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I. Marco de referencia  
 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), en cumplimiento al Art. 26 
de la Ley General de Archivos, presenta el Informe Anual 2020 detallando el 
cumplimiento del Programa Anual correspondiente. 
 

• INSTITUCIONAL: Actualmente en el FONATUR se cuenta con la estructura 
administrativa que resulta funcional para la implementación del Sistema Institucional 
de Archivos. 
 

• ORGANIZACIONAL: En proceso de implementación de un modelo informático 
para la automatización de los acervos documentales y de procesos para la baja 
documental.  
 

• OPERATIVO: Se cuenta con el personal capacitado en materia archivística, 
mismo que cuenta con el perfil, estudios y experiencia.  
 
Por lo anterior, el fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos se ha 
convertido en una tarea prioritaria para FONATUR, ya que es en los archivos, donde 
descansa la memoria y evidencia de los trabajos realizados por la institución. 
 
En ese sentido el nivel estructural deberá ser orientado a consolidar y formalizar el 
SIA, en cuanto a la infraestructura necesaria (medios técnicos e instalaciones para 
el desarrollo de servicios archivísticos), así como con los recursos materiales, 
humanos y financieros para un adecuado funcionamiento. 
 
 
Cabe señalar que la Ley General de Archivos publicada en junio de 2018, fue el 
resultado de muchos años de esfuerzos por establecer, diseñar políticas y criterios 
para describir e implementar procesos intelectuales y técnicos. La necesidad de 
contar con un ordenamiento regulatorio de la producción, tratamiento y uso de la  
documentación de los archivos para la organización, conservación, administración 
y preservación homogénea de los archivos en posesión de los sujetos obligados.  
 
 
 
Al designar al Coordinador de Archivos, se dio inicio a los trabajos dirigidos para 
cumplir con lo establecido en el Artículo 23 y 28, fracción III de dicha Ley, donde se 



 

 

señala que el responsable le corresponde, “elaborar y someter” al Comité de 
transparencia o equivalente el Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA), en el 
que se contemplen las acciones a emprender a nivel institucional para la 
modernización y mejoramiento continuo de los servicios documentales y 
archivísticos” de la dependencia.  
 
Por estas razones se ha elaborado el presente informe del PADA, que contiene las 
acciones institucionales para modernizar y mejorar los servicios documentales y 
archivísticos, a través del establecimiento de estructuras normativas, intelectuales, 
técnicas y metodológicas para implementar estrategias encaminadas a optimizar el 
proceso de organización y conservación documental en los Archivos de Trámite y 
de Concentración, así como, la identificación de los archivos con valores que 
permitirán desarrollar los procesos de destino final y validar la documentación que 
deba conservarse permanentemente por tener valores históricos.  
 
Actualmente se cuenta con un Cuadro General de Clasificación Archivística 
(CGCA), y Catálogo de Disposición Documental (CADIDO), dictaminado y validado 
por el Archivo General de la Nación (AGN), publicado en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 
 
Por lo mencionado anteriormente, el PADA 2020 menciona las acciones puntuales 
del proceso de organización documental que se llevarán a cabo en los archivos de 
Trámite y Concentración de FONATUR, velando por cumplir a cabalidad con la 
normatividad en materia archivística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I.I Problemática 
 

1. En el Archivo de Trámite se presentan algunas carencias en los expedientes 

y cajas, ya que algunos no cuentan con carátulas de expediente, inventarios 

documentales y carátulas de caja, asimismo, cabe destacar que algunas 

Unidades Administrativas ordenaron y clasificaron sus archivos de trámite. 

Por último, debido a la contingencia que se vive actualmente, algunos 

enlaces no han podido dar el seguimiento adecuado a dicha actividad. 
 

2. En el Archivo de Concentración se presentan diversas situaciones que han  

retrasado el cumplimiento de las acciones archivísticas, lo anterior, debido a 

la contingencia que se vive actualmente, lo que ha conllevado a que el 

personal designado (Enlace) no continúen de manera regular con esta 

actividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Justificación 
 
Es fundamental que el FONATUR desarrolle un programa de actualización 
archivística en todos los niveles de la institución, con el objeto de llevar a cabo la 
organización de los archivos de trámite, lo que facilitará las transferencias primarias 
hacia el Archivo de Concentración de manera ordenada y sistemática, el proceso 
de valoración documental permitiendo su baja documental e identificando los 
documentos con valor histórico. 
 
Asimismo, se buscará incrementar la coordinación y comunicación con los 
responsables de los archivos de trámite y con los representantes del Grupo 
interdisciplinario, para propiciar un trabajo conjunto e integral a nivel institucional en 
los Archivos de Trámite. Las actividades que se integraron en el PADA tiene como 
propósito fundamental la organización y control de archivos, que coadyuvara en el 
proceso de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2019-2024, 
para que éste se realice de manera transparente, garantizando la continuidad en la 
gestión gubernamental de sus asuntos, programas, proyectos, acciones y 
compromisos institucionales. 
 
