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PRESENTACIÓN  

En cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Federal, se deberá constituir un Sistema Institucional 

de Archivos para optimizar la aplicación de los procesos y procedimientos técnicos archivísticos, con el objeto de 

efectuar el manejo sistémico de  los diferentes niveles de archivo, el cual estará  integrado por  los Archivos de 

Trámite, Archivo de Concentración, Archivo Histórico (en su caso), y la Coordinación de Archivos.  

El Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) tiene por objeto emprender a escala institucional la modernización 

y  mejoramiento  continuo  de  los  servicios  documentales  y  archivísticos,  desde  donde  se  desarrollarán  las 

estrategias.  

El PADA se enfoca a una gestión de actividades planeadas y organizadas que ayudarán a mejorar el proceso de 

organización y conservación documental en los archivos, identificando áreas de oportunidad y a su vez permitirá 

planificar  los cambios en el mismo, generando una mejora continua, contribuyendo a  la eficiencia,  la correcta 

gestión gubernamental y el avance institucional. 

 

1. ELEMENTOS DEL PLAN  

1.1. Marco de referencia  

El  23  de  enero  de  2012  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  la  Ley  Federal  de  Archivos  de 

observancia obligatoria para todas las entidades de la Administración Pública Federal. En ella se establecen 

las bases de modernización de  los sistemas de archivos para mejorar  la gestión  interna de  las mismas, así 

como acercar al ciudadano al ejercicio de la transparencia y el acceso a la información. El artículo 12, fracción 

VI de dicha Ley, señala que el responsable del área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones: 

“Elaborar y presentar al Comité de Información o equivalente el Plan Anual de Desarrollo Archivístico, en el 

que se contemplen  las acciones a emprender   a escala  institucional para  la modernización y mejoramiento 

continuo de los servicios documentales y archivísticos, el cual deberá de ser publicado en el portal de internet 

de cada institución, así como sus respectivos informes anuales de cumplimiento;”. 

Conforme a lo establecido en los Artículo 6 Fracción III y 18 de la Ley Federal de Archivos, los sujetos obligados 

debemos ser parte de un Sistema Institucional de Archivos que ayudará a realizar los objetivos propuestos por 

el Archivo General de la Nación, en el corto, mediano y largo plazo y, en este sentido se deriva la creación de 

un Plan Anual  de Desarrollo Archivístico.  Con  fundamento  en  lo  anterior,  la  Coordinación de Archivos  de 

ProMéxico presenta el PADA 2018, que pretende asegurar en el corto y mediano plazo, el cumplimiento cabal 

de la normatividad vigente en materia de transparencia y organización documental, así como incorporar las 

mejores prácticas archivísticas. El PADA establece el programa de trabajo en materia de archivos del año 2018, 

el cual es de observancia general y obligatoria para la Coordinación de Archivos, el Archivo de Concentración 

y los Responsables de Archivos de Trámite. 

 



 
 
 
 
 
 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2018 
 

1.1.1 Antecedentes y Problemática  

Desde que se aprobó la Ley Federal de Archivos en 2012 y su reglamento en 2014, se ha comenzado a ejercer 

mayor conciencia archivística en ProMéxico, donde se ha fortalecido la creación del Sistema Institucional de 

Archivos  y  con  esto  la  designación  de  los  Responsables  de  Archivo  de  Trámite,  Concentración  y  de  la 

Coordinación de Archivos. La alta rotación de los Responsables de Archivo de Trámite, y poca capacitación en 

materia archivística, ha  limitado la actualización de los  instrumentos archivísticos. El escaso personal en el 

área coordinadora de archivos no permite detectar las áreas de oportunidad en los órganos operativos para 

un modelo de gestión documental. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

El seguimiento y control de la documentación recibida oficialmente en la Entidad para su trámite, constituye 

un aspecto medular tanto para el correcto y oportuno desarrollo de la gestión administrativa, como para la 

adecuada  integración  y  preservación  de  los  recursos  informativos  de  ProMéxico.  Es  así  que  el  PADA  se 

convierte en la herramienta idónea para coadyuvar en la solución a la problemática, reforzar la sistematización 

de los archivos de ProMéxico a través de la determinación de acciones concretas, con estrategias, subprocesos 

o actividades que de forma integral permitan la consecución de los objetivos de este plan y las finalidades 

específicas  de  cada  una  de  las  acciones  mediante  la  realización  y  medición  de  actividades  concretas  y 

alcanzables.  

