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El Programa Anualde Desarrollo ArchivÍstico2022, se realiza en términos de lo establecido

en el artículo 24 de la Ley General de Archivos, considerando como elementos

indispensables la planeación, programación y evaluación, estableciendo las actividades

encaminadas a mejorar el funcíonamiento del sistema institucional de archivos y el nivel

documental.

Con el presente, se busca responder a la actividad archivística, interactuando con los

titulares y enlaces de archivos, con la finalidad de orientar las actividades a realizar, dentro

del lnstituto Electoral de Quintana Roo y mantener estandarizada la integración de

expedientes en los archivos de trámite.

Uno de los propósitos de este programa es dar a conocer las acciones a emprender a escala

institucional para la modernización y mejoramiento continuo de los servicios documentales

y archivísticos, gue permitan garantizar el manejo documental, conservación o eliminación

de conformidad con los procesos archivísticos.

En ese sentido, el PADA. es una herramienta de trabajo que tiene como fin reforza la

sistematización de los archivos del lnstituto, a través de la determinación de

que permitan la consecución de los objetivos planteados. El impacto que

nzar es en corto plazo (un año), para realizar las actividades planeadas y

a los objetivos planteados en el presente PADA.
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I.- MARCO RETERENCIAL

El lnstituto Electoral de Quintana Roo, (IEQROO) es el organismo público autónomo

responsable de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las elecciones

locales e instrumentar las formas de participación ciudadana que prevé la ley, dotado de

personalidad jurídica y patrimonío propios. Será profesional en su desempeño y se regirá

por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima

publícidad y probidad.

En cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Archivos y en razón

del ejercicio de las facultades y atribuciones inherentes a todas las áreas administrativas

que lo conforman, se ha generado un gran acervo documental en formatos físicos como

electrónicos. Es asL que a partir de la implementación del Sistema lnstitucional de Archivos

(SlA) y la integración del Grupo lnterdisciplinario en materia de archivos (GlA)y mediante

IEQROO/CC /A-L75-L9 se designa a la Unidad Técnica de Transparencia y Arch

como área coordinadora de Archivos

El lnstituto Electoral de Quintana Roo al poseer un Sistema lnstitucional de Archivos le

corresponde como sujeto obligado, con fundamento en los artlculos 23, de la Ley

General de Archivos la elaboración de un Programa Anual de (PADA),

en el que se contienen los elementos de planeación, d

Asimismo, los programas de organización y

documental
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De acuerdo a la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el

15 de junio de 2018, misma que entró en vigor el 15 de junio de 2019, establece que los

sujetos obligados deberán elaborar un Programa Anual de Desarrollo Archivístico.

Con la finalidad de dar seguimiento a una adecuada administración de los archivos

institucionales, se tiene la necesidad de implementar estrategias que aseguren aplicar y

homologar procesos técnico- archivísticos, desde la producción de un documento en un

archivo de trámite, pasando por su conservación precautoria en un archivo de

concentración, hasta su conservación permanente en un archivo histórico, o bien si procede

baja documental.

La planeación que establece el PADA está encaminada a elaborar un calendario de

actividades a desarrollarse durante el ejercicio 2022, siendo de observancia obligatoria para

llevarse a cabo por parte del Area Coordinadora de Archivos, en colaboración con

responsables de archivos de trámite y de concentración.

Sistematizar los procesos archivísticos, vigilando que los documentos cumplan ciclo

de un modelo de gestión documental en apego a la

para contar con información útil y oportuna.
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V.. OBJETIVOS ESPECíFICOS

a

a

Actualizar e implementar los instrumentos de control y consulta archivística que

propicien la organización, administración, conservación y localización expedita de

los archivos.

Actualizar e ímplementar procedimientos que garanticen la correcta organización y

conservación de los archivos.

Establecer e implementar la operatividad necesaria para el funcionamiento del

Sistema lnstitucional de Archivos (5lA).

Desarrollar una cultura en materia de archivos, al interior del lnstituto.

Proporcionar la capacitación y asesoría a las áreas del lnstituto para el buen

funcionamiento de los archivos de trámite.

Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación con

base en la normatividad vigente.

Planeación: Plantear las acciones a emprender a escala institucional y los tiempos de su

realización.