En ese sentido, es de suma importancia que el FONATUR siga manteniendo el 
inmueble idóneo con las instalaciones del Archivo de Concentración, a fin de 
efectuar de manera ágil y expedita de todos aquellos documentos que pudieran 
identificarse como históricos. 
 
Los principales beneficios de la correcta implementación del PADA son: 
 

1. Contar con archivos administrativos actualizados en los términos del 

Artículo 6° Constitucional.  

2. Cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

en relación con la conservación de la memoria documental. 

3. Contribuir al ejercicio del derecho de acceso a la información. 

4. Contar con la identificación, clasificación, ordenación de toda la 

documentación generada por FONATUR. 

5. Iniciar el proceso de baja documental ante el AGN. 

6. Contar con la estructura formal del Sistema Institucional de Archivos, 

atendiendo a los procesos estipulados en el Artículo 16 de la Ley General 

de Archivos. 

 



 

 

 
 
 
 

7. Coadyuvar con las unidades administrativas en el proceso de 

identificación de los documentos con valor histórico. 

8. Dotar de capacitación al personal sobre prácticas archivísticas 

La modernización de los archivos de FONATUR debe tener un carácter prioritario 
en la agenda de actividades de la institución y las acciones que se realicen estarán 
fundamentadas en el presente Plan Anual de Desarrollo el cual se somete a 
consideración del Comité de Transparencia para su aprobación e implementación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
III. Objetivo General 
 
Cumplir con el mandato constitucional de preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, así como poner en funcionamiento el Sistema 
Institucional de Archivos para fomentar una nueva cultura archivística en el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo. 
 
III.I Objetivo especifico 
 

• Identificar y clasificar el 100% de expedientes activos en los archivos de 

trámite, alineados con el Cuadro General de Clasificación Archivística 

(CGCA), y el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO), lo que 

permitirá actualizar el inventario general por expedientes y la Guía simple de 

archivos. 

 

• Liberar espacio en archivo de concentración, mediante las bajas 

documentales de expedientes que concluyeron sus plazos de conservación 

y que carecen de valores secundarios, así como, transferencias secundarias 

de expedientes con valores históricos. 
 

• Atender el 100% las solicitudes de asesorías que los responsables y enlaces 

de archivo tengan, para llevar los procesos archivísticos, mediante asesorías 

con visitas a sus archivos de trámite o atención telefónica.  

 

• Fomentar la capacitación y profesionalización continua del personal 

involucrado en el manejo y operación de archivos. 
 

• Identificar los documentos y expedientes con valores secundarios que 

puedan integrar el archivo histórico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
IV. Planeación de actividades  
 

1. Continuar el proceso de valoración documental: En este plan de 

trabajo se continua con las actividades iniciadas en 2019, respecto a la 

identificación de documentos que han concluido su plazo de 

conservación o su vigencia Administrativa, Legal, Fiscal o Contable que 

son susceptibles de proceder a su baja documental. 

 

2. Cumplir con la organización documental: Se dio seguimiento a la 

organización documental llevando a cabo operaciones intelectuales y 

técnicas de los distintos grupos documentales, con el propósito de 

agrupar, consultar y la recuperación eficaz y oportuna de la información 

(identificación, clasificación, ordenación y descripción). Las operaciones 

intelectuales consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, 

su procedencia, origen funcional y contenido, en tanto que las 

operaciones técnicas son aquellas actividades que se desarrollan para 

la ubicación física de los expedientes. 

IV.I Requisitos 
 
Inicialmente, se llevarán a cabo los siguientes compromisos y actividades 
planificadas en el presente Plan de Desarrollo Archivístico 2021. 

 

N° Compromisos 

1 Se está dando seguimiento a las actividades de identificación, 
clasificación, ordenación y descripción de los documentos bajo 
resguardo del Archivo de Concentración. 

2 Elaboración de inventarios que propicien la organización, 
administración, conservación y localización expedita para los archivos 
que se resguardan en el Archivo de Concentración. 

 
IV.II Alcance  
 
Las actividades programadas tienen un impacto directo en toda la organización, ya 
que  mejora la organización y clasificación de los Archivos de Trámite de cada una 
de las Unidades Administrativas, así como las del Archivo de Concentración del 



 

 

FONATUR, asimismo, se requiere más  apoyo de los responsables de los Archivos 
de Trámite de las Unidades Administrativas, del responsable de Archivo de 
Concentración, así como del Grupo interdisciplinario en materia de archivos, el cual 
está conformado por personal de las áreas de Jurídico, Planeación, Transparencia, 
Tecnologías de Información, Coordinador de Archivos y el Órgano Interno de 
Control 
 
IV.IV Cronograma de actividades  
 

 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARHIVÍSTICO 

N° ACCIÓN RESPONSABLE COMPROMISO ENTREGABLES 
MESES FUNDAMENO 

LEGAL  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Capacitación en 
Materia de 

Archivos a los 
Responsables de 

Archivos 

Coordinador de Archivo 
(Responsable del 

Archivo de Trámite) 

Capacitar a los 
responsables de los 

archivos de trámite del 
FONATUR. 