El PADA 2018 propone que los instrumentos de control y consulta archivística se actualicen y se genere la 

homologación de los procesos técnico‐archivísticos al interior de la Institución, que a su vez responderán a las 

atribuciones y funciones de cada unidad administrativa y, una vez autorizado el CADIDO, se deberá actualizar 

el inventario general de expedientes. 

El Impacto esperado en: 

Corto Plazo: 

a) Dar cumplimiento a lo que establece la Ley Federal de Archivos y su Reglamento, lo cual Per Se es una 

obligación. 

b) Iniciar los trabajos de organización del Archivo de ProMéxico 

c) Reducir el número de mobiliario destinado a almacenar documentos, que en muchos de los casos ya son 

obsoletos. 

d) Reducir espacios asignados a archiveros y reducir el peso de carga al inmueble. 

Mediano Plazo: 

a) Destinar  el  papel  que  ya  no es útil  a  ProMéxico  a  la Comisión Nacional  de  Libros de Texto Gratuitos, 

CONALITEG. 
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b) Crear una cultura de archivo en la entidad. 

c) Reducir costos por la adquisición de mobiliario (Archiveros y Libreros). 

Largo Plazo: 

a) Contar con los Archivos de Trámite y el Archivo de Concentración de ProMéxico, conforme lo establece el 

Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) y las Fichas Técnicas. 

b) Contar con un sistema Único de Control Documental, a través de un área exclusiva de Control de Gestión 

y enlazada a un sistema informático único. 

Beneficio: 

Control absoluto de la documentación que ingresa, que se genera, que se tramita y su destino final, a fin 
de que las áreas conozcan el estatus de cualquier asunto/trámite, para la adecuada toma de decisiones. 

Utilidad: 

a) Se reducirá el consumo de papel. 

b) Reducción de tiempos en el trámite y respuesta de los asuntos. 

 

3. OBJETIVOS  

3.1. Generales  

 El pasado 15 de noviembre de 2017 el Archivo General de la Nación reconoció y aprobó por primera 

ocasión a ProMéxico, el Cuadro General de Clasificación Archivística y toda vez que el CADIDO fue 

entregado el pasado 27 de febrero de 2018, es necesario esperar su aprobación, a fin de continuar 

con las acciones que establece la normatividad en la materia. 

3.2. Específicos  

 Continuar con los procesos de capacitación del Coordinador de Archivos de ProMéxico, Responsable 

del  Archivo  de  Concentración,  así  como  como  de  los  responsables  de  cada  una  de  las  unidades 

administrativas de ProMéxico. Para el efecto se remitirá a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

las  necesidades  de  capacitación,  a  fin  de  que  se  le  asignen  los  recursos  presupuestarios 

correspondientes, conforme la disponibilidad lo permita. 

 

 Apoyar a las áreas de ProMéxico en la coordinación de los trámites archivísticos generados por las 

atribuciones y/o funciones de éstas, evitando la acumulación documental. 
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4. PLANEACIÓN  

4.1.  Requisitos 
Diagnóstico: 

 Insuficiencia de personal que auxilié las actividades del archivo. 

 Mantener actualizados los nombramientos de los responsables en materia de archivos de cada unidad 

administrativa de ProMéxico. 

 Homogenizar la organización de los archivos. 

 Actualizar  los  conocimientos  en  materia  archivística  de  los  responsables  de  cada  unidad 

administrativa. 

 Buscar que el Archivo de Trámite, esté de acuerdo a los plazos de conservación que recientemente se 

establecieron en el CADIDO y las Fichas Técnicas. 

 Gestionar algunas adaptaciones y mantenimiento al local que ocupa el Archivo de Concentración. 

 

4.2. Alcance 
 Contar con una respuesta respecto a la asignación de plazas que permitan dar seguimiento puntual a 

las actividades que hay que realizar. 

 Actualizar  los  Nombramientos  de  los  responsables  en  materia  de  archivos  de  cada  unidad 

administrativa de ProMéxico. 

 Capacitar al personal involucrado con las actividades en materia de archivos. 

 Contar, preferentemente, con el mobiliario adecuado para la guarda y custodia de los expedientes. 

 Realizar el mantenimiento y las adaptaciones necesarias para el correcto funcionamiento del Archivo 

de Concentración. 

 Actualizar el inventario de expedientes en Trámite. 

 Llevar a cabo el análisis de la documentación que se encuentra en el área destinada para el archivo de 

concentración. 

 

4.3. Entregables 
 Tramitar ante la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos la asignación de la plantilla mínima. 

 Nombramientos actualizados. 