Requerimientos: Para lograr los objetivos planteados en el PADA, es importante planear !o

que se requieren, opt¡mizando en todo momento los recursos destinados a esta Un ad

se plantean las estrategias a seguir en mater¡a de archivos al del

a
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VI.- PLANEACIÓN Y REQUERIMIENTOS
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Actualizar en su caso, el Cuadro

General de Claslfkación

Archlvfstka

Analizar, valorar y determinar
con las áreas que integran el

lnstituto, de acuerdo al

desempeño de sus actividades si

reguieren alguna modificación a

sus series o subseries, para en su

caso, realizar la actualización del

Cuadro General de Clasificación

Archivística

Area coordinadora de
archivos

Titulares de las áreas que

conformar el lnstituto
Electoral
Responsables de archivo
de trámite de cada área

a

a

a

Actualizar en su caso, el
Catálogo de Dlsposiclón
Documental

Recabar e integrar información,
de cada una de las áreas del
lnst¡tuto, por medio de la ficha
técnica de valoración
documental, respecto a los
periodos de conservación y tipo
de documentación, para la
actualización del Catálogo de
Disposícíón Documental

Capaglár a los integrantes del
SÑna lnstitucional de

TÁrcblvos en materia archivlstica

Gestlonar cursos en línea o
presenciales sobre:

. La Ley General de

Archivos

. Responsabilidades del

encargado del archivo

de trámite
o Catalogación y

clasificación de

expedientes

r Transferenciasprimarias

en materia archivfstica

archivos
Titulares de las áreas que

conformar el lnstituto
Electoral

Responsables de archivo
de trámite de cada área

a

a

a

a

archivos

coordinadora de

coord¡nadora de

Vlgilar e! buen funclonamlento

{ las áreas del archivo de

coilentración del lnstituto

Realizar visitas a las áreas

generadoras de la información,
para verificar la correcta

organización y conservación de

a de

archivos

coord

Actividad Requerimientos Responsables de la actividad

TABTA DE ESTRATEGIAS DE PTANEAOóN Y REQUERIMIENTOS
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Una vez recibida la información, los ¡ntegrantes del área

coordinadora de archivo deberá verificar que dichos reportes se

encuentren debidamente requisitados de acuerdo al Cuadro de

Clasifícación Archívística del lnstituto.

Actividades

Asesorar a las áreas respecto a la aplicación de los ¡nstrumentos

archivfsticos

Verificar que los responsables e integrantes del Sistema lnstitucional

de Archivos apliquen los instrumentos archivísticos correctamente.

Brindar asesorías y orientación sobre el manejo, organización y

catalogación de los archivos de trámite, concentración e históricos.

Alcance

Producto/Acción

Actividades

VIII.- CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAT DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2021

1 Actualizar en su

caso, el Cuadro

General de

Clasiflcación

Archivfstica

2

de

Actualizar en su
caso, el

Capacltar a los

integrantes del

Sistema

lnstltucional de

Archivos en

matefia

archivfstlca

4 el buen

del

de

de

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
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concentración

del lnstltuto.

5 Dar

seguimlento e

las

actuallzaclones

de los

responsables de

los Archivos de

Trámite

6 Vigllar el

cumplimiento
t¡imestral de los

informes de los

archivos de

trám¡te

7 Asesorar a las

áreas respecto a

la aplicaclón de

los

¡nstrumentos

archivfstlcos

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

lX.- RECURSOS

llevar a cabo las act¡vidades que se establecen en el presente programa anual de

arch¡víst¡co son necesar¡os recursos humanos, mater¡ales y f¡nancieros sin

embargo, el lnstituto se vio afectado con un recorte presupuestal por lo que, se

consideraron los recursos m¡namos para la operación y cumplimiento de cada

Av. Calzada Veracruz No. 12:

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983)
tázaro Grdenas, Col. Barrio Bravo,

89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

1Coordinadora de archivos

. le de arch¡vo ¿e ioñcentración
1@histórico
1Respon{ble de correspondencia (oficialía de partes)

RECURSOS HUMANOS NUMERO DE PERSONAS
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RECURSOS MATERIATES

Responsables de Archivos de Trámite 19

Es imporante señal, que debido al recorte presupuestal, se consideraron importes mínimos

en materiales y suministros.

Las siguientes actividades se plasmaron en el Programa Basado en Resultados (PBR) de la

Unidad de Transparencia y Archivo Electoral para el ejercicio 2022 en relación al

cumplimiento del presente PADA:

Proceso/ Proyecto: Consolidar la gestión para Resultados (Asistencia a las áreas
sustantivas)

UTAE -5 Recibir y revisar de las diferentes áreas del lnstituto los informes de sus archivos

de trámite y en su caso notif¡car inconsistencias.