Elaborar correctamente 
los procedimientos y 

acciones de los archivos 
de trámite.  

            

Ley General de 
Archivos, 

Artículo 30 

2 
Proceso de 
valoración 

documental 

Responsables de Archivo 
de Unidades 

Administrativas 

Tramitar baja 
documental. 

Inventarios, carátulas, 
correspondientes a baja 

documental 

                        

Ley General de 
Archivos, 

Artículo 13 

3 
Organización 
documental 

Responsable del Archivo 
de Concentración 

Identificar y analizar la 
información que se 
encuentra en el archivo 
de concentración. 

Inventario con 
información sobre los 

fondos que resguarda el 
archivo de 

Concentración 

                        

Ley General de 
Archivos, 

Artículo 31 

4 
Organización 
documental 

Responsable del Archivo 
de Concentración 

Involucrar a las 
Unidades 

Administrativas en la 
valoración de 

documentación para 
baja. 

Trámites de baja 
documental con los 

inventarios recibidos de 
las Unidades 

Administrativas 

                        
Ley General de 

Archivos, 
Artículo 31 

5 

Dignificación de 
espacios en el 

Archivo de 
Concentración 

Coordinador de Archivos 
y la Subdirección de 

Adquisiciones y Servicios 
Generales 

Destinar los espacios y 
equipos necesarios 

para el funcionamiento 
de sus archivos. 

Solicitudes de 
mobiliario, equipo y 

materiales adecuados al 
Archivo de 

Concentración. 

            
Ley General de 

Archivos, 
Artículo 82 



 

 

Administración del PADA  
 
De conformidad con la Ley General de Archivos, Artículo 26, y el Lineamiento 
Décimo fracción I, inciso a) de los Lineamientos para la Organización y 
Conservación de los Archivos emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 04 de 
mayo de 2016, se elabora y presenta el Informe Anual de Desarrollo Archivístico del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo.  
 

I. Planificar las comunicaciones  

A continuación, se muestra el esquema que refleja la distribución de la 
comunicación interna entre las áreas involucradas para llevar a cabo el PADA para 
el ejercicio 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Archivo General de 
la Nación (AGN)

Comite de 
Transparencia 

Área Coordinadora 
de Archivos

Respondables de 
Archivos de Trámite

Oficinas Centrales 

Responsable de 
Archivo de 

Concentración

Destino final de la 
documentación  



 

 

Áreas 
Secuencia de comunicación para el cumplimiento del Plan Anual de Desarrollo 

Archivístico 2021  

Comité de 
Transparencia 

Evalúa y valida el 
PADA emitido por el 
Área Coordinadora 

de Archivos  

  
Remite validación al Área 
Coordinadora de Archivos  

  
Recibe informe anual y lo publica en el 

Portal de Transparencia de la Institución 

Coordinador de 
Archivos 

Elabora el Plan Anual 
de Desarrollo 

Archivístico (PADA) 
  

Recibe información y 
difunde las acciones a 

realizar 
  

Recibe informes trimestrales de 
cumplimiento de actividades y realiza 

informe anual para enviarlo al Comité de 
Transparencia 

Responsable del 
Archivo de 

Trámite 
    

Recibe y ejecuta 
acciones a realizar 

  
Informa periódicamente sobre los 

avances y participa en la elaboración del 
informe trimestral 

Responsable del 
Archivo de 

Concentración  
    

Recibe y ejecuta 
acciones a realizar 

  
Informa periódicamente sobre los 

avances y participa en la elaboración del 
informe trimestral 

 
I.I Control de cambios  

Todo cambio se documentará y se llevará el control de estos, con la finalidad de 
identificar, evaluar y definir si se requieren recursos adicionales (humanos, 
materiales, y financieros) que pudieran surgir durante el desarrollo del PADA y si es 
necesario deberá modificar argumentando el motivo de dichas enmiendas. 
 

II. Planificar la gestión de riesgos 

Se identificarán, evaluarán, controlarán y se dará seguimiento a los riesgos que 
dificulten el cumplimento de las acciones programadas. 
 

II.I Identificación de riesgos  
 

N° Compromisos Riesgos  

1 
Mantener actualizada la información referente en materia 
archivística dentro del Portal Web del FONATUR. 

No mantener actualizada la información. 

2 
Dar seguimiento a las actividades de identificación, 
clasificación, ordenación y descripción de los documentos 
bajo resguardo del Archivo de Concentración. 

No contar con los recursos humanos y 
materiales solicitados. 

 

 
 



 

 

II.II Control de riesgos  
 

Compromisos Control de riesgos 

1 Dar seguimiento y atender las observaciones que realice el AGN. 

2 
Checar de manera anual el Portal Web de FONATUR, a fin de mantener actualizada 
la información que contiene referente a materia archivística 

3 Gestionar a la mayor brevedad posible los recursos necesarios. 

 
 

 