 Constancias de capacitación de los responsables en materia de archivos de cada unidad administrativa 

de ProMéxico, conforme a los cursos que se impartan. 

 La Dirección de Bienes y Administración de Servicios incluirá en la licitación para la adquisición de la 

papelería, lo correspondiente al material necesario. 

 La Dirección de Bienes y Administración de Servicios solicitará los recursos necesarios ante la Dirección 

Ejecutiva de Finanzas para los trabajos de adaptación y mantenimiento. De contar con los recursos se 

solicitará el proceso de contratación de los trabajos. 

 Contar con el inventario de la documentación que se encuentra en los Archivos de Trámite de cada 

unidad administrativa. 

 Diagnóstico de la documentación que obra en custodia del Archivo de Concentración. 
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4.4. Actividades 
 Elaborar oficio y justificación para solicitar la asignación de la plantilla. 

 Solicitar  a  los  titulares  de  las  Unidades  administrativas  mediante  oficio  la  actualización  de  los 

responsables, considerando que sean personal de estructura y que estarán disponibles, conforme las 

actividades lo requieran. 

 Solicitar  a  la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos  la  contratación de  los  cursos  conforme un 

programa de capacitación alineado a las normas emitidas por el Archivo General de la Nación. 

 Solicitar a  las Unidades administrativas de ProMéxico, a  través de  los  responsables en materia de 

archivos, la elaboración del inventario de la documentación en los archivos de trámite, conforme al 

CADIDO y en un formato previamente consensado con éstas. 

 

4.5. Recursos  
4.5.1. Recursos Humanos  

Actualmente, las actividades en materia de archivos, es realizada por las siguientes personas: 

Daln  González  Saldierna.  ‐  Director  Ejecutivo  de  Recursos  Materiales  y  Servicios  Generales  y 

Coordinador de Archivos. 

José  Manuel  Pablo  Rendón  de  la  Mata.  ‐  Director  de  Bienes  y  Administración  de  Servicios  y 

Responsable del Archivo de Concentración. 

Rosa Elisa Castro Navarrete. ‐ Subdirectora de Oficinas en el Exterior y Responsable en Materia de 

Archivos de la DBAS. 

Quienes además de realizar  las  funciones que  tienen asignadas, conforme a su puesto,  realizan  lo 

relativo al Archivo de ProMéxico, por lo cual es necesario la asignación de plazas, para que de manera 

continua se le pueda dar seguimiento a las actividades en Materia de Archivos. 

Por lo anterior se propone: 

Función  Descripción  Responsabilidad  Puesto  Persona  Jornada 

Coordinación  de 
actividades 

‐Supervisar  y  dar  seguimiento  al  levantamiento  de 
inventario de archivo de trámite de cada UA 
‐Supervisar  y  dar  seguimiento  al  levantamiento  de 
inventario de archivo de concentración 

Pasante  de  la 
Licenciatura  de 
archivonomía  o 
áreas  de 
administración 

1 sexo indistinto  8 horas 

Ejecución  de 
actividades 

‐Levantar el inventario del Archivo de concentración. 
‐Revisar  la  clasificación  que  realicen  las  Unidades 
Administrativas 

Estudiante  de  la 
carrera  de 
archivonomía  o 
áreas  de 
administración  
(licenciatura  o 
técnico) 

2 1  sexo 
masculino 
1  sexo 
femenino 

8 horas 
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4.5.2. Recursos Materiales 

Cantidad  Unidad  Descripción  Material  Costo 
Unitario 

Total 

400  M2  Impermeabilización   Plástico  de  3 
capas  

300.00  120,000.00

1000  Pieza  Cajas  de  archivo 
muerto  tamaño 
oficio reforzadas 

Plástico 
corrugado 

11.36  111,360.00

1  adaptación  Área de oficina para 
consulta en AC 

Tablaroca/Pintura 20,000.00  20,000.00

1  Lote  Pijas  y  placas  para 
fijar anaqueles 

Metálicas  8,120.00  8,120.00

200  Anaquel  Medidas 1.00 x .30 x 
1.80  Calibre 20 de 4 
entrepaños    Calibre 
18 Poste 

Metálico   870.00  174,000.00

5000  Pieza  Carpeta  Press  Board 
varios colores 

Cartón  11.60  58,000.00

 

 

 

o Se anexa propuesta de diseño de archivo elaborada por la Subdirección de Mantenimiento de la DBAS. 
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4.6. Cronograma de Actividades 2018 

 

Actividad  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept.  Octubre  Noviembre 

Solicitar 
actualización 
de  los 
responsables 

                       