UTAE.-6 Organizar cursos de conocimiento y actualizac¡ón de las obligaciones de la

Normatividad en eltema de Archivos.

UTAE.-11 Dar seguimiento a la conformación de las transferencias primarias y secundarias

Proceso/ Proyecto: Consolidar la gestión para Resultados {Actividades de facilitación}

UTAE.-5 Organizar actividades en pro de la Trasparencia y Archivo Electoral del lnstituto.

UTAE.-6 Vigilar el buen funcionamiento de las áreas del archivo de concentración del

lnstituto.

En a lo dispuesto en los artículos 23,24 y 25 de la Ley General de

el Programa Anual de Desarrollo Archivístico del lnstituto E Qui

al ejercicio 2022.

Av. Calzada Veracruz No. 121 esquina Lázaro Grdenas, Col. Barrio Bravo,
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recabar datos sobre el tipo de información y vigencias documentales,

para actualizar el catálogo de disposición documental.

Capacltar a los integrantes de! Sistema lnstltuclonal de Archlvos en

materla archlvlstlca

Lograr que los integrantes del Sistema lnstitucional de Archivos,

obtengan los conocimientos suficientes sobre la Ley General de

Archivos, sobre las responsabilidades de los encargados de los

archivos de trámíte, sobre la clasificación de expedientes y

elaboración y funcionamiento de les transferencias primarias en

materia archivlstica.

Gestionar y/o Realizar capacitación presencial o en llnea con quienes

integran el Sistema lnstitucional de Archivos de cada una de las

áreas del lnstituto.

Producto/Acción

Actividades

Alcance

Vigilar el buen funclonam¡ento de las áreas del archlvo de

concentración del lnstituto.

Contar con los informes de los archivos de concentración

Hacer revisiones físicas periodicamente para verificar, que los

archivos de concentración, se encuentren en opt¡mas condiciones y

que esten clasifícadas como marca la normatividad en la materia

Alcance

Producto/Acción

Actividades

Dar seguimiento a las actualizaciones de los responsables de los

Archlvos de Trámlte

Mantener acualizada la integración del Sistema lnstitucional de

Archivos del lnst¡tuto

Solicitar a las áreas del lnst¡tuto que cuando se realicen cambios de

los responsables de archivos de trámite informen a esta Unidad de

Transparencia y Archivo Electoral.

dede losVigilar el cumpllmlento trimestral de

trám¡te

Recibir los reportes de los archivos de

las diferentes áreas administrativas del lnstituto

Producto/Acción

Actividades

Producto, Acción

Alcance

Alcance

Av. Calzada Veracruz No. 121 Lázaro

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832

Col. Barrio Bravo,

99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

@lEQRq)-of¡clal / Twitter @IEQROO-oficia!Página web www.leqroo.o¡g.mx /



IE J
,",'

INSTITUIO ELECTORAL DE QUINIANA ROO

los Archivos de concentración del

lnst¡tuto

Dar segu¡mlento a las

actuallzaclones de los

responsabhs de los Archlvos de
Trámfte

Solicitar la información a los

titulares de las áreas del lnstituto
Area coordinadora de

archivos

Titulares de las

Direcciones y Unidades

a

Vigilar el cumplimlento
trlmestral de los reportes de los

archlvos de trámite

Verificar que los reportes gue

presenten las áreas del lnstituto

se encuentren adecuados a las

nuevas especificaciones de

gestión documental, así como
que correspondan la periodicidad

establecida. (Trimestral)

Area coordinadora de

archivos

a

Asesorar.a las áreas respecto a la

apfic;/bn de los lnstrumentos

9réfituístlcos

Atender a las áreas que lo

soliciten
Area coordinadora de

archivos

a

Actuallzar en su Gaso, el Cuadro General de Claslflcaclón Archlvfstlca

Cuadro General de Clasificación Archivística del lnstituto actualizado

El área Coordinadora de Archivos conjuntamente con los diferentes
titulares y responsables de archivo analisan cada una de las

actividades que realizan las áreas, para adecuarlas a la clasificación de
las series y subseries del cuadro general de clasificación archivística.

Actuallzar en su caso, el Catálogo de Dlsposlclón flocuqroatel-
Catá logo de Di sposici ón Docu m enta I actualizado,z/
El área Coordinadora de Archivos entregái lár@,s ge"eradtral
la documentación, las fichas técnicas de valoració " ,

Actividad Requer¡mientos Responsables de la actividad

V¡¡.. ALCANCES PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Alcance

Producto/Acción

Actividad

Alcance

Producto/Acción

Actir,'dades
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