicos que intervienen en la gesti6n documental,
los responsables de arohivo de tfamite de las areas o unidades preductoras.

Ac{Mclac!es  programadas

EI   Sistema   lnstitucional   de   Arohivos   es   de   gran   importancia   para   llevar   a   cabo   el   correcto
funcionamiento  en  los  procesos  archMsticos  durante  el  ciclo  vital  de  los  documentos  y  para  el

cumplimiento de sus fines se programan las actividades siguientes:

1.     Realizar reuniones de trabajo con los integrantes del SITAA.

2.    Realizar capacitaciones relacfonadas con el Sistema de gesti6n documental, lccA y Ley General

de Archivos dirigidas a las y los RAT.

3.     Elaborar los lnstrumentos de control y consulta archMstica:

3.1.  Controles de documentaci6n y correspondencia de entrada, en tfamite y salida;

3.2.   Cuadro General de Clasfficaci6n ArchMstica;

3.3.  Catalogo de dispesicidn dcoumental;
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3.4,   Guia de archivo documental;

3.5.   Inventario dooumental;

3.6,   lnventario de transferencia primaria y secundaria;

3.7.   Inventario de baja documental

3.8.   Entrega -recepci6n de archivos;

3.9.   Control de tfamite;

3.10.              Indice de expedientes clasificados como reservados;

3,11.              Controles de conservaci6n y restauracien de documentos;

4,    Elaboraci6n de proyectos de nomativa intema para el control de archivos.

5.     Integrary organizarel archivo de tramite (AT).

6.     Iniciar  con   la   organizacidn   de   los   expedientes   en   bodega   para   convertir   en   Archivo   de

Concentraci6n (AC).

7.     Injciar la integraci6n del arohivo historico (AH).

8.     Inieiar con  la valoraci6n dcoumental de los acervos de archivos para transferencia  a archivo de

concentracidn o historico.

9.     Realizar el informe anual del PADA, para su publicaci6n en la pagina institucional.

En cumplimiento al Acuerdo del Consejo General identificado con la clave lEPC/CG13/2020 mediante

el cual se aprobaron las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por
el virus  SARS-CoV2  (COVID-19),  entre ellas,  la  celebraci6n de sesiones virtuales o  a distancia,  las

sesiones programadas en el presents Programa Anual se desarrollafan de manera virtual.
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Cronograma de actividades:

lNSTITUTO El.ECTORAI Y DE PARTICIPAC16N CIUDADANA DEL ESTA00 DE DURANG0
PROGRAMA ANUAL DE  DESARROILO ARCHIVISTICO

2021

'D -d Unded Ottutora Fundmento

2021

iNi F,, MAa A,a MAY IUN JuI AGa SEP aCT NaV DIC

1 Rounones de rabaio con los RAT  de bg areas UTGDyM Art.  3o LGA

2
SesiDnes del Sls€ma T6anco de AdmirisfadchdeAnfro SITM Art 24 Regivono

3
Prornover ts capaoeech to ts RAT  on lEi 1GnddoAnRE l'TGoyAA at 28 LGA

4 Efaboraclh   de    insnments    de    ccndconrfuBTd`ivtrfu UTG0yM - RAT all 28 LGA

5

ElabDralch de un hchiment) anhhfro con aapapdel8sbrdogbsdefaininad6npanalomldelo8doamchdsd8sdeoumgmsoo1EPC

UTGDyM - OP art 34 Reglanede

6
ELabonad6o  de  ha  Rogiva  d8  0pend6n  ddGrueh~wh

U1'GftyAA   -GI all 47  Rcgbmonb

7
Eleboraci6n  de  mamial  de  procedmdscoEsbndoamonblvarchesOelEPC

UTG0yAA-RAT at 2a LGA

8
Reviser invenance to Archro de Trfufo defro/aj`a2ng)

UTGDyAA . RAT Art 35 Redamenb

9
Sedones  de tial]apo  del  chpe  herdisdpELnarioDirebrdo®dchdocimend

Gl AA q Rogivmefo

10
riciar b ldendcadch y orfu3dch  dd whn]deconoonwh UTGtryM Ah 37 Reglamenb

11
Rrfelbn y vaorarch de les dociirnonbe co ACrmoudefro[nd.

UTGDyAA Art 37 RgivenD

12
benifedch de acdva dcrmehal pan ltryArcrmmHia]riB]detsfiberfesdr8as

UTcoyAA - RATUTGftyAA Art. 39 RegivChb

13 drfusan dd infroe onuoi 202D Art 60 Rodemonb

', ElabDrBBch de fromo 8nrd del PADA 2021 UTGdyAA Alt ee Regivoto I

Victoria de Durango,  Dgo., 4 de enero de 2021

L.I.  Ruth Ma,ges*Mendoza Retana

Titular de la Unidad Tecnica de Gesti6n  Documental y Administraci6n de Arohi\ros
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