Elaborar  oficio 
y  justificación 
para  la 
asignación  de 
la plantilla 

                       

Solicitar  los 
recursos  a  la 
DEF  para  los 
trabajos  de 
adaptación  y 
mantenimiento 

                       

Contar  con  la 
plantilla 

                       

Contratación  e 
Impartición  de 
los cursos 

                       

Incluir  en  la 
licitación  de 
papelería  los 
materiales 

                       

Llevar  a  cabo 
las 
adaptaciones  y 
mantenimiento 

                       

Adquisición  de 
material para la 
construcción 
de estantería 

                       

 

5. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO  

La  presentación  del  PADA  2018  se  hará  ante  el  Comité  de  Información  (Hoy  de  Transparencia),  de 

conformidad con el Art. 12 fracción VI, de la Ley Federal de Archivos y se publicará a la página de internet 

de ProMéxico. 
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5.1 Reportes de avances  

La Coordinación de Archivos convocará a todos los responsables de Archivo de Trámite y Concentración a 

una reunión cuatrimestral para revisar  los avances de cumplimiento del PADA y definir mejoras. En las 

siguientes fechas: 

1ª. Reunión   10 de abril de 2018. 

2ª. Reunión   7 de agosto de 2018. 

3ª. Reunión  27 de noviembre de 2018. 

5.2. Control de cambios  

El Coordinador de Archivos realizará las evaluaciones para poder determinar cambios al presente PADA, 

con una semana de anticipación a las reuniones, a fin de que las mismas sean sometidas a opinión de los 

responsables de Archivo de Trámite de cada Unidad Administrativa, e identificar en cada una de las etapas 

del PADA las posibles áreas de oportunidad y aplicar, en su caso, mejoras preventivas y correctivas. 

Procedimiento. 

Se recibirá las solicitudes de cambios. 

Se documentarán las mismas. 

Se evaluarán las solicitudes para determinar su procedencia, considerando impacto en tiempo y dinero. 

En su caso, se modificará el Plan. 

 

6. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS  

6.1. Identificación de riesgos 
 

Actividad  IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD DE 
PRESENTARSE 

MEDIDAS PARA MINIZAR EL RIESGO

Someter al AGN la autorización del CADIDO  Que no lo autoricen 50% Seguimiento directo c/AGN

Solicitar autorización de Estructura  Que no lo autoricen 50%  

Capacitación  No se asigne presupuesto  50%  Realizar adecuación presupuestaria 

Adaptación  y  mantenimiento  del  Archivo  de 
Concentración 

No se asigne presupuesto  50%  Realizar adecuación presupuestaria 
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7. NORMATIVIDAD  

 Constitución  Política  de  los  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  (D.O.F.  05/02/1917,  última  reforma 

15/09/2017)  

 Ley Federal de Archivos (D.O.F. 23/01/2012 última reforma 19/01/2018) 

 Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  (D.O.F.  09/05/2016  última  reforma 

27/01/2017) 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.O.F. 04/05/2015) 

 Ley General de Bienes Nacionales (D.O. F. 20/05/2004, última reforma 19/01/2018) 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas (D.O.F. 18/07/2016)  

 Reglamento de la Ley Federal de Archivos (D. O. F. 13/05/2014)  

 LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal 

(D.O.F. 03/07/2015 última reforma 04/05/2016) 

 Acuerdo por el que se dispone que el Archivo General de la Nación sea la entidad central y de consulta del 

Ejecutivo Federal en el manejo de los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública 

Federal. (D.O.F. 14/07/1980)  

 Acuerdo  por  el  que  se  establecen  los  Lineamientos  a  que  se  sujetará  la  guarda,  custodia  y  plazo  de 

conservación del Archivo Contable Gubernamental (D.O.F. 25/08/1998)  

 Acuerdo  que  tiene  por  objeto  emitir  las  Disposiciones  generales  en  las  materias  de  archivos  y 

transparencia para la Administración Pública Federal y su Anexo Único. (D.O.F. 03/03/2016)  

 Lineamientos de Protección de Datos Personales (D.O.F. 30/09/2005)  

 Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal. (D.O.F.18/08/2003)  

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

para notificar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública los índices de expedientes reservados. 

(D.O.F 09/12/2003)  

 Disposiciones aplicables al Archivo Contable Gubernamental. (S. H. C. P. 19/02/2014)  

 ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección  de  Datos  Personales,  por  el  que  se  aprueban  los  Lineamientos  para  la  Organización  y 

Conservación de los Archivos. (D.O.F. 04/05/2016)  

 

 